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N U E S T R O  MAR 

Hace mdrs de 20 aiios, durante iina man i f e s tac ih  que le fitera 
ofrecido a un capitcin de la Marina Mercante de Valparaiso, el perio- 
dista Gomcilez Lynch tuvo uua frase p r o f d t i c a  que m& tarde 
corrid por el pais 1. arin mcis, le f i c d  atribuida a un distingrcido Pre- 
sidente de Chile. E l  d i g m  mandatario m necesitaba p a r  mc talent0 
recur+ a frases ajenas para hablar. Fue’ un Celiz alcame que honra 
a1 periodista y enaltace la figicrn del aqicel entonces gran dignatario. 
L a  frase fud la sigiciente: “Estimados amigos, digo con orgullo que 
el porvenir ds Chile est6 an el mar”. 

si, nuestro porvenir est6 en el mar,  cn  ese i i a r  inmenso que 
baiia a Chile de uno a otro extrema y que se extiende hasta la remota 
Oceania; el que a1 abrazar nuestro territorio con sus inquietas en- 
traiins b ofrcce no s610 su  bellera, sin0 tambie‘n el acervo inconmen- 
surabk de 8u8 posibilidades y riquezas. 

Chile, p a i s  esencialmente maritimn coma pocos en el mundo, man- 
tiene en incipivnte actividad la e x p b t m 3 n  de las riquezas del mar 
y 10s medws de transporte costeros que cubren su vasto litoral son to- 
davia escmos e insuficientes. De aqui que sea preocupaci6n prefe- 
rentc de  10s gobiernos el incremento de las industr ia  del mar,  es- 
pecialmente la pesca y 8us derivndos, coma las conservaa y cagela-  
cion de peces y.mnriscox, la harina de pescado, etc., facilitando la 
colocacidn de capitaks extranjeros en nuestro pais con este objeto, 
interescindose, par otra parte, del progreso de nicestra flota mercante, 
especialinate la que ntiende 10s servicios regionales 1 de cabotaje. 
Una ley ha s-i& prumulgadn recientemente sabre esta importante nia- 
teria. Nwst ro  pais ha drfendido celosanlente su sobeyania maritima, 
en wnfonnidad a 10s nuevos adelantos de la  civilizacidn, mirando a la 
riqueza jutara de sit f auna  ictiol6gica. En este sentido, h a  Sido acom- 
pairado p m  dos paises hermanos: Pen i  y Ecuador. 

Bellos balnrarios marginan nuestra costa, en 10s que a veces 
el azul intenso contrasta con In verde vegetacidn, conto el cas0 de 
Papiido, Zapallar, Qulntero, pur  mencionar algunos, 10s que son lu- 
gares de grnn atraccidn turistica. Laos puertos del norte ofrecen el 
gran atractivo de la pesca en alta mar, coma Iquique, Antofagasta 
y T o c q X a .  En fin, Chile, mecido en toda mi c x t e n s i h  por la ince- 
sante palpitation del mar,  mira de pie, cara a1 Pacifica, extenderse 
el enorme horizonie de su fcctura grandma. 
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m m m  C o s a s  q u e  Ud.  d e b e  s a b e r  
\I =s= para su 

'73e, T R A N QU I l l  DAD. .. 
que se pagar6 a usted una indemnizact6n por las dafios que a su 
persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante e l  
viaie, en cas0 de accidente del tren. Respoldan o la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado 10s d i m s  de la CornDaRia de Seau- 
ras "LA FERROVIARIA". 

I 

1 

-I 
i. 

L 

que e l  70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sida subscrita 
por la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado y que parte de las 
utilidades que a esta Empresa carresponden en "LA FERROVIA- I RIA"  est6 destinada a beneficios sociales del peoonal ferroviaris :; F j 

que "LA FERROVIARIA" est6 tncarporada a la "ORGANIZA- 
CION KAPPES", la entidad m6s poderosa en Chile en materia 
de seguros por sus capitoles,' que suben de S 300 000 OOO,OO, 
por la forma rapida y equitattva como Iiqutda 10s slmestros que 
la ofectan, por la correcci6n de sus procedimientos y porque 
"ORGANIZACION KAPPES" es garantia de eficiencia y seriedad. 

$ 3 

-7 e_* 



L ~ S  pirdmides de Gizeh, irnponenler p mirterios;lr irguiennofe en e l  deoierto egipcio. bajo e l  ardiente sol. atraen. desde ri'glos, el  interis, @$ 
de 10s alorluiudor turintar que pueden permifirre el Placer de visitallas +.%. . . 

y varhdm e r p c t d c u l m  Desde sus milenarias 
csfinges p pirdmider h a t a  IUS modernor atrac- 
tivm bailarinas er6ticas. arte hlvolo. mez- 
quitaa p bazarea Algunm europem admiran 
aquf la cncantm del baiie del pals, ejecufado 

por danzarinas egipcias 
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E l  pdiaro que canta sabre 11s fnrnidaa Mvaldas de cste elelante ea un ibis. Animal y p l ia ro  
forman una extrafia sociedad: e l  Rigante l e  Ofrece aI ave gratuitamente, aloiamiento y 
alimestacion. balo la forma de toda Clare de inrectm. En o'arn. e l  odiaro hate IPS w c e s  

de Bolicfa para su anfitribn, chillando cuando aviloia' cualquier veligro 



RITOS FUNEBRES EN LOTUKO. - En el  CxtrCmO sur del Suddn anglo-egipcio en la regi6n de Loluko SUI habitantes aceptan todas 13s leyes 'Xi.?! 
de la naturaleza coma una latalidad normal. igualmente como el salir Y &rse ei sot. NO obslanti. la muerte de un joven 10s hace re- t'pz?.; 
acclonar en forma muy distlnta. Expresan su dolor en actos vublicos Y solemnes. tanlo mas ruando se trata de un l a w n  admitido en la hono. pj p. 
r i l ica c a s h  de 10s guerreros. En SUI Iuncralcs. que Constilulen d ia l  de especIaIes Ceremonias. pueden presenciarre CUadrOs coma el de la 1010: wi':s%' 

243.i: 

. 
con 10s pies juntos. arrodiillndose a medias vara 4nderezarse rigwendo una cadencia. 13s muieres repiten , ;<75< c1 mismo movlrniento todo e l  liempo que dura CI dla 

CURNDO 
muere un 

El  difunto se ha evcarnado en un Cwodrilo. 
Lo que no impide a su provia hermano he- 
redar no sdlo IUS armas f i no  ademas tadof 
sus bienes terrestres. h e  'I= cuaies :e 

cuentan IUS mujeres 

T - p q  
r; .yt. . .,-,iL.q..< 
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LOgubres Remidas !anIan aI sire estas trompetas de rnadera 

Cubierto de. cenlzas, el heredero sc sagita y r m b a t e  para reclblr en SI mismo @&-t 
el alms del muerto 



La Gran Aguja. rora imponente sohre la vertiente sur del  Canipou 
(Pirineos tranreses) 

EELICZAS DE LOS PIRINEOS. - Los Pirineos tranrese%. Ton sus rum- 
brps que sobrepasan 10s 3.oW metros, cubiertoa de niews elernis. 
olrecen incomparables p ~ ~ s a ~ e s .  Como una muestra. e l  Puenle Naroleir!. 

que re eitiende a 65 metros por sobre e l  Gave de Pau 

EL AMOR NUNCA ENVEIECE ... - Su primer amor experimenla 7nr 
<''+ quints vel Marisa Alassio. Cinco veces desempefib en DeliCUlaS l ia l ia-  %$ nas a 18 jovencita que se enamora por vez primera. ~u carrera comenz) 
ar."; hace clnco abos. Anles era alumna de un colegio de monias. en GSn0i.a. yp y despues asisti6 al  liceo, en Roma. Contrariamente a Io que, demuestra 
&?%-A en SUI peliculas. en su vida privada Marisa siente DOCO Inter& UOr 
@=; e l  amor. MAS l e  gusta e l  tbtbol. iCuestion de EUrtOSi ... 
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S solamente desde el alio 
1880 que el dia 14 de julio 
h a  sido elegido como fe- 

cha nacional francesa. El asenti- 
miento popular ratific6 la deci- 
si6n del gobierno de la Tercera 
Repliblica y, desde entonces, cada 
aiio, Francia enarbola sus bande- 
ras, refine a EUS hijos y 10s invita 
a1 recuerdo. Desde Paris’ hasta 
las mas humildes aldeas, todas 
las clases sociales comulgan en un 
magnifico ardor patridtico. Todos 
10s corazones vibran a 10s sober- 
bios acentos de la arrolladora 
“Marsellesa”, y 10s pensamientos 
se elevan hacia l a  lejana aurora 
que ilumin6 a l a  libertad, vence- 
dora del despotismo. 

iPor  que, a pesar de tantas 
fechas memorables de l a  Revolu- 
ci6n Francesa, han elegido 6sta 
del 14 de julio de 1789? iPor  qu6 
el aniversario de la toma de la 
Bastilla ha predominado sobre 
tantas otras que, a just0 titulo, 
podian simbolizar l a  gran Qpoca, 
y ser l a  fiesta nacional? Es por- 
que el 114 de julio marca l a  en- 
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trada del pueblo en la arena re- 
volucionaria. 

Desde el 5 de mayo hasta el 
20 de junio, desde la reuni6n de 
10s Estados Generales hasta el ju- 
ramento del juego de pelota, son 
10s cuerpos constituidos: Nobleza 
Clero y Tercer Estado, 10s que se 
agitan, batallan, se separan y se 
reconcilian en l a  Asamblea Na- 
cional, para obligar a1 rey a re- 
conwer l a  necesidad de una cons- 
titucidn, limitando su poder y 
dando a1 pais el derecho de i n t e r  
venir en el gobierno por sus re- 
presentantes eleetos. 

Desde este momento la revolu- 
ci6n juridica est5 hecha; per0 el 
pueblo, el verdadero pueblo, pri- 
vado de todo sufrago, est6 ex- 
cluido-de toda influencia inmedia- 
ta sobre sus destinos. 

E l  sentimiento de las masas po- 
pulares: obreros y campesinos, se 
ha exaltado ante 10s acontecimien- 
tos de l a  que Versalles ha sido 
teatro. Pero todo se ha  pasado 
fuera de ellas, y por encima de 
ellas. 

El pueblo, el de Paris sobre to- 
do, tiene, menos ogcuramente de 
10 que se ha pretendido, plena 
concienria del enorme cambio que 
se opera legalmente en la Ciudad 
Real de Versalles. 

El hombre de l a  calla que, en 
Paris, continfia cotidianamente su 
pobre labor, no se lamenta mas 
sin esperanza sobre su miseria. 
Presiente que su horizonte estre- 
cho y sonibrio puede abrirse de 
pronto, y reservarle el poivenir. 
La  esperanza no est5 prohibida 
ya. Es una cosa nueva y gran- 
diosa que haee erguir l a  cabeza, 
e interrogar la hora que pasa, y 
soriar, en fin, que 10s tiempos se 
avienen, que l a  libertad s e  anun- 
cia, que la condicidn h u m a n a  
puede, de un momento a otro, 
romper su envoltura animal y 
abrirse paso por su inteligencia 
en una sociedad ahora fraternal 
e igualitaria. 

E n  este momento, el contraste 
es atroz. Los cerebros hierven y 
10s cst6magos est in  vacios. Los 
negocios es th  suspendidos: la 
desocupaci6n se extiende; el pan 



que es, a la vez, digno de una 
eterna memoria, es porque el gri- 
t o  lanzado entonces por 10s hom- 
bres del pueblo no tu6 el grito 
de la  pobrcza”. En el mismo um- 
bral de la panaderia, donde no les 
guardaban sino un aliment0 ava- 
ro y mortifero, se entretenian 
hablando de la Constituci6n que 
debia hacerse, y de la Asamblea 
Naciunal que habia que defender. 
Ellos reclamaban la !jbertad de 
la inteligencia, ellos, i 10s escla- 
vos del hambre!” 

fa l ta  y iqu6 pan! Al fin del dia 
una larga cola de seres misera- 
bles se alinean delante de las pa- 
naderias y esperan. Paris esta 
hambriento. La poblaci6n urbana 
de 750.000 habitantes en tiempo 
ncrmal, ha a u m e n t a d o  conside- 
rablemente por la afluencia de 
desgraciados venidos de las pro- 
vincias con la csperanza de hallar 
un trabajo posible, o un sustento 
probable. 

iC6mo alimentar a Paris? 

Las autoridades de la capital 
se reunian cada noche en casa del 
lugarteniente de policia, en tri- 

gicas asambleas, para tomar me- 
didas que eran despu6s ineficaces: 
faltaba harina. 

Necker, sobre quien confiaba 
el pueblo, prontamente pus0 la in- 
terdicci6n a la  exportaci6n de tri- 
go, y di6 primas a la  importaci6n. 
Acaparamiento y esp  ec u l a c i  6n 
anularon sus esfuerzos. Tuvo que 
reconocer que “a menudo hay que 
lamentarse de la  avidez de 10s es- 
peculadores”. 

Est0 se sabe, se dice, y aun se 
exagera. Y sin embargo, escribe 
un historiador, “esto que no ha 
sido suficientemente seiialado, y 
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Los franceses hacian a la  na- 
ci6n la ofrenda de sus miserias, 
y a la Asamblea, su confianza de 
verlos cesar por la prudencia de 
su intervenci6n. 

Per0 la Asamblea Nacional, es 
preciso decirlo, no acordaba a la 
miseria profunda del pueblo una 
atenci6n suficiente. Por la  moda- 
lidad misma de su elecci6n, 10s 
diputados estaban alejados de la 
masa popular. Esta  reuni6n de 
legisladores que no creian en la 
fatalidad del despotismo, creian o 
parecian creer en 13  fatalidad de 
la miseria. Puede ser t a m b i h  que 
la paciencia de 10s pobres, acep- 
tada con una resignaci6n rayana 
en heroismo,  engaiiara a 10s 
mandatarios de las clases a d i n e  
radas. Si hubo diputados para 
protestar contra 10s acaparadores 
de 10s comestibles mas indispen- 
sables, l a  Asamblea no habia in- 
fluido fuerteniente a1 poder eje- 
cutivo para hacer cesar su3 cri- 
minales maniobras. 

El rey habia reconocido mien- 
tias tanto que “si la necesidad d;! 
las circunstancias obligaba a con- 
tentarse con un pan mezclado con 
centeno y trigo, no habia m i s  que 
una sola clase para  10s ricos y 
para 10s pobres”. 

Promesa ilusoria y van0 cuida- 
do de igualdad. En la mesa real 
.y en la  de 10s ministrcs y dipu- 
tados no faltaba jamas el pan 
blanco. Los panaderos de Versa- 
lles no hacian ningun misterio de 
esta diferencia culpable en tales 
circunstancias dificiles que podian 
volverse tragicas. La ceguera e 
inhumanidad de un rico aiiade 
la insolencia provocetiva, a1 decir 
delsnte de un grupo de desgra- 
ciados: “Vosotros no ten6is pan, 
y bien, jcomed piedrss!”, 

Repetido de boca en boca -bo- 
cas hambrientas-, esta frase le- 
vanta el furor en Paris. El  rey, 
la co rk  y la Asamblea misma 
tuvioron miedo. Las tropas ya 
reunidas en Versalles fueron au- 
mentadas con nuevos regimientos 
llomados de provincias, escalona- 



Nmkor, e1 miniho gut, no pudo eritm el tomonte 

dos entre Versalles y Paris. Se 
rodeaba a la capital con caRones 
y bayonetas para ahogar con san- 
gre toda rebeli6n posible. 

E l  trono se ilusionaba sobre la 
fidelidad del ejercito. Las tropas 
francesas habian sufrido, tambien 
ellas, el arrastre general desde 
la reuni6n de 10s Estados Gene- 
rales. Los suboficiales eran adic- 
tos a las ideas nuevas. Estos ba- 
jos oficiales, como 10s llamaban 
entonces, eran 10s sacrificados de 
la fuerza armada. 

Para  elles ningh.adelanto era 
posible. Como eran plebeyos, no 
podian pretender franquear 10s 
grados superiores, reservados so- 
lamente a los nobles. La carrerrt 
de su acci6n estaba tapiada por 
el prejuicio nobiliario. La gloria 
les estaba vedada. Sus sueldos, 
insuficientes, estaban atrasados 
y, sin embargo, estos suboficiales 
constituian la armaz6n constante 
y precisa del ejercito. Sus cono- 
cimientos militares eran s6lidos.- 
al punto que fue entre ellos que 
se reclutaron 10s futuros genera- 
les del ejercito revolucionario, y 
muchos mariscrtles del imperio 
napolejnico salieron de sus filas. 
Estos desheredados del ejercito 
surgieron del pueblo y harian 
pronto causa comlin con 61. 

Yare1 30 de  junio, la corte fu6 
vivamente conmovida por un in- 
cidente significativo. Los solda- 
dos habian reusado cargar sus 
armas. Once de ellos son deteni- 
dos, desarmados y conducidos a 
la prisi6n de Abbaye. 

E n  .el Palais Royal, mansi6n 
del duque de Orleans, primo y 
adversario del rey, quien coque- 
teaba con la revoluci6n que podia 
d a r k  el trono que ambicionaba, 
la multitud, que se reunia a dis- 
cutir todos 10s dias, fue prevenida 
del apresamiento de 10s soldados. 
Parte &a en columna y sus fi- 
las iban enposhdose  a lo largo 
del trayecto. La prisi6n es sitia- 
dn, Ins puertas se abren ante 10s 
cuntro mil invasores furiosos y 
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resueltos. Los soldados son liber- 
tados por la fuerza popular y 
conducidos a1 Pnlais Royal. La 
alianza del pueblo y 10s soldados 
fue sellada asi sobre el pavimen- 
to de Paris. 

Una de las consecuencias de es- 
te hecho caracteristico fu6 que 
la Asamblea tuvo miis miedo alin 
que el rey. E l  monarca contaba 
con sus tropas extranjeras, si 
10s regimientos franceses se pa- 
saban a 10s insurrectos del ma- 
Rana. Pero 10s miembros de l a  
Asamblea Nacional quedan ate- 
rrados de tener que apoyarse so- 
bre la poblaci6n parisiense pron- 
ta a la revuelta, si el rey resistia 
a sus pretensiones reformistas. 
Antes aceptar el acuerdo con el 
rey que aceptar el concurso del 
pueblo: tal  era el pensamiento 
dominante de la Asamblea, y Mi- 
rabeau, 61 mismo, forzaba el acer- 
camiento, l a  alianza con el trono. 
La  ceguera de la corte era tan 
grande que se recibieron altane- 
ramcnte las intenciones amistosas 
de la Asamblea. Ante &e doble- 
gemiento de l a  voluntad de 10s 
diputados, el rey refuerza las tro- 
pas, y llega hasta amenazrtr de 
trasladar a provincia los Estados 
Generales. El bar6n de Breteuil, 
que organizaba 10s preparativos 
militares, os6 decir imprudente 
mente: “iSi es preciso quemar a 
Paris, pues se quemark Paris!” 
Y como si esta amenaza no fuera 
suficiente, el rey tom6 abierta- 
mente oposici6n contra su minis- 
t ro  Necker, quien lo habia llevado 
a la.reuni6n de 10s Estados Ge- 
nerales. 

Paris se preparaba a la lucha 
contra Versalles. 

E l  domingu 12 de julio, la mul- 
titud era enorme en 10s jardines 
del Palais Royal, a dos pasas de 
las Tullerias. A mediodin, la no- 
ticia de la renuncin y del destie- 
r ro  de Necker fhe anunciada como 
un hecho cumplido. 

Lafayette habia advertido a1 
ministro: “Si os destituyen, treig- 
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ta mil parisienses os Ilrvardn a 
Versalles”. 

Per0 Necker llegaba a Bruselas 
en el momenta mismo que en Pa- 
ris se conocia su destierro. 

En el Palais Royal, un joven, 
Camilo Desmoulins, sube sobre 
una silla y teniendo en una mano 
una pistola y en l a  otra una es- 
pada, arenga a l a  poblaci6n gri- 
tando: “ L A  las armas!” 

La  rcvoluci6n * popular comen- 
zaba. Todo Parls estaba de pie. 
Bajo el a r d i e n t e  sol de julio, 
10s revoltosos saquean las tiendas 
de 10s armeros, y van a atacar 
10s regimientos de 10s soldados 
extranjeros. Los guardias france- 
ses se pasan a1 pueblo, y vienen 
a reforzar las columnas insurrec- 
tas. La nwhe no detiene l a  efer- 
vesceneia de l a  capital. El rebato 
sonaba en el Hotel de Ville, en 
Notre Dame, en todas ]as iglesias 
parroquiales. “Esta noche el sue- 
Ro s610 descendi6 en 10s ojos de 
10s niRos”. 

CamiIo D e . m o n h  



FORMESE SU PORVENIR SIN NINGUN ESFUERZO EXTRAORDINARI, 
Y ASEGURE EL BIENESTAR DE SU FAMILIA. 



ENSAYO HISTORIC0 

ESDE p e q u e f i o  e s t e  
hombre demostr6 costum- 
bres austeras y una cier- 

t a  inquietud por las letras y por 
la filosofia, esa inquietud propia 
de aquellos seres humanos pre- 
destinados a desempefiar un pa- 
pel preponderante en ia  historia 
de l a  humanidad. Poseia cierto 
domini0 de la  voluntad y ya en 
su espiritu se  forjaba una tre- 
menda lucha entre pasionismo y 
ambici6n. 

No se puede negar que la  dioss 
de la  gloria y de la  inmortalldad 
le pus0 en su joven camino la  
Revoluci6n de 1789 para que 61 
pudiera embarcarse en tah faus- 
to y universal movimiento, ya que 
6ste i n  f 1 u y 6 considerablemente 
en la  politica y en 10s sistemas 
sociales y econ6micos de muchas 
paises, incluso en nuestra naci6n 
chilena. no obstante la lejania del 
foco revolucionario renovador. 

Sus poesias a muy pocos gusta- 
ron por la pobreza de inspiraci6n. 
trazada en un estilo duro. ausen- 
te  de sensibilidad. y lo mismc 
pas6 con sus primeros discursos 
en que obtuvo fracasos, lo que le 
vali6 ser expulsado de la tribuna 
por sus colegas que no podian so- 
portar la frialdad de sus pala- 
bras y de sus gestos, per0 su 
voluntad de buen aceru, inque- 
brantnble. lo instaba a volver R 
subir las gradas de la  tribuna, 
a pesar de las reiteradas “pifias”, 
hasta que logr6 interesar a In 
gran masa de convencionales. 

El gran Mirabeau, una de las 
columnas m a g i s t r a l e s  de la 
Francia revolucionaria y uno de 
10s m b  formidables oradores que 
el mundo tiene en privilegiado 
lugar. despu6s de Dem6stenes y 
Cicer6n. se  fij6 en este joven de 
aspect0 glacial y de pa idas  fac- 
eiones y le.expres6 a uno de SLIS 
compafleros cercanos a 61; “He 
ahi uno que va a imponerse”. 
Y efectivamente. paso a paso, 
regulado. estudiado. cauteloso y 
sagaz como un zorro viejo y lle- 
no de experiencia, principia a re- 
correr el camino hacia la cumbre 
del poder. Muy luego abandons 
su e x p r e s i 6 n  glacial y con el 

Por Roberto LEMUS ZAMORA 

aliento y estimulo de algunos 
de sus amigos que ven en 61 a.1 
nuevo hombre de la gran jorna- 
da. propone una serie de mocio- 
nes y proyectos que dejan asom- 
brados a muchos de 10s represen- 
tantes del pueblo. aquellas que 
ostentan gallarda y triunfalmen- 
te  la cocarda de t r i c o l o r  y el 
sombrero de pluma roja: pide Is 
prisi6n de todos 10s sospechosos, 
no importando su elevada alcur- 
nia, como un medio seguro para 
controlar a 10s conspiradores con- 
tra la  libertad y la Republica; 
se  declara enemigo de la guerra 
contra Alemania Exige el juz- 
gamiento y ajusticiamiento de 
Luis, el Capeto; p r o p i c i a  una 
campafla de control contra 10s 

Robespi.rm 

acaparadores de alimentos y vi- 
gilancia contra 10s ricos: nive- 
laci6n de ala fortuna publica para 
igualar el pan y acomodamiento 
proporcional a cada ciudadann. 

El hombre de rostro paliducho, 
semicetrino a veces, el dictador 
que se avecina en ,lontananza con 
sus violentos y patri6ticos dis- 
cursos, pide en 10s albores de su 
carrera mete6rica l a  abolici6n de 
la pena de muerte, pues el derra- 
mamiento de sangre le horroriza: 
el que m h  tarde, andando 10s 
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dias, habia de convertir la guillo- 
tina en fatal y decisivo instru- 
mento de gobierno.. - 

Sus a d u l a d o r e s  que quieren 
guarecerse a la  sombra de su fa- 
ma que comienza a aureolarse 
sobre su cabeza. 10s negociantes 
y especuladores,. 10s pedigtiefios 
de sinecuras diplomaticas y pues- 
tos pdblicos, 10s proveedores de 
armamentos, forraje y vituallas 
para el ejercito, 40s que deseaban 
la  libertad de un preso. trataron 
muchas veces de s o b o r n a r l o ,  
formulhdole ofertas tentadoras, 
per0 j a m b  acept6 esas proposi- 
ciones que consideraba deshones-, 
tas para su conciencia y para la  
patria y que la Repdblica necesi- 
taba gobernantes probos que die- 
ran ejemplo a su pueblo. Y a 
Gdos exhibfa con cierto orgullo 
y plena satisfacci6n su humilde 
morada y sus sencillos m’uebles, 
y como’el J e d s  de Nazaret, les 
espeta a sus visitantes: No busco 
la riqueza. soy un amigo sincero 
de la  sobriedad, dejadme con mi 
pobreza. Y el “Incorruptible”, co- 
mo asi se le llama.; el “Insobor- 
nable”. como asi s e  le sefiala, le 
arranca una frase h i s t d r i c a  a 
Barcia, el gran politico espafiol: 
“Su genio era la honradez”. 

Sin e m b a r g o ,  debe soportar 
sinsabores e incomprensiones de 
parte de sus enemigos que son 
eternos hasta su muerte. E n  1792, 
cuando la  Convenci6n Nacional 
pasa por un period0 de enorme 
efervescencia, libra una dura lu- 
cha contra 10s girondinos que lo 
acusan de intentar formar un 
triunvirato con Dant6n y Marat. 
el “amigo del .pueblo”. Andando 
el tiempo, cuando el Ministro del 
Interior, Garat, le pide que salve 
de la guillotina a 10s 73 diputados 
girondinos q u e e r a n  culpables 
de conspiraci6n contra la  unidad 
e indivisibilidad de la  Repdblica, 
le expres6: 

--“No me habl6is de ese asun- 
to, no me es posible salvarlos. 
En las revoluciones hay dias en 
que es crimen vivir y es necesa- 
rio s a b e r  e n t r e g a r  la  cabeza 
cuando la piden. {Tal vez quieran 
tambien la mia!”. 



El puritan0 de Arras, el pa- 
triota inflexible, es ambicioso y 
quiere fundar la Repdblica sobre 
cimientos sblidos, aunque sea so- 
bre una monta5a de cad4veres y 
rios de sangre y no le hace cas0 
a su amigo Dantdn cuando &te 
le manifiesta que son necesarias 
algunas generaciones para poder 
pasar de una forma de gobierno 
a otro totalmente diferente. In- 
dudablemente que su gobierno 
popular o proletario fue un re- 
cuerdo o m& bien un remedo del 
gobierno de izquierda de hoy, en 
algunos de sus aspectos. 
C u a n d  o Maximiliano Robes- 

pierre se  calza 10s pantalones de 
la popularidad y toma Ias rien- 
das de la facci6n de la Montafin 
de Marat, el medico demagogo, 
despues de su asesinato por la 
iluminada Carlota Corday, pasa 
a ser un hombre dificil y su ca- 
deter recorre un h g u l o  de 180 
grados. Dant6n, el gigante de 
la elocuencia, su camarada en 
muchas batallas politicas, lo con- 
sidera un rival terrible y tiene la  
precaucidn de guardar muy bien 
sus espaldas. El  exceso de idea- 
lismo y virtuosismo del integ6- 
rrimo R o b e s p i e r r e ,  an cierto 
modo quimericos, y ante 10s tro- 
piezos que tiene Rara dar  consis- 
tencia a sus proyectos revolucio- 
narios para aquella Lpoca, aim 
con sabor a algo de oscurantis- 
mo, lo convierten muy pronto en 
un hombre raro y hasta cierto 
punto indiferente al dolor huma- 
no. Per0 tiene una gran cualidad, 
y es que nunca ataca por mor- 
bosidad o por mer0 instinto, s610 
lo hace cuando peligra su vida y 
suprime a aquel que le sirve de 
obstAculo en su camino a1 omnl- 
modo p o d e r ,  o sea, en buenas 
cuentas. derrama sangre cuando 
se ve obligado a hacerlo. Por otra 
parte, si este adopta medidas 
drhticas. es t a m b i e n  para no 
caer en desgracia y pasar por un 
revolucionario moderado. por per- 
donavidas; no quiere ser un Dan- 
t6n u otros que despues pagaror! 
con su cabeza su moderantismo. 

Para  mantener a raya a sus 
enemigos politicos, el ex poeta 
de Arras hace c o r r e r  secreta- 
mente el rumor de que, sus nom- 
bres figuran en una lista para el 
patlbulo. y estos para congraciar- 
se y buscar el perd6n lo glorifi- 
can como a un semidids y aplau- 
den a rabiar sus discursos en el 
sen0 de la Convencibn. 
Y es  asi como el superhombre 

. &seeno del Terror: condenadol condodda en cmrdm. El Dupoe d. Olbalv 
w taruwrtado hacia la guillatina 

de la Revoluci6n que h a  finna- 
do cientos d e  sentencias de muer- 
te, el am0 absoluto del Comit.5 
de Salud P d b l i c a .  no duerme 
tranquilo. pensando en su m8s 
implacable enemigo, Jose Fouchb, 
quien como muchos otros conven- 
ciondes lo observa de reojo y 
conspira contra 61, per0 con.una 
gran dosis d e  miedo, atisbando h 
sombra de la guillotina que yer- 
gue su tragica y pavorosa figura 
en la plaza de Greve. 
Y p e n s a r  q u e  es el mismo 

Fouche, el ex tonsurado semina- 
rista. el futuro duque de Otran- 
to, el tres veces poderoso minis- 
t ro  de policia durante el Direc- 
torio, el reinado de Luis XVIIT 
y del emperador Bonaparte, el 
que le provee el pasaje y dinero 
suficiente para que Maximiliano 
Robespierre adquiera un traje 
nuevo cuando es designado re- 
presentante de su pueblo y dele- 
gad0 a la Asamblea de 10s Esta- 
dos Generales en Versalles, para 
laborar en la nueva Constituci6n 
Y jam&+ podr& perdonar a1 as- 
tuto e intrigante Fouche cuando 
este suplanta por vias subrepti- 
cias a su amigo Couthon como 
proc6nsul en Lyon, cuando esta 
ciudad. patria del e m  p e r a  d o  r 
Claudio y una de las m&s indus- 
triales de Francia en aquella 6po- 
ca, se sublev6 contra la Asam- 
blea Nacional de Paris. Y jay! 
cuando el bilioso abogado de ros- 
tro anemic0 desconfia de alguien, 
pues sencillamente lo inscribe en 
su libreta de tapas rojas como as- 
pirante al cadalso. Nunca aceptd 
de buen grado la fingida amis- 
tad del que, andando el reloj de 
arena, iba a ser el todopoderoso 
ministro y a quien muchas veces 
llam6 el renegado, el traidor a 
la  causa y a la  doctrina del mo- 
vimiento cumbre de Europa. 

Mientraa tanto la  Gran Revo- 
luci6n sigue su marcha triunfal, 
llena de grandezas y desaciertos. 
Se suprime el celibato del clero, 
se prohibe el pan blanco de lujo, 
se niega la  inmortalidad, se  de- 
Clara el atelsmo, se exhuman 10s 
restos mortales de 10s reyes, se  
suprimen las ceremonias en 10s 
entierros y se  i n s t a u r a  en las 
tumbas el epitafio: La muerte 
es un swso eterno y el lema de 
“Pothius Mori Quan Foedari”. 
La misma revoluci6n que gasta 
7 francos por una loss para la 
viuda de Luis X V I ,  la misma re- 
voluci6n que hizo grabar en 10s 
monumentos publicos la  inscrip- 
ci6n de: “La Libertad, La Igual- 
dad o La Muerte”. 

Ante una posible perdida de la 
libertad se  promulga la  dicta- 
dura y se  crean entonces 10s Co- 
misarios de Gobiernos, autorida- 
des omnipotentes: se reorganizs 
el Comite de Salvacidn Pdblica, 

, 



especie de gobierno provisional, 
supremo t r i b  u n a  1 con poderes 
amplisimos en que bastaban las 
firmas de tres de sus miembros 
para que las medidas. por dicta- 
toriales que sean, fueran ejecu- 
tadas sin dilaci6n alguna. Entre 
10s componentes figuraban 10s 
hombres m8s conspicuos de la 
gesta renovadora: Robespierre. 
Dant6n, Desmoulins, Vergniaut, 
etc.. lumbrerh de la elocuencia 
y politicos fogueados. 

Entre el cdmulo de mitos e 
ideas que de la bullente cabeza 
de Robespierre afloraban a ese 
campo de experimentaci6n. una 
de ellas era formar el simbolo de 
Patria y Hombre en que el Esta- 
do debla disciplinar no 9610 a1 in- 
dividuo’sino su a l m a  con 10s 
nuevos conceptos religiosos, filo- 
s6ficos y sociales, y para lograr 
estos objetivos se crean los Co- 
legios Nacionales. 

m as revolucioies son como 10s 
barcos viejos y averiados, y prin- 
cipian a hacer agua cuando en- 
tre 10s hombres que las dirigen 

‘se inicia la  lucha de 10s poderes, 
18s inquietas ambidones por el 
mando supremo. Y esto ocurri6 
sin duda alguna en la  gran aven- 
tura de la Francia de 1793. A!- 
gunos personajes desaparecen del 
escenario: Chaumette, Condorcet. 
Brissot, Hebert, la  pitonisa Cata- 
lina Theos quien en una conspi- 
raci6n contrarrevolucionaria ha- 
bia proclamado a Maximiliano 
Robespierre como el elegido de 
Dios, como el M e s h  religioso y 
politico de su tiempo, poco des- 
pubs de .la ceremonia de desagra- 
vi0 a1 Ser Supremo, realizada en 
el Campo de Marte. Don Maximi- 
liano, como buen discipulo de 
Rousseau, era deista y tuvo que 
librar cruentas batallas para apa- 
ciguar 1 a 1 uc h a antirreligiosn, 
cuyos desmanes llegaban hasta 
la exaltaci6n ateista. Ante la  
trascendencia y giro de 10s gra- 
ves acontecimientos que se divi- 
san en el horizonte polltico de la  
Francia donvulsionada se  conso- 
lida un grupo en una estrecha 
y casi familiar amistad: Couthon. 
Lebas, David, Saint Just, Robes- 
pierre y otros. El  camino que de- 
be recorrer este dltimo hacia el 
pintlculo de sus ambiciones, como 
por ar te  de encantamiento. prin- 
cipia a hacersele fsicil, limpio de 
algunos obstkulos. Su estrella 
estsi en el c h i t ,  gloriosamente, 
alumbrando su  destino. El hom- 
bre que combati6 encarnizada- 
mente durante dos axlos la pena 
de muerte. el que componla ver- 
sos en. su juventud, el jefe del 
proletariado con un amor profun- 
do ai pueblo, ayuda a la instau- 
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racidn del Regimen del Terror, 
poco despues de la calda de 10s 
girondinos, como forma posible, 
seg!in 61, para detener el caos, 
la anarqula y legitimar el es- 
tado de cosas. La masacre de 
prisioneros, el desenfrenado pi- 
llaje de las turbas, las arbitra- 
riedades, furores e injusticias, 
hacen que el convencional Pa- 
che, cariacontecido, c 1 a m e en 
la  Asamblea a voz en cuello: to- 
do estsi perdido si se abandona 
la Revoluci6n a esos delirantes. 
Y se produce una de las Bpocas 
m&s sangrientas de la Historia . 
de Francia y l a  cuchilla sirvi6 
no s6lo para 10s enemigos de la 
libertad y de la  patria, sino tam- 
bi6n p a r a 1 o s  revolucionarios. 
Cuando-la unidad estaba en pe- 
ligro, se m e n  nuevamente Ro- 
bespierre y Dant6n y otros para 
comenzar una nueva etapa para 
salvar la gran causa: la  Repti- 
blica. D e s p u e s  de defender a 
Dant6n que habia perdido mucho 
ascendiente en la  tribuna de 10s 
jacobinos y como su inactividad 
y moderaci6n podrlan contagiar- 
lo, .poco despues Robespierre le 
facilita el sendero hacia el cal- 
dalso, junto con sus c6mplices La- 
croix, Desmoulins, Philippeaux y 
otros, por conspiradores. Cuando 
m&s valor y patriotism0 tiene un 
hombre, con m&s encarnizamien- 
to acometen su Nina 10s enemi- 
gos de la patria. Y esto le pas6 
a aquel que le producia angustia 
y horror el derramamiento de 
sangre, al que nunca conoci6 la  
fatiga porque la  pureza inc6lume 
de sq esplritu fuertemo permiti6 
que su cuerpo padeciese el can- 
sancio. al que jamas intent6 qui- 
tar su cuerpo a1 peligro, el mis- 
mo que les grit6 a Barrere, Tal- 
lien, Collat de HerbOis y Louchet 
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cuando estos pidieron su arresto: 
“Me perdeis, os perdeis vosotros . 
mismos, perder6is a la  Repdblica 
en medio de la barafinda de 10s 
convencionales de “Abajo el ti- 
rano”. 

Detenido en el Ayuntamiento, 
pues las c&rceles y presidios se 
niegan a recibir a tan  ilustre 
personaje, este es asaltado por 
10s hombres de la  Convenci6n, y 
Bourdh,  seflalhdole a un gen- 
darme le espeta: &e es el despo- 
ta. “y un t i n ,  de pistola le des- 
troza la  mandmula que lo impo- 
sibilita para hablar y exaltar a 
las masas p o p u l a r e s  que adn 
confiaban en el”. 

Legendre, clnico, cobarde e hi- 
p6crits.. cuando ve el cuerpo de 
su enemigo, a l  que ayer adulaba, 
tendido en una mesa, le dice des- 
pectivamente: “Y bien, tirano, 
td, .para quien no era ayer bas- 
tante grande l a  Reptiblica, ocu- 
pas hoy dos pies de anohura so- 
bre esa mesa”., 

Maximiliano Robespierre, poco 
despuhs, traba fatal amistad con 
dofia Guillotina, o sea. el 28 de 
julio de 1794. 

Un buen d i s c l p u l o  de Sig- 
mund Freud tendrla un amplio 
campo para estudiar analltica 
y cientificamente la  psiquis de 
este discutido revolucionario. sin 
cuya influencia la  emancipacidn 
de Francia se  hubiera reiardado 
en forma considerable y cuyas 
doctrinas sociales hicieron mucho 
bien a muchos paises del mundo. 
Cometi6 errores, per0 aqul viene 
.aquello de “Errar es humano y 
perdonar es divino”. 

R L. 2. 



iPara ganar 
dinero a manos 
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Ilenas! 
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. . . el famoso suplemento 
alimenticw para las aves de corral 
terneros y cerdos 

I 

A LA MlSMA EDAD 

Sin AUROFAC 1 Con AUROFAC 

iSi! . . . Dindoles AUROFAC, ~ O S  animales crecen con 
A i s  rapidez; se requiere menos aliment0 para que den 

mis  carne; y, como pesan 
mis, su rendimiento en el 

, mercado es mayor. 

Fruto de largos aiios de in- 
vestigaci6n cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
Cyanamid  Company, e l  
AU R 0 FAC c o n  t i e n  e 
AUREOMICINA y vita- 
mina Biz, y fomenta el 
desarrollo m i s  ripido. 

Hable con su veterinario. o pi. 
danos hoy niismo detalles sobre 
este gron sirplrmt~ntti alimen- 
ticio. 

LABORATORIO CHILE S. A. - Avenida Bulnes 129 - Cosilla 87 - Santiago 



N joven oficial de Inge- 
nieros de la  guamici5n 
de Estrasburgo llamado 

Cluudio Jos6. Rouget de L‘Isle, 
oriundo de Lons le Saunier, dis- 
traia con la  poesia y la mdsica 
10s desasosiegos de la  guarnici6n. 
Era  muy apreciado por sus dones 
de mdsico y poeta. visitaba .con 
mucha familiaridad la casa del 
bar6n de Dietrich, patriota al- 
saciano, amigo de Lafayette y 
alcalde de Estfasburgo. Las hijas 
de Dietrich amaban a1 oficial, pa- 
ra quien significaban especies de 
musas que le inspiraban las com- 
posiciones pdt icas  y liricas, qlle 
ejecutaban ellas tan pronto como 
las concibiera Rouget. 

Acaecia esto en el invierno de 
1792. dpoca cuando Estrasburgo 
era acosado por una gran mi- 
seria. 

La casa .de Dietrich, opulenta 
a1 comienzo de la revoluci6n, ha- 
bia empobrecido como consecuen- 
cia de 10s sacrificios propios del 
periodo turbulent0 que sufrfa la 
naci6n. Pero no obstante esa cir- 
cunstancia, la mesa del bar6n 
continu6 deparhdole hospitali- 
dad a Rouget de L’Isle, quien se 
sentaba a ella maflana y tarde 
como un miembro cualquiera de 
la familia. Cierta vez en que s6- 
lo habia algo de pan y algunas 
tajadas de jam6n en la mesa, 
Dietrich mirb a De L’Isle con 
tristeza y le dijo: “La abundan- 
cia no es mucha en nuestros ban- 
quet-; per0 iqud imports si cs 
grande el entusiasmo en nuestras 
funciones civicas y temerario cl 
valor en el coraz6n de nuestros 
soldados? Todavia conservo una 
botella de vino en mi bodega. Su- 
bidla - - . a g r e g 6 ,  dirigiendose a 
una de sus h i j a s ,  y bebarnosla 
a la salud de la libertad y de la 
patria. Estrasburgo d e b  e celc- 
brar pronto una ceremonia pa- 
tri6tica y es preciso que De L’Isle 
haga brotar de estas ultimas go- 
tas  uno de esos himnos que em- 
briagan a1 pueblo, como embria- 
ga el vino que lo inspira”. 

Las j 6 v e n e s  aplaudieron la 
idea, trajeron el vino, llenaron el 
Vas0 de su anciano padre y del 
joven oficial. quienes bebieron 
hasta agotar el licor. Eran las 
doce de una noche muy fria. De 
L’Isle estaba pensativo; su co- 
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raz6n agitado, y su cabeza aca- 
lorada. El frfo apoder6se de 61 y 
entr6 tr6mulo en su alcoba so- 
litaria; busc6 pausadamente la 
inspiraci6n. ora en las palpita- 
ciones de su alma de ciudadano, 
ora en el teclado de su instru- 
mento de artista, y pudo com- 
poner ya el tono antes que la 
letra, ya la letra antes que el 
tono, y combinhdolos de tal 
modo en su pensamiento que 61 
mismo ‘no podia saber si habia 
nacido antes la  nota o el ver- 
so, pues era imposible separar 
la poesia de la  mdsica, y el sen- 
timiento de la expresi6n: canta- 
ba todo y no escribla nada. 

Agobiado con esta inspiraci6n 
sublime, durmi6se con la cabeza 
apoyada en el instrumento, y asi 
despert6 a la maflana siguiente. 

Los cantos de la noche volvie- 
ron vagamente a su m e m o r i a ,  
como impresiones de un sueflo. 

Los escribi6, 10s solfeg y corrib 
a casa de Dietrich, a quien en- 
cantr6 en el jardin, sembrando 
lechugas de invierno. 

La esposa y las hijas del an- 
ciano patriota no se  habhn le- 
vantado a h ,  y Dietrich las des- 
pert6 y llam6 despu6s a algunos 
amigos aficionados como 61 a la 
m b i c a  y capaces de ejecutar la 
composici6n de De L’Isle. La 
hija mayor de Dietrich acompa- 
66 en el piano a Rouget, quien 
cant6. 

Todos demudaron a1 olr la pri- 
mers estrofa, lloraron al escu- 
char la segunda, y a1 terminarse 
el himno. el entusiasmo de 10s 
oyentes lleg6 a1 delirio. La espo; 
sa de Dietrich, las hijas, el padre 
y el joven oficial arrojaronse llo- 
rando unos en brazos de otros. 

iSe habia creado el himno de 
la patria! Y Rouget de L’Isle lo‘ 
llam6 Canto del Ej6rcito del 
Rin, y posteriormente recibid el 
nombre de “La Marsellesa” y 
constituj.6 el H i m n o  Nacional 
Frances. 



El gendarme de barbas fluvia- 
les. -La prensa actual de Paris, 
como una evasibn frente a 10s 
a v a t a r s  politicos, reproduce en 
sus a n u n c i o s  l a  silueta de un 
simpatico gendarme de barbas 
fluviales, ordenando el trQnsito en 
la encrucijada de 10s grandes 
bulevares. A1 situar en un pla- 
no de actualidad l a  figura del 
hombre que durante mas de vein- 
te aiios fuera una especie de 
atracci6n en 10s djarios ajetreos 
parisinos, las oficinas francesas 
de propaganda comercial han he- 
cho revivir l a  pequeiia historia 
de un Qxito conseguido con 10s re- 
c u r s ~ ~  mas faciles 

E n  efecto, aquel gendarme de 
pulcra indumentaria, de talla exi- 
gua y bigotes de sauce, con sus 
ademanes de viejo diplomatico, 
cre6 un nuevo estilo en la disci- 
plina circulatoria. Peatones, auto- 
movilistas, conductores de recios 
percherones, obedecian, complaci- 
dcs, el gesto definitivo que les 
indicaba l a  Gnica posibilidad de 
transito. Y la constante aglome- 
raci6n del suburbio de San Mar- 
tin, cerca de 10s grandes merca- 
dos, se dispersaba con 10s gestos 
sincrbnicos del artifice que du- 
rante dos decenios nunca fuera 
relevado de su lugar de accibn. 

Varios articulos de la peque- 
iia industria, habituales y domes- 
ticos, exhibian la efigie de aquella 
autoridad barbada. Su habilidad, 
la anecdota rejuvenecida dia a 
dia, crearon para un hombre una 
popularidad, un esbozo de fama 
que bien quisieran otros mortales. 

Es evidente que la costumbre 
nos hace ver con despreocupacih 

lo que sucede en torno nuestro. 
Ahora bien, un detalle, l a  noticia 
casual que resume un trazo del 
vivir, la manera que tienen al- 
gunas personas de valorar hechos 
anecdbticos, incitan a trazar una 
glosa, a resaltar 10s perfiles de 
una deliciosa virieta. Y cuando 10s 
rotativos de l a  ciudad, grande y 
lejana, vuelven a prodigar una 
caricatura que antes goz6 de vi- 
gencia, observamos con una aten- 
ci6n forzada 10s palacetes de plan- 

.. .- >- - 

ta circular o exagonal desde don- 
de un hombre uniformado maneja 
palancas, oprime botones, rige 
10s saltos luminicos que tienen la 
virtud de cortar a1 sesgo todas 
las reflexiones. 

En nuestra urbe, la mecinica 
de las seiiales luminosas, median- 
te su gama de arcoiris fiaccio- 
nado, nos habla en lenguaje de 
agilidad. Sobre todo de un estarse 
quieto, con 10s mcsculos en ten- 
si6n dispuestos para el salto sobre 
el arroyo. E n  10s cruces de gran- 
des arterias, 10s ojos rutilantes 
del trinsito sefialan habilidades y 
torpezas humanas. Y lo hacen con 
rigor matematico, con severidad 
deshumanizada, como si no les 
importase un ardite la meditaci6n 
del hombre que marcha ensimis- 
mado, la charla bulliciosa de la 
mujer hacendosa, deportiva y pe- 
ripatdtica que lleva en sus pupilas 
un mucho de luz solar y un poco 
de' grave preocupaci6n. Las luces 
cortan 10s esporadicos anhelos de 
p6blica reflexih, el paso incierto 
del rapaz que todo lo advierte y 
solicita. Y 10s coches, poseidos de 
velocidad, dibujan sus embestidas, 
rozando cuerpos en sobresalto, 
cortando sombras de esperpento. 

Las ruedccillas de un mecanis- 
mo han relegado hasta una espe- 
cie de p6lpito ca tedra l ic io  la 
arrogancia de guienes, en medio 
de las calles, recordaban la san- 
gre f r ia  del torero que recibe las 
embestidas mecanizadas sin per- 
der terreno. El progreso, con sus 
vertientes inesperadas, anula un 
poco la vieja idea de concebir a1 
hombre como medida de todas las 
cosas. Y ello es asi porque 10s ri- 
gares de l a  matemltica actdan, 
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muchas veces, en imbitos que no 
son 10s del humanism0 romintico. 

La silueta estilizada del gen- 
darme franc&, su barbs y bigo- 
t& abundosos, l a  rigidez de su 
brazo ordenancista, significan, sin 
duda, l a  gran pagina maestra de 
una tknica puesta a1 servicio de 

humanas e inconcebibles pri- 
sas. 

R e  c u e r d  os romdntkos. -Hace 
a l g h  tiempo se celebr6 en Paris 
una exposici6n de objetos diver- 
sos. En un sal6n particular se 
habian reunido desde l a  medalla 

’ de cobre y la vieja condecoraci6n 
hash  el auG&!rafo y 10s primeros 
borradores de obras literarias. He 
ahi 10s recuerdos romanticos de 
Chateaubriand. 

El pdblico franc& y la masa 
fluctuante de tunstas  pagaron 
altos precios, justificando asi el 
valor emocional y nostilgico de 
algunas minimas vanidades. Se 
habl6 entonces de algunas rare- 
zas de l a  colecci6n de Chateau- 
briand. Y se recordaron las es- 
tampas, las porcelanas y el h e r  
bario que el viajero impenitente 
habia reunido a lo largo de su 
vida dinimica por 10s cuatro pun- 
t os  cardinales del planeta. Ahora 
sabemos que un hombre, medico 
de alienados, el doctor Le Savou- 
reux, leg6 estos bienes a personas 
poco amantes de 10s recuerdos. 
Fueron vendidos a1 mejor postor. 
Y hoy dia, aquellos objetos han 
ido a engalanar, con su aroma 
de vejez, residencias modernas. 

Chateaubriand fu6 un n6mada. 
Con paciencia, llev6 pequeiios ca- 
prichos a su residencia de Chate- 
nay-Malabry, pueblecito cercano a 
Paris. Tuvo una verdadera mania 
botinica. Y en aquella casa, me- 
dio campestre, se plantaron ir 
boles curiosos, extraiios, traidos 
desde Oriente. Con el tiempo for- 
maron como un anillo en torno 
a1 palacete en donde el escritor 
traz6 muchas de sus piginas inol- 
vidables. Per0 l a  casa fu8 ven- 
dida por su dueqo,.obligado por 
dificultades economicas. Lo que 
era un hogar de artista se con- 
virti6 en algo bien distinto. El 
doctor Le S a v o u r e u x  instal6 
alli un sanatorio de alienados. 
Muchas veces el m6dico recibia 
visitas, les mostraba sus pequeiios 
recuerdos del literato, repetia su 
aprendida lecci6n botinica, y ter- 
minaba invitando a1 curioso a 
compartir su mesa. Y en torno a 
esa mesa, grabada en el fondo de 
nuestras pupilas, tomaban asien- 

el visitante que habia llegado 
Y unos huespedes extraordinarios. 
Hombres ensimismados, doncellas 
con atavios de fiesta imaginaria, 
m i a n a s  con antimonio en 10s 
ojos y brochazos de bermell6n en 
10s p6mulos. Toda una fauna de 

soiiadores desquiciados. Tal vez 
fueran rominticos en horas de 
lucidez incierta 

i Desaparecen 10s recuerdos de 
un gran romintico! 

Hace tiempo, algunos lustros 
fugaces, las circunstancias nos 
llevaron, primerc, a l a  rada de 
Saint Ma16, en donde reposa Cha- 
teaubriand a orillas del Oceano, 
entre el ruido incesante de las 
olas que parecen acunar la tris- 
teza de su alma y la eterna 
melancolia de su pensamiento.  
IJespues, desandando el hilo de 
una peregrinaci6n fria e intelec- 
tual, llegamos hasta las puertas 
de la vieja casa del escritor ro- 
mintico. La hiedra formaba sobre 
la fachada un mullido cbped, re- 
fugio de pequeiias alimaiias. So- 
bre algunas piedras, los dragon- 
cillos dormian su borrachera de 
sol. Suspendidas del viento, las 
araiias hilanderas trenzaban sus 
delicados encajes. 

Fue entonces cuando nos reci- 
bi6 el doctor Le Savoureux, el 
hombre que ahora h a  descendido 
desde Ias zonas liricas a1 campo 
del practicismo econ6mico. Y l a  
duke viiieta romintica comienza 
a esfumarse. 

Perros II Ninfas. - En Paris, 
en 10s Campos Eliseos, se han 
multiplicado 10s restaurantes en 
donde 10s canes de todas las ra- 
zas y tamaiios tienen amable aco- 
g ida  iClientes voraces que sosla- 
yan y superan las m i s  peregrinas 
circunstancias! La jefes de co- 
cina confeccionan diariamente el 
men6 que puede estar mas de 
acuerdo con las exigencias cani- 
nas. 

Junto a la i n d u s t r i a  de 10s 
restaurantes perricolas se han 
multiplicado la de 10s “caniches”, 
tiendas en donde se exhiben y 
venden magnificos ejemplares, al- 
gunos ya  amaestrados, otros en 
barbecho, conservando i n t a c t n s  
sus modalidades ancestrales. Los 
precios suelen ser  extraordina- 
rios, sobre todo cuando el capri- 
cho enfoca la estampa de algdn 
animalillo mindscnlo, de ojos hun- 
didos en reweltas melenas. 

Una casa comercial, editora de 
las revistas “Vogue” y “Jardin 
de Modes”, tiene un derecho ex- 
clusivo de arriendo sobre 10s mas 
bellos ejemplares. Las modelos 
aparecen siempre retratadas con 
perros colosales, blancos, de ojos 
a z u 1 e s . 

Recordemos el problems de una 
de estas simpiticas ninfas que, 
en un momento de v a n  confu- 
si6n, fu8 encargada de reintegrar 
a la “caniche” a su fie1 compa- 
fiero de todos 10s dias. El geren- 
te de la cam editora meti6 en un 
coche a la feliz pareja. Per0 el 
animalillo, curioso en exceso, sal- 
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t6  por una de las ventnnillas, de- 
jando casi en “sarong” a la beila 
acompaiiante. Son gracias de pe- 
rros, consecuencias de una mods 
que hace furor. 

He ahi la gracia y desgracia 
del binomio Ninfa-Perro. Sin 
embargo, 10s cultores de la lla- 
mada psicologia animal nos dicen 
que sus estudios ser in  como una 
antorcha encendida en 10s abis- 
mos del alma de 10s varones y 
de las hembras, del hombre-bull- 
dog y de la mujer-sheterrier. 

Barbas fluviales, evanescente 
romanticismo, ninfas y perros ilu- 
minan la eterna paribola del vi- 
vir parisino, como viiieta, como 
recurso de aproximacih a las su- 
tiles estribaciones de un pueblo 
cosmopolita. 

v. nr. 
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A S  elrtraordinarias .cuali- 
dades del gran pueblo  
norteamericano han colo- 

cado a Estados Unidos de Norte- 
america en el papel preponderan- 
te en que se encuentra en la 
actualidad. Anilogo destino tuvie- 
ron en l a  Historia: Grecia y 
Roma en la Antifledad; el Islam 
en la Edad Media; Espaiia, Fran- 
cia e Inglaterra en 10s Tiempos 
Modernos y parte de la Epoca 
Contemporinea. 

Estados Unidos, despuCs de la 
Primera Guerra Mundial, ha pa- 
sado a suceder a Gran Bretaiia 
como potencia rectora mundial. 

La Uni6n. con un territorio tan 
grande como un continente, con 
recursos naturales para el des- 
arrollo de una gran nacidn, con 
un clima de estaciones bien m a r  
cadas, sin caer en el excesivo 
calor que enerva y del frio des- 
mesurado que atrofia, estaba des- 
tinada para desempeiiar mds que 
n i n d n  otro pais un papel de 
primera magnitud en el concierto 
de las naciones del mundo. 

Primitivamente este pais com- 
prendia 13 estados originarios. 
Las trece colonias inglesas que 

Por RAUL HEDERRA 
- 

proclamaron su independencia en 
el aiio L7M. 

Las virtudes raciales : l a  inven- 
tiva infatigable en la paz, como 
la osadia temeraria en la guerra, 
el genio iluminado en ocasiones, 
per0 siempre el buen sentido, f u e  
ron 10s excelentes material- con 
que Inglaterra did vida al finali- 
zar el siglo XVI a su estupendo 
imperio colonial. 

Habian transcumido cinco aiios 
del descubrimiento de AmCrica 
por Crist6bal Coldn, cuando o b  
italiano, Juan Gaboto, descubria 
para Enrique VI1 de Inglaterra 
las costas de Terranova Diriase 
que 10s vientos del Renacimiento 
empujaban las carabelas castella- 
nas y lw bajdes ingleses. 

Desde ese momento histhrico, 
surgen dos corrientea de civiliza- 
ci6n europea en el Nnevo Mundo: 
l a  espaiiola y l a  inglesa. Su curso 
y caricter tenian que ser tan di- 
ferentes, como diversas fueron las 
fuentes de su origen. 

La empresa de Coldn fuk cos- 
teada por el Trono; era una ex- 

pedici6n oficial como diriamos 
ahora; la de Gaboto, por el con- 
trario, un convenio mercantil, 
apoyado por Enrique VII, per0 
pagado por 10s vecinos de Bristol 
que subscribian 10s gastos en es- 
pera de compensaciones econ6mi- 
cas. 

Si Espaiia disponia de una pl6- 
yade de conquistadores fieros y 
rominticos para someter a1 Nuevo 
Mundo por l a  espada, Inglaterra 
la superaba para mantenerse en 
el, colonizindolo. La primera na- 
ci6n era en Europa un temible 
campamento militar, la segunda, 
un campamento agricola. 

Esta desigualdad metropolitana 
h u b  de reflejarse en procedi- 
mientcs que consolidaron la ac- 
ci6n britdnica y debilitaron a la 
hispana Mientras 10s espaiioles, 
idealistas a su manera, recorrian 
la America por sus cuatro puntos 
cardinales fundando pueblos, sin 
cohesi6n comercial per0 con la di- 
visa de inmortalizar su nombre, 
el de su f e  y el de su rey, 10s 
otros, 10s ingleses, se agruparon 
en las orillas del Atlht ico para 
organizar un centro en que fuese 
posible la vida social, el trabajo 
tranquil0 de l a  t i e r r a  



Los conquistadores br i thicos 
hubieron de adaptarse al medio 
agricola para llegar a dominarlo, 
con el hacha y el arado, valien- 
dose de las artes pacificas que 
requiere la explotaci6n del suelo, 
basta evolucionar progresivamen- 
te en comerciantes e industriales, 
s e ~ n  fuese la naturalaa de sus 
actividades. 

Mientras en  Espaiia, desapare- 
cidos 10s Reyes Cat6licos, se afian- 
=ban 10s privilegios feudales de 
la nobleza, l a  aristocracia brit&- 
nica c o m e n h  a verse despoja- 
da de 10s suyos como clase go- 
bernante, puesto que la autoridad 
y el control del Parlamento sur- 
gidos de la clase media se impcr 
nian en el manejo de 10s negocios 
del Estado. De esta suerte, la 
burguesia inglesa no s610 se avc- 
cin6 al Trono, sino que suplant6 
y venci6 a l a  aristocracia en el 
terreno de l a  economia nacional. 

En estas condicionea previas 
fu6 cuando Il@ el momento de- 
cisivo de la fecundaci6n de sus 
colonias de  America Inglaterra 
se hallaba en condiciones w o n 6  
micas 6ptimas para emprender la 
empresa. 

La expulsi6n primero de 106 
irabes y despues de  10s judios de 
Espaiia, dejo a este pals sin in- 
dustria y sin comercio. Por otra 
parte, el or0 de America, lejos de 
levantar l a  economia del pais, 
sirvi6 a 10s espaiioles para vivir 
una vida de  holganza, )'a que se 
pmcuraron las mercaderias de 
otros passes en forma fdcil, lo 
que permiti6 que Espaiia se arrui- 
nara y se empobreciera. 

Holanda, superpoblada y de es- 
cas0 territorio, tambien se habia 
lanzado a1 establecimiento de CO. 

lonias. Es asi como 10s colonos 
holandeses llegaron a1 eatuario 
del rio Hudson en el aiio 1608 y 
f u n d a r o n  una ciudad: Nueva 
Amsterdam. 

Transeurridos varios aiios, dos 
bajeles ingleses botaron anclas 
en el Hudson y, como por obra 
de magia, Nueva Amsterdam se 
convirti6 en Nueva York, sin sa- 
crificios de vidas. 

Han pasado m4s de tres siglos, 
Y del consorcio de la raza funda- 
dora y l a  semilla del home rule 
que 10s colonos britanicos trans- 

portamn a1 suelo americano ha 
brotado la estupenda civilizaci6n 
del Norte, mientras que a1 sur del 
Rio Grande mejicano se debate 
la raza iberoamericana en forma 
intranquila y turbulenta, conse- 
cuencia natural de 10s anteceden- 
tes que hemos anotado, siendo la 
causa fundamental del contraste 
entre la civilizaci6n del Norte'y 
la del Sur del continente ameri- 
cano. 

Otro factor importantisimo en 
la preponderancia de Estado's 
Unidos ha  sido la inmigraci6n. 

E n  su comienzo la inmigraci6n 
se desenvolvi6 en forma lenta, de 
tal manma que desde 179Q a 
1820 Estados Unidos tan 9610 ha- 
bia recibido doscientas mil per- 
sonas. Per0 hacia medindos del 

G.orgm Washington 

siglo XIX la situaci6n vari6 to- 
talmente. 

Diversas circunstancias hicie- 
ron operar el cambio. Las ham- 
brunas en Irlanda (Q846-1$47), 
el descubrimiento de las minas de 
or0 en California (1848), el co- 
nocimiento de l a  extraordinaria 
variedad de recursos que ofrece 
un pais grande como un continen- 
te, la creaci6n de lineas regula- 
res de navegacion y el rapido 
aumento de la poblaci6n de Euro- 
pa, especialmente de Inglaterra y 
Alemania, produjeron el extraor- 
dinario aflujo de inmigrantes. 

Desde 1S50 a 1905 desembarca- 
ran en Estados Unidos casi vein- 

19 

titres millones de personas: unos 
seis millones de  irlandeses; cinco 
de alemanes, dos de ingleses, es- 
candinavos, franceses, italianos, 
eslavos, etc. La poblaci6n subi6 
de veintitres a ochenta millones, 
y el ndmero de estados pas6 de 30 
a 6. 

Esta corriente constante de in- 
migrantes, es decir, de hombres 
de acci6n y de energ'a, es y ha 
sido de capital importancia en la 
formaci6n de l a  gran naci6n nor- 
teamericana De estos hombres 
debe en parte el pais el espiritu 
de iniciativa. la facultad de in- 
vencibn, l a  confianza en si mismo, 
l a  audacia y esa pasi6n por las 
empresas atrevidas que hacen de 
Estados Unidos el m i s  potente y 
el mas sctivo de 10s pueblos. 

Por estas ramnea no era difi- 
cil predecir la alta posici6n que 
iba a alcanzar Estados Unidos de 
Norteamkrica en sus a s p e c t o s  
agricola, industrial, comercial, fi- 
nanciero y, finalmente, cultural y 
politico. 

De acuerdo con el primer censo 
que se levant6 en el a8o 1860, la 
riqueza per capita del pais era 
de 383 d6lares. Aiios mas tarde 
se calculaba en alrededor de  M O  
mil millones de d6lares la riqueza 
total, lo que significa una canti- 
dad de US $ 4.000 per capita. 

Per0 el aspecto m i s  notable de 
este acontecimiento lo constituye 
la distribuci6n de esta enorme ri- 
queza entre la gran masa del pue- 
blo. E l  nivel de vida en Estados 
Unidos, medido en cualquier sen- 
tido, es superior a1 registrado ;n 
cualquier pais o Bpoca de la Hu- 
manidad. 

El us0 generalizado del telefo- 
no, de l a  radio y televisih, de la 
maquina de coser y otros innu- 
merables inventos que ahorran 
tiempo y trabajo, asi como el 
empleo casi general de 10s servi- 
cios sanitarios modernos de ca- 
iierias, han hecho de la casa del 
obrero norteamericano un lugar 
confortable y si se quiere lujoso, 
en comparaci6n con las habita- 
ciones de 10s obreros de cualquier 
otro pais. Un timbre de gloria de 
l a  prosperidad estadounidense es 
el hechc de que existe un auto- 
m6vil por cuatro o cinco personas. 

R H. 



LO ESENCIAL EN TODA DEMOCRACIA: 

PROTEGER A LA CLASE TRABAJADORA DEL TEMOR A LA NECESIDAD 
L 

C H I L E  M A R C H A  A  L A  V A N G U A R D I A .  E N  C U A N T O  A  P R E V I S I O N  S O C I A L  S E  R E F I E R E .  E N  
T O D A  LA A M E R I C A  L A T I N A .  T A N T O  E L  O B R E R O  D E  LA5 G R A N D E S  I N D U S T R I A S  C O M O  E L  
T R A B A J A D O R  A G R I C O L A  E S T A N  E X T E N S A M E N T E  P R O T E G I D O S  C O N  L A  A C T U A L  L E Y  D E  

S E R V l C l O  D E  S E G U R O  S O C I A L .  A M P L I A D A  C O N  L O S  D E C R E T O S  N . O S  243 'z 245 

La Ley N.9 10.383. en la cual est6 involucrado el Servicio de Seguro Social, ampliada poste- 
riormente por 10s Decretos N.os 243 y 245, ha llegado a constituirse en una d e  las leyes b6sicas de 
la previsibn social del trabajador en AmBrica. M6s a h ,  la Ley 4.054 fuB estudiada e imitada en mu- 
chos paises de SudamBrica, como Ecuador, Per6, Venezuela, Panaml. Costa Rica y MBjico, en 1942, 
estableciendo lo que se ha llamado RBgimen de Seguridad Social, que protege a la clase asalariada 
en sus m6s diversos aspectos. 

Los beneficios contemplados por el Servicio de Seguro Social son tan vastos'como 10s de ries- 
gos por enfermedad, invalidez. vejez, maternidad. asignacibn familiar, indemnijacibn por abos de 
servicio, prbstamos de habilitacibn de casas y para la adquisicibn de bienes inmuebles de diversa 
naturaleza, como literas metAlicas, m6quinas de coser, colchones, herramientas de trabajo, etc. 

En diversas ponencias y foros se ha obtenido como conclusibn que el "seguro social" no puede 
organizarse en otra forma que no sea "obligatorio". a fin de que en todo cas0 exista un plan sblido 
que haga frente a las responsabilidades de 10s mGltiples riesgos que afronta - en este cas0 - el 
SERVlClO DE SEGURO SOCIAL; que el dinero invertido en la atencibn de la salud de sus imponen- 
tes debe ser anotado en el "crbdito del pais" y no e n  el "dBbito", por razones que huelga mencionar. 

B O N H O M M E  

Agotadora labor campesina e n  la cosecha de p a p a s  e n  la ida de Chilo6 



Pirtico del lnslitulo Franklin del “Benjamin Fmnklin 
Memorial”, en la ciudad de Filadelfia, Penailranin 

Imponsale eslntun en mhrmol blanc0 de Baninmln Franklin. 
debLda a1 cincel d e  1-e~ Earl. Fiaser, ubicnda CI In rotonda 

del ’Seniamin Fmnklin MemoriaY’ 

€1 I m t i t u t 0 BEN JAMIN FRANKLIN 
ENJAMIN Franklin fU6 
uno de esos hombres uni- 
versales comparables a 

10s qbe produjo el Renacimiento 
italiano y que muy temprana- 
mente hicieron su aparici6n en 
el suelo de America Indudable- 
mente, 61 es el primer norte- 
americano cuya fama trascendi6 
a1 extranjero. Sus trabajos cien- 
tificos hacen de 61 el primer 
hombre de mentalidad verdade- 
ramente m o d e m  en el sentido 
del cultivo de la experimentaci6n 
y la tecnica en la naciente Re- 
poblica de 10s Estados America- 
nos del Norte. 

Su infancia fue dificil: a la 
edad de 10 &os tuvo que aban- 
donar la escuela para entrar s 
ayudar a su padre en una f(l- 
brica de jabones y candelas. Pe- 
ro el joven Franklin tenla as- 
piraciones m& elevadas. que lo 
movlan a abrirse camino en la 
vida mediante su propio esfuer- 
zo. Asl fu6 como, a solas, apren- 
di6 a leer franc&, espafiol. ita- 
liano y l a t h  y pudo asimilar IO 
melor de las obras de 10s fil6- 
sofos y cientistas europeos. 

Para honrar la memoria de es- 
te ilustre norteamericano, el Es- 
tad0 de Pensilvania ha funda- 
do un centro de investigaci6n v 
entrenamiento tknico y cienti- 
fico que lleva el nombre de Ins- 
tituto Benjamfn Franklin. De 
allf se espera que han de salir 

Por el Dr. JUAN MARlN 

10s futuros pioneros de las cien- 
cias aplicadas a la  industria. 

Su programa, bien definido. 
permite a la juventud darse cuen- 
ta de las maravillas de la cien- 
cia y de lo ilimitado del campo 
de la ingenieria. La visita a sus 
suntuosas salas influye decisiva- 
mente en la futura carrera de 
much- estudiantes. 

El Instituto estimula a sus j6- 
venes visitantes a elegir profe- 
siones cientlficas y les demues- 
tra c6mo el progreso tknico mo- 
difica todas las industrias y afec- 
ta a la vida cotidiana. 
LLIS alumnos de 10s estableci- 

mientos priblicos y particulares 
de enseflanza de la ciudad tienen 
entrada libre en el centro, que 
contiene instrumentos cientificos 
y mLquinas modernas de todaa 
clases. 

Ahora bien, el Instituto es mbs 
dinsmico que un museo. ya que 
permite a 10s j6venes hacer fun- 
cionar todos 10s aparatos ex- 
puestos. Quien suefle con ser 
aviador puede sentarse ante el 
tablero de instrumentos de un 
aparato. El que desee ser inge- 
niem encuentra alli una locomo- 
tors con las palancas a su en- 
tera disposici6n. Aquel a quien 
atraiga el mar tiene alll el puen- 
te de un buque con su rueda de 
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tim6n y su  bnijula. De tal ma- 
nera pueden ver 10s chicos c6mo 
funcionan 10s instrumentos idea- 
dos por la ciencia, a la vez que 
pasan unos ratos verdaderamen- 
t e  inolvidables. 

Fundado en 1824 para el fo- 
mento de las artes mednicas, 
como se decla en sus estatu- 
tos, ha sido visitado desde en- 
tonces por m h  de dos m i l l o -  
nes de estudiantes, s e g b  indi- 
can sus registros. Muchos de 10s 
establecimientos docent- .de Fi- 
ladelfia consideran las visitas a1 
centro como parte de sus planes 
de estudio oficiales. 

Tambi6n s o n  numeroslslmos 
10s j6venes no residentes en M- 
ladelfia que acuden a esa ciudad, 
atrafdos por la fama del centro 
y ansiosos de pisar sus salas. 

El Instituto no limits su9 ac- 
tividades a exponer aparatos me- 
whicos, tambien contribuye al 
progreso cientlfico en sus labo- 
ratorios, contando, ademh,  con 
biblioteca y museo. 

Edita el centro una publica- 
ci6n mensual de carLcter cien- 
tifico y concede premios anuales 
a 10s hombres de ciencia que 
m h  se hayan destacado en sus 
respectivas especialidades. De tal 
manera estimula a las j6venes 
mentes norteamericanas a con- 
tribuir con sus talentos a1 pro- 
greso de su patria y de la civi- 
lizaci6n. 



0 . 0  QUE CONTESTARA UD. 
CUAMDO SU ESPOSA LE HAGA 
ESTAS PREGUNTAS..  . (*I 

$on que renta mensual contaremos para seguir 

iQuG me aconsejas que yo haga para mantener 
viviendo 10s niiios y yo, si tu murieras hoy? 

e l  hogar, sin tu sueldo, sin rentas y sin tu ayuda? 

Cerrar  10s o j o s  

anie la realidad no aliera la 

evidencia dificil de 

coniesiar I iNo? 

Si ,  es dificil, 
cuando Ud. no se ha preocupado de este asunto; pero afortunadarnente para Ud. el 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO tiene la soluci6n de su problerna 
El Instituto de Seguros del Estado es la rn6s rnoderna concepci6n del seguro a1 

servicio de la colectividad. N o  persigue fines de Iucro 
(*) Ninguna esposa formula e*ar preguntar 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
M O N E D A  N.9 1 0 2 5  C A S I L L A  N.9 1 8 5 - D .  P I S 0 S 3.9 - 4.9 - 5.9 

S A N T I A G O  D E  C H I L E  
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UN EPlSODlO DE LA PAMPA SALITRERA 

A came de ave m a h a  
form6 parte de un epi- 
sodio interesante durante 

la exploracidn que, el afio 1845, 
e f e c t u a b a  Jose Santos OSSS 
acompafiado de su hijo Alfred0 
en el desierto de Antofagasta, 
en busca de salitre. 

El episodio tuvo el milagro de 
inyectar fe, optimism0 y resolu- 
ci6n en 10s exploradores. Si bien 
Julio H. Iglesia, autor del libro 
“Jose Santos Ossa, perfiles de 
un conquistador”, cita de paszrda 
el episodio. en cambio 10s apun- 
tes de “cuadernos de recuerdos” 
que poseia don Carlos de la Fuen- 
t e  lo seaalan con la importancia 
que tuvo para 10s exploradores, 
porque sirvi6 para acelerar el 
curso del fantAstico descubri- 
miento del salitre y por haber 
servido de acicate para seguir 
una marcha que empezaba a 
desconsolar a 10s exploradores. 

Cuando don Jose Santos Ossa 
despues de su peregrinaje por 
Cobija lleg6 a Aguas Blancas, no 
sospechaba siquiera que estaba 
ya a escasa distancia de la fa- 
ma, pero su obsesi6n continuaba 
fija en las minas de plata que 
buscaria a1 interior de Aguas 
Blancas. Antes de una nueva ex- 
pedici6n deja -puede decks- 
fundada una nueva ciudad, la que 
seria m6.s tarde Antcfagasta, y 
no existiendo m& habitantes que 
ellos -10s de la expedici6n- 
abandona una gran parte de sus 
viveres para emprender una ex- 
cursi6n. internllndose al oriente, 
donde tiene por delante por lo 
menos unsS diez leguas como pri- 
mer8 etapa. 

Hay un duro caminar bajo un 
Sol que pica con furia sobre 10s 
cuerpos transpirados; la tempe- 
nttura hace sudar las piedras en 
paramos donde no corre ni la 
m b  leve brisx ;D6nde se ha ido 
el viento.. . 7 

Las piernas. moviendose pesa- 
damente, caminan y caminan por 
sobre la aridez de ese tremendo 
valle en que ni un miserable li- 
Wen se aferra a 10s pedruscos. 

Nada . . . Nada produce esa gle- 
ba maldita (la costra), en la cual, 
a1 decir de Darwin, se siente el 
hombre como prisionero en s6r- 
dido recinto, ansiando ver siquie- 
ra un manch6n verde o aspirar 
una atmdsfera humedecida.. . 

Por CARLOS DIM VERA 

Desierto en todas partes adon- 
de s e  echen a rodar los ojos, que 
el polvo apenas deja abrir. Ca- 
minan sobre “el pais silencioso 
de la muerte”, que tal es la ex- 
presi6n con que Vicufia Macken- 
na se5ala el desierto chileno. 

Sin agua, sin v e r d u r a s ,  sin 
rumbo. sir. la menor seflal de vi- 
da orgzinica, sin horizontes.. ., 
sin nada.. . Asl va la Caravana 
de Jose Santos Ossa sin conocer 
exactamente a d6nde van ni a 
d6nde han de llegar al fin. 

Arena. . .. arena.. ., arena.. . 
La noche ha echado sobre 10s 
expedicionarios su manto un tan- 
to humedecido y agmdable por 
la “camanchaca”. Uno de los 
hombres de la partida se apresta 
a encender fuego para que la in- 
dia Rosa les prepare algunos 
sorbos de yerba mate. 

A eso de la una de la madru- 
gada se produce un hecho que 
estuvo a punto de malograr la 
cordialidad existente en la farni- 
lis exploradora. Presa de espan- 
to, la india Rosa, que hacfa la 
comida, se aproxima a un mo- 
cet6n que esta anvando la fo- 
gata. 

-iPor Diosito. se  me quebr6 
una de las botellas de agua!. . . 
d i c e  con evidente y justificado 
h o m r  y temblor en la voz. 

La desgracia se esparce por el 
campamento y a don Jose San- 
tos Ossa no le  hace mucha gra- 
cia, lo que al principio estim6 
como una broma. Pero la verdad 
luce con toda su brutal desnu- 
dez; se trata de la botella m8s 
grande para el agua. La indig- 

-naci6n sube de punto y Para- 
lelas, las chilenadas cl&icas que 
llegan a lastimar 10s oldos. La 
pobre india casi es castigada con 
la muerte. 

Un poco apaciguados 10s h i -  
mos, se refugiaron en sus  car- 
pas; mas la pobre india sigui6 
con los ojos perdidos en la obs- 
curidad, gimiendo por 10s duros 
insultos recibidos. G r u e  s 0 s go- 
teronea brotaban de sus ojos y 
humedeclan el cobrizo rostro de 
la pobre Rosa... 

Ya han de ser pasadas las dos 
de la madrugada, cuando por so- 
bre la cabeza de la india -a 
poca dtura- se  rompe el silen- 
cio aterrador de la noche con 10s 
graznidos de una bandada de 
aves marinas que pasa fugaz nl 
interior, bajando altura y yendo 
a posmse a larga distancia del 
paraje, en unas lomas que hoy 
quedan muy cerca de la Estaci6n 
Portezuelo. 

La desgraciada mujer sigui6 
con avidez el curso de vuelo de 
la bandada e impuhada por una 
f u e n a  extrafia, como sonlmbula, 
comenz6 a caminar hacia el si- 
tio en que levemente advirti6 que 
se posaron Ias gaviotas.. . Lar- 
ga era la trayectoria, pero a me- 
dida que avanzaba, algo interno 
le atenazaba para Ilegar a eso 
sitio. Algo le decia que a111 en- 
contraria la liberaci6n para el 
pesar que la embargaba y que 
p o d r f a rehabilitarse proporcio- 
nando algo ..., algo ..., a1 pa- 
troncito, en cambio del preciovo 
liquid0 perdido: la b o t e l l a  de 
agua. 

La camanchaca (neblina arras- 
trada) gusta  oponerse a1 lucero 
del d b a  y a 10s asomos de h ma- 
drugada. La india ya no anda- 



ba.. . , corria en pos de su meta. 
Cuando las f u e m  estaban a 
punto de abandonarla, una sin- 
fonia de gramidos la detuvo un 
tanto en los momentos que un 
centenar de alas blancas se re- 
montaban en jolgorio de estri- 
dente bullicio.. ., habla llegado 
a1 paraje deseado. No bien an- 
duvo poco m8s de 20 pasos, ;oh!, 
asombro, estaba en un pequefio 
lomaje donde una hendidura del 
suelo mostr6 a sus ojos exage- 
radamente abiertos de asombro 
varios niditos con polluelos de 
gaviota y otros con albos hue- 
vos. Un relampago de felicidad 
alumbr6 la mente de la infortu- 
nada india. Habia encontrado con 
qu6 mitigar sed y hambre y lle- 
var jdbilo a su patroncito. 

Ftasghdose su refajo de ba- 
yeta confecciond una manta, hi- 
zo un atado con polluelos de ga- 
viota y otro con 10s nidos con 
huevos y ech6 a correr en pos 
del campamento. 

;$ndia Rosasaaa! ;India Ro- 
saaaaa!, fue el grito que habia . 
rasgado el silencio en el salar 
donde acampaban (el hoy Ilama- 
do Salar del Carmen). AI des- 
pertar con el alba advirtieron la 
ausencia de la india y la Ilama- 
ron: dos, tres. h a s h  cinco ve- 
ces, . aunque sin mayor inter&; 
era una bestiecita que ya no 1- 
hacia falta, sin imaginarse que 
en instantes m8s habria de ser 
la autora de un episodio que tu- 
Vo gran efect0 para el exit0 de 
la jornada, proporcionando ali- 
mento reparador y abriendo un 
ancho surco a la esperanza y la 
fe, que com-ban a flaquear. 
Fu6 un “breakfast” digno de 

10s que servhn en 10s veleros in- 
gleses. 

Uns mueca de compasi6n y fe- 
licidad se advertia en el rostro 
de don Jose Santos Ossa y de 
su hijo Alfredo, contemplando a 
la indiecita, a la que su recia 
contextura no hicieron mella 10s 
kildmetros corridos. llegando con 
su cargamento ante 10s ojos M- 

dos de 10s componentes de la ca- 
ravana y con suma destreza p r e  
parar en un s a n t i a m e n  una 
tortilla de huevos y came de ave 
marina sancochada 
M u y  hacendosa, servla y ser- 

vfa su sancocho y lucla la blan- 
cur8 de sus dientes como una 
gat i ts  satisfecha, en un gesto de 
entrega total.. . 

Don Jw.6 Santos Ossa no pu- 
do menos que acariciarle la ca- 
be= de azabache; esta, como una 
gata casera, gimi6 a 10s pies del 
patroncito y, sollozando, pregun- 
t6: “ita c o n t e n t o  el patron- 
cito.. . ?” 

La -e de ave marina habla 
sido gustada con algazara por to- 
da la caravana como el mejor 
manjar de 10s adinerados. 

U S  CAZUELAS EN LA ESTACION 
CUEVITAS 

Si en aquellas & p a s  pletbri- 
cas de esfuenos o herohno por 
el “conquistador” del desierto se 
sabore6 como manjar exquisfto 
la came de ave marina, muchos 
afios despueS, en pleno auge cie 
trabajo en la pampa salitrera 
del llamado Cantdn de Bolivia, la 
came de ave marina fue sabo- 
reada por millarea de pampinos 
que no la comieron mmo carne 
de garuma o gaviota. sino como 
genuina cazuela de gallina, per0 
habilidasamente cocinada y ca- 
muflada por el arte culinario de 
dofia Sabina, patrona y cocinera 
mayor del restaurante de la es- 
tacidn del Ferrocaml de Anto- 
fagasta a Bolivia, de nombre 
Cuevitas. 

Eran 10s &os en que afin el 
Ferrocarril no incorporaba a1 
tren de pasa j em el coche co- 
medor y ni habia venta de co- 
mestibles ni bebidas en el tren. 

La estaci6n Cuevitas, en el re- 
corrido de Antofagasta a Cala- 
ma, era algo asi como el cono- 
cido slogan de “la pausa que re- 
fresca”. En medio del calcinante 

sol de la pampa, la gran ramada 
del comedor de segunda clase de 
la estacibn, sombreada con fron- 
dosos brboles, le imponia el agra- 
dable aspecto de un oasis, donde 
el pampino se refocilaba bajo su 
sombra y frescor. 

AdemBs, el tren en su larga 
trayectoria se detenia alll a un 
horario p r o p 1 o para almorzar 
-poco despuQ de las 11 horas-. 
Se bajaban 10s pasajeros de re- 
greso del puerto para las ofisi- 
nas Francisco Puelma y Curic6. 

En Cuevitas se servia, en me- 
sas largas formadas por tablas 
y caballetes. una humeante y sa- 
brosa “cazuela de me”.  Claro 
que era cazuela de ave, per0 de 
garuma o gaviota. El pasajero 
de segunda clase bajaba presuro- 
so a engullir algo caliente a1 me- 
diodIa, en 10s escasos 20 minu- 
tos de tiempo que se daba para 
almorzar. 

Era un plato reparador, acom- 
pafiado de un pan, un vaao de 
vino o una taza de t6, a eleglr. 
Su cost0 no era mBs de un peso 
y cincuenta centavos. Los pam- 
pinos, a1 regresar de la “bajada” 
a1 puerto, no era mucho el di- 
nero que les restaba, ya que el 
“alcance” (dinem ahorrado en 
varios me-) quedaba todo en 
las cuatro cuadras de la calle 
Doce de Febrero, que por aque- 
110s afios eran las cuatro cuadras 
del reinado del jolgorio y de 10s 
“quitapenas”. Eran esas cuatro 
cuadras una specie  de China 
Town.. ., a la que pus0 termino 
el recordado Alcalde don Maxi- 
miliano Poblete, trasladando 10s 
“quitapenas” a la parte norte de 
la ciudad. 

En el hotel Cuevitas, en el co- 
medor de primera, tambien se 
senria cazuela de ave y otros 
guisos en un men6 especial. 

Era  pintoresco el espect4culo 
del almueno en Cuevitas. El tren 
siempre llegaba a su horario, y 10 
minutos antes de parar en la es- 
taci6n 5- procedla a servir el hu- 
meante y oloroso plato de ca- 
zuela. de manera que el pasa- 
jero saltaba del tren y se colaba 
a la ramada como un bblido, sa- 
tisfaciendo su gula en 10s esca- 
sos minutos de parada del tren. 

Corriente era oir decir a 10s 
pasajeros de segunda: ;Ya Ilega- 
mos a Cuevitas!; vamos a comer 
la cazuela de garuma. nombre 
que se le asignaba a1 ave ma- 
rina m8s pequefla que la gavlo- 
ta y de plumaje plomo, per0 que. 
en realidad, es una gaviota en 
crecimiento. 

Dicho en broma, aquello de ca- 
zuela de garuma era, no obstan- 
te, la pura verdad, pero todos 
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saboreaban la  cazuela como ca- 
zuela de gallina y nadie atin6 
jamb a discutir la procedencia 
gallinkcea del suculento plato. 
Tan delicada era la condimen- 
tacibn, cuya receta, un tanto se- 
creta, nadie logr6 obtener y nun- 
ca se supo. 

Dofia Sabina, por muchos a o s ,  
era la patrona que se  asumaba 
a preguntar a 10s comensales: 

-iC6mo estA la  cazuela. ni- 
50s ? 

La respuesta era  siempre la 
misma y unhime.  

-iMuy rica, dofia Sabina!, s6- 
lo que tiene gusto a poco. 

-iLos futres, en el comedor 
de primera, se  chupan 10s big- 
tea con la cazuela! - e r a  otra 
de las exclamaciones de la satis- 
fecha patrona. 

LAS PLUMAS DE LAS GARUMAS 

Mis primeras vacaciones como 
alumno del Instituto Comercial 
de Antofagasta fueron en la Ofi- 
Cina Curic6, la ultima en aquel 
afio en la red de plantas Shank, 
que se extendia desde Carmen 
Alto, Uficina Francisco Puelma 
h a s t a  Calama. 

En mi viaje hacia Oficina Cu- 
Tic6 no era mucho el dinero que 

lrla guanera del ~lorte de Chile 

llevaba conmigo, junto con mi 
condiscipulo Jose Bruna, que su- 
bla a la Oficina Anita. Per0 :a 
reuni6n de 10s caudal- de am- 
bos alcanmba para bajarse en 
Cuevitas a comer cazuela de ave. 
jQu6 exquisito plato! El trayec- 
to era largo hasta la Oficina 
Curic6, y el apetito de niflo y 
escolar en vacacionea tenia sus 
exigencias. 

Despues del primer plato, es- 
trujamos 10s bolsillos y reunimos 
para servirnos un nuwo plato, 
atiborraindonos de tutos, pechu- 
gas, alas y patitas. 

El que esto narra comi6, pues, 
cazuela de ave hecha con garu- 
ma o gaviota, pen, era  una ca- 
zuela exquisita. No se s i  hoy po- 
dria decir lo mismo si tuviera 
que probar un plato identico. 

Esta aseveraci6n de que la su- 
sudicha cazuela era de gaviota 
o garuma, vino a tomar forma 
real y probatoria muchos afios 
despues de haber gustado ese 
plato en mi Bpoca de estudiante. 
Siendo empleado de la Oficina 
Carmela, un "corrector". don Gui- 
llermo Argandofla, me invit6 una 
vez a almonar  a su casa y me 
mostr6 un par de lindos cojinez 
de pluma de ave que eran un 
primor de confort. 
Los voluminosos almohadones 

picaron mi curiosidad y quise in- 
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quirir la procedencia de tanta 
pluma de ave. Argandofla me lo 
explic6 sin ambages. 
-Yo soy amigo -me dijo- 

hace muchos aflos de dona Sa- 
bina, la  patrona del hotel Cue- 
vitas, y ella me regal6 dos sa- 
cos de plumas de gaviota, por- 
que ha de saber Ud., mi amigo, 
-recalc6 con Bnfasis Argando- 
f i b  que hace aflos, cuando se  
servia almueno en la estaci6n 
Cuevitas, la cazuela que comian 
10s pasajeros era de ave mari- 
na: de gaviota o garuma. DoAa 
Sabina guardaba muy bien las 
plumas, tanto para evitar el co- 
mentario como porque las plu- 
mas de ave marina son muy co- 
diciadas porque abrigan mucho. 

i D e  d6nde Cree Ud. -termin6 
dicihdome Argandofla- que iba 
a sacar tanta gallina para servir 
diariamente un centenar de ca- 
zuelas para 10s pasajeros? 

No me qued6 ninguna duda. 
Yo habia comido una exquisi- 

ta cazuela de garuma. 
Y por muchos afios 10s pam- 

pinos comieron el guiso tan bien 
camuflado que preparaban dofla 
Sabina y 521s ayudantes. 

Por eso es  que eran rotos for- 
nidos. r e n d i d o r e s  y de tanto 
aguante.. . 

c. D. v. 



A S A N  pesados y trepi- 
d:iutes 10s camiones por 
lrns caminos vecinales. El 

sudi,r rlc 10s conductores ataja el 
volandero polvo, formando una 
mAscara grisacea sobre la cara, 
una mascara como para el redon- 
del de un circo pobre: tambien la 
recia actividad agraria se per- 
mite tales irreverencias. De ma- 
drugada pasan estos camiones, de 
noche a medianoche. conduciendo 
cebollas, encajonados tomates, 
choclos, zapallos, ajos, papas, ar- 
vejas. porotos, habas, melones. 
sandias. cerezas. naranjas, du- 
raznos, was.. . Y 10s caballos 
de las carretelas, igualmente re- 
bosantes de tan vegetal, luminoso 
y agradable carguio, no aflojan 
en su Agil trote aunque 10s moto- 
res rujan adrede cerca de sus 
orejas. ~ S a b r l n  10s caballos que 
peligran por las maquinas, que 
pueden ser pospuestos cualquier 
dia, sufrir hambres o encaflonar- 
seles la muerte m8s luego? 

--iA Talca, compadre, a Tal- 
ca! 

Brincan jubilosas estas y otras 
palabras desde 10s vehlculos has- 
ta las casas y 10s ranchos de en- 
cendidos f o g o n e s ,  donde otros 
hombres apremian el desayuno 
para dirigirse a la recolecci6n de 
vegetales en 10s fundos o en sus 
propias chacaras. Grueso vino 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

con harina, cebollas al rescoldo, 
cebollas y tomates fritos con car- 
ne o queso, fresco e incitante pan 
amasado aparecen y vibran jun- 
to a1 taz6n de negro cafe. El al- 
ba da hambre; el trabajo es du- 
ro, sin horario fijo, y hay quo 
apurarse tras dineros necesarios 
e imprescindibles para adquirir 
ropas, calzado, medicinas, herra- 
mientas. 0 para reparar la  ca- 
sona de dafladas vigas y ver si 
el hijo o la hija pueden ir a1 Li- 
ceo de Talca. 

-Esta vida, sefior.. . 
Per0 la  consigna campesina 

es pelearla. 

La mayot?a de 10s camiones y 
camionetas llegan a1 gran mer- 
cad0 talquino: otros siguen a Los 
Angeles. a Chillan, a Curic6. a 
Santiago. Pronto 10s instalados 
vendedores del recinto esordecen 
y confunden a 10s mismos huasos 
y h u a s a s ,  a las aristocrtiticas 
duefias de casa. a la mujer ge- 
nuinamente proletaria, con sus 
estridentes ofertas, con sus r&- 
pidm e incisivas voces de mando, 
con sus voluntariosas y anarqui- 
cas justificaciones sobre precios 
y calidad. Pero todo el mundo 

Labrador d* la p-da d* T a k a  
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compra, a1 fin, prefiriendo mu- 
chos a 10s escasos camioneros 
que han resuelto vender directa- 
mente a1 pdblico. "Que diablos. 
la vida est& cara en todas par- 
tes", suele comentarse con resig- 
nacibn, mientras 10s noctAmbulos 
de la  ciudad. 10s panificadores, 
10s graicos y 10s visitantes re- 
gionales no resisten la tentaci6n 
de las cocinerias por la presen- 
cia de sus macizas mujeres, de 
rosado rostro, que ofrecen, rei- 
doras y sagaces, el caldo de ca- 
beza, las picantes humitas y el 
popular arriero a base de char- 
qui y un huevo en picada. 

EN TALCA MEMO 

Dejemos este Talca vegetal, 
frutal y comestible: este Talca 
de carnudos animales. de gran- 
des y renombradas viflas, de ma- 
reantes bodegas y de casas sola- 
riegas que traen a la memoria 
nostagicos cuentos de Federico 
Gana: preocup6monos m& de la  
ciudad de Talca, de la fisonomia 
de Talca, de las actividades de 
Talca. 

Un sosiego refinado por viejos 
aflos parece abovedar el alma de 
la Plaza. Enfrenta a la Intenden- 
cia, edificio de graves Iineas, con 
clima notarial, rigido, en sus de- 
pendencias. Debe resultar emba- 
razoso para la gente pobre expo- 
ner alli algfin anhelo. 

Este paseo tiene 10s mejores 
bancos de madera de Chile: nada 
de astilladuras ni raspados de 
navaja como en otras plazas pro- 
vincianas. Produce una legitima 
sensaci6n de bienest'ar ubicarse 
en ellos, bien para leer, bien pa- 
ra conversar, bien para amarrar- 
se a esos recuerdos que nunca 
abandonan a1 ser humano de per- 
manente inquietud, de porfiadas 
bdsquedas y definiciones. 0 bien, 
simplemente, para admirar sus 
exdticas y encendidas flores. Nos- 
otros agregaremos algo mAs por 
esta ruta observativa: una tarde 
de verano contemplamos desde 
alll el sever0 paso de algunas da- 
mas talquinas, de mirar orgullo- 
so y como a u s e n t e .  t o d a v i a  
encastilladas en celosas costum- 
bres, tradiciones, linajes y rique- 
zas. Iban vestidas con lujo, opu- 
lentamente enjoyadas, per0 10s 
colores no eran alegres en 10s 
trajes, predominando el gris, el 
negro y el cafe obscuro. Cuaren- 
ta aflos arriba ellas. 

Un linotipista del diario "La 
Manana", coment6 esa vez: 



-Aqui hay una aristocracia 
cerrada. Viene de familias muy 
antiguaS, de antes de la Indepen- 
dencia. Per0 ya se va suavizando, 
amoldhdose a 10s tiempos ac- 
tuales.. . 

Madi6 que las dos radioemi- 
Soras existentes estaban hacien- 
do mucho por una cultura m8s 
general, m& sociable y democrB- 
tics; que la misi6n educacional, 
intelectual y literaria de 10s li- 
ceos concedia ahora una aten- 
ci6n preferente a 10s valores chi- 
lenos de todas las @ocas, sin de- 
tenerse en pasajeros oropeles y 
si relievando su origen modesto, 
su humildad y sus dramlticas lu- 
chas para sobreponerse a mise- 
rias econ6micas. a incomprensio- 
nes e ingratitudes. 

Como habiamos divisado en- 
tusiastas grupos de deportistas 
y recordado un articulo nuestro 
sobre Lorenm Varoli, magnifico 
volante t a l q u i n o  y propietario 
aqul de un prestigioso garage, 
decidimos indagar sobre las prBc- 
ticas y 10s posibles influjos del 
f ~ t b o l  profesional. En todos 10s 
sectores sociales hubo opinantes 
favorables para este auge, no di- 
simulando su resuelto cariflo y 
pasi6n por el “Rangers”. 

-La frecuente actuaci6n de 10s 
equipos de Santiago y Valparai- 
so est& siendo muy beneficiosn 
para 10s talquinos. condensaron 
eufdricos. Ya somos todos igua- 
les ante las emociones del futbo:. 
y esta democracia y fraternidad 
van inoculhdose paulatinamente 
en las diferentes actividades del 
trabajo, del comercio y k indus- 
tria. Mbs aun: nos estamos ai- 
reando y puliendo con 10s viajes 
cuando acompaflamos al “Ran- 
gers” en sus c o m p r o r n i s o s  de 
fuera. 

ALGUNOS RECUERDOS 

Existe un comercio vistoso y 
bien desarrollado. No escucha- 
mos quejas de 10s comercianten 
en cuanto a ventas dbbiles y pe- 
ri6dicas. Yibra en ellos una res- 
ponsabilidad madura y visiona- 
ria delante 10s delicados y difi- 
tiles momentos que enfrentamos. 
abrigando una s6lida confianzs 
en que pronto Talca se agran- 
d a d  por el denodado y pujante 
esfuerzo de sus hijos. 

La capital del Piduco es bella 
desde cuaIquier hgulo. Todavln 
nadie olvida en Chile eso de Tal- 
ca, Paris y Londres. . . 

Hubo f a m o s o s  bandidos en 
tiempos no muy lejanos y tam- 
b i h  duefios de fundos que hacian 

- 

triunfar sus candidatos politicos 
de su predilecci6n a punta de 
carabinas. de vino y empanadas. 
Ahora apenas estructuran re- 
cuerdos sus actos, sus actitudes 
y sus desman-. 

Intelectuales de gran v d a  han 
golpeado la sensibilidad talquina, 
entre ellos Arturo Torres Riose- 
co, Enrique Molina Garmendia. 
Raimundo Fkheverria LarrBza- 
Val. el nunca olvidado poeta de 
“CapitBn, padre mlo. . .”. 

Por las noches escuchamos fi- 
nas musicas de piano a la puer- 
tn de lujosas residencias. Hxv 

Escudo de  hrmm de Talc= 

devoci6n por 10s c lBs icos ,  por 
Schubert, Beethoven, S t r a u s s ,  
Mozart. . . 

Alguien nos dijo: 
-Recuerden que aqui se for- 

m6 Domingo Melfi. el humano y 
eclectico critico literario. 

Casi nos hablamos olvidado de 
Melfi. realmente. Aim conservs- 
mos una fotografia donde apare- 
ce 61 junto a Victor Domingo Sil- 
va, J e r 6 n i m o  Lagos Lisboa y 
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Jorge G o d e z  Bastias, poeta 
humilde y egl6gico este altimo 
y por quien 10s periodistas de 
Constituci6n forcejearon justi- 
cieramente para que la estaci6n 
de Infiemillo lleve su nombre. 
Melfi fuB director de un diario 
alli y siempre recordaba con fi- 
los6fica sentimentalidad sus pai- 
sajes y su gente desde sus altas 
ocupaciones santiaguinas. 

-Hablen de las industrias.. . 
Claro. para all& vamos. Traba-. 

fan  esplhdidamente en estos ale- 
dafios la FBbrica Chilena de F6s- 
foros, la F&brica de Confites y 
Chocolates de 10s hermanos Ca- 
laf  y una Sucursal de la CIC. 

A prop6sito de la CIC, la gran 
industria con asiento en Santia- 
go, diremos que a c l  mantiene 
una sucursal donde laboran cin- 
cuenta obreros y diez emplea- 
dos. Fabrican catres de distintos 
tipos de bmnce y metaico. FuB 
fundada por don Oscar Smits, 
hermano del actual presidente de 
la firma. sefior Albert0 Smits. 

6 u  actual administrador, don 
Alfredo Silva, nos exteriorid: 

-La ciudadania de Talca ha 
comprendido y valorizado bien 
nuestros e s f u e m s  y sacrificios. 
Hay una constante demands de 
nuestra pmduccibn. Decididamen- 
te vamos para arriba, compafiero. 

Mbs tarde nos informamos que 
el peri6dico “La Mafiana” vende 
dos mil ejemplares diarios. Una 
decepci6n para 10s autht icos  pe- 
riodistas, 9610 considerando que 
Talca cuenta con una poblaci6n 
superior a ochenta mil habitan- 
tes. 
Cosas de la  vida, de 10s pue- 

blos en marcha, de la gente que 
no sabe valorizar eclBcticamente 
lo propio, lo authtico. lo genui- 
no y representativo de sus heroi; 
cas jornadas y empefios. 

D. 0. L. 
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“Medallones de Luna” y “Medallones de Sol”.- 
Dc C‘a~nien de A1onso.-- Biblioteca Infantil, 

Conociamos, de Carmen de Alonso, “Gleba’’, 
“I’rovena”, “Habia luz de estrellas” y “Anclas 
en la ciudad”. Sus primeros libros fueron cuen- 
tos que pusieron de relieve la fuerza vigorosa 
de su pluma, siempre enraizada en caminos trC 
gico9. y qne la sitnaron de inmediato en un pla- 
no destacado entre nuwtros escritores. 

Ahora, Carmen de Alonso nos sorprende 
con estos dos vol~menes de cnentos que ha edi- 
tatlo Zig-Zag, primorosamente ilustrados por 
Elena I’oirer y que ayudan a1 mundo fantbtico 
de 10s nifios con unos dibujos mararillosos en  
sugestiones que 10s conduoen m k r i p i d o  a1 pais 
de srieiios que para ellos visit6 Carmen. 

A prop6sito de estos cuentos, 10s pequefios 
linriin mnchas preyuntas, que las madres apro- 

Z i g - Z i l g ,  l % G .  

Secci6n a cargo de 0. A. 

vecharin para orientrrr y sembrar en el alma 
de SIIS hijos alguna inolvidable ensefianza, 
arrancada sabiamente de estas piiginas. 

IIe dicho que nos ha sorprendido Carmen 
de Alonso con estos libros. 1’ es que estkbamos 
acostumbrados a sus cuentos .en 10s que la an- 
gustia y la decepci6n trazaban su vuelo. Ahora 
la encontramos en este atajo de sueiios y ale- 
&a. i Y qu6 bien lo  hace ! Y esto si que no nos 
sorprende. porqiie ella ha caminado a grandes 
pasos en la conquista de su nombre. 

Xn “Medallones de Luna” cruza wa som- 
bra sin olvido que busca y encuentra siempre 
en sn inmenso cielo de su Maria Victoria, la 
hijita idn prematuramente y que as01118 su ca- 
rita inconmovible en estas pirginas trenzadas 
bajo su imperio. Anotamos con alegria que se 
ha sublimado la implacable desolaci6n de su 
angustia de niadre en estos bellos cnentos para 

Carmen de Alonso vive sobre la tierra, y 
por el milrrgro de su espiritu con alas, muy 
cerca del cielo. Ella transforma las emociones 
y las COSHS. Y o  la s6 eil gozosa pelea con la 
tierra de su jardin, arrancando piedras y plan- 
tando flores que ella contempla y coge en bra- 
zadas, con sensual alegria, con ese mismo im- 
pulse con que emergen las palabras e imkgenes 
en sus relatos. Sabe desprenderse del mundo 
obligado de la lucha cotidiana y obedecer a la 
urgencia de la creaciGn, sin renuncios a su ca- 
lidad de mujer. 

“Medallones de Sol”, el otro volumen de 
cuentos, es la caricia que suavemente envolverri 
la iirfancia, la adoleseencia y la vejez de su 
liijita Maria Gabriela, presente en todas sus 
Iioras, y faro cnando el cielo se torna oscuro 
y el temporal arrecia . . . 

S610 una madre, una maestra y una artis- 
tn coin0 Carmen de Alonso podia darnos estos 
libros para niiios, escritos con sencillez, amor 
y conocimiento de siis mundos interiores, a 10s 
que condiirirA a nn pais de mcantamiento ron 
e\tas bellas faniasias que toda madre debe leer. 
cl5ntlolas n conocer a sus pequeiios. 

toaos S ~ S  niiios 



(CONTINUACION) 

17.--onb llegaria la Navidad 

--Amigos, hay que conocer el 
mal para descubrir el bien, dijo 
perogrullo. 'En cuanto a1 autor 
que les divierte tanto, crecerR 
algo m6s que ustedes: una tdni- 
ca de sarcasm0 tejida por uste- 
des carece de valor, como el ven- 
dedor de quincalla. 
Los espaiioles se fueron. G6- 

mez me aconsejb: 
-No hagas caso; casi siempre 

las palabras ajenas se pierden. 
Ten fe. 

Y despues de una pausa, ya 
solos, me dijo: 

-Ve maflana a August0 Perez 
o al selior Cort6s. Ya dl examen. 
Sali como para salvarse o sal- 
varme . . . 

Y luego: 
-Vamos a ver a Pinto. 
Siguiendonos apareci6 Tenorio. 
-Buenas noches, don Juan de 

Tenorio iC6mo va de aventuras? 
-Ya Antonio te lo habrs. con- 

tado. 
-i Que piensas tit? 
-Cues t a  p e n s a r .  Dicen que 

fracasaremos. i N o  lo Crees? 
-No. H o m b r e s  de poca fe. 

Benditos 10s bienaventurados. 
porque de ellos es el reino de la 
casualidad. i d ! ,  Ilegamos. Le 
vamos a dar un mal611 a Pinto. 

La casa de Pinto reia. Pinto 
se sentla dueflo del mundo; sus 
ojos obscuros y pequefios brilla- 
ban chispeantes. 

-Sentense. 
La sefiora Maria de Pinto, 9 

una mirada de 61. se escap6 de la 
asamblea; una de las niaas pus0 
un mantel sobre una mesa pe- 
quefla. Nos sentamos y vim el 
alimento. 

-Y qu6 dice Juan: despub de 
la comida reci tad La hnelga de 
108 herreroa 

-No me acuerdo. 
S i  se acuerda 
-Y luego: 
-iUstedes traen alguna mi- 

s16n ? 
-Ninguna S610 necesitamos 

Un teatro que nadie ha querido 
concedernos. Nadie quiere acep- 
tar el concurso de 10s trabaja- 
dores. 

Un amigo recalcitrante de Pin- 
to dijo: 

-No se debe explotar a1 pue- 
blo. Los famosos autores trabo- 
l a  a la sombra de 10s obreros. 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA "EN VIAJE" 

y cuando se han impuesto, 10s 
abandonan. 

-Yo, sefior Aije- ,  nada le 
he insinuado a Domingo; vine 
porque 61 me illvit6. Despues de 
oirlo a usted, le rogare a Pinto 
que no pida a nadie ayuda para 
nosotros; SL acuden que lo hagan 
espontheamente. 

Me levant6 para irme; Pinto 
me detuvo. Me quede de pie y no 
dije una palabra; tambi6n deje 
el plato a medio c o n s u m i r .  Se 
produjo un gran silencio. Segu- 
ramente ofendl. Juan recit6 1.a 
huelga de 10s herreros. 

A1 dfa siguiente vimos a don 
Tom& Cortes, quien nos ha faci- 
litado su teatro para la Noche de 
Navidad. Era el 24 de diciembre. 

Juan fue a ver a Pinto y. lleno 
de alegria por haber obtenido el 
Coliseq recit6 muchos poemas: 
creia que el teatro era la m8s 
alta prebenda de la vida.. . . . .A ml no me gust6 la fecha; 
se necesitaba un milagro para 
salir adelante. 
Era el 24 de diciembre, noche 

de Pascua: nadie acudiria a1 tea- 

tro y menos a ver a unos desco- 
nocidos . . . 

EstreUas.. . Fu6 una fiesta de 
astros brillantes y un tanto fria, 
per0 la tierra sentiase bajo un 
manto maravilloso. Pas6 muchn 
gente: iban a sus habitaciones; 
algunos alegres, cabalgando so- 
bre sus caballos de alcohol. Pa- 
recian felices. 

Los amigos se levantaron de 
10s bancos de la Avenida Matta. 
Era ya tarde, muy tarde. Me 
pregunt6 G6mez Rojas adonde 
iria. 

- iYo? Tal vez a casa de mi 
madre. 

-Te siento ,mal. iEst4.q de- 
rrotado? 

-iNo tienes fe en tus obras? 
-No lo se. Recuerdo que un 

hombre feliz, tit lo sabes, me di- 
jo que yo era el protagonista de 
la Muss  Loca.. . 

-Anda conmigo. 
-No. no ir6. Dejame pensar 

en mi retazo de vida. 
Hablamos adn, tal vez una ho- 

ra. G6mez se dirigi6 a su casa; 

-Naci derrotado. 

. ..'*mu ma niia may ristosa I alqe".  . 
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alli lo esperaba su madre: blan- 
ca, p&lida, triste, demasiado tris- 
te. Alli estaban la tortuga y el 
gato. amigos de G6mez. El tenia 
su casa vetusta, triste tambien. 
E n  su  cuarto, sus poemas, sus 
memorias, el SJI de su porvenir 
y un entusiasmo vibrante. Sobre 
la trayectoria de su vida trLgica 
surgia su  gran amigo: Manuel 
Rojas, que seria una alta figurn. 

Se me vino a la memoria co- 
mo un grumo de desprecio amar- 
go el insolente que encontre en 
la casa de August0 Pinto, donde 
dijo que yo era analfabeto y que 
no haria jamgs una comedia ... 

Record6 mi permanencia a1 la- 
do de Pellicer. hombre que me 
parrri6 hurno. Pero. . ,. durante 
ese tiempo nadie me habl6 en !a 

CompaflIa.. . A mi memoria en- 
t r6  la hermosa Isa he1 . . . No la 
veria nunca m a .  Me pareci6 Olr 
a G6mez animAndohie, trabajan- 
do para que mis ot~ras de teatro 
se representaran. Un impulso me 
envi6 la vida: crel en mis dra- 
mas camperos; yo sabla del tra- 
to del campo: mis dramas acu- 
sarian. El pueblo marcharia a mi 
lado. Me serene y pens6 que don 
Tom& Cortes, hombre de teatro. 
de buena estampa y alma bon- 
dadosa, acogeria mi drama y mi 
Cornpailia Me senti dispuesto a 
coger hash un hierro canden- 
te . .  . 

La noche abri6 sus alas inmea- 
sas, p a l i d e c h  las eatrellas. Lue- 
go amaneceria. Anduve. mire las 
C U P S  dorniidns. Santiago no era 

SISTEMA Y OROANIUCIONES MAQUINAS ? A M  OFlClNAS 
K A R D E X  E S C R l B l R  
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tan extenso; me dirigi a un arra- 
bal cubierto de chozas y Lrboles, 
hierbas, perros ladradores . . . Un 
manto, tejido de hilo de roclo, me 
cubri6. Volvi, observe la habita- 
ci6n de mis padres: senti hume- 
decido mi espiritu: lloraba por 
mi. Quise llamar. No pude ha- 
cerlo. M e  dirigi de nuevo a la 
cercana Avenida Matta y anduve 
hasta que el sol me ungi6 con 
la luz de su rostro infinito. 

Ya cerca del Cafe de don Fe- 
derico, que despues, dada la  abun- 
dancia de escritores, se Ham6 
‘ T I  Cafe de 10s I n m o r t s l e s ” ;  
me detuve, sabia que abriria 
m& tarde. Santiago SI que en- 
tregaba la sinfonia de la acti- 
vidad sobre la pauta del trope1 
de 10s trabajadores que iban a 
sus labores. Don Federico abri6 
las puertas; la Julita servfa cl 
cafe y oIa 10s requiebros, las ri- 
sotadas y cuantas cosas se les 
iban a 10s labios. Pronto Ilama- 
ron las industrias con la voz es- 
tridente de 10s pitos roncos y las 
campanas sonoras. La ciudad, re- 
novada en cada mafmna, iniciaba 
la sinfonia del trabajo. Observe 
a1 margen de mi vida a mucha 
gente activa ganando el derecho 
de vivir frente a las mau inas .  
Senti el ritmo de las mujeres. 
varias en flor, vestidas con sen- 
cillez y dispuestaa a1 trabajo. To- 
das conocian el pea0 tdg ico  de 
las agujas que pocos conocen; 
per0 la ciudad parecia renovada 
en cada aurora. 

En mi bolsillo precario sobra- 
ba dinero para optar a un cafe 
con leche y tostadas. Esperb ia 
salida de avalancha de 10s tra- 
bajadores; queria encontrar a la 
Julita m h  tranquila La verdad 
es que no quise estar entre 10s 
obreros conocidos que nunca en 
aquella etapa injuriosa cesaron 
de ofmderme. Me acerque a1 Co- 
li-; don Tom& llegaria a las 
10. No fui a ver a Tenorio: 61 
acudiria a su tiempo. Di un pa- 
seo por la avenida y me encon- 
tr6 con Jose Miguel Palacios. 

-Antonio, i que haces aqui tan 
temprano ? 

-Quise encontrar tesoros, di- 
cen que el que llega primer0 s e d  
rico. 

- i ’ l W . .  ., lo encontraste? 
-No. Debi6 ganLrmela algu- 

--;Vamos a1 Cafe? 
La acornpafie. Luego acudierorl 

S u p e  que no consiguieron 

- h i  iue. 
-Y. . . , iqu6 piensan hacer? 
-No pensar. 

na bruja. 

la8 palabras que yo temla. 

teatro . . . 

(Continuad) 



uti  GRAN POETA 
y DRAMATURGO 

ACIO, B a r e l l a ,  segura- 
mente sobre una senda n multicolor, fascinante, flo- 

rida de inquietudes y de suefios. 
~ r a ,  sin duda, un b e b e d o r  de 
esperanzas. alegre, m6sica del 
hogar, inquietud de su espiritc, 
deseos desconocidos, voces claras. 
llamados insistentes. . 

Sus padres, buenos, sabios en 
el vivir, lo vieron fascinados, lo 
mimaron.. . c o m o  se mima la 
Wperanza. Dej6 a t rh  sus qui- 
meras infantiles para estudiar 
arquitectura No constmy6 mu- 
chos edificios. Him algunos. her- 
mosos: el material tenia mucho 
de qurmeras. . . Sup0 hacer came 
de alegrSa y dolor; vida colmada 
de voces y mirajes de voces y 
Ntas desconocidas. 

De lo que sentlan sus progeni- 
tores, nada Se. Ellos -10s pa- 
dres- esperaban la mentira de 
la esperanza El muchacho estu- 
diaba: modelaba su destino. 
Es dificil tratar la trayectoria 

proteica de Carlos Barella; pudo 
ser lo que hubiera deseado: esco- 
gi6 la voz intema de la vida de 
su vida: la visi6n palpitante de 
lo ignorado, el camino de luz y 

de sombra. el placer tenebroso 
y el teorema de la duda. 

Muy joven lo vi, fino de es- 
tructura, mirada decidida. voz 
suavemente segura, la mirada 
auscultadora, voz muy suya. sua- 
vidad de eco parecido a la insi- 
nuaci6n irresistible.. . colocada 
sobre una ,pauta de marea plS- 
cida. 
La m i d  con el fin de no olvi- 

darlo jam&; parecia poseer un 
mundo aparte ( y  de todos): me 
pareci6 notar esquirlas de amor 
y silencio, canto y poema: mira- 
ba lejos, queria algo como eva- 
dirse; miraba a la distancia pre- 
cursors, parecia evadirse, darse 
asimismo dominador sin decirlo. 
En suma, hombre dificil. Voz de 
agua y sol, noche blanca en la 
Obscuridad de la vida. 

Joven, ~ u y  joven lo observd 
brevemente. luego lo perdi de vis- 
ta: marcharia siernpre al margen 
de mi vida que no le pertenecia 
a nadie: creo vivf solo, busch -  
dome sin buscarme. 

Un dia 10s diarios y tevistas 
publicaron un poema sorprenden- 
te: Barella derramaba lo mejor 
de su juventud alegre e inquieta. 
SU poema “ h s  Viejos”, no era 
Viejo. Barella buscarla y encon- 

traria todas las rutas: fu6 la 
gran figura, sutiliz6 10s corazo- 
nes finos, se le entreg6 una “Flor 
de OPO” de un jardin de posteri- 
dad con floracidn de p i a . .  . 

* * *  
En Santiago, las noches de- 

rramaban flores de sombra, ca i -  
tos, a l e g r i a s ,  sabios sitiales, 
amarguras y deseos de viajar, de 
ser, de imprimir el canto inmor- 
tal de la “Lira de Dionisios”. Ba- 
rella lo supo, tambien 10s buenos 
amigos . . . Los versos sabian miIs 
que el amor.. . La vida’ envuel- 
t a  en la rids, fu6 sacerdotisa un- 
gidora. Lss voces dijeron que era 
bueno. Las tocadas en sus tdni- 
cas impalpables fueron visiones 
palpitantes. Desde todas las la- 
titudes se derramaba la vida in- 
tensa del vino y de cuanto podia 
el “hombre NoP. * * *  

Barella lo c o m p r e n  d i 6 todo. 
M 4 s  tarde supo, ademb.  del va- 
lor de 10s versos nacidos de la 
i n q u i e t u d .  Alli ... alll fu6 la 
tramps maravillosa de las bam- 
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balinas. Barella sup0 del teatrn 
humano; teji6 comedias llenaa 
de dolor y risa: era el duefio de 
las farsas heridas por las carca- 
jadas con lagrimas de las pau- 
tas de la noche. Barella fu& el 
dramaturgo de laa vidas tristes 
y anhelantes; su alma vibraba 
tensamente en el predio del dolor 
obscuro de las vidas tristes. Sn 
espiritu vibraba frente a la tra- 
gedia del mundo y de su propio 
mundo: su corona era de flores 
moradas. Las olas - e n  Valpa- 
raiso- decian de lo infinito. 

Dir6 de una trilogia que yo 
am& y amo. Se construyd con 
tres aspectos del pueblo: mixtu- 
r a  compuesta con todas las al- 
quimias de la existencia, planta 
de espino, zumo de mal vino. sos- 
pechas hogarefias. traiciones de 
la muerte: palacios hombles de 
10s penados. Y tambien sol, amor, 
laboriosidad. alegria, familia.. . 
toda la sensaci6n de la tnlogia. 
El hombre chileno vale m4s que 
su dolor, desprecia 10s contras- 
tes. vive mal, per0 lo da todo. 
Barella apacent6 esas discordan- 
cias humanas; creo que las ld- 



grimas eran superiores a todas 
las transformaciones.. . En su 
vida grande, Barella pudo entre- 
gar  la verdad de la precaria vi- 
da del desheredado, el que dice 
de su dolor hondo, mas, sin vio- 
lencia 

Anota1-6 la trilogia: ‘Wn dra- 
ma vulgar”, “Hotel Chile, mane- 
jado por su due5o” y “Rajadia- 
blo”. Entreg6 en muchas obras 
la verdad de la vida precaria del 
pueblo que sabe trabajar, querer, 
sufrir y perderse en la sombra 
eterna, ungirse en su dolor sin 
eco, desaparecer en la tierra bue- 
na que florece sonrisas sobre las 
tumbas que esper an... 

Y m&s tarde, el autor foe6 
obras poemlticas de alto valor y 
homenajes a nuestros pr6ceres. 
El teatro de Carlos Barella es 
para mi documento humano es- 
crito y sentido en todos sus as- 
pectos, con el fluido del corazdn 
grande de ese hombre que sabe 
m b  que 10s mlseros que mar- 
chan sobre las rutas de 10s bus. 
cones m b  despreciables, mien- 
tras la gran serenidad de Barella 
hasta sonde.. . 

Barella. el chilenazo, lo mere- 
ce todo: 10s buscones lo saben, 
se basan en su generosidad y su 
silencio. 

Daremos algunos tltulos de sus 

MANUFACTURAS EN METALES GUZMAN-(r CIA. s. A 
VlAA DEL MAR 

obras, todas consagradas por 10s 
publicos y la crltica, mientras la 
m b i c a  humana del ar te  se  de- 
rrama en sonoros aplausos, sono- 
ros de todas las clases sociales. 
“El ultimo adi6s”, “La calle del 
pecado y del dolor“, “Vida. pa- 
si6n y muerte de la Quintrala”, 
“Manuel Rodriguez”, “El triun- 
fo de la vida”, “Los del barrio”, 
‘Wolino Bremen” y “Fray Andre- 
sito”. Debemos mencionar tam- 
bi6n su fecunda producci6n de 
teatro infantil. 

Hay otros aspectos culturales 
enraizados en el m8s pur0 perio- 
dismo. Escribi6 siendo muy joven 
en “Sucesos”, despues fu6 colabo. 
rador de “Zig-Zag, y en seguida, 
director de la gran revista y. por 
fin. permaneci6 durante mucho 
tiempo como director de la re- 
vista de 10s Ferrocarriles chile- 
nos: “En Viaje”, publicaci6n ma- 
ravillosamente presentada, llena 
de novedades y conocimientos y 
que entrega con amor l a  sensa- 
ci6n de Chile. F’uede decirse que 
en las plginas de “En Viaje” es- 
t& el alma de Chile esculpida en 
sus montafias, ciudades. campi- 
Aas, todo lo bello del p a k . .  . de 
toda la tierra chilena que un dia 
todos, chilenos y extranjeros, sa- 
bran de nosotros. de nuestra vida 
y nuestra actividad. 

* * *  
Barella sabe mucho de teatro; 

a veces, le he visto nostMgico, 
acaso triate. Me dijo: 

-“No s6 que in% a pasar en 
nuestro teatro que fu6, podemos 
decir, poderoso, valfa tanto como 
10s mejorea de otros paises: exis- 
tiamos. Yo sentfa la decadencia 
de nuestro teatro, trabajkbamos 
mucho, quisimos que nuestro tes- 
tro saliera adelante. Ahora.. . el 
teatro no es el teatro; lo tuvimos, 
tu  lo sa&. Un dla flegaron 10s 
comerciantes del teatro y de la 
belleza. Vino la decadencia. se 
trabaj6 ferozmente en crear el 
Teatm de la Satch; pero no tene- 
mos elementos. no tenemos obras. 
hemos bajado verticalmente; per- 
dimos la ruta generosa que fu6 
grande y que tendrb que serlo. 
Un dla clSr-5 muchas cosas; estoy 
dolido, quiero trabajar. volver a 
buscar la ruta y poseer una vez 
m b  el teatro que tanto quisimos 
y queremos ... per0 no din2 na- 
da m u ’ .  

-Un dfa, Carlos, diremos lo 
que tenemos que decir: nuestro 
teatro v o l v e r a  seguramente a 
existir; tenemos artistas de va- 
lor, el escenario espera. el teatro 
espera, la cultura espera.. . 

A. A. H. 
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l a ’  nos dicen s u  Y i nquietuc“ ... 
E n  esta Seccidn, como lo indica 8u nombre, Uds.  nos manifestarain 8 u ~  inquietudes: acogeremos 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. 

Queremos que dste sea el remanso en que se calntarci vuestra semibilidad, a1 volcar e n  estas pi- 

Eiiviar las colaboraciaes a Casilla 124, Santiago. 

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sus carpetas, sin entregar 8u real valor. 

Nos pennitimos inainuar que las colaboraeiones seaii preferenteinente en pros& 

ginas la alegria y el dolor escondidos en  m w h a s  horae.. . I _- - 

TU PRESENCIA 

Hay tengo tu ?wesencia 
coin0 una tibia y melanccilica 16mpara.. . 
yo soy simplemente C M O  un niiio a d o r m e d o  
bajo t u  pantalla amplia. 

itna tristeza encnntada m e  inunda de dicha, 
antes, nunca supe de Idgrimas l e j a a s  . . . 

Surge una melodia profunda, c m c i d a ,  
mis ojos y 10s tuyos, pdtalos caidos de una rosa, 
pensativos, ardientes, dencwsos  
en una f a z  cahizbaja y pcilida. 

De la noche ere8 la estrella temblorosa 
que se cobija en mi8 pupilos embriagadaa 
de soledad, de ternura a, anhelos f m o r o s o s  
nnclndos en el torrente de mis Ligrimas.. . 

Que Ias alas que esta luz cobijan 
sc extiendan mcis all6 de [as sombras fividas, 
no habrai sombras entomes en mis nochee 
micntrns aliimhres mi almu. 

Ahora sueiio, 

Hog tengo tu presencia como una lrincpara . . 
Maria B- V.  

(Santiago) 

M A R I P O S I T A  

Dime. a ddnde vas 
tisrna mariposita alada, 
que volando presurosa 
de f lor  en  flor 
saltando vas. 

Dime si hi mensaje 
es de amor, paz y fclicidad 
a1 coraz6n de 10s humanos; 
si e n  t u  cterno errabundear 
y t u  sencilla pequetlez 
emw5ntrase el gran secret0 
de t u  dicha y hermomtra. 

Ernest0 D h z  C. 
(Viiia del Mar) 

EVOCACION 

A t r a v b  del inquieto follaje 
reconozco . LIU voz 
que &ne en la brisa 
Vibra un m i d o  veloz 

que e8 murmicUo de mt risa 
dtclce, quimdrica y salvajc, 
que lanzaba en 10s silencios 
dejados entre lo m m a ,  
que s i m p r e  parloteaba distrakio 
con aquel acento mso, 
que evoca mi amor desvaitecido 
a t r e  tanto mistm’o . . . 

Je. Sil 
(Temuco) 

ESTAMPAS URBANAS: 

LA R U E D A  M A R A V I L L O S A  

A1 alegre son de un pianillo elktrico, en 
medio de la  avenida, el gran juguete mecknico 
estaba noehe tras noche dando vueltas sin des- 
canso. Resaltaban las letras de un cart6n co- 
locado sobre una diminuta garita: “La rueda 
maravillosa. Boleteria”. 

Cuando las sombras descendian sobre San- 
tiago comenzaba a moverse la  rueda y no ce- 
saba hasta la medianoche o m L ,  hora en que 
la afluencia del pcblico se extinguia. Para el 
transerinte que a diario pasaba por alli, el gi- 
ra r  era  permanente. La rueda semejaba al 
mundo, rodando invariable a1 mismo punto de 
partida. A la distancia, otra soberbia sugesti6n 
se acentuaba. Con su centenar de lucecillas de 
colores, sabiamente distribuidas entre la  enver- 
gadura ferrea, se nos i m a g i n a b a  la presa 
de un fantastic0 molino 6 la fluvial y enorme 
rueda de un barco fantasma. El claro repique 
de campanas de San Rafael parecia pmvenir 
de su interior. Apretujindose en 10s seguros 
asientos, desfilaban rientes juventudes, las don- 
cellas del b a m o  y sus admiradores; tambiin 
padres con sus bulliciosos retoiios. Describiendo 
una y otra  vez el trayecto de un rostro, nues- 
tra visita se  tomaba ebria. Mas, el tiempo huia 
raudo, y con 4, la i lusih,  el ensueiio . . . 

Entre las alegrias de chicos y grandes, 
formando parte de la estridencia de San Diego 
con Avenida Matta, la  rueda seguia dando 
vueltas al vivo compb del pianillo precipitado, 
que destrozaba hasta el cansancio, un fragmen- 
to del “Fausto” de Counod. 

R. J. Soto Arancibia 
(Santiago) 



( JR el siglo diecisiete no @ era extr&o ver por 10s 
polvorientos caminos de 

Europa una carreta, en cuyo in- 
terior iban apretujados en fran- 
ca camaraderia: hombres, muje- 
res, nifios y perros. Eran saltim- 
banquis o titiriteros que iban de 
pueblo en pueblo proporcionando 
s o l a z  y entretenimiento a las 
gentes de 10s villorrios que 10s 
veian llegar con agrado y tam- 
bien con cierto recelo, porque 
solian unir a sus cualidades his- 
tri6nicas Jas de escamoteadores 
de gallinas y viveres que preci- 
saban para su m a n u t e n c i 6 n  y 
proseguir la ruta no s i e m p r e  

Alumna en plena labor. Obrirrese e1 
moderno equlpo que utiliirr 

Por MOISES MORENO 

pr6spera. Ya sabemos que el ar- 
te, en todos 10s tiempos, ha te- 
nido sus desventajas econdmicas, 
y sobre la profesi6n de farandu- 
lero, fu6 durante muchos afios 1s 
parentela pobre y desnutrida del 
arte. Asi iban por pueblos y vi- 
l~orrios estos carromatos de l e  
ilusi6n conteniendo en su inte- 
rior, como en una caja de sor- 
presas, la alegria de grandes s 
pequefios. 

solian unir, por IO general, la 
profesidn de actor a las cualida- 
des un tanto lejanas de IS  med- 
cina. Daban remedios para el co- 
raz6n, para el higado y 10s rifio- 
nes. Y tambien buenos consejos 
a 10s desventurados. No era ex- 
trafio, por lo t a n t o ,  que en la 
parte trasera del cammato  C N -  
jiente fuera un cartel llamativo 
con m&s o menos la siguiente ins- 
cripci6n: "Equis y su c o m w i a  
de arte dramltico. Remedios pa- 
ra  todos 10s males y para el mal 
de amor. Se sacan muelas". 

Asf nace la profesi6n de dentis- 
ta por esas Bpocas que, felizmen- 
te, ya e s t b  muy lejanas. Solia 
el sacamuelaa arrancar de cuajo 
buena parte de la mandibula del 
infeliz paciente que caia en sus 
manos. 

Tambien dentm de las habili- 
dades del barberu estaban las de 
hacer sangrias y sacar muelas. 
Victor Hugo en una de sus obras 
-no recordamos cual- presenta 
a un sujeto que r eme  juntas to- 
das estas cualidades tan diferen- 
tes las unas de las otras. El per- 
sonaje en cuesti6n ofrecia la fa- 
cilidad de sacar una muela por 
un franco y tres muelas por fran- 
co y medio. De modo que --dice 
el ilustre autor- habia que apro- 
vechar la oportunidad hacibndose 
extirpar la mayor cantidad posi- 

ble de muelas, aceptando la ven- 
tajosa oferta del artista - fleb6- 
tomo. 

Por ahi comienza la historig 
de una de las ramas de la medi- 
cina que tiene hoy dia una im- 
portancia suma por cuanto de 
una buena dentadura depende el 
estado general de salud de und 
persona. Esto, aparte de la est(?- 
tica individual. 

EL CRIMEN DE BECKCR Y LA 
ESCUEl+ DENTAL 

A principios de siglo el pala 
fu6 conmovido por un crimen que 
caw6 sensaci6n por sus carac- 
teristicas y 10s personajes que en 
Bl tomaron parte. 

Con el incendio de la Legaci6n 
alemana, aparece entre 10s es- 
combros un cadaver que se supo- 
ne pertenece a1 canciller de dicha 
Embajada, G u i l l e r m o  Becker. 
Per0 la realidad era otra. El ca- 
daver en verdad era del porter0 
de la Legacibn, Tapia, y su vic- 
timario habia sido el propio Can- 
ciller que ,  m o v i d o  por quien 
sabe que circunstancias de des- 
equilibrio, decidid ultimarlo, pro- 
cediendo, a continuacibn, a pren- 
der fuego al edificio. %do dstc 
haber sido el crimen perfecto. 
Pero como existe una justicin 
no codificada, el delito no podfa 
quedar impune, haciendo recaer 
el peso de la culpa sobre un hu- 
milde empleado que. dicho sea 
de paso, era un hombre serio. 
carente de vicios y que gozaba 
de profunda simpatk entre sus 
amistades. 
Y fue asf como yn examen de 

la dentadura redizado por don 
German V a1 e n z u  e 1 a Basterricr. 
di6 por resultado el conocer la 
verdad. El Gobierno de entonces. 
cuyo Presidente era don Pedro 
Montt, quiso premiar a este dis- 
tinguido profesional y pidi6 que 
el obseauio no fuera hecho a 61 
personaimente, sino a la sociedad, 

El Director aelor Abel Pinio IrImte ~XPIICP a " ~ a  Vide" 10s plimem paam y asi fu6 creada la actual Escue- 
la Dental que lleva el nombre de de la Escuelm Dental 
su primer Director y verdadera- 
mente su creador. 

Este establecimiento que fun- 
ciona en la Avenida Santa Ma- 
ria y que lleva el nirmero 571 es 
el aula de donde salen afio tras 
aflos grandes cantidades de j6- 
venes profesionales de ambos se- 
xos y de casi todas las naciona- 
lidades sudamericanas. 

UNA VlSlTA A LA ESCUELA 
DENTAL 

Una de estas frfas mafianas 
hemos llegado hasta la Escuela 



Dental, donde hemos sido gentil- 
mente atendidos por su actual 
Director don Abel Pinto Iriarte, 
a cuyo cargo se encuentra el ti- 
m6n de este barco de salud pd- 
blica. Nos ha presentado a1 De- 
cane, don Carlos Tapia, y m& 
tarde hemos sido conducidos a 
traves de las salas de trabajo 
por el sefior Belisario Droguett, 
Inspector General, quien tiene 
un a s o m b r o s o  parecido con el 
p e t a  y ex Embajador de Chile 
en Colombia, Julio Barrenechea. 

No es f&cil el poder dar  una 
idea exacta aJ. pfiblico de c6mo 
lleva a cabo sus tareas la Escue- 
la. Es tema complejo y largo. 
Por tanto nos reduciremos a dar 
una idea general de c6mo funcio- 
na este establecimiento. 

En la sala del sefior D imto r ,  
nos llama la atenci6n una cala- 
vera encerrada en una urna con 
cuatro soportes de m m o l .  Per- 
tenece al desgraciado portero que. 
sin pretenderlo ha pasado a la 
historia y su cnineo desnudo de 
la came indtil ya es como un 
slmbolo de la justicia y la ensefia 
que nos da a conocer c6mo se 
gest6 la formaci6n de este esta- 
blecimiento, en donde llevan a 
cab0 sus estudios alrededor de 
quinientos estudiantes que con 
el espiritu juvenil y alegre van 
formando su porvenir. Un per- 
sonal compuesto de dosclentos 
ochenta y siete personas entre 
personal docente y profesional 
con siis ayudantes y auxiliares 
tiene la responsabilidad de esta 
aula de educaci6n superior. Las 
lrltimas estadisticas arrojan exac- 
tamente un a l u m n a d o  d e  539 
estudiantes. El g r u p o  extran- 
jero tiene su mayoria en 40s re- 
prcsentantes de Colombia. Asi- 
mismo, de Bolivia, Peni, Vene- 
zuela y E c u a d o r  llegan alli a 
recibir su doctorado. ,323 curioso 
hacer notar que t a m b i 6 n  hay 
alumnos de Panam& do que nos 
indica que nuestra Escuela es 
tan perfecta y completa como 
Cualquiera de E s t a d o  s Unidos. 
donde, por su cercanla, seris 
m k  l6gico que fueran a cursar 
SUs estudios. 

Todo paciente al c u d  se le va 
n realizar un t r a b a j o  largo y 
Complicado es sometido a un exa- 
men general para lo c u d  la Es- 
cuela cuenta con dos servicios del 
Dr. I v h  Mendez, especialista en 
medicina general. No cabe, por 
b t o ,  la posibilidad de una com- 
Plicacidn que de no mediar este 
examen podria producirse, como 
en casos de un paciente que su- 
fra de diabetes, pongamos poi 
C a O .  Todas estas explicaciones 
nos son proporcionadas gentil- 
mente por el Dr. Octavio Valen. 
zuela, quien tiene a SU cargo !a 
sWci6n correspondiente. 

N i i e  al-o I lem = 6  st^ tmoa robn material humam .In lo intenend6n 
del pmfesor correspcndienta 

Existe, entre otros, un curso 
Preclhico Operatorio que est& a 
cargo de 10s profesionales seflo- 
res Vargas y Andrade. Esta sala. 
tiene la extrafia particularidad 
de que todos 10s asientos carecen 
de pacientes corp6reos. Solamen- 
te una “cabeza” de madera y ace- 
1-0, fabricada mitad en Chile y 
mitad en el extranjero, sirve R 
10s alumnos para realizar 10s tra- 
bajos preliminares. E 1 d o c t o r  
Vargas llama simpdticamente a 
esta sala la de 10s “monos“. 

El espacio nos impide dar una 
idea exacta. estadlstica, del mo- 
vimiento de la Escuela. Pero es 
importante hacer notar que exis- 
t e  un s e r v i c i o  para el pdblico 
donde se hace desde una simple 
extracci6n h a s h  un puente .per- 
fecto y definitivo. Todo trabajo 
realizado por 10s alumnos es su- 
pervigilado por el cuerpo de pro- 
fesores correspondiente y ,  por 
consiguiente, ’ es absolutamente 
injustificado el temor de un sec-’ 
tor reacio del pdblico en acudir a 
percibir 10s beneficios de este es- 
tablecimiento. en donde el pa- 
ciente s6lo paga parte del ma- 
terial. En 180 dlas h a b i l e s  ei 
m a t e r i a l  oro por gramos fu6 
exactamente de 551,33 en la sala 
de pr6tesis, lo que significa qur? 
dentro del marco presupuestaric, 
siempre estrecho, naturalmente, 
es un &cord. Todos estos detalles 
no son del domini0 pdblico, que 

ignora 10s sacrificios y desvelos 
del cuerpo de profesores que jun- 
to  a sus  alumnos luchan por la 
salud de la poblaci6n. 

Es f r a n c a m e n t e  notable la 
labor desarrollada por esta Es- 
cuela. relativamente nueva, y que 
debe su existencia -de ta l le  pa- 
radojal- a un delito famoso en 
10s anales criminol6gicos del pais. 

La figura de su propulsor, don 
G e r m h  Valenzuela Basterrica, 
es venerada por todos 10s que in- 
gresan a la Escuela y en el patio 
de entrada un busto del doctor 
seiiala a1 alumno que entra a las 
puertas del deber y la abnega- 
ci6n. 

A este eminente medico, cuyo 
recuerdo es imborrable en la cien- 
cia de nuestro pais, se le debe la 
creaci6n de una Escuela de tan 
enorme importancia como lo es 
el cuidado de la higiene bucal. 

A1 doctor Abel Pinto Iriarte. 
cuando recorremos el estableci- 
miento, lo vamos encontrando en 
todas partes. En cada encuentro 
sonresmos alborozados porque no 
sabemos si en verdad el doctor 
Pinto tiene un “sosias” o posee 
el don de ‘la ubicuidad. Per0 no 
hay nada de eso. Es el perfecto 
Director que est& en todas partes 
y a cuyas miradas nada puede 
escaparse. Ahora comprendemos 
la m 6 n  del progreso de esta au- 
la modelo en America y orgullo 
de nuestra patria. 

M. M. 

C u m  de k l i d c a  0P.mtoria en que 01 alumno a d o  en modelm de madem 
y acem. Loa sillones m e i o s  dan la impnsi6n de est= operando 

a1 “hombre invisible” 
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GwgraFia g tradicirin del pan en Chile 

Bendiga Dios este pan 
1 a h mesa de la cena. 
Bendiga Dios esta casa 

a 10s que estamos en ella. 

A R I C A  

1. -Pan chirios. 
2. -Pan chocoso. 
3. - Bouitos. 
4. - Marraquetas. 
5. - Hallulla. 
&-Pan de molde negro y 

blanco. 
7.-Especial con m a n t e a  
8. - Dobladitas. 
9.-Rosquitas de dulce. 

10. - COliZa. 

I Q U I Q U E  

1. -Pan COrtadO. 
2. - Pan bollo. 
3. - Lengua 
4. - Batido. 
5.-Lulo de manteca. 
6. - Redondo. 
7.-Pa.n de t6. 
8. - Cachito. 
9. - Perezoso. 

T O C O P I L L A  

1. - Coliza 
2.-Pan batido (franc6s. ma- 

3. -Pan chocoso. 
4. -Pan de molde. 
5. Bollo. 
6. -Pan lengua 
7. -Pan redondo. 

rraqwta) . 

L A  S E R E N A  

1. - Telera. 
2. - Teleritas. 
3. - Cemita 
4.-Pan tomate. ' 

5. -Pan batido. 
6. -Pan especial. 
7. -Pan leng-iiitas. 
8. - Colfis. 
9. -Pan --do. 

C O Q U I M B O  

1. - COliVL 
2. -Pan franc& o batido. 

Pot OREST€ PLATH 

3. -Pan redondo. 
4. - Pitucos. 
5. -Pan recortes. 
6. -Tortillas o fresquitas. 
7. -Pan Perico. 
8. -Pan colegiales. 
9.-Pan de molde. 
10. - Bollos. 
11.-Pan de huevo. 

S A N T I A G O  

1. -Pan de petaquero. 
2. -Pan amasado caliente. 
3. -Pan quique. 
4.-GaUeta o pan bazo. 
5. - Manri6n. 
6. - Telera 
?.-Pan de Arveza. Pan fer- 

mentado. 
8. - Part espailol. 
9. -Pan franc&. 

10. -Pan ingles. 
11. -Pan raspabuche. 
12. -Pan  de --sa. 
13. -Pan  mestizo. 
14.-Pan del campo o pan 

amasado. 
15. -Pan  centeno o pan negro. 
16.-Pan candeal. 
17. - Hallulla 
18. - Marraqueta. 
19. - COliZa. 
20. -Pan batido. 
21. -Pan de mold?. 
22. -Pan de salud. 
23. -Pan de sandwich. 
24. -Pan de Viena. 
25. -Pan militar. 
26. -Pan redondo. 
27. - Chocoso. 
28. - Flauta. 
29. - Trenza. 

31. - Chirime. 
32. - Pan Perico. 
33.-Pan Colo Colo. 
34. -Pan de banquete. 
35. - Mendocino. 
36. - Bocados de dama. 
37. - Monroy. 
38. - Medialuna 
39. -Brioche. 
40. - Rosita. 
41. - Dobladitas. 

30. - Moflo. 

, 

42. - M e t e  o chopazo. 
43. - Guaguas. 

P E U M O  

1. -Pan amasado. 
2. -Galleta. 

T A L C A  

1. -Pan franc&. 
2. - Coliza. 
3. - chocoso. 
4. - Redondo. 
5.-Pan de grasa a de mujer 

6. -Pan de molde. 
7. -Tortilla. 
8. - Hallulla. 

o amasado. 

C 0 N S T 1 7  U C I 0 N 
~ . - a u r r a s c a  % 

2.-Pan amasado. 
5. - Tortilla de rescoldo. 

C H I L L A N  

1. -Pan franc&. 
2.-CoIiza o coliza especial. 
3. - Hallulla o torta. 
4. -Pan amasado. 
5. -Pan de molde. 
6. -Tortilla. 
7. - coroco. 
8.-Pan de dulce. 
9. -Pan de leche. 

10. - Pistoletas. 
11. -Pan de media hora. 

13. -Pan de grasa. 
14. -Pan centeno. 
15. - Rositas. 

12. - Chocoso. 



M A L L E C O  

1. - Huane. Pan duke de trigo 
nacido. ~ 

T E M U C O  

1.-Pan de canilla. 
2. -TO*. 

V A L D l V l A  

1. -Pan peineta 
2. -Pan de medio. 

C H I L O E  

1. -Pan  chilote. 
2. - Tanca. 
3. - Tutou. 
4. - Churrascos. 
5. - Chapalel. 
6. - Milcao. 
7. -Mella. 
8. -Pan de piedra 
9.-Sema. Especie de pan o 

tortilla con chicharrones. 

M A G A L L A N E S  

1. -Pan de molde. 
2. - Coliza. 
3. - Marraqueta. 

5. -Pan pescado. 
6. -Pan flauta. 
7. - Hallulla 
8. - Guatones. 
9. - Cacho. 

4. -TO*. 

C R E E N C I A S  

1. - Las migas de pan que se 
botan, se recogen en el cielo. 

2. -La persona q u e  come la 
punta del pan, se c8sBrs. con un 
viejo. 

3. - Es pecado dar.  entero el 
pan a un perro. Siempre debe 
quitarsele un bocado. , 

4. - Todo nifio que nace viene 
con una marraqueta b a j o  el 
brazo. 

5. -El pan es la cara de Dios: 
por eso cuando se bota o se da 
a 10s perros, debe primeramente 
besarse. 

6. - Se Cree que 10s loms, tor- 
dos y zorzales aprenden a ha- 
blar dhdoles  pan remojado en 
vino. 

FRASES. DICHOS Y REFRANES 

1.-Contigo pan y cebolla. 
2.-Las duelos con pan son 

menos. 
3.-Es un pedazo de pan. Es 

el bueno. 
4. - dabeza de pan batido. Se 

le dice a 10s que se peinan con 
la partidura a1 medio. 

5.-MBs vale pedazo de pan 
con amor que gallina con dolor. 

6.-A buen hambre no hay 
pan malo. 
?.-A1 pan, pan; y a 1  vino, 

vino. 
8.-Pan en pan, comida de 

9. - Quedarse sin el pan y sin 

10. - Ser pan comido. 
11. - Estar a pan y agua. 
12.-Le l l e g 6  el pan del 

tontos. 

la torta. 

campo. 
13.-Se vende como pan ca- 

liente. 
14.-No haber pan que re- 

15. - M& bien un pan en casa 

16. -Pan para hoy y hambre 

17.-Sacar pan y pedazo y 

18.-Quien da pan a perro 

19. -No s610 de pan vive el 

banar. 

que doscientos en la plaza. 

para maftana. 

torta debajo del brazo. 

ajeno pierde pan y perm. 

hombre. 
20. -Con su pan se lo coma. 
21.-Pan una migaja, chicha 

22. - Mucha tortilla para tan 

23. -Darle vuelta la tortilla. 

una t ina ja  

poco rescoldo. 



C O S T U  M B R E  

En las casas de campo en las 
que se amasa pan para  la vmta,  
se coloca una bandera blanca en 
un masti1 de coliglle (cafia). 

P R O H l B l C l O N E S  

1. - h s  nifios no deben comer 
much0 pan, porque se enferman 
de lombricea 

2.-El pan con queso es para 
10s lesos. 

PANES DE OCASION 

1.-Pan de chuplo, llamado 

2. - Bollos de trill& 
3.-Bo110 de Pascua. Pan de 

chocolate 0 miel en forma de co- 
razbn y adornado con cuentas de 
colores. 

pan de M o  Nuevo. 

4. -Pan de Minga. 

PANES DE DULCE 

1. -Pan de huevo. Se hace de 

2. -Pan de dulce alifiado con 

3. -Pan de leche. 
4. -Pan coroco. Es un pan de 

dulce a1 que se d a  formas diver- 
985. Estas figuritas, hechas en 
masas de huevo, imitan pajari- 
tos, animales y hasta sapos y 
culebras enroscadas, y que se 
guardan y se  comen afiejas 
(fiambres). 

mas8 fina con huevo y &car. 

ani-. 

F U S E S ,  DICHOS Y REFRANES EN 
RELACION CON TORTAS, PASTE- 

LES. GALLETAS Y BIZCOCHOS 

1.-A falta de pan, b u e n a s  

2. - Darle la torta. 
3. - Descubrir el pastel. 
4. - Pastelero a tus pasteles. 
5.-Colgar la galleta. 
6.-Con esto y un bizcocho 

hwta -ana a las ocho. 

son laa tortas. 

. 

PANES BENDITOS 

El dia de San Nicolas de To- 
lentino se bendicen pequeflos pa- 
necillos de huevo, que la gente 
se' disputa por sus virtudes cu- 
mtivas. En el campo se acostum- 

bra enterrarlos en 10s sembrados. 
para que no les entre la peste 
ni 10s devoren 10s gusanos (Tn- 
lagante). 

NOMBRES QUE SE DA AL PAN 
EN EL HABLA DE LOS DELIN- 

CUENTES, COA 

1.-Carraca. Pan duro. Norte. 
2. - Conejo. Norte. 
3. - SOYOCO. NO&. 

R E M E D I O S  

1.-Pan caliente remojado en 
vinagre: para combatir la tenia. 

2. -Pan caliente m i a d o  con 
vino: para el dolor de cabeza. 

3.-Comer miga de pan: para 
combatir el atoro de una espina 
de pescado. 

4.-Cataplasmas de pan con 
leche: para 10s chupos (diviesos). 

5. -Contra la obesidad: comer 
c8scara d e  pan. 

6. -Pan quemado y pulveri- 
zado en agua caliente: para com- 
batir la diarrea. 

7. -Pan quemado y pulveriza- 
do: para la l i m p i e z a  de 10s 
dientea 

8.-EI que padece de verru- 
gas, puede verse libre de ellas 
con s610 picarlas y untar en la 
sangre una miga de pan que, 
echada luego a un perro, traspa- 
sa a Bste la enfermedad. 

9.-Azul de lavar se mezcla 
con miga de pan y se coloca en 
la cavidad molar, para  el dolor. 

10.-Para que las criaturas 
hablen temprano p sean clams, 
migas de pan en  jug0 de lim6n. 

LITERATURA TRADICIONAL 

A D  I V I N A N Z A S  

Mi mamd me dljo 
y me dijo as f :  
un mete que saca 
y un tamafio asi... 

(El Pan). 

R e n t e  d e  risco, 
nariz de tronchona, 
boca de infierno, 
barba de lona.. . 
(El horno). 

4 
4 

\\ 

J 

Un redondito 
y un redond6n, 
un mete que saca 
y un rayador ... 
(El pan y enseres del horno). 

DICHOS CON RELACION A LA 
HARINA Y EL HORN0 

1.-Ser harina de otro costal. 
2. -El horno no esta para 10s 

3.-En la puerta del horno se 
bollos. 

que- el pan. 
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INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 
FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR TIME POR OBlffo: 
Faciliiar dinero con garantla prendaria a bajo in terh y largo plazo 

Efectuar prestamos con garantfa sobre mfiquinas de coser y 
maquinarias de trabaio 

Vender toda clsse de mercaderlas, en sus ALMACENES de VENTAS 
(a t ravb  del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

Control y fiwliici6n de lar Casar de Martitlo a t ravb  del pals 

.Control y funcionamiento de briar de Animales y Productos en todo el pals 

C o n h l s  y urpervigila el funcionamiento de lar Agenciar Particuleres que 
existen en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Cdd i to  Popular 

@ 

@ 

LA CAJA DE (REDIT0 POPUlAR LEVA A ERClO REME$ SEMMAlES, M TODD Suf ORClnD DEL PAL 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARICA 
QUIQUE 
ANTOFAGASTA 
LA SERENA 
LOS ANDES 
VlAA DEL M A R  
VALPARAIS0 (3 Oficinas) 
Futuras Oficinas en: QUILLOTA. 

RANCA6UA 
CURICO 
TALCA 
CHILIAN 
CONCEPCION 
TEMUCO 
OSORNO 

LINARES y VALDIVIA, 

SANTIAGO 
Oficina Ma*: k n  
Pablo 1130 
Sucurul 1. Serrano 
Sucursal 2. V. Mackenna 
Sucurul 3. Matucbna 
Sucurul 4. San Pablo 
Sucunal 5. San Diego 
Sucvrul 6. Independencia 

durante 1956 

SUCURSAL 3. - Sd6n d* Expoald6n I V a n h  ALMACENES DE VENTAS EN TODAS 
LAS SUCURSALES DEL PAIS I 36 AROS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 

CLASES NECESITADAS 

Sus utilidades se invierten en beneficio de tar 
personas a quienes sirve 



A R  

TAMARA TOUMANOVA him una  costa 
prerentac16n en  el Tes t ro  Mnnldpal. rn 
la  lira que h a  venldo reallzando POI 
todo el contlnente. 

LS esper4bamos desde h a m  60s anof. 
cuando por vex pr lmera nos vMt6 y 
nos hlso conocer el sortlleglo de sus 
damas e lnterpretaclones Inolvldablcs. Y 
en este nuevo encuentro con su  arte que- 
dsmos con l a  marsvlllosa certeZa de que 

slgue ascendlendo en la erpresl6n 
de belleza de sus movlmlcntos. crpresl6n 

ya queda fue r s  de Is normal slg- 
nificscldn de las palabras. 
LS ac6mpana en csta ocasl6n Wladl- 

mlr Oukhtomsky. conocldo bailarln NY) 
que no desenton6 a1 lado de la Touma- 
nova. a l rontsndo con valent ls  y dlscre- 
c16n su t an  pellgrosa cercanla .  

Tamara Toumanova es de Georgia J 
de la m4s !lustre y p u n  sangre azul. 
Ella no h a  rectlflcadn su  naelonslldad. 
PImss. segursmentc. y con raz6n. que 
el nrte no tlene l r an tc r s s  y que ella nos 
Dertcneee a todos. 

Y repetlremos lo que tanto se h b  di- 
tho. per0 que es el reflejo y el reeuerdo 
de una emocL6n Lntraduclble: Dor sobre 
todas SUI lnterpretaclones est6 &a danra  
de alas y dolor. "La muerte del clsne". 
de SalntBsens. Aqul la vlmos Ilberada 
dr tods traba.  con s u  mundo Interlor 
llbre y llwlonedo con el Cline arnnlrantc .  
rn un vuelo de t rsptca dulsura. t an t r .  
que Is m u e r k  perdl6 su  scntlda de an -  
gustla y nos parecl6 una  cnvolvenk ea- 
rlcls. 

Mu9 personal en T a m a n  Toumanova 
cs esta Iuterpretacl6n de la vlds y la 
mucrte. de alas Y aemldos. J aue no  
hlela SI cspectador. -stno que-lo& al-  
rarlo sobre la t l e n a  como dlvlsando 
una eternldsd plena de Ius y armonla.  

Bella de cars. varlada en la exprcslbn 
de sus gestas. hay  en  ella una  eonjun- 
ctbn a m o n l o s s  de rostro. pler J manos. 
En su lnterpretaetdn todo e6 fino y a 
Is vez Inmenso en  la entrees  emoclon-1 
con ah0 t a n  suyo que no  sabemos tm: 
duclr. Per0 sl seutlr  J comprendcr qus 
era eso lo que esperabamos de ella y 
que nos ha dado. e n , u n  momento. tbdo 
lo que somos capaces de conceblr m 
bellrzn. 

IO 

Por OLGA ARRATIA 

ERNST UTROW Y EL BALLET 

Ngulen dljo que es la poesla 1s 1ua 
de 18s palabras. Iguales conceptos 60 
aul lcar lan SI ballet en  relael6n B la 
forma. a lo que podrla  agregarse que 
no  es 8610 su  Ius. slna que. ademhs. rl 
crlsol maravllloso que la troca en  es- 
plrltualldad y belleza. que tlene algo de 
magla que haee esfumar el concept0 de 
la meteris. 
El ballet. depurada manlfestad6n de 

a r t e  h a  tenldo en nuestro psis u n  g ran  
aug; con la llegaaa a Chlle de Ernlit 
Utholf. contratado junto con su esposa. 
Lola Botka. y Rudolf Pcscht. por el Ins- 

renombrc Internnclonal. ha fomentado 
extmordlaarlarnentc la actlvidad d e 1 
bslle. DUCS ha creado. a su  re i .  innume- 

Ballet Joos. La hlstorla d e  eate bs1ICt. 
de la cual l rnat  Utholf es flgun des- 
t m a d a  Y auc durante  vartos anos 2c 
suces1v.0. triunios, j ira por toda h l r o p a  
y Nortcamerlca llevsndo u n s  nueva con- 
ccpel6n de In d a m .  se remonta a1 co- 
nofer Ernst  Uthofl a Kur t  Joos en  rl 
teatro de Euen .  t rabajo que culmina con 
la crracl6n de ''La Mess Verde". obra 
maestra de J w s .  Gannn el Concuru3 del 
Archlvo Internsclonal  de la Dsnsa en  
P B I I S .  

una VCI e n t r e  no6otToJ. el senor 
Uthoff. secundado por Pstrlelo Bunster 
en  ca r l c t c r  de aubdlrector. emprende 
pronto la prepnrad6n del ballet Coppella. 
CUYO exlto. que comen26 como una pre- 
sentrcl6n de alumnos. determln6 que rl 
grupo tomsrs  calldad de proleslonal. 
dependlendo del Instl tuto de MensL6n  
Mu~Ica l ,  lo mlsmo que In Orquesta Sln- 
16nle8. Fste grupo comprcndc nhora 20 
obrnr v a n d e s .  ademas de 18s coreogrn- 
l laa pars dlstfntas 6perss. laa que oca- 
slonalmente ae lncluycn en las funclonts. 
En s u . ~  presentsclones h a  rccorrldo desde 
LI) Serens haste  Puerto Mintt.  

La creacl6n de este v u p o  artlst lco 
en Chlle. en  el que actiran Ilguras de 

rnbles-ncadcmlns y grupos de slumnoa 
q u  t r abs j sn  h j o  la tuIcI6n de 10s pro- 
lesorcs del conjunto. 

N setlrasncu. nuestro m(rrrist.do ma- 
nlfest6: " h a  condlelonea para el cultlvo 
del ballet m n  en Chlle a l tamente lavo- 
rables. como lo pmebs el desarrollo al- 
cansado por el C u e r p ~  de BaUe en  sus  
COrtlSLmOa I4 n5os de ellstencla. du ran te  
10s cunles h. w n t s d o  en  todo momeuto 
con la syuda y compseml6n de las BU- 
torfdadcs m u s l d e s  de la Ulllversldad 
de Chllc. 

Nuestra mayor u p l n c l 6 n  es ampllar 
nuestra labor. c r n n d o  ercuelas de balles 
en otraa cludadec, d a r  funclones cu  cl 
mayor ndmero de teatms.  hash que el 
publico se ldentlllque con nosotms y 
vea en  el ballarln no  un glmnasta, 
sLno u n  medlo de dgn1fIcar un  Irnguaje 
que es lnflnlto en  su  gama expreslva. 

!' 



A nivel del suelo -hay que resignars- el aire jamis  es puro. 
E n  el mejor de 10s casos, contiene por lo menos 1/3% de gas carb6- 
nico. No es de cuidado; per0 en una cantidad de 1 por 1100, que al- 
canza muy a menudo en 10s locales con demasiada gente o excesiva- 
mente calefaccionados, este gas es peligroso. Puede causar jaquecas 
y anemias. Es indispensable ventilar suficientemente las habitaciones. 

Los hitesos estcin comtiliiidos rn $us 2/S por  fosfatos y carbonatos de cal -4 veces 
mais del primer0 que del s e g i i n d e  y ,  en  118, por una materia orgainica, la oseina, 
que despuds de ertraida sc vuelue gelatina o cola para pegar. 

Bastante abundante en l a  n a t u r a l e z a ,  donde forma las arenas y las rocas, 
l a  materia muy dura llamada silice se halla igualmente representada por l a  curiosa 
gama de 10s cuanos. Efectivamente, pequeiias impurezas bastan para darle 10s di- 
ferentes oolores que l a  elevan al rango de piedra preoiosa.  Rosa es el rubi de 
Bohemia; violeta, l a  amatista: amarillo, un topacio. en tanto que incoloro es el crista1 
de roca. Y es asimismo l a  silice, pero esta vez no cristalizada, l a  que forma el 6nlx, 
el agata y 10s jaspes. 

L a  duraeidn de inmersidn de un mamifero guarda proporcidn con .su tamaiio. Una niitria ?io perma- 
nece sitnirrgida mais de dtez minutos; una  foca, nuis de tin ciuzrto de hora o veinte minutos, en tanto 
que ,in cachalote se mantiene mcis de una hora. E s  cuest& de metabolismo, e8 decir, de intercambio con 
el medio extrrior. E n  cifras redondas, un hombre c o n s u m  4 centimetros cbbicos de ozigeno p o r  “kilo- 
miituto” v una ballena, diez veees menos. Teniendo en cumta  su  peso, una ballena consume 50 litros de 
oxigmo por kilo-minuto. Y la cantidad de este gas contenido e n  su sangre y sus pulmones le permite de 
esta manera permanecer bajo el agua m6.8 de tres cuartos de hora. S in  embargo, intervienen ademcis 
otros fartores. Cuando un p i d m h  est6 cargado de dcido carbdnico, 10s canrbios dinminuyen notablemente. 
En el mamifero acudtico, el bulbo e8 muy  poco sensible a1 COZ. Ad aumeitta bastante el tie?npo de in- 
mersidn. Por otra parte, este cetdceo p e d e  remontar a la superficie mueho mcis rcipido que el hombre, 
debido a que la solubilidad del aizoe en mi sangre es mucho mris considerable que en  la nicestra. La balle- 
na se halla rnvtcelta en m a  enonne masa de grasa y el cixoe es mucho mds soluble en  In grdsa que en 
r1 plusinn sangtiinfo. 

De nuestros cerebros parten ondas que, sobre un receptor ade- 
cuado y suficientemente amplificado, se traducen en curvas 4 n c 6 -  
falogramas- susceptibles, por sus anomalias, de permitir el diagn6s- 
tico de ciertas enfermedades, en especial de l a  epilepsia. 

Tan  dura que ni el mism acero la pzcede rayar, la. porcelana 
llamada “china” difiere por este motivo sensiblemettte de la8 porce- 
lanas ordinarius, llamadas blandas. Ambas, no obstante, son a base 
de urcilla pura, caolina o silicato de aluminio; mas en  la primera, 
la caolina se halla asociada a una roca dura, el jeldespato, en  tanto 
que en  las otras se combina con una roca bhnda,  el fos fa to  de eal. 

Los diseiios fantasistas que dan a la mayor parte de 10s mirmoles su caricter ornamental, se deben 
a impurezas repartidas a1 azar en la pasta calcirea; t rams carbonifems en las lineas negras, de fierro en 
10s diferentes grados de oxidaci6n - o w +  y en casi M a s  las demds. 

El cono de sombra proyectado por la LMM durante 10s eclipses solares, barrr la 
Tierra a la velocidad de 555 metros p w  segundo. El nuin largo de est08 eclipses 
no dura n u i s  de 7 minutos 15 segundos y, en u n  lugar dado, 8610 se repiten cadu 
mil aiios. 

Dos aiios despu6s de las dos primeras explosiones aGmicas, los japoneses descu- 
brieron a6n inesperados efectos. Es asi como todavia pueden observarse, sobre ciertas 
plantas del Jap6n, algunas caracteristicas que no poseen sus ascendientes y que ellas 
transmiten a sus descendientes. Se trata pues de seres nuevos, creados por l a  “mu- 
tacibn”, fen6meno extremadamente raro en la naturaleza y del cual el hombre busca 
en van0 la llave que le permita perfeccionar a su gusto aquellas plantas o animales 
que le son 6tiles. 

---kl~, 
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ri6 en uno de 10s verdes 
callelones de la Chimba. .~ ~~ 

en 10s albo&s de la  Iidependen: 
cia. Hija de un chacarero, no 
hub0 nadie que le enseflara a 
leer y a escribir. De su infancia 
no hay datas. Pasaron 10s prime- 
,.OS &os de esta heroina popu- 
lar como pasan las mariposas y 
el viento sobre 10s potreros chi- 
lenos. Era hermana de 10s to- 
torales del Mapocho y de las 
tierras p a s t o w  que regaban las 
acequias que corrian a tajo abier- 
to desde el tiempo de 10s incas. 
En descoloridos y antiquisimos 

papeles se establece, pero sin fe- 
cbs, que Candelaria fu6 sirvien- 
ta domestics en Santiago y Val- 
parako, desde donde una familia 
holandesa la lleva a El Callao, 
y trabaja con sus patrones en un 
cnf6 o tambo. MAS tarde, me- 
diante 5u propio esfueno, la fu- 
tura cantinera instala su “Fon- 
da de la chilena”. a la cual llega 
tcda clase de gente, especialmente 
marineros y chilenos. Los paisa- 
nos se r e h e n  en la fonds noche 
a noche, y 10s cronistas de la 
@ca suponen que fu6 en estas 
tertulias donde se encendi6 en cl 
corazdn de Candelaria P e r e z  
esa llama inextinguible de amor 
patrio que la transform6 en uno 
de 10s m’sS aguerridos soldados 
del Regimiento Carampangue. 

CANDELARIA, ESPIA C H I L E N A  

El 28 de diciembre de 1836 
Chile declara la guerra a la Con- 
federacidn Pefi-boliviana del Ge- 
neral S a n k  Cruz, guerra que no 
se formalfia hasta  1838, en que 
el Capitan de navio chileno Car- 
los Garcia del Postigo bornbar- 
dea El Callao. La duefla de la 
“Fonda de la chilena” no lo pien- 
88 dos veces y se dedica a tra- 
bajar por Chile. su negocio no 
es m h  que.una pantalla para en- 
Wbrir sus nuevas actividades. 
Ella busca, h u s m e a  y recoge 
Wanto dato pueda ser  de inte- 
r& para 10s b w o s  chilenos que 
blquean el puerto. No se con- 
forma con esto, pues se viste de 
hmbre, y secundada por un ca- 
Pitan norteamericano. cuyo bar- 
C o  est& fondeado en el puerto, se 
baslada por las noches en un 
bote dgilosamente hasta el bu- 
que del c a p i t h  Garcla y le en- 
tre= valiosos inform- reieren- 
te a movimientos de tropas enc- 
*gas. 
Es asl como Candelaria Perez 
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se transforma de comercl’ante en 
espla chilena en el primer puerto 
del PerL 

E N  U N  C A L A B O Z O  DEL CASTILLO 
DEL SOL 

Pen, sus trajines nocturnos 
son espiados, a su vez, por una 
criada chola que la elata a las 
autoridades del puerfo y la chi- 
lena es encerrada en un cala- 
bozo de Ias casamatas del Cas- 
til10 del Sol, uno de 10s fuertes 
de El Callao. Desde all1 pudo 
olr 10s insistentes disparos de 
GuLas. primer triunfo chileno en 
las puertas de Lima. 

Ante estu situaci6q que colo- 
caba al general Bulnes prbcti- 
camente duefio de la capital, el 
coronel Guarda, jefe de las de- 
fensas de El Callao, dispuso la  
libertad de la Perez, con estas 
palabras: 

--“Larguen a esa chilena infa- 
me.. ., que se vaya con sus chi- 
lenos . . . ‘* 
Y Candelaria abandona el fuer- 

te, pen, antes de perderse en la 
bruma de la tarde que cae sobre 
el puerto y,el mar, apunta con 
el puiio cerrado hacia el Castillo 
del Sol donde estA el jefe pe- 
ruano, y recogiendo sus palabras, 
exclama rechinando 10s dientes: 

-“;Ya te aco rdaw,  corone- 
lito, de esta chilena infame!. . .” 



CANDELARIA. CANTINERA DEL 
CARAMPANGUE 

El general don Manuel Bulnes, 
con fecha 22 de agosto de 1838, 
incorpora a1 Ejercito a Candela- 
ria Perez. para que se desempe- 
fie “en asuntos de servicios“, y 
e58 misma tarde, con el mote de 
cantinera, esta mujer chilenaza 
marcha en una divisidn chilena 
mandada por don Jose M. de la 
Cruz. quien tiene la misi6n de 
impedir que los v e n c i d o s  de 
Guias se integren a la guarnici6n 
de 10s Castillos de El Callao. 

Es en el sitio del puerto donde 
Candelaria empieza a destacarse. 
pc tua  en guerrillas, agregada a 
una compafiia del Carampangue. 
No hace la guerra como simple 
cantinera, sino que lucha como 
un soldado, hostiga a1 enemigo 
arrojando salitre a 10s pozos del 
agua y esparce proclamas. En 
tres ataqucl y asaltos ella se dis-, 
tingue en primera linea. 

En el mes de noviembre su 
compafiia, a1 mando del capiMn 
Nieto, actfia en la Divisi6n del 
general Torrico. Se detuvo en 
ChiquiBn, aldea cercana a Hua- 
cho, para dar un poco de des- 
canso a la tropa. 

El general dispuso que Nieto 
hiciera un reconocimiento por 
10s alrededorea. Don Guillermo 
Nieto. c a p i t h  de Cazadores del 
Batalldn Carampangue, p a  r t i 6 
con 50 hombres para entretener 
a1 enemigo. Nieto envi6 adelante, 
como descubierta, un pequefio 
destacamento, en el c u a l  iba 
Candelaria PBrez, marcial y fie- 
ra como un sargento veterano. 

EL BAUTISMO DE FUEGO 

De pronto el destacamento 
chileno se vi6 rodeado por un 
escuadr6n de caballeria enemi- 
go. Los chilenos eran tan pocos, 
que el oficial peruano les orde- 
n6 la rendicih, riendo alegre- 
mente. La Candelaria hizo un 
guifio de ojo a sus compafieros, 
que equivali6 a un toque de car- 
ga, y el pufiado de compatriotas, 
al mando de una mujer, carga- 
ron con tal impetu que 10s des- 
prevenidos enemigos se desorga- 
nizaron y emprendieron la reti- 
rada tan rapidamate que Nieto 
no se di6 cuenta y lleg6 a1 cam- 
po increpando a 10s soldados de 
la descubierta, quienes culparon 
de la carga a la cantinera. Can- 
delaria. desconociendo por com- 
pleto la disciplina militar, se en- 
car6 con su capian ,  espetandole 
estas palabras. que Nieto no ha- 
bla escuchado jam& de b o a  de 
un subalterno: 

--“Mis polleras las debfas . te- 
ner tu y yo tus  calzones.. . iQue- 

ris que nos hubieramos dejado 
carnear.. . ? 

El capittin, at6nit0, comenz6 a 
comprender poco a poco. Sobre 
el terreno habla tres soldados de 
caballeria tendidos con esa rigi- 
dez de piedra que s610 la muerte 
pone sobre 10s cuerpos. 

SARGENTO. CON SUELDO DE 
DOCE PESOS AL MES 

En esta forma Nieto con la 
cantinera y 50 hombres del Ca- 
rampangue apoyaron, con s c a -  
ramuzas y guerrillas. la retirada 
estrategica del general Torrico. 

Informado el Comandante en 
Jefe don Manuel Bulnes de las 
hazafhs de la cantinera. dispuso 
que fuera ascendida a sargento, 
para que asi gozase del corto 
sueldo de doce pesos mensuales 
que se asignaba a esa clase. 

Pero donde la sargento Cande- 
laria alcanz6 fama imperecedera 
de verdadero soldado d e  Chile, 
fu6 en la captura del Pan de 
Anicar, cerro poco menos que 
inexpugnable, acci6n que form6 
parte de la gloriosa batalla de 
Yunmy. 

Una-columna mandada por el 
comandante del Carampangue y 
formada por cuatro compafiias, 
en la cual s e  contaba la del ca- 
p i t h  Nieto, quien llevaba muy 
cerca a Candelaria Perez, co- 
me& a las 9 de la mafiana .n 
trepar el cerro bajo el fuego 
graneado de 10s defensores de 
Bste que lanzaban sobre 10s chi- 
lenos una lluvia infernal de me- 
tralla. Entre el humo y la muer- 
te se destacaba entre 10s primc- 
ros asaltantes nuestra heroina. 
que avanzaba impertbmita, “lige- 
ra la planta, serena la frente”, 
como dice el viejo himno. Y esta 
mujer extraordinaria entr6 a las 
trincheras enemigas hiriendo y 
matando con su bayoneta a cuan- 
tos encontraba a su paso, y fue 
tal su arrojo y valentia que con 
sus manos arranc6 un estandar- 
te a un abanderado que previa- 
mente debid ser herido y ultima- 
do por la terrible bayoneta de la 
chilena, quien libr6 sin un ras- 
gufio. Esta suerte en medio de 
esa tromba de .fuego fud por 
partida doble, porque la sargen- 
to Candelaria tuvo que cuidar- 
se no s610 de 10s defensores del 
Pan de Azdcar. sino de un com- 
patriots que, despechado y ce- 
loso porque la cantinera no co- 
rrespondla a sus requiebros amo- 
m o s ,  intent6 matarla durante el 
ataque. 

La mujer trepaba en primera 
lfnea y el galan burlado se fu6 
aproximando hasta colocarse .? 
su espalda, pen, ella de reojo se 
di6 cuenta del peligro y en el 

instante mismo en que la baya- 
neta del soldado cafa sobre sus 
pulmones, Candelaria esquiv6 el 
golpe, y sin pensarlo dos veces 
hundi6 la suya en el abdomen del 
ex amigo, que se desplom6 para 
no levantarse m&s entre la  hu- 
mareda del combate. 

Candelaria continub avaman- 
do como si nada hubiese ocurri- 
do que no fuera el prop6sito l e  
vencer a1 enemigo en sus forti- 
ficados parapetos. 

CANDELARIA, SUBTENIENTE 

Con‘fecha 26 de julio de 1840 
el Gobierno envi6 un mensaje a1 
Congreso solicitando para Can- 
delaria Perez el g n d o  de sub- 
teniente. Este  mensaje lleva las 
firmas del Presidente don Joa- 
quin Prieto y del Ministro don 
Ram6n Cavareda. El sueldo de 
subteniente que empez6 a disfru- 
tar la  veterana de Yungay as- 
cendia a 17 pesos. 

Murid pobre y enferma. casi 
ciega. el 28 de m a n o  de 1870. 

Personas caritativas se hicie- 
ron cargo de sus funerales, que 
costaron seis pesos: tres por el 
carro de tercera clase y tres por 
derecho de sepultura temporal, 
y en tierra. Sus funerales se efec- 
tuaron el 30 de mano, y un.poeta 
an6nimo mb6, junto a la c m ,  
estos versos: 

“I‘8Ce bSj0 eSta CNZ, llave del 
[cielo, 

una mujer heroics, extraordina- 
[ria, 

honra de C h i l e  en el peruano 
[suelo, 

la hart0 infeliz sargento Cmde- 
[Iaria. 

Remrdando a Yungay con santo 
[celo, 

alce el pueblo por ella su plegarb 
y pi& al recordar sn noble his- 

[torin, 
Unto a sus penas y a su nom- 

[are, gloria”. 

El peluquero Eusebio Salinas, 
en cuya casa falleci6 Candelaria, 
entreg6 a Fray Benjamin Ren- 
coret la herencia de la heroinq 
que consistfa en su uniforme mi- 
litar: un morridn y una chaque- 
tilla de seda roja, que fueron 
entregados al Museo Nacional, 
donde hoy no e x i s t e n .  Estas 
prendas se perdieron tal vez en 
al- cambio o traslado, como 
se perdi6 su tumba. Era tempo- 
ral, y a su vencimiento no hubo 
nadie que renovara la sepultura, 
y una tarde cualquiera 10s se- 
pultureros procedieron a arrojar 
sus pobres restos a la fosa co- 
mfin del Cementerio General. 

M. Q.. 
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EL CARDENAL CAR0 ABRE PARA "EN VIAJE" 
EL LlBRO SENCILLO DE SU VlDA 

OMPIENDO el crepdsculo 
se elevan c l a m ,  sonoras, 
armoniosas, como v u e l o  

(le angeles. las notas del carill6n 
de Nuestra Seflora de la  Merced. 
A diestra y siniestra de la Basi- 
lica anda y rueda el tiempo y 
enfrente, .sosiego y quietud, por 
que a traves de la  calle y de su 
efimera gercusi6n humana, ha- 
llamos otra vez la p e r m e  quie- 
tud de las cosas d i v i n a s  que 
guarda el templo. Es el palacio 
del Cardenal. Una penumbra an- 
tigua divaga pausada entre 10s 
muebles. Emergiendo de ella sin 
rumor, dos religiosas inquieren 
nuestra visita: 
+Su Eminencia el Cardenal 

Ora! 
ioh, relatividad del tiempo, a 

quinientos. 6 0 s  el Renacimiento 
nos parece por un instante retor- 
nado; el clima, la  naturaleza del 
ambiente hacen esas palabras 
unir el glorioso pasado y el pre- 
cario presente! iEl tiempo reco- 
brado! A traves suyo aguarda- 
mos en un silencio sonoro; el hu- 
mano acarreo se entromete con- 
tumaz en la beata quietud, mata 
el silencio, pen, sus restas dis- 
persos se conjuntan y reviven. 

La mente sortea el tiempo. Un 
reloj marca a cada .instante un 
humano fin. En un muro aparece 
un cuadro de luz; penetramos en 
61; una habitaci6n en la que la 
penumbra haya presto ocupado 
todos 10s rincones, diluyqdo 10s 
tonos y desvaneciendo las.cosas. 
Cerca de la ventana una testa 
venerable; un reclinatorio con un 
misal abierto: un crucifijo de es- 
piritual talla iluminado por una 
hnparilla de aceite parpadeante 
como fuego fatuo, hacen algo 
h a l  la vista. Per0 la magia e 
~ W ~ a C i d n  del Cardenal del Re- 
nacimiento estA rota. Mal vaya 
aqui, frente a este anciano so- 
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segado y humilde, el reCuerdo.de 
un Cardenal de Medicis, Coloma 
o Albani, pomposos e inaccesi- 
bles. Lejos 10s brocatos, el doro 
de las cari&tides o la  orfebreria 
de la plata. el alba de 10s mar- 
moles y la sombra de 10s Bbanos. 
5610 esa cabeza esmirriada so- 
bre el pecho en el que el fuego 
fatuo de la  luz destella una CruZ 
de rubles. U s  preguntas son rB- 
pidas. lentas las respuestas. Pau- 
sas llenas de elocuencia se suce- 
den. Una m&s luenga pone fin 9 
nuestro temario. La antigua ma- 
no ha hecho el sign0 de la C N Z  
sobre nuestras cabezas. La visi- 
ta ha terminado. Henos de nuevo 
en ciudadano t r B f i c o ,  per0 la 
mente y coraz6n siguen en la so- 
segada habitacidn, en la que un 
Principe de la Iglesia nos ha 
contado con deleite su  humildad 
y ascensidn. La apoteosis con que 
10s catdlicos de Chile celebraron 
su cuasi centenario no le ha he- 
cho perder la responsabilidad de 
su antigua vida modesta, la que 
m e m o r i z a  con tanto o mayor 
agrado que la de su imposici6n 
a1 capelo Cardenalicio. Valga es- 
ta lecci6n para aquellm que 9610 
recuerdan 10s momentos de honra 
o gloria, no pensando j a m b  en 
que 10s mh.modestos o humildes 
de nuestra existencia han sido, 
quiz&, 10s m b  sincems y hu- 
manos. * * *  

--"Nacl el 23 de Junio de 1866 
en el fundo San Antonio de Pe- 
trel, donde mi padre, Jose Maria 
Car0 Martinez. estaba empleado. 

Siendo nifio de pocos meses vi- 
nieron a verme 10s abuelos y me 
tomaron tanto cariflo que me lle- 
vamn a su casa. 

No recuerdo blen cdmo fue 

Sda'de a d l e n d a  del Palado Eplscopal. El sW6n del fondo p.rtened6 a lor 
primem Anobispos de  Santiago 

su Eminencia el Cardenal Dr. Joa6 Mario 
Cam.  guien ha cumplido 90 a h s  de 
edod, anle la admiroci6n J aprecio de  

toda la ciudadania chilena 

. .- .mi '.. 

Su Eminoncia recibi6 cordialmenlo a 
"En Vide" 

Fachada del Palado Episcopal. En l a  
torreoilla se encuenha el oratorio de! 

Cardenal 



Sobria mesa de Irabnio del Cardrnal 

Capelo cardenalicio de Su Eminencia 

El Gran Oratorio del Pdacio Episcopal. 
En un pequeixo oratorio vecino olicia el 
Cardenal Dr. load Maria Car0 cuando 
se encuenlra indispueato de salud 

Sencillo dormilorio del I d a  de la Isleria chilena 

-cosas que yo oia de niflo-; se 
acus6 a un tio mio soltero de 
haber quemado una cerca. Los 
patrones nos pusieron mala cara 
y tuvimos que irnos del fundo. 
Mi abuelo tenia una pequefla pro- 
piedad en la Quebrada Honda 0 
Quebrada del Nuevo Reino Y 
all& nos fuimos. 

Mi hermana mayor me ensefl6 
a leer y a escribir, por eso ser& 
que tengo una letra tan delgada. 

-Es admirable lo firme que 
la conserva. 

-En realidad yo mismo me 
admiro. 
-Y hasta la  nlbrica se con- 

serva igual. 
-ma dbrica. que S e a n  me 

dijo misiB Juanita Quindos. mos- 
traba el lazo del huaso col- 
chagiiino -afiade S. E. sonriendo. 

Con 10s d e m h  niflos del cam- 
po entre a la escuela de Ciruelos. 

Desde niflo me gustaba ayudar 
la misa. El plrroco, un ex reli- 
gioso, exigia que pronunciBramos 
muy bien el laffn. Y o  recuerdo 
que de muy chico repetia can- 
tando. "aleluya, aleluya". U n a  
vez una viejita me dijo: "Qyf' 
llegue a ser un santo sacerdote . 

-i CuBndo t u  v 0, Eminencia, 
10s primeros deseos de ser sa- 
cerdote ? 

-En el Seminario. 
- ipero llegaria alia, porque 

ya antes lo habia pensado? 
--;Que se me ib8 a ocurrir a 

mi ser sacerdote! Habia en la ca- 
sa un respeto tan g r a d e  por el 
sacerdote y yo era s610 un pobre 
niflo del campo. AdemBs, nadie 
me habl6 de esto. El cura nunca 
se  preocup6 de hacerlo; per0 nun- 
ca -agrega con fuerza--, y fu6 
una llstima, pues de haberlo he- 
cho. habrian podido salir muchas 
vocaciones. 

Estaba yo en la  escuela pabli- 
ca del pueblo cuando lleg6 un 
visitador del Gobierno. Quizls 
me encontr6 algo m h  vivo que 
10s otros y pens6 que podia en- 
t rar  a1 Seminario. En esos dias 
fue a pssar una temporada a1 
fundo el can6nigo don Ram611 
Saavedra, que era muy amigo de 
10s patrones. Era un sacerdote 
distinguido y edificante que da- 
ba gusto ..., oy6 hablar de est0 
y se interes6 por mi. 

Entretanto yo no sabfa n a d a  

Un verano lleg6 una carta suya 
preguntando qu6 habia del nifio 
que se iba a ir a1 Seminario. Eran 
10s comienzos del 1881 y esta- 
ba yo por c u m p l i r  10s quince 
aflos. Parti a Santiago mal tra- 
jeado, pobremente v e s t i d o ,  de 
campesino. 

Llegut! a Santiago. Era Rector 
del Seminario don Joaqufn La- 
r r d n  Gandarillas, especie de re- 
glamento vivo. S e a  el regla- 
mento yo tenia pasada la edad 
para entrar a1 primer aflo. No 
me habria, pues, admitido. Per0 
estando vacante la Sede A n o -  
bispal, gobernaba 1 a Arquidi6- 
cesis como Vicario Capitular y 
no ejercia el rectorado del Se- 
minario, reemplazhdolo el padre 
jesuita Zoilo Villalbn. Dios dis- 
pus0 asi las co_sas y gracias a 
eso fui aceptado en el concurso 
de admisi6n. 

En el quinto aflo comenc6 n 
estudiar franc&, siendo nuestro 
profesor don M a n u e l  Shchez,  
amigo del seflor Arzobispo. 

En 1887 inici6 la Teologia. El  
patio estaba lleno de alumnos: 
hay por ahi una fotografia en 
que estamos con don Panchito 
Hevia, .nuestro inspector. A mi 
me nombraron luego inspectot de 
preparatorias, donde era  alumno, 
entre muchos otros, el actual ca- 
n6nigo Monseflor Munita. 

Ese afio se enferm6 el profe- 
sur de griego, un seflor Huido- 
bro, hermano de don Vicente, y 
me encargaron que lo supliera en 
las clases. 

El 10 de enero, dla de Santa 
Martha, se  habia consagrado el 
nuevo Anobispo don Mariano 
Casanova. Al poco tiempo pas6 
por acB el Obispo de Montevideo 
con encargo de la  Santa Sede de 
procurar la ida a Roma a1 Cole- 
gio Pi0 Latinoamericano de se- 
minaristas de estos paises. Mon- 
seiior Casanova queria, natural- 
mente, complacer al Santo Padre, 
per0 habiendo permanecido lar- 
go tiempo en Valparaiso como 
Gobernador EclesiBstico. conocia 
poco a1 clero de Santiago y me- 
nos a sus seminaristas. 

Vivia en su casa de la calle 
Lira, donde actualmente, funcio- 
na la Casa Correccional; casi en- 
frente vivia don Manuel SBnchez, 
el prnfesor de franc&. 



--“Usted, don Manuel -le dijo 
un dia don Mariarro-; que CO- 
note a 10s seminaristas, ipodria 
decirme a qui6nes conviene man- 
dar a Roma?” 
Y el sefior SBnchez, acordln- 

dose tal vez que yo como niiio 
de campo era m k  tranquil0 en 
sus clasea que mis compafieros 
que sollan molestarlo, le dijo: 
“Hay un niflo Caro que junto con 
nenzalida podrian ir”. 

El sefior Arzobispo, para co- 
nocernos, nos mand6 llamar invi- 
tlndonos a almorzar. Se hallaha 
entonces de paso en Santiago el 
principe don Carlos de Borbbn, 
clue traia como su secretario 31 
6onde de Serra. El misnio dia que 
yo estaba invitado a la mesa del 
Anobispo, tambibn lo estaba rl 
Conde, y naturalmente todas las 
atenciones fueron para 61. Por 
suerte mia, dig0 yo, don Mariano 
no tuvo alli tiempo de conocerme 

Su Eminencia da respueslpr a un saludo del Director Genera1 de lo8 FF. CC. del E.. 
pot intermedio de la rerista ”En Viaje” 

y por eso, seguramente, quedb ba parte de su pensi6n, yo, ique 
resuelto el viaje a Roma. iba a pagar! 

Don Gilbert0 Fuenzalida paga- Como nada sabian kn mi casa, 

Texlo del menrajs dirigido poi el Cmdennl Cam al Diraclor General y personal de la Empresa. en el mal envia SU 
paternal bendici6n aposl6lica y formula v.otos por su bienwrlar 
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Ha11 del Palado Epkcopal. Loa dos cuadros d. 10s eoslados son mtiguos 
grabados de la Pmi6n 

ful a contarle a mis padres. A1 
llegar encontr6 que la casita que 
habian levantado en la Quebrada 
Honda se h a b l a  anegado toda 
con la crecida del estero, que- 
dando inservible. 

Mi madre afront6 s e r e n a  la 
noticia de mi viaje, seguramente 
lloraria despues de mi partida, 
era algo tan sumamente lejos.. . 

Por el estado de su casa de- 
bian mudarse, y como con mi par- 
tida mis abuelos quedaban m&s 
solos. aunque recien habian com- 
prado una propiedad en Tunc4 
sin embargo, por el carifio que 
les tenlan y el deseo de cuidarlos, 
se fueron a vivir con ellos. . Nos embarcamos en el “CO- 
topaxi”, via Magallanes, con des- 
tino a Europa. h Ancud subid 
el sefior Obispo Lucero. acompa- 
flado de dos padres Dominicos 
que llevaba de secretarios. Des- 
pues de una navegaci6n tempes- 
tuosa. llegamos a Montevideo. 

Nosotros con don Gilberto, co- 
mo buenos chilenos. tenlamos mu- 
chas ganas. despues de tantos 
dlas de cocina extranjera, & to- 
marnos una buena cazuela. Fui- 
mos, pues. con el Obispo donde 
las monjitas de la Purlsima, que 
eran d o  m i n  i c a s  , quienes pre- 
pararon una sabroslsima cazuela 
para todos 10s viajeros chilenos 
que en tierra uruguaya hacian 
un recuerdo de la patria. 

En Lisboa desembarc6 el Obis- 
PO y quedamos encargados a don 
Luis Puy6, caballero franc& que 
tenia una sastrerla, la segunda 
de Santiago. Habia l l e g a d o  a 
Chile hacla algunos &os con 9610 
doce francos en el bolsillo, tan 
pobre como yo. 

Llegamos a Burdeos y all1 to- 
marnos el tren que nos conduci- 
rla a Roma. Acordhdonos de l w  
viajes en Chile, nada llevamos 
para comer, pensando comprar 
algo en las estaciones; per0 en 
ellas nada encontramos y pasa- 

mos grande hambre el primer dla 
de nuestra permanencia en Eu- 
ropa. 

Recuerdo que eso era un dla 
jueves. Para que no nos suce- 
diera lo mismo el dla siguiente, 
adquirimos una gallina, per0 nl 
otro dia nos dimos cuenta de que 
por ser viernes no se comla came 
en Europa y debimos seguir ayu- 
nando. 

En Roma nos esperaba el a n -  
SUI chileno, un seflor Rodrlguez, 
que‘ habia sido muy amigo de 
s. s. Plo M. 

Plo M, que habfa estado en 
Chile. auerla mucho a loa ame- 
ricanos,- y ante 10s calores de Ro- 
ma, para acortar el camino que 
deblan hacer 10s seminaristas. 
habla dispuesto que atravesaran 
por 10s jardines de su p r o p i o  
palacio. , 

A1 poco tiempo de llegar me 
enferme del pulm6n y quede he- 
cho una calamidad. Era el visi- 
tante m6s asiduo de la enfer- 
meria. 

Es realmente para admirarse y 
dar gracias a Dios cuando pienso 
que estoy vivo. Todos mis com- 
pafleros, la mayorla de ellos Obis- 
pos, eran robustos, mAs sanos y 
j6venes que yo; todas han muer- 
to. ;Bendit0 sea Dios! Recuerdo 
a Carlos Echefiique. que fue Obis- 
PO de Cbrdoba. B d n  de Paran& 
Tritschler, Arzobispo de V e r a  
Cruz. y tantos otros, ninguno 
queda de ellos. 

Era tanta la debilidad a que 
la enfermedad me habla reducido 
que apenas podia estudiar unos 
diez minutos. ;Dios lo ha querido 
asl! Sin embargo, pude volver 
con vida. De otros compafieros 
chilenos que fueron despub, Bo- 
no falleci6 en Barcelona, y Olave, 
a1 llegar a Chile. 

-i Su ordenaci6n. Eminencia? 
- U s  sagradas 6rdenes me las 

confiri6 el Cardenal Parochi, Vi- 

cario de Roma. El 20 de diciem- 
bre de 1890 era sacerdote. 

Celebre mi Primera Misa junto 
con don Gilberto. A dl se la ayu- 
d6 el P. Billot, que m9s tarde 
fu8 Cardenal, y a mi, el Padre 
Rector del Colegio. Usamos el 
mismo cBliz y 10s mismos orna- 
mentos. 

Llegado a Chile me nombraron 
profesor del Seminario. per0 el 
estado de salud no mejoraba. Me 
encontraba con tan pocas fuer- 
zas que me andaba quedando dor- 
mido en todas partes. 

Durante aiios estuve consultan- 
do medicos y tornando medicinas 
sin resultado alguno. 

Era una nada -por lo demas 
nunca he sido m+-, era s610 un 
pobre hombre enfermo. Tenia de- 
clarado el bacilo de Koch. Un 
dla el doctor me dijo: “Lo siento 
mucho, el mal le ha tomado la 
garganta y 10s pulmones y nada 
podemos hacer”. 

Per0 Dios sabe lo que hace, y 
10 que no pueden las hombres lo 
puede El. El Se5or comenz6 a 
obrar entonces, y puedo decir con 
el refnin campesino: “Cuando 
Dios quiere, con todos vientos 
Ilueve: cuando Dios no quiere, 
santos no pueden”. 

Tuve noticias de que el clima de 
Mamifia me serla favorable, y con 
el deseo de recobrar la salud 05- 
tuve el permiso para irme all&. 
Al saber mi determinaci6n el se- 
flor J. Miguel Godoy. amigo mlo, 
que t a m b i h  estaba enfermo, se 
ofreci6 para acompafiarme, cosa 
que fu6 para mi de gran con- 
suelo y valor. 

Monseflor Carter, Vicario Apos- 
t6lico de TarapacB, se ofreci6 
gustoso a recibirnos, pues estaba 
muy n e c e s i t a d o  de clero. Ful 
nombrado cura p4rroco de Ma- 
mifia ;Era el afio 1899! 

El clima era magnlfico. Po- 
quito a poco comencd a mejorar. 
pudiendo ya hablar fuerte. Las 
aplicaciones de agua del sistema 
Kneipp me sentaban muy bien. 

Un dla recibl.un llamado del 
Rector del Seminario: “Vhga-  
se, aqul hay agua” -me decln. 
Dejamos con sentimiento ese pue- 
blecito, donde pudimos hacer al- 
e n  trabajo entre la gente para 
acercarla a Dios. Habiamas pa- 
sado 10 meses all& 

Llegado a1 Seminario me die- 
ron clases & Teologla, pero la 
garganta no resisti6. Recuerdo 
que el dia de San Jose, yendo a 
enterrar a Doming0 Toro, un em- 
pleado del Seminario, le dije al 
Rector que me l l e v a r a  en su 
coche. 

-NO pueti0 continuar  as cla- 
ses, tengo la garganta dolorida. 

-Aguante hasta fines del mes, 
-me contest6 don Gilberto. 



Me fui sintiendo mejor y pude 
continuar. El Rector me di6 una 
buena pieza con bastante so1 y 
10s’ baflos frfos de Kneipp fue- 
ron robusteciendo mi garganta. 

Asi pasaron aquellos afios de 
Seminario. siempre bastante d6- 
bil y enfermizo. 

En ese tiempo comermunos 10s 
sacerdotes del Seminario a visi- 
tar 10s hospitales llev6ndoles a 
10s enfermos, junto con d c a r  y 
revistas, algunas palabras de con- 
suelo. Esta labor del clero rontri- 
buy6 mucho para acercar el pue- 
blo a la Iglesia. 

--;Me podrfa decir algo, Emi- 
nencia. de su nombramiento para 
Iquique? 

-A nadie se le habria ocu- 
rrido, era yo tan sin iniciativa, 
sin facilidad de palabra, sin ma- 
nifiestas cualidades ittila. era 
s6Io un pobre enfermo.. ., habfa 
tantos otros. iDios lo ha querido 
asi!. - d i c e  S. E. lentamente, co- 
mo acentuando cada una de sus 
palabras. 

Llegud a Iquique en abril de 
1911. Me fueron a dejar el &or 
J. Restat y Rilcker. Mucho les 
agradeci esta atenci6n. La com- 
pafifa de este ultimo me fu6 es- 
pecialmente dtil, pues por haber 
estado all& hasta poco antes, co- 
nocia a la gente. En otra forma 
me habria encontrado todo con- 
fundido sin conocer a nadie. 

AI mes siguiente lleg6 tambien 
el seflor Godoy. Con mucha pa- 
clencia se  dedic6 a atender el 
confesionario y poco a poco fu6 
atrayendo gente a la Iglesia. Hu- 
bo hombres que comenzam a 
perder el respeto humano. arro- 
dillhdose en 10s confesionarios 
de mujeres. 
--;La situaci6n en Iquique? 
-Eran &os de 1ucha.Habia 

un ambiente general de impie- 
dad y de ataques a la Iglesia. 
Quise por eso celebrar con toda 
solemnidad el C e n t e n a r i o del 
Edicto de Constantino, que el aflo 
313 di6 la libertad a la Iglesia. 

Los padres salesianos. reden- 
toristas y franciscanos dieron va- 
rias misiones y se prepar6 un 
Programa que terminarSa con una 
Dan procesi6n el dla de Resu- 
rrecci6n. Encargut5 palmas a1 
cura de Vifla del Mar, don Julio 
Rafael LabM. 
h s  enemigos se movilizaron a 

SU vez y trajeron a la Belen l e  
Sbrraga, mujer impia, para que 
diera conferencias. Lleg6 a Iqui- 
que en medio de propagan- 
da, fu6 saludada por el Alcalde en 
teatro Ileno, que aplaudid IOU dis- 
Curses que Ma trala preparados. 

Envalentonados con esto que- 
rlan a toda costa impedir la pro- 
cesi6n, cosa que desde hacia &OS 
no se vela en Iquique. Hablaron 

al Intendente y lograron atemo- 
rizar a las sefloras, que vinieron 
a verme diciendome lo impruden- 
te que seria llevarla a cabo. 

Si hoy no podemos sacar una 
procesi6n -1es contest&, nunca 
lo podremcs hacer; como ustedes 
quieran, sefloras, si no hay otras 
persona$ que salgan, salgo yo. 
Ante esto cedieron y se dispu- 
sieron a cooperar. 

Pero ellos no cejaron en su 
empeflo. P r e p a r a m  m8s de 300 
personas armadas de palos que 
nos atacaron, cortando la proce- 
si6n. La gente se defendi6 con 10s 
ramos de palmas.. . 

Especialmente 10s exasperd el 
que frente a la casa de un co- 
nocido abogado, muy de ellas, su 
seflora, que era muy piadosa, or- 
ganizara unos cantos al paso de 
la procesi6n. 

AI volver a la Iglesia vicarial, 
Monseflor Contardo, entonces mi- 
hionero redentorista. habl6 con 
mucho fuego condenando el aten- 
tado. 

Ante estos hechos. mucha gen- 
te alejada de la Iglesia reac- 
cion6 favorablemente. 
--;Su Eminencia. recorri6 la 

sierra? 
--Si, algo --contesta con mo- 

destia-. Queda adn em ellos es- 
pfritu religioso, per0 atAn hsce 
tanto tiempo sin sacerdotes. Para 
ellos es todo la fiesta del santo 
-aflade con tristeza--, que la 
celebran con gran solemnidad y 
como cosa de todos, eso si. 

--; Le t o  c a  r o n , Eminencia, 
&os de prosperidad en Iquique? 

-Ya comenzaba a decaer. sin 
embargo, funcionaban cerci de 
40 oficinas salitreras y siempre 
habia 3 6 4 barcos en el puerto. 
Las entradas que tenia la parro- 
quia eran muy pequefias. MBs va- 
le mi.. ., estar acostumbrado a 
ser pobre. 

-Y en medio de todos esos 
trabajos. ic6mo se sentla de 
salud 7 

-Fui mejorando: el clima pa- 
rejo me sent6 bien 
Los de La Serena fheron tiem- 

pos tranquilos en comparaci6n de 
Iquique 4 o m i e n z a  S .  E. 

El clero vivla en una pobreza 
muy grande. que yo admiraba y 
que procuraba ayudar en la me- 
dida de mis fuenas. con la renta 
de algunas casitas de arriendo 
que tenla el Obispado. 

En 1939 recibf la noticia de 
mi nombramiento, del que no sos- 
pechaba. ;Nunca pens6 en tal co- 
sa! Un dia me Ham6 el seflor 
Nuncio y me di6 la noticia -res- 
ponde con toda sencillez, a1 rz- 
cordar su elevaci6n a1 trono Ar- 
zobispal de Santiago. 

Golpean la puerta y entra su 
secretario, Monseflor Fuenzalida. 

5s 

& a d o  y rib.10 cmdenallcios 

-Es la hora de ir  a per al 
doctor -le dice. 

-4 No se  ha sentido bien, Emi- 
nencia? 

-No es eso, el joven medico 
que me atiende estA en cama y 
voy a visitarlo. 
Y la entrevista se interrumpe, 

porque S. E. sale animoso a “ver 
a1 doctor” enfermo. 

* * - *  
Cuando se hablaba de que me 

hacian Cardenal. yo me enoja- 
ba ..., no habfa fulltlamento pa- 
ra eso: ipor el amor de Dios! -; Que 
raz6n habia para que pensaran 
en un pobre anciano como yo? 
Lo decia con tal convicci6n que 

parecla inittil contradecirlo. Po 
eso me limit6 a decirle: 

-Eminencia: Muy bien sabe 
Roma lo que hace. 

--;Se tu6 en un barco del Go- 
bierno brasileflo? 

-Si. y tal vez una impruden- 
cia mia me caus6 un resfrfo y 
con eso la enfermedad. AI levan- 
tarme temprano para olr la misa, 
se me cerr6 la puerta del cama- 
rote y quede afuera, desabrigado. 
5610 despu6s de mucho rat0 pu- 
do abrirla el camarero, per0 yo 
ya me habia enfriado. El invierno 
estaba muy riguroso y a 10s po- 
Cos dfas se me declar6 la bronco- 
neumonia i C u d  n t a s atenciones 
m i b i  durante mi enfermedad! 
iRoma preocupada de mf! 

Cuando llegue a Estados Uni- 
dos muchas personas me dijeron: 

-Hemos estado rogando por 
usted. 

Das Cardenales m6s j6venes 
murieron a las pocas semanas de 
recibir el Capelo.. . 

TratAndose del bien que ha re- 
cibido de 10s d e m a ,  entonces .! 
que S .  E. se explaya para hacer- 
lo notar y habla con profundos 
acentos de gratitud. 
La noche ha volado sobre la 

ciudad. 

i? 
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todas las altas cimas, de las cua- 
les no se habia podido adn meair 
la altura, como lugares miste- 
riosos y secretos, aureolados de 
fantasia, donde existian terribles 
dioses 0 malvados demonios, y 

ACIENTEMENTE entre- Por E. S. A. 
nados y mejor equipados 

listas de la alta montafla pueden 
ahora intentar ascensiones juz- tas subterrheas;  pero 10s avm-'  
gadas antes como i m p o s i b l e s .  tureros de 10s espacios submari- 
Ciertos exitos han sido compra- nos son aim raros y escasos. genios mal6ficos. 
dos muv caros: los sufrimientos Mbs numerosos son 10s partida- 

, que antafio. 10s especia- , 

y la muerte amenazan siempre 
a1 audaz. 

;Mbs alto y mhs profundo!, 
tal parece ser la palabra de or- 
den de hoy en dia. El profesor 
Piccard y sus colaboradores e 
imitadores descienden a 3 y 4.000 
metros en las a g u a s ,  con la 
ayuda de  aparatos especiales y 
complicados; otros exploran gru- 

rios de las alturas. Actualmente 
se sube a 8.000 metros, a f u e n a  
de mhculos y pufios. lo que exi- 
ge una ruda fortaleza. En esta 
forma se han conquistado las mds 
altas cumbres del mundo. las del 
Himalaya, aventura reputada co- 
mo fanthtica,  realizaci6n consi- 
derada hasta ahora como impo- 
sible. En tiempos pasados, hasta 
el siglo XVIII todavia, se tomaban 

El HimaIaYa el un pamiio de monta6as we I. cornpone mhs -5ba de 10s 
7.000 metros. do variai centenar de curnbres mirs ana; que cualquiera 

olra montala del mundo 

? 

. .F : 
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COMIENZOS DEL ALPINISM0 

El  terror se  apoderaba de las 
almas a la sola evocaci6n de las 
cimas coronadas por nubes, do:i- 
de se formaban las tempestades. 
No obstante, cuando Carlos VI11 
tu6 a Italia a llevar la guerra, hu- 
bo de escalar la montafia y uno 
de sus montes, el Aguja. le pa- 
reci6 m l s  i m p o n e n t e  que 10s 
otros, por lo que orden6 su as- 
censi6n. Era en 1492. Una vein- 
tena de afios mas tarde, Leonar- 
do de Vinci fue quien se dedic6 
a1 asalto del monte Boso. Tal 
hecho pareci6 fabuloso en aque- 
Ila epoca. Se evoc6 a Moises so- 
bre el Sinai, conversando con 
Jehovb . . . 

Sin embargo, en Mejico. anta- 
fio, eran mAs emprendedores y. 
en 1519, el famoso Hernbn Cortds 
agrega a sus conquistas la del 
Popocatepelt. 5.441 metros, sin 
tomarse, no obstante, la molestia 
de subir hasta su cumbre, dejan- 
do tal trabajs a sus hombres, que 
llegaron alli dos &os dwpues. 

LAS MAS ALTAS CUMBRES 

Son laa montaflas del Asia lay 
que han fascinado especialmente 
a 10s amigos de la a v e n t u r 3 .  
;Qui6n no ha soflado con domi- 
nar la cadena del Himalaya, for- 
midable y prestigiosa? Sin em- 

~ , .  ~ bargo, solamente ha sido en 10s 
~ I t i m o s  afios que se ha logrado 
alcanzar sus cimas. El Himala- 
ya se compone de  una serie de 
monta5as que separan el Tibet, 
de la India, de 2.500 kil6metros 
de largo, 200 de anchoy  de una 
altura que a veces alcanza a mds 
de 10s 8.000 metros, siendo la 

. .  . . .  . -  mhs alta cima la del Everest, 
con 8.888. De m o d o  que el 
Everest es la cumbre mbs al- 
ta del mundo, la  "diosa madre 
de las nieves", como lo expresa 
su nombre: Chomo Lungma. Has- 
ta mediados del siglo XIX . se  
creia que la cumbre m h  alta del 
Himalaya era el Gaurisankar, 
siendo George Everest el priniero 
en determinar su altura y SII 
posici6n exacta, por lo que se l e  

.r,p ' 
F ;;/K s, 4 

' ',.' , p .  , '-# 
: .  



pus0 su nombre: “El tech0 del 
mundo”, como se dice. 

. Muchos sofiaron con escalarlo. 
pen, hasta 1851 nadie intent6 
nada por esos lados. S610 enton- 
ces un hombre, Survey, escala 
un pic0 del Himalaya, la Shila, 
de 7.026 metros. Pasa una trein- 
tena de aflos antes que se orga- 
nice una verdadera expedici6n. 
dirigida por W. Graham. Despues 
siguen otras: en 1892, W. Martin 
Conway; en 1907, Longstaff. En 
1909, el duque de 10s Abruzzos 
alcanza a 10s 7.500 metros. 

En fechas m l s  pr6ximas, una 
vez terminada la guerra de 1914, 
vuelve a comenzar el asalto a1 
Himalaya. Se realiian varias ten- 
tativas a distintas alturas, hasta 
que en 1950 una expedici6n fran- 
cesa, con Henog y Lachenal, su- 
be victoriosamente el Annapur- 
na, 8.075 metros, dando otra vez 
una inmensa actualidad a1 viejo 
Himalaya. El afio 1953 es una 
expedici6n inglesa. dirigida por 
John Hunt, la que triunfa en el 
Everest. Subir cerca de 10s 9.000 
metros exige i,nfinitas precaucio- 
nes. a causa de la falta de oxl- 
geno cuando se llega a cierta al- 
t u r a  Hasta 10s 7.000 metros las 
dificultades respiratorias son en 
todo cas0 soportables. per0 m8s 
all6 todo esfuenn es inlitil y es 
absolutamente indispensable usar 
un ”pulmbn suplementario”, m8s- 
caras y botellas de oxigeno. Todo 
esto reclama un equipo especial 
minuclosamente preparado. La 
expedici6n de Hunt exigi6 largo9 
preparativos v cuidadosas pre- 
cauciones hasta decidirse a re- 
alizarla. 

LA ASCENSION DEL NEREST 

En mayo de 1953 Hunt esta 
establecido en el glaciar Khum- 
bu. a 6.900 metros de altura. Se 
trata ahora de dar el salto nece- 
sario y d e f i n i t i v o .  Instalando 
campos y salvando heroicas di- 
ficultades, dos hombres, Hillary 
Y Tensing, partiendo del campa- 
mento 7, llegan par fin victorio- 
samente a la cwnbre del Everest. 
La m8s alta cima del mundo. 
que resistiera a 10s m8s diversos 
asaltos de 10s hombres, fu6 ven- 
cida. 

HEROICOS SALT,OS 

Aquella victoria, la mLs bella 
que un alpinista pueda sofiar. 
Consagraba, a1 mismo tiempo. 
10s sacrificios de varias geners- 
ciones y el acceso del hombre 
al tercer polo. 

€3 hombn a1 m d t o  de Im cimm. Sin pndpitacl6n alpuna. Con rmonado 
esfuerto. Ienra N atencibn. Cualpuier paro en falro, una distraccidn 

cualpuiem, puedsn sei fatale. 

La conquista del Himalaya, sin 
embargo, no ha hecho m8s que 
comenzar. La gran montafia es 
un paraiso que se compone. mik 
all& de 10s 7.000 metros, de va- 
nos centenares de cimas m& al- 
tas que toda otra montafia del 
mundo. Solamentc se ha conquis- 
tad0 una treintena, por lo que pue- 
de creerse que la edad de or0 del 
“himalayismo” esta en sus prin- 
cipios y s610 se detendrh cuando 
todas sus alturas hayan ddo al- 
canzadas. Entre ellas. 14 cum- 
bres de m& de 8.000 metros son 
10s grandes seflores de la Tierrs, 
y hacia ellas, naturalmente, se 
dirige el anhelo de todo alpinis- 
ta. El Nanga-Parbat. con 8.125 
metros, que permaneciera invio- 
lado hasta el aflo 1953, es uno 
de 10s m& peligrosos picos; ya 
habfa devorado 29 de aquellos 
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que intentaron vencerlo. A des- 
pecho de este dramltico pasa- 
do, Hermann Buhl decidi6 esca- 
larlo y lo logr6, alcanzando la 
cumbre de la  montafia, sin bote- 
lla de oxlgeno, alimentos, ni u h -  
silios de vivac. llevando dnica- 
mente puesta una camisa, un 
pullover y un anorak, y por to- 
do bagaje. unas frutas secas en 
la boca En tal forma venci6 
una nueva cima del Himalaya. 

El misterioso, el inquietante, 
el inaccesible Himalaya, conside- 
rad0 como la puerta del cielo y 
del cual s610 se hablara durante 
SiglOs con cierta circunspecci611, 
se mira hoy en dfa como una 
cadena de montaaas apenas di- 
ferente de las otras, no obstante 
sus alturas, desde que, con atre- 
vido paso, el hombre pisara sus 
cumbres. 



. 
Los historiadores de la Con- 

quista han abundado en datos 
y detalles sobre el origen de 
la primera casa de retiro devo- 
to de Santiago; per0 no es 
mucho lo que h a n  dicho acerca 
del primer recinto de distrac- 
ci6n que sirvi6 a 10s soldados 
de Don Pedro de Valdivia pa- 
ra  aquietar ansiaa y reducir 
cansancios despubs del ardor 
de 10s asaltos. 

En esta crdnica nada hay de 
profano si en elfa se habla si- 
multheamente de claustro y 
de boites. No se trata de ha- 
cer una mezcolanza tendencio- 
sa, sino de analizar desde su5 
puntos extremos dos intew- 
santes estados de dnimo de la 
vida santiaguina y medir con 
estas referencia el grado de 
recogimiento mistico y la ex- 
tensi6n de la alegria frivola 
de la capital de la Repcblica. 

Claustro y boites van en di- 
recciones contrarias y C N Z ~  
sus banderas antagbnicas, no 
siendo por lo tanto dificil ele- 
gir entre el agua bendita que 
acoraza el espiritu y el aguar- 
diente que quema y horada 
el dnodeno. Porque, por mks 
que el alcohol y la danza hin- 
rhen la vena del entusiasmo 
popular y abran un ancho 
cauce para que corra el fre- 
nesi, siempre prevalecerd una 
innegabk inclinaci6n hacia lo 
sobrio. 

No obstante, nunca Santiago 
ha querido ser un pueblo tris- 
te o apdtico y ha defendido 
armado de su mfisica y su  va- 
so el patrimonio dle sus natu- 
rales regocijos, haciendo del 
baile y el licor las ritualidades 
de un ciilto sin exceso. Las no- 
tas del jazz-band no apagan 
las de los campenarios, pero 
h m a n  a cierta clase de fieles 
a elevar sus plegarias en I& 
*pgod& nocturnas de todos 
10s barrios y a en t r egaw a 
las  devociones de la juerga. 

Este paralelo entre la ora- 
ci6n y el festin no es nuevo 
ni atrevido, data de una kpoca 
remota, Dues a 10s pocos aiios 
de la fundacibn de Santiago 
las viudas de 10s primeros con- 
quistadores muertos en acci6n 
contra 10s indios, solicitaron 
para ell&- un oratorio exclusi- 
vo. Querian, por eete medio, 
esquivar la pertinaz mirada 
de los oficiales sobrevivientes, 
qnienes a menudo estaban 
anhelantes de mujer y trata- 
ban de resentir su viudez con 
el t a l d r o  de promesas capa- 
ces de perforar la roluntad 
m h  segura. 

De este oratorio femenino, 
instalado lejos de Is rancherfa 
del Santiago que se iba for- 
mando, surgi6 mds tarde el 
primer monasterio de Chile: 
el de las Agustinas, en una 
franja de terreno que despuQ 
se hizo calle y tom6 el nombre 
de esa Orden, cuya sede estir 
hoy en la Avenida Vicuiia 
Mackenna 

A fin de que este paralelo 
sea m k  claro, es del cas0 re- 
cordar que mientras las viudas 
se obstinaban por mantener 
sin tacha la memoria de sus 
difuntos, dedicadas a la medi- 
t a c h  y el rezo, la soldadesca 
de don Pedro el Extremeiio se 
reunia a 10s pies del Huelkn, 
en ,un  rancho destinado a la 
bebida y el zapateo, para di- 
sipar el sacrificio de sus com- 
bates de la vispera. Rancho 
que era, en  molde rhtico,  lo 
que en el devenir de 10s siglas 
ha ido refinindose y afrance- 
s6ndose hasta alcanzar la de- 
nomjnacidn de cabaret. 
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Dejemos, sin embargo, de 
lado 10s t ambor i l e s  y 10s 
saxofonos, y avancemos hacia 
el centro de 10s monasterios 
para captar su quietud. Siem- 
pre resulta emocionante, sea 
cual fuese el credo que se ten- 
ga, la paz de los conventos. Y ' 

no sabemos por qu6 a pesar del 
ruido de la vida moderna, que 
todo lo absorbe, a h  queda en 
sus patios y corredores un aire 
que parece visible y se repar- 
te por todos los dmbitos en 
ondas.de solemnidad y miste- 
rio, an-e que, naturalmente, 
muestra un rostro mis  adusto 
cuando se le observa en luga- 
res en que impera el voto de 
la castidad irrevocable. 

i Que contarian, si pudiesen, 
Ins niomias de las nionjas que 
vivieroii esa lejana etapa, ya 
ennegrecida en el s6tano de 
cuatrocientos aiios ! Nos ha- 
blarian de sus desgarramien- 
tos sentiinentales por la acti- 
tud veleidosn de 10s capitanes 
castellanos, de la furia de 10s 
retoiios mapuches golpeando 
con sus iumas la cal y el 
adobe de 10s muros y nos 
contarian sin duda, afin alar- 
madas, algo de las osadas in- 
tenciones de 10s caballerizos 
vascos  que empefiosamente, 
aunque en vano, pretendian 
introdacir sus recados pasio- 
nales por el resquicio de las 
pnertas. Todo esto nos dirian, 
y ademh veriamos un desfiiar 
de monjag manipulando sus 
largos rosarios de hueso y Ile- 
vando bien ceiiida a las sienes 
la toca de siervas del Seiior. 

Desde aquel entonces,  a 
igual que hoy, las normas y en 
especial las ordenanzas de r6- 
gimen interno de e t a s  comu- 
nidades enipiezan en una linea 
de vaga autonomia y llegan a 
una acentuada dictadura. Hay 
clausttos que son verdaderas 
rocas de defensa del alma con- 
tra loa disparos del mundo. 

, 



Viejas l e y e n d a s  conven- 
tuales refieren que en ciertas 
Cpocas del aiio entran fantas- 
mas a los dormitorios de las 
enclaustradas. Visten %‘micas 
celestes y su misi6n es la de 
alejar 10s demonios de cual- 
quiera pasidn extraiia a 10s 
mandatos del voto contraido. 
Pero 10s poetas desvian el 
curso de las leyendas y afir- 
man que estos mismos demo- 
nios, asi ahuyentados en in- 
vierno, asoman nuevamente en 
primavera, disfrazados de pa- 
lomo y paloma, hacen su nido 
en la cawcha de 10s campana- 
rios, se arrullan en su lenguaje 
snsnrrante p reavivan t a l  vez, 
en el alma de a l y n a  hermana, 
el recuerdo de las inquietudes 
dc? ayer . . . 

Repasemos 10s s i g u i e n t e s  
fra-mentos de la cosecha er6- 
tica de Ignacio Verdugo Cava- 
da, en 10s cuales sin malicia 
sacrilega hay un  aleteo que 
agita 10s nidos 1- repercute en 
el dulce coraz6n de las novi- 
cias: 

-Cuando la joven monja cam- 
[panera 

solia ver des& su ceMa el nido, 
se desluaba por su faz de cera 
todo un poema de dolor y olvido 
que a1 ltegar a sua ojos se mu- 

[riera. 

Y laa aves. oyendo la campana 
a1 levantar el w e b ,  en m u t w  

[-et&, 
parecian la s m b r a  easi humana 
de qui& sabe q u C  incdgm‘to re- 

[cuerdo 
que lloraba en el alma de la h e r  

mana”. 

* * *  
Las enclaustradas rinden su 

voto niediante f 6 r m h l a s  de 
una liturgia sencilla a la vez 
que serera. Un sacerdote re- 
vistiendo sobrepelliz, estola p 
capa blanca advierte a la pos- 
tiilante arrodillada: “Recor- 
dad, hija mia, que El dijo: 
rl que qiiiera 1-enir a mi, niB- 
pnese a si mismo”. Y luego le 
dirigr esta pregnnta : “6 EqtAis 

bien resuelta a negaros a vos 
misma?” La cadete contrsta 
“si”, y acto seguido recibe 
de manos del sacerdote el ci- 
rio de la luz que ilumina 10s 
caminos infinitos, Posterior- 
mente, el noviciado y la pro- 
fesi6n de fe. 

Los conventos se pueblan de 
virtuosas que se alejaron dr 
todo, .convencidas de que C I I  
su psiquis y en su cuenpo II (I  
cabia otro goce que el de 1;i 
esthtica a d o r a c i 6 n  a n ios ;  
otras, porque nadie sup0 rii- 
tenderlas en sus intencionrs, 
actitudes y palabras, y otras 
Cstas .en menor eseala, toma- 
ron el hiibito de las arrepen- 
tidas por su ablandamiento 
frente a 10s fragorosos llama- 
dos de la pasi6n que rompe 
10s sentidos. 

La mayor densidad de po- 
blacidn monktica estA forma- 
da por aquellas que, sin sa- 
berse resentidas p alin dispo- 
niendo de positivas regalias en 
la vida civil, optaron por dar 
sus . esfuerzos y desvelos en 
provecho de 10s que sufren en 
hospitales, chrceles y orfana- 
t os. 

S e g h  el “Almanaque Ecle- 
sihstico” de 1956, hay escasos 
conventos de clausura y no 
abundan las entidades religio- 
sas de obras pias, si bien su 
labor es digna del aplauso co- 
Icctivo. r por su ,parte, el Jefe 
de la Secci6n P a t e n t s  de la 
Ilustre Municipalidad nos dice 
que el nlimero de lugares de 
recreo de 10s ya  catalogados 
en el principio de esta cr6ni- 
ca no es cosa que inquiete si 
se considera el mhs recientr 
censo de 10s habitantes de San- 
tiago. 

De lo anterior se llega a la 
conclusi6n de que la capital 
trabaja p a1 par 6e refocila y 
si en verdad no es mup mo- 
nhstica, tampoco es muy liria- 
na. Mantihese en  una postura 
que la honra en relaci6n con 
la estadistica de lo cmto y lo 
pagano, p de &e modo, junto 
con qnedar revelatla del mote 

de excrsiramente beata, ~ I I P  

(la eximida del desagradable 
calificativo de sensual y sail- 
dunguera. 

Por lo demk,  siempre re- 
sultan organizados, pr6speros 
J- cordiales 10s pueblos que 
dentro de una absoluta librr- 
tad de ed tos  no niegan SII 

reverencia a cualquiera misti- 
ca religiosa, ni le hacen asco 
a las danzas que desenvuelven 
sus figuras y alargan sus dis- 
loques entre el trago, el beso 
p el jazz-band. 

F. F. L. 



PECES FEROCES 

Los puraques o anguilas el&- 
tricas miden m8s o menos seis 
pies de largo. Son de color cafe. 
Otra especie de color amarillen- 
t a  mide m6.s o menos la mitad. 
Basta un choque para paralizar 
y ahogar a un hombre. Otro pez 
repugnante que se encuentra en 
10s rios amaz6nicos, particular- 
mente comGn en 10s tributarios 
del Madeira, es el “candiru”. Su 
cuerpo tiene dos pulgadas de lar- 
go y un cuarto de pulgada de 
grueso. y termina en una angos- 
ta  cola de golondrina. Tiene un 
largo hocico h u e s u d 0, agudos 
dientes, y su  piel est& cubierta 
de finas barbas dirigidas hacia 
at&. Trata  de introducirse por 
10s orificios naturales del cuerpo. 
sea de animal u hombre, y una 
vez adentro, no puede ser extrai- 
do debido a esas barbas. Muchaq 
muertes son causadas por este 
pez, y la agonia que puede oca- 
sionar es penosisima. 

LA ESPUNDIA 

La espundia es una enferme- 
dad horrorosa que se produce en 
las selvas del Penl  o zonas ama- 
z6nicas. Generalmente, se supore 
causada por la picadura de u n i  
mosca infectada por alguna bes- 
tia de la  selva. Cuando se anun- 
ci6 a 10s habitantes de esas re- 
giones que se les iba a aplicar 
el “606”. uno de 10s primeros an- 
tibi6ticos, las calles del pueblo 
hervian de ejercitos horripilan- 
tes. con la cara carcomida por 
dicha enfermedad. 

El “606“ result6 ineficaz. Si se  
le ataca en l a s  etapas iniciales. 
se suele someter a la enferme- 
dad, con fuertes antisepticos, pe- 
ro 10s hombres de la selva tie- 
nen sus i d e a s  p r o p i a s .  y se 
resignan dejandola desarrollarsr 
a su antojo. 

LOPE DE V E G A  C A R P I 0  

Naci6 en Madrid en la  puertn 
de Guadalajara y casas de Jer6- 
nimo de Soto, el 25 de noviem- 
bre de 1575. 

Niflo todavia mostr6 aficiones 
literarias y se dice que cambia- 
ba versos que escribia por jugue- 

tes que otros muchachos le da- 
ban. Tuvo una precocidad insos- 
pechada. A 10s cinco axios leia el 
latin; a 10s 12 escribi6 una co- 
media: “El verdadero amante o 
gran pastor de Belarda”. Tuvo 
un genio altivo. i n d o m a b l e  y 
aventurero. Narrar su  vida aza- 
rosa es labor lenta y extensa, 
pues fue hombre que en una vi- 
da vivi6 una multitud. Desde que 
se escap6 de su casa, niao cnsi. 
hasta que el Papa, Urbano VIII. 
le hizo dpctor en teologia y caba- 
llero de San Juan de Jerusalen, 
cuando ya su carne de hombre 
y su espiritu se habian sosegado 
un tanto, su  vida es asombrosa- 
mente pintoresca y rica en lan- 
ces de todo genera, Fu8 sirvien- 
te  del Inquisidor General, solda- 
do; e m b a r c 6  en la Invencible 
Armada, estuvo varias veces n 
las 6rdenes del Duque de Alba; 
fir6 valiente y pendenciero, fami- 
liar del Santo Oficio, procurador. 
fiscal de la Camara Apost6lica 
en Toledo. 

Sus amores. muchos borrasco- 
sos, novelescos. no le dejaron tris- 
t e  huella. El am6 fervorosamen- 
t e  a la mujer. Para 81 -y bien 
resplandece en sus obras-, la  
mujer es una suma de perfeccio- 
nes, de belleza como el tip0 ideal 
de su especie, algo siempre ex- 
traordinario y magnifico. 

En aquella epoca en que mu- 
chos c6micos. despues de repre- 
sentar la vida de San Francisco, 
abandonaron las tablas por el 
claustro. conmovidos. llenos tie 
arrepentimiento y profesi6n reli- 
giosa de 10s grandes pecadores. 
era cosa corriente. Lope de Vega, 
despues de casado varias veces, 
viudo ya, con hijos legitimos y 

naturales, ‘se hizo cl6rigo. Si es- 
timamos el numero de sus  escri- 
tos no uemos en ninguna litera- 

, tura  del mundo un cas0 de fe- 
cundidad mas fabulosa. En 1613, 
asegura el mismo que llegaban 
a ochocientas Ins comedias que 
Ilcvnbn compuestas. 

EN EL CERRO SAN CRISTOBAL 

En el sitio que actualmente 
ocupa la  Virgen habia, all& por 
10s aiios 1821-29, una cruz de ma- 
dera tan grande, que se  la dis- 
tinguia p e r f e c t a m e n t e  desde 
cualquier punto de la  ciudad. Pa- 
ra  la festividad de la  Cruz se  la  
alumbraba con gran cantidad de 
velas. Esta  cruz marcaba el si- 
tio precis0 en que cierto marques 
de Chile cometi6 un asesinato. 
Estaba el dicho marques enamo- 
rad0 de una dama que no le co- 
rrespondia. En c i e r t a ocasi6n, 
loco de celos. la invit6 pretextan- 
do llevarla a un baile, a casa de 
un amigo en la  Chimba. Cerca 
del Cerro despidi6 el carruaje y 
sacando su espada aa oblig6 a su- 
bir hasta la cima. donde la  ma- 
t6. Cuando r e g r e s 6  cont6 con 
mucha sangre frfa que se  habia 
desbarrancado. Dias despues se 
descubri6 el cadaver y. cerca de 
151. una liga de diamantes, que 
el asesino acostumbraba usar en 
publico. Logr6 escapar a l  casti- 
go merced a sus influencias, sien- 
do obligado unicamente a pagar 
una pensi6n anual a la  madre de 
la victima, que era viuda. Estos 
hechos, que se hicieron pcblicos. 
no impidieron que sus relaciones 
dejaran de seguirlo viendo. Poco 
despues se cas6. 

V A C U N A  PARA PROTEGER LIBROS 

Constituye una verdadera va- 
cuna destinada a 10s libros el pro- 
cedimiento novisimo que sigue 
la Biblioteca Nacional de Esto- 
colmo, con el objeto de proteger 
sus grandes colecciones. Con ayu- 
da de una jeringa para inyeccio- 
nes, el bibliotecario introduce en 
cada volumen unas cuantas gotas 
de una solucidn especial que, se- 
p i n  parece. destruye hasta 10s 
germenes de 10s insectos dariinos. 
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EL ALUMlNlO 

El aluminio es un kdvenedizo 
entre 10s metales. E n  la Edad de 
Piedra ya  se conocia el cobre y 
el hierro se  conoci6 poco despuBs; 
per0 el aluminio no se descubri6 
hasta 1825, cuando el quimico 
danes Hans Christian Oerted ex- 
trajo .una muestra impura del 
metal sorprendentemente liviano 
de un terr6n de arcilla corriente. 
En realidad. el aluminio es uno 
de 10s metales mas abundantes, 
formando en peso, aproximada- 
mente, la ddcima parte de la cor- 
teza terrestre; pero no se halla 
como metal nativo. Se encuentrz 
invariablemente u n i d o  a otros 
cuerpos en forma de 6xidos y si- 
licatos. 

De c u a l q u i e r  ferreno mas o 
menos arcilloso se puede extraer 
el aluminio, per0 el proceso de 
extracci6n es dificil y di6 mucho 
que hacer a Ids hombres de cien- 
cia. 

Hubo una Bpoca en la cual el 
aluminio era m8s precioso que el 
oro. Napole6n I11 tenia una vaji- 
Ila de aluminio para agasajar 9 
10s invitados que eran demasiado 
importantes para el servicio de 
or0 o de porcelana. El emperador 
anim6 a 10s sabios a fin de que 
inventaran un procedimiento pa- 
ra utilizar el metal en su equipo 
militar. 

EN EL MAPlRl 

Hay algunas historias horripi- 
lantes sobre algunas posadas del 
Mapiri, por la proximidad con 
la montafia. E n  una de ellas ha- 
bia un cuarto en que, uno tras 
otro, eran encontrados muertos 
10s viajeros que alojaban en Bl. 
ennegrecidos 10s cuerpos, por l a  
acci6n de un terrible veneno. Las 
autoridades procedieron a inves- 
tigar el caso, y despues de algim 
tiempo, descubrieron en el techo 
de z a n a s  una especie de tarirntu- 
la negra, tan enorme que apenas 
podria caber e n  u n  p l a t o .  El 
monstruo se descolgaba de nocha 
sobre el dormido, y al piearlo 
le ocasionaba la muerte. 

RECETA PARA EL CHAVALONCO 

Chavalonco (chavo, modorra; 
lonco. cabeza) era el nombre pri- 
mitivo de nuestra actual gripe; 
y en el siglo XVI 10s medicos l a  
curaban se@n consignaba una 
receta de l a  epoca con: “Injuci6n 
de toronjil y d e . B o r a j a t r e s .  
Cogollitos de toronjil y 3 cogo- 
llitos de borraja, un poco de lu- 
sema, y cinco granos de anis. to- 
do bien cosido, s e  lecha un puiio 
de seva, cincorejones de mem 
Brillo y cuando est& tivia se leda 
tomar por la voca”. 

PRlNClPE GITANO PUS0 NOTA DE 
FUERZA Y EMOCtON 

De visita en “En Viaje”sestuv0 
el Principe Gitano. de paso por 
Chile, en su reborrido por casi to- 
do el mundo. Su verdadero nom- 
bre es Antonio Rojas Filho. Bra- 
silefio. Tiene 24  os, traga sa- 
bles, tuerce barras de fierro y de 
un pufietazo pega un clavo en 
una tabla de 4 pulgadas. Rompe 
cadenas, pisa vidrios quebrados 
y levanta un escritorio con 10s 
dientes. Hipnotiza y ve la suertc. 
Ademas, ayuna. 

El Principe G i t a n o  describe 
con intachable modestia sus proe- 
zas y ejecuta una amable demos- 
traci6n de algunos de sus trucos 
de ilusionismo que. desgraciada- 
mente, no entedemos. 

Su prueba de tragarse 7 pesca- 
dos y 8 litros de agua y devolve? 
10s pescados vivos, es humoristi- 
ca, per0 impresiona a las per- 
sonas n e r v i o s a s ,  que muchas 
veces han sufrido desmayos. Al- 
tema nameros de  fuerza con in- 
geniosos trucos y curiosidades 
como la de apretarse la nariz y 
respirar por 10s ojos. 

Antes de despedirse nos ofre- 
ci6 la posibilidad de detener el 
tren expreso E Valparaiso. suje- 
tandolo del Liltimo coche, prueba 
que hace c o r r i e n t e m e n t e  con 
tranvlas y camiones; pero. que. 
para evitar comentarios de 10s 
pasajeros, no se intent6. 

ROSAS SIN ESPINAS 

Mientras en el mundo entero 
s610 se habla de guerra y de ene- 
mistades internacionales, un flo- 
ricultor de la localidad de Attica, 
situada en el estado de Nueva 
York, ha conseguido producir una 
rosa sin espinas. Edouard Stroj 
es el nombre de este floricultor 
quien, despues de largas y apa- 
sionadas inrestigaciones, ha lo- 
grado obtener semejante , prodi- 
gio. 

LA ASTROLOGIA EN LA EDAD 
MEDIA 

Se&n 10s antiguos, 10s desti- 
nos del ser humano estzin escritos 
en 10s astros. Solbn, uno de 10s 
siete sabios de Grecia, fu6 el ini- 
ciador de estos estudios; decia 
haber descubierto en el cielo 10s 
g6rmenes y 10s pr inc ip ios  de 
nuestro temperamento. Los ro- 
manos adoptaron esta creencia 
que 10s drabes estudiaron y per- 
feccionaron. 

E l  Sol representaba l a  cabeza; 
el corazh,  l a  m6dula y el ojo 
derecho; Mercurio, la lengua, las . manos y el sistema nervioso; Sa- 
turno mandaba el higado, y asi 
sucesivamente, hasta l l e g a r  a 
Marte y a Venus, que tenian la 
significacibn minima del cuerpo 
en la dolencia humana. 

Durante el Renacimiento, Maria 
de M6dicis poblb la Corte de 
Francia de astrblogos llegados de 
todos 10s paises. 



- _ _  _ _ _ ~  ___ 
1 1  Esta Seccidn, pie  atiende la acreditada 

rafbloga Moraina, estci completamente a1 s e r  
vicio del ptibliro, 21 para participar en ella basta 
enviar, en 1in papel sin lineas, algunas frases 
escritas con la respectiva firnia y i m  setcd&ima 
para la respaesta. Las contestaciones las do 

Laa cartas deben dirigirse a Director de 
Viaje” por estricto orden de llegada. 

“En Vraje”, Casilla 194, Santiago. 
11 

‘Jalio War, Cartagma.-Es dueiio casi 
nbsolnto de SUR emociones que caminan contro- 
laclns inteligentemente. Su cardcter es parejo, 
y sus variaciones son visibles s610 en malos e- 
tados fisicos que alteran su tranquil0 contem- 
plar o suceder de las cosas. 

Es veraz y paciente; pero bay algo que Ud. 
dominn o sofoca con sabiduria, y es un cierto 
sentido de crueldad, de burla compasiva hacia 
esa gente pretensiosa que se C r e e  invencible. 
Ud. calla, sonrie, y en el fondo, la burla com- 
pasiva o el estoquc trata de saltar el dique de 
si1 prudencia. i.Hasta d6nde le acompaiiad es- 
te tolerante silencio? En el momento m&s im- 
pensado se verd sorprendido por una actitud 
diferente a todas las qiie hail reflejado sus ac- 
tos. 

Esto indica que hay en Ud. una persona- 
lidad y un tremperamento en constante ebulli- 
ci6n a 10s que que ha sofocado. Este domini0 
ba sido s610 en parte beneficioso, ya que final- 
mente atrofia en Ud. muchos imipulsos sinceros 
que lo reflejarian en integridad. 

Btrella, Concepci6n. -0 rdenada  en su 
persona, en su vida y en  sus pensamientos. 
Nada arranca a Estnlla de ese cielo apa- 
rentemente pldcido que se ha trazado, y que 
es el que exteriormente todos conocen. 

Y digo aparentemente pllcido, porque en 
su intimidad hay tortura, rebeli6n contra tan- 
to orden establpcido por 10s dem&, y llevado 

rigurosamente a la prictica por Ud. misma que 
se siente cercada de prejuicios. Se rebela con- 
tra todo aguello, pero esa rebeli6n no aflora en 
absoluto a su rostro, a siis gestos ni a sus pa- 
labras. 

Ya se traz6 Ud. ese rumbo y nada la ha r l  
cambiar. De ’alli que en Ud. sus reacciones in- 
timas son fuertes y la hacen sufrir en  la impo- 
sibilidad absoluta de llegar a gritarlas, en un 
necesario desahogo. 

Y es que en Estrella hay una falta enorme 
de carircter; jamis impone lo suyo y triunfa 
aparentemente lo ajeno por su ticita acepta- 
ci6n de todo. 

Reacrione, Estrella. Esa fuerza para lu- 
char J acallar sus rebeldias, emplBela en forta- 
lecer su personalidad. DB a conocer sus apre- 
ciaciones sin miedo, defiendalas y no siga la 
corriente de la vida en ese peligroso silencio. 

Estels, Santiago.--4pagada, en una iner- 
cia espiritual que da l a  sensaci6n de que en su 
vida han faltado grandes conmociones, un gran 
dolor o un gran amor, que en esencia es lo 
mismo. 

Veo y siento su espiritu tan quieto como 
adormecido y mecido solamente por un tran- 
quilo sueAo d e  un eterno bienestar material, sin 
sobresaltos, con una vida en presente, sin rayas 
de un pasado, sin encumbramiento de suefios 
hacia un futuro que no es envidiable. 

L a  vida se haee bella, Estela, con esa pizca 
de ilusi6n, de “castillos en el aire”, si Ud. quie- 
re, J que nos muestran un color diferente a1 
real y ogotador de todos los dias y todas las 
cosns. 

Leal. si, y sin aristas desagradables en su 
carbrter. Sabe ser buena amiga, y sabe tambiBn 
guardar una innata reserva y modestia, frente 
a las cuales se desconciertan quienes desean 
penetrar nn tanto en su intimidad. 

Sueiie, r ia y sufra. Es mi receta. De esa 
mezrla sur$& un espiritu nuevo de mujer. 
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XENIA ROUGE EXPRESA PlCARDlA 
Xenln es un  nombre iamoso en  c1 

teatro I que est4 muy bien representado 
por esta encantadora vedette del PIcares- 
que, escenario que manllene a la v in -  
guardla del geoero revlsterll su  dlrectsr 
de escena Jose LUIS Ramlrez. El Plcsres- 
que h s  llevado sus cnndllelas a Val- 
paralso, y tenemos a Eduardo ArAngulz 
con una delcgacl6n que cumple unn 
exltosa tempornda en CI leatro Palace 
del puerto. 

“CHASQUILU” ES, EN REALIDAD. 
MAESTRO 

Aunque el dlnamlsmo de JUHO TapIn 
algue trayendo a1 Plgalle nllmeros de In 
m4s palpltante actualldad. destacamos 
a Marlo Rebolledo. rl  popular “maestro 
Chasqullla”, que durante  I4 aAos h a  
smenllndo dlversos DrOPrama8 de ladlo 
Y que en mus corto’ tl&po h a  IoKrsdo 
consngrnrse eomo uno dc 10s mejorrs 
c6mlcoa nnclonnlrs. 

LA MAXIMA ATRACCION DE 
“QUE MONACO ESTA EL 

PRINCIPE“ 
Identlflcdndonos con nuestros lectorea. 

). sobre todo 61 del Open. se trata.  
donde hay  tantaa y t a n  buenamoras. 
aunque comctamm una vcrdsdrra  In- 
lustlcla con Gsbrlel Araya. Mnnolo Gon- 
zdlcz. ChlM Morslcs y Eduardo Gnmboa. 
nos abrtrnemos de publlcar toms de vo- 
TO”ES. 

Per0 ahor s  debemor hacer  una  excep- 
c16n con Vertismer. menlal Y i lno hu- 
morists que t o c i  c i  Golln f ha- vel- 
dnderos prodlglos equlllbr6ndose en una 
n 1 t B ercala. caussndo rerdadera In- 
quletud y sensacl6n. 

PREFlRlO LA ESCENA 
Vlvlan Lynch. deaputa de estudlar 

clnco anos makm(lt1cas. se qued6 en Ins 
tablas. Esta proicsora ruble. que Pro- 
clsma la belleza de laa chlcaa del Elm 
Bam Bum. es a c l r l ~  de teatro. radlo. 
clne y tel~vls16n en Bucnos Alres. Nucs- 
tro pllblleo In aplaude dccldldamente Y 
IC pone la nota que merece. es deck. 
u n  dete. 

AS1 SON U S  RUBIAS DEL 
PACIFICO” 

Nlc l s  Labortie. destacada vedette ar-  
gentinn, h a  aabldo a u s t a r  nu nctuac16n 
a una elegante y clnematogrlflea ir l -  
valldad. MUS blen modelada, s1n duds. 
Y como 61 I r e  chleas del “PacLflco*’ no 
bsstaran para  darnos sensaclones t a n  
agradablrs, la uce len te  presentaci6n es- 
ctnlcn de la compaala  renueva cada 
dln el lnteres del pdblico. 

ULTIMA RECETA CONTRA 
LA APATIA 

Buddy Day ha aumldo a loa redaetorea 
teatrales en  un tremendo problcma. pues,, 
en  realldad. sobrc su  Ultlma adquisicl6n, 
Perla CTIStal. prlmera actrlz del Mslpa 
de Buenos Alres, quednn cortos t o d a  
10s adlctlvos. 



PODE ANUALMENTE SUS 
DU RAZNOS 

Desde tiempos remotos se co- 
nocen 10s beneficios que reporta 
la poda de 10s 4rboles frutales; 
mediante su e j e c u c i 6 n, entre 
otros efectos, se logra mantener 
por mfis d o s  40s 4rboles en pro- 
ducci6n, obteniendo a la vez fru- 
ta de mejor calidad. 

Atendiendo a1 modo de fructi- 
ficar, ya sea sobre ramillas de 
uno o mfis afios, algunas especies 
frutales exigen una estricta po- 
da anual y en cambio a otras les 
basta con una buena poda de for- 
maci6n y leves raleos anuales. 

E l  durazno es una de las espe- 
cies que debe podarse todos 10s 
&os, pues fructifica en madera 
del a50; de do contrario la pro- 
ducci6n se  aleja exageradamente 
de las ramas de armaz611, que- 
dando l a  mayor parte de las ra- 
millas sin fructificar debido a1 
gran crecimiento de 10s brotes 
anuales. especialmente 10s de 10s 
extremos. 

Para la ejecuci6n de una bue- 
na poda es necesario conocer pre- 
viamente el modo de fructificar 
de las especies y variedades fni- 
tales. El durazno emite dos cla- 
ses de yemas: las frutales y las 
de le5o; siendo las primeras m4s 

Por JOAQUIN AEDO A. 
1 lnqeniero Aqrbnomo) 

abultadas y blandas y las segun- 
das, p u n t i a g u d a s  y duras. La  
fructificaci6n s610 se produce en 
ramas del aflo, por lo que hay 
conveniencia de provocar el des- 
arrollo de abundante ramilla con 
una poda rigurosa cada d o .  Ade- 
m4s. como el durazno es un 4r- 
bo1 que produce gran cantidad 
de yemas florales, hay que redu- 
cir la madera a la estrictamente 
necesaria. Tambien conviene re- 
gular la fructificaci611, per0 en 
todo cas0 se aconseja mantener 
mayor nfimero de yemas frutales 
que las calculadas para una pro- 
ducci6n regular, tratando, a la 
vez, de no alejar demasiado la 
producci6n. En cas0 que despues 
se note una excesiva carga. s e  
procede a1 raleo, eliminando al- 
gunos frutos. Por este motivo 
hay que combinar la poda de ra- 
leo con la de concentracidn de la 
producci6n. S e  suprimirh pri- 
merarnente las ramas superfluas 
y que se entrecrucen, procurando 
que la luz y el aire circulen en 
toda la copa, evitando que las 
ramas inferiores queden privadas 
de fructificaci6n. Mediante la po- 
da de concentraci6n se regula el 

Viviana, Temuco. -Desgraciadamente, Moraina 
no envia las respuestas que se solicitan a l a  revista 
en forma particular. Para  eso tendria que escribir- 
le a ella privadamente. 

Luz Veloso, Correo Bulnes. -Le enviaremos la 
revista del mes de m a n o  que Ud. nos solicita. 

Vic tw  Araya, Pur6n.- Tiene Ud. tuda la ra- 
z6n en el error que nos seiiala; la fotografia fu6 
mal tomada. Gracias por su alcance. 

Julio Cisar, Cartagena. -Tambi6n Moraina le 
d a r i  on premio a la paciencia y le hard su esCudio 
el pr6uimo mes. 

Marianne Soledad, La Serena. -Sus trabajos 
ser in  publicados. Espere su momento. 

Sergio, El  Abanieo.-Su “A mi clase media” 
no nos satisface. No se desanime, esperamos poder 
publicarle .en el futuro. 

Ivain Rryes, Quilpu6. -Es muy s a t i s f a c t o r i o  
para nosotros saber que nuestra revista ha  sido de 
rnucha ayuda para Ud. en el Liceo, en sus trabajos 
de inves~gaciones literarias o cientificas. Gracias 
por sus palabras. Siga escribiendo. iPor  qu6 no en- 

nurnero de ).crn;rs florales tratan- 
do de dejar la madera de poda 
suficiente para el aiio siguiente. 
Por lo general, s e  suprime gran 
parte de las ramas que han fruc- 
tificado en &os sucesivos. Con- 
viene hacer un rdeo  y rebaje m63 
energico en la parte mfis inferior 
de la copa. A1 recortar las ra- 
millas deber4 considerarse la mo- 
dalidad de fructificaci6n de las 
variedades, no despuntando aque- 
llas que lo hacen en la parte ter- 
minal de las ramillas. En cambio, 
se rebajan las que fructifican e 
lo largo de 10s bmtes anuales. 
Ademfis, hay que tener presente 
que el follaje del d u r a z n o  es 
abundante y compact0 y las ra- 
mas son menos flexibles que en 
otras especies, lo que impide qus 
l a  copa se abra naturalmente, 
dando lugar a fruta  de mala Cali- 
dad y a que muchas varillas fruc- 
tiferas se sequen con facilidad. En 
atenci6n a 10 cual hay que tratar 
de abrir m6s la copa y ralearla 
con intensidad, rebajando las ra- 
mas guias sobre alguna lateral 
que est6 situada hacia afuera y 
a una altura adecuada. Tambien 
debe corregirse el defect0 tan co- 
rriente de que las ramas fructi- 
feras salen directamente de las 
principales, dejando a1 hacer la 
poda de formaci6n ramas secun- 
darias de armaz6n. 

- - 

saya algo en prosa y m&s breve? Lo que nos envi6 
es largo y adn no est6 bien logrado. 

Dionisio, Qu.inta Normal.--Le respondemos  
igual que a Sergio. Ensaye otra cosa. 

Efrain Barqicsso, Constituci6n. -Belles y bien 
expresados sus poemas. iPor  qu6 no nos envia algo 
breve? Tendriamos un placer publiclndoselo. 

N. Huerta, La Serena-A, raiz de su protesta 
por plagio de “su” poesia “Angustia mortal”, el se- 
Bor Ruben Leiva San Martin, de Magdalena, nos 
manifiesta extraiiado que, en 1951, esa poesia salio 
en l a  revista “Anden” con su nombre, - q u e  no es un 
seud6nim*. Rogamos a N. Huerta aclarar esto; 
su sileneio lo atribuiremos a que no ha  podido res- 
ponder y reconoce con ello una broma de mal gusto. 

Emilia Concha, San Rosendo. -Sus filtimos en- 
vios nos han gustado, podriamos publicarlos, per0 . . . 
son muy largos. iPor  qu8 no reduce ese “Embrujo” 
y nos lo envia nuevamente? 

J. Camzcs, Concepci6n.- La snscripcih de “En 
Viaje” vale $ 600. Como algunas personas se quejan 
del extravio de la revista, pueden, 10s que. asi lo 
deseen, agregar $ 100 y le enviaremos la revista por 
certificado. 

“Moraina” agradeceria a sus amigos y lecbres 
de la revista, si alguno pudiera darle la d i r k i 6 n  
de l a  seiiorita Ena  Pizarro Urzda, que hasta hace 
m i s  o menos dos afios trabajaba en Valparaiso. 
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EL CUENTO FANTASTICO. - Por CHARLES DICKENS 
-.~____ - . -. 

IENE poca importancia saber c6mo me enter6 de lo que a 
continuaci6n se expone, y es tambien de poca monta conocer 
por quien lo he 'sabido. Lo esencial es que 61 fu6 el ahorcado. 

Esta es su historia. 
-jPor que fur2 usted . . .? -pregunt6 interrumpiendome. No me 

atrevi a pronunciar la palabra ahorcado, por temor de herir su sen- 
sibilidad y delicadeza; pero supli el vocablo con un ademdn expresivo. 

-jC6mo es que fui ahorcado? -replie6 64 con voz ronca-. Us- 
ted quiere saberlo todo, jno es verdad? 

Estaba sentado frente a mi, a1 otro extrenio de la mesa de nogal, 
en mangas de camisa y con 10s pies descalzos en el suelo. Un circulo 
de color de humo le rodeaba 10s ojos, m l s  bien esfericos que ovalados, 
cuyas pupilas brillaban con reflejos vidriosos; mds que pupilas hu- 
manas parecian de fiera. Tambitn su frente se parecia a la de un 
espectro: era azul, violada, amarilla, comQ una contusi6n que lleva 
cinco ilias de fecha. De l a  barba y de 10s 16bulos de Ias orejas trans- 
piraba un sudor viscoso. Cuando la briaa del mar, que por momentos 
penetraba a traves de las persianas de mi ventana, movia sus cabellos 
ensortijados, daba la impresion de que frexte a mi eara se retorcian 
las serpientes de las Eumhides. Los dedos de sus manos flacas se 
encorvaban ligeramente hacia dentro por efecto de alguna rigidez 
muscular independiente de su voluntad, y finalmente not4 que todos 
10s miembros le temblaban con un estremecimiento espasm6dic0, con 
el caricter de la agitaci6n que precede o sigue a un ataque de tetano. 

Yo le habia dado un cigarrillo. Despuk de mojarle la punta entre 
10s labios y volviendo PUS ojos hacia mi, prosigui6: 

-Es inlitil: puede usted torturarme, desollarme vivo, roerme la 
pie1 con limas roiiosas . . ., baiiarme 10s pirpados en icido. Pero todo 
serl inlitil: nc, sabrio decir!e d6nde est i  el niiio. No lo s6. Nunca lo 
he sabido. Per0 jc6mo debo hacer para convencer a usted de que no 
lo s6, ni lo he sabido nunca? 

-Querido amigo 4 i j e  entonces-, parece que no observa usted 
que, lejos de rogarle que me informe donde est& el niiio de que me 
habla, no tengo ni siquiera la menor curiosidad de saber cosa alguna 
que concierna a ese niiio o a otro cualquiera. DQjeme que le haga 
notar que no hallo l a  menor conexi6n entre un niiio y el hecho de 
haber sido usted colgado. 

-jNinguna conexibn? -repiti6 mi interlocutor con vehemen- 
cia.- iPero si precisamente es &sa la causa! Si no fuera por ese 
niiio, nunca me hubieran ahorcado. 

Murmur6 algunas palabras mds acarca del niiio. Yo le aproxime 
una botella de whisky. Llen6 un vas0 que, mas bien que beberlo, lo 
vaci6 en su garganta. Recien entonces note que tenia 10s labios tan 
secos que el liquid0 introducido dej6 en ellos glbbulos como las gotas 
de agua que se forman en una superficie gmsienta. A1 fin comenz6 
lentamente,. como si midiera las palabras que pronunciaba. 

-Tuve l a  desgracia de nacer hace unos treinta aiios. Era here- 
dero de un doble infortunio: mi madre acababa de quedar viuda 
cuando nac? y muri6 a1 darme a luz. jCudl era mi verdadero apellido 
antes del nnmbre supuesto que ha  sido l a  mald ic i6n  fatal de mi 

3- 
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EL SECRET0 DEL AHORCADO 

vida? No se lo dir6, aunque no era uno de esos nom- 
bres sonoros realzados por un titulo aristocritico, 
pues mi padre era un niodestn comerciante, mien- 
t ras  que mi madre hahia sido sirvienta asalariada, 
a n t e  de ser esposa. Dos parientes vinieron en auxi- 
lio del huBrfano. Eran  mis tios: uno, hermano de mi 
padre; el otro, hermano de mi madre. E l  primero 
era marino retirado, rico y soltero; el otro, un im- 
portador de especias que continuaba su comercio, 
era viudo y tenia una hija linica, y sus especulacio- 
nes no marchaban muy bien. Uno y otro se odiaban 
cordialmente, con esa especie de aversi6n fria y vi- 
gilante que el gat0 feroz siente por el perro, al que 
no se atreve a ser el primero en atacar. 

“Catorce aiios estuvieron mis dos tios jugando 
conmigo, ya eehindome de sus casas o bien exigien- 
do que permaneciera en ellas. A1 tiempo que me da- 

Por CHARLES DICKENS 

ban de comer y cama donde dormir me maltrataban 
sin piedad. iVaya un juego rnis miserable! Ahora 
era mi tio Collerer quien descubria que ,yo  estaba 
condenado a morir de hambre por el tio Morbus, y, 
seglin 41, para no permitir semejante monstruosidad, 
me tomaba por un brazo arrastrandome a su casa.. 
DespuPs era el tio Morbus quien se indignaba con- 
t r a  el tio Collerer cuando 6ste me habia pegado, y 
quien insistia en que yo rolviera a su casa. En re- 
sumen: uno y otro me mataban de hambre. Con l a  
astucia instintiva que el tratamiento brutal inspi- 
ra al  niiio mas estlipido, yo hacia cuanto podia para 
no cansar a mis tios. Y solo podia conseguirlo ali- 
mentando el odip que se habian consagrado mutua- 
mente. La linica forma de captarme la simpatia de 
tio Collerer era maldiciendo a1 tio Morbus; s610 con- 
seguia reconciliarme con el tio Morbus hablando 
p w r  a6n del tio Collerer. Sin embargo, no creo que 
yo fuera culpable de una injusticia para con ellos, 
pues eran don viejos malos y me hubieran dejado 
perecer realmente en medio del arroyo, si no pen- 
sase cada uno de ellos que, aparentando protegerme, 
haria, naturalmente, rabiar a su enemigo. Cuando 
llegu6 a lor; quince afios, consider6 que dehia elegir 
de una vez por todas entre rnis dos tios, por miedo 
de que; a f u e n a  de i r  de Bste a aqubl, terminara 
por quedarme en la calle, solo. E r a  cosa muy natu- 
ral  quc escogiera entonces a1 tio m i s  rico, al marino 
retirado, al seiior Collerer. Y aunque Bste sospecha- 
ra que el inter& era el linico motivo que me impul- 
saba a quedarme con 61, era raz6n mas que sufi- 
cicnte para haeer rabiar a1 +So Morbus. Mas a h : -  
hasta trate de no ver a este liltimo. Permaneci tres . 
aiios sin poner 10s pies en su casa, y si l e  encontra- 
ba en la calle, me alejaba ripidamente por la otra 
acera, actitud que indignaba a mi tio Morbus a1 
extremo de levantarme el puiio y gritarme: “iPerro 
ingrato!” con M a s  las fuerzas de sus pulmones. 

Aunque el tio Collerer habia r e n u n c i a d o  al 
mar, nunca desisti6 de ganar dinero en tierra. Pres- 
taba ccn usura y en hipotecas. Pronto fui  su brazo 
derecho, ayudindole a estrujnr a 10s necesitados, a 
descuntar pagares de modestos comerciantes y a fa- 
ci!itar a hijos de familias p r d i g a s  10s medios de 
devorar anticipadamente la herencia paterna. Mi 
tio reconocio que no me faltaba inteligencia. H a s h  
se le escap6 declarar que merecia ser su sucesor a 
si1 muerte. Pero no por eso era rnis generoso en vi- 
da. Yo era  otra de Ias victimas que sufrian su ava- 
ricia; pero l a  esperanza en el futuro me daba la 
paciencia necesaria para soportar el presente. Debo 
agregar que, por otra parte, me justificaba a mis 
propios ojos otra esperanza ademis de la de heredar 
a mi tio. Dije que el tio Morbus tenia una hija. 
Entre 6sta y su padre existia la misma diferencia 
que hay entre el dia y la noche.,Dnrante nuestra 
infancia ni siquiera sospeche mi cariiio por ella, 
pues est= cariiio no siempre reprimia mis malos ins- 
tintos cuando, abusando de mi f u e n a  contra ella, 
la atormentaba quitdndole 10s juguetes. Pero a1 cre- 
cer, note que era hermosa, muy hermosa. La am6 
y se lo confese, y consegui que tambien ella me qui- 
siera. Entonces estaba yo empleado en la oficina 
de mi tio Collerer. Maria y yo nos citrihamos en el 
parque; ella acudia con una sonrisa radiante. Ape- 
nas tenia yo .con que agradar a una joven como 
Maria: mi rostro era  pilido, 10s cabellos enmaraiia- 
dns, mi cuerpo delgadisimo, casi sin forma. Mi con- 
versacion era m i s  que pobre. Per0 comprendi que 
Maria Morbus habia alcanzado esa edad en que se 
hnce imprescindible la necesidad de amar, de querer 
a alguien. Su corazon crey6 ficilmente en la since- 
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ridad del mio. Ese amor compartido fu6 l a  tinica 
armonia deliciosa, la ilnica satisfacci6n que conocid 
mi vida. Yo vivia de ese amor y para ese amor; 
tenia fe en todas las esperanzas que en mi desper- 
taba. Sin embargo, pese a1 odio feroz de Morbus y 
Collerer, nosotros nos amlbamos, teniamos esperan- 
za . . . y aguardlbamos confiados y sonrientes nues- 
tro destino. 

Una noche, a l a  hora de cenar, notk que tio 
Collerer estaba mbs sombrio y malicioso que de cos- 

tumbre. Hahlaba poco y mordia el pan como si sa- 
tisficiera su odio con 61. Terminada l a  cena, se 
aproxim6 a1 escritorio donde acostumbraba guardar 
10s papcles y valores comerriales. Sac6 de uno de 
10s cajonea un fajo de  papeles; desat6 la cinta y 
empez6 a leer. Yo apenas me preocupaba de lo que 
hacia, porque su lectura favorita de cada noche con- 
sistia en l a  revisi6n de letras y cr6ditos hipoteca- 
rios. La vispera de 10s vencimientos pasaba horas 
enteras comprobando 10s pagar6s y sus endosos. Lo 
dejC con 10s documentos y suhi a mi habitaci6n de 
la planta alta. Alin no habian transcurrido cinco 
minutos cuando l a  puerta de mi dormitorio se abri6: 
tio Collcrer apareci6 en  el hwco sosteniendo un ma- 
nojo de cartas en una mano y l a  valija donde yo 
guardaba mis efectos en la otra. Despu6s de mirar- 
me un  instante, con ojos fijos que parecieron tala- 
drarme el alma, arroj6 las cartas sobre la mesa. A 
duras penas pude contener un grito de estupor : eran 
Iiu cartas que yo habia escrito a Maria Morbus. 
Notando mi desconcierto, tio Collerer aprovech6 pa- 
ra gritarme en  l a  cara, con una sonrisa sarcistica: 

Hace tiempo que tengo una llave que abre 
tu  valija. Por lo tanto, no me fu6 muy dificil leer 
las cartas que te enviaba esa muchacha esttipida. 
Pero las m l s  interesantes son las que t6 enviaste a 
ella Me las acaha de entregar t u  tio Morbus. ;Con- 
que soy un viejo avaro, eh? iConque vives de espe- 
ranzas, verdad? La esperanza es buena nodriza y 
una gran  aduladora, amigo mio. Pues bien; no ten- 
go ntas que decirte dos palabras: en esta valija 
estrin todos tus  trapo8. 0 renuncias a Maria Morbus 
para siempre y le escribes una carta que voy a dic- 
tarte en seguida, o t e  marchas inmediatamente. Te 
ruego que lo decidas ahora mismo, sin dilaci6n de 
ninguna especie. 

AI d e d r  estss palabras llen6 la pipa y, des- 
pubs de encenderla, se sent6, fumando, mientras yo 
lo miraba alelado. E l  amor, el miedo, el inter& la 
avaricia, jmaldita avaricia!, se disputaban mi alma, 
arrastrlndola alternativamente. A1 fin, una inspi- 
raci6n robarde me aconsej6 disimular, ganar tiempo. 
“Puedo -pen& fingir renunciar a Maria y ase. 
gurarle m6s h r d e  a ella que Collerer me habia obli- 
gad0 a ta l  declaracion”. Estaba seguro de que la 
adorable criatura que iluminaba mi vida no dudaria 
de mis palabras. Este doble juego me aseguraba el 
amor de ella y l a  fortuna de mi tio. Para mi ver- 
giienza, me dej6 plenamente satisfecho. Un segundo 
despuk declaraba que estaba dispuesto a cumplir 
todo lo que 61 me ordenara. 

-Pues, entonces, escribe lo que voy a dictar- 
te 4 x c l n m 6  61, indicrindome la lapicera y el papel 
que se hallaban sohre l a  mesa. 

Tom6 la lapicera sin vacilar J escribi maqui- 
nalmente lo que me dict6, sin que pueda recordar 
hoy 10s terminos, algunas frases abyectas, supongo, 
que expresnhan mi decisi6n de olvidar mi amcr por 
Maria Morbus. . 

-Esti bien, sobrino s x c l a m 6  tfo Collerer 
cuando hube terminado-. No necesitamos doblar la 
carta, ni siquiera meterla en un sobre, porque.. . 

Por CHARLES DICKENS 

porque podemos e n t r e g a r l a  en propias manos. 
iJa! ... iJa! ... ;Ja! ... 

Y ante mi gesto de sorpresa, aquel hombre mal- 
dito abri6 violentamente l a  puerta de mi dormitorio. 
E n  el corredor, a1 otro lado del hueco, estaban 
Morbus y su hija. 

--Aqui est5 l a  carta que usted necesita -ex- 
clam6 Collerer dirigiendose a mi prima, a1 tiempo 
que dejaba escapar una terrible carcajada--. Es 
l a  dulce y, supongo, postrera misiva de su amante. 
Creo que no es necesario que la lea; habr l  oido 
todo, ;verdad? [,No es cierto que es admirable la 
docilidad de mi sobrino? Creo haber hablado bas- 
tante alto, aunque soy asmRtico y “aunque todo esto 
no dehe durar mucho tiempo”, jeh?, sobrino? 

La d t i m a  frase era  una de mis citas, que fi- 
guraha en varias cartas que yo enviara a Maria. 
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CIA. CARBUNtRA DE COLIC0 SUR 
Motior Cousiiio 82 - 3.er Diro - Of. 12 

Por CHARLES DICKENS 

biera pegado un  tiro, mdxime siendo el sobrino del.. . 
seiior Collerer. 

Por las Gltimas palabras comprendi que mis 
dos tios, de acuerdo por un momento, volverian a 
odiarse mortalmente! quizfa m i s  que antes. Un ray0 
de esperanza ilumino mi espiritu. 

S a l g a n  inmediatamente de  mi casa, cochinos 
-grit6 Collerer, avanzando un paso hacia Morbus 
y su hija-. Usted me ha secundado y yo he  des- 
truido las intenciones de Qsta E n  consecuencia, es- 
tamos en paz. Salgan de mi casa al  instante. 

Oi a mis tios discutir en el pasillo, en l a  esca- 
lera. Como entre cajas, escuche 10s sollozos de Mar ia  
Cinco minutos despuk tio Collerer volvia a apare- 
cer en mi dormitorio. Cerr6 la puerta de  un golpe 
seco, brutal. 

-Supongo que estarfa ahora satisfecho -excla-  
m6, mordiendome 10s labios. 

-LSatisfecho? -repiti6 61 con sorna, a l  tiem- 
PO que tomaba una jarra de agua que habia sobre 
la mesa, romo si tuviera intenciones de arrojdrmela 
a la cabeza-. LSatisfecho? iYo si que ahora t e  de- 
jar6 conforme a ti, perro maldito! Marchate a l  mo- 
mento de esta casa. 

-Pero, tio, supongo que no pretenderfa usted 
que yo. . . 

-i Que no pretendere? Miserable; desaparece 
de mi presenria antes que te desfigure la cara con 
esta jarra. i Marchate! . . . i Que no te vuelva a ver 
nunca mas! 

-Pero, tio, id6nde quiere que vay’a? 
--No tengo inter& en saberlo: pide limosna, 

humillate a 10s pies de Morbus i Mfarchate al diablo! 
Y, a1 tiempo que hablaba, abri6 l a  puerta, de un 

puntapi6 arroj6 mi valija al corredor, me ech6 a la 
calk a empujones y. cuando quise volverme, me di6. 
con la puerta en las narices. Me encontre solo, en la 
ca lk  a las doce de la noche. Fui a dormir a un cafe. 
Como llevaba algunos chelines, a l a  maiiana siguiente 
busquf alojamiento en una pension de quinto orden, 
al fondo de ese callej6n inmundo que es Gray’s, en 
el barrio de Holborn. Me destinaron una pieza que 
mfas que vivienda parecia un granero inutilizado por 
el tienipo y donde la lluvia hnbia dejado marcas por 
todas partes. Si abria l a  ventana no podia ver mas 
que una estrecha franja  de cielo. con gran confu- 
si6n de chimeneas ahumadas, caiierias, goteras J 
tejados renegridos por el hollin, con el gran cam- 
panario de ladrillos de una idesia  que lo dominaba 
todo. Nunca supe d6nde estaba la nave de esa iglesia. 

Exr ib i  cartas tras cartas a mis tios y a Maria, 
sin recibir nunc9 respuestil Vagaba todo el dia por 
las calles, haciendo todas mis comidas con panes cie 
un penique y fiambres. Iba en busca de la cama 
antes de terminar el dia y nlli invocaba a las tinie- 
blas; iuepo, llcgadas Gstas, anhelaba que amaneciera 
cuanto antes. No conocia a nndie a quien dirigirme 
para  obtener empleo. La casa en donde me alojaba 
cstaba llena de refugiados extranjeros y saltimban- 
quia. cuya , ierm no podia entender. Poco a poco se 
arrot6 la mindscula fortuna que llevaba en el bok 
sill0 y, a 10s diez dias, mi espiritu ya estaba maduro 
para  el suicidio. Esa madurez no se adquiere sino 
gradualmente. Hay que sentirse aislado, en una ciu- 
dad populosa, buscando en van0 a un amigo; hay 
que palpar 10s bolsillos casi vacios despub de haber 
vendido a1 trapero un chaleco y un “smoking”, y 
prcnto se tendri  esa disposici6n de animo que 10s 
jueces de instrucci6n y 10s jurados llaman “insania 
temporal”. Tomt, pues, la resoluci6n de morir. Em- 
?le6 mis dltimos chelines en comprar 15udano en 
diferentes farmacias, pidiendo por valor de un peni- 
que a rnda boticario con el pretest0 de calmar un 

- .  

. 

Observe que l a  pobre Maria temblaba, pPlida 
como un cadiver, a l  tomer la carta que le tendia 
Collerer. Pero cuando, turbado por el remordimien- 
to, le suplique que me mirase; cuando, con el acento 
m i s  apasior.ado, le rogue que me creyera, que habia 
escrito la carta presionado por el tirano de mi tio, 
Maria me inmoviliz6 con una mirada de supremo 
desprecio; luego estruj6 el papel que yo le acababa 
ie escribir y lo arroj6 contra un  rinc6n. Entonces 
smpezC tin Morbus, que, levantando una vez mas 
su putin anienazador, me grit6: 

-;T6 casarte con mi hija? ;TG?. . . AI morir 
t u  padre debia m i s  de lo que tenia. Hasta a mi me 
debia, y a6n.me debe. i P o r  que no habri  una ley 
que obligue a 10s hijos a pagar las deudas de sus 
padres? iCasarte t6 con mi hija! isupones, acaso, 
que yo t e  habria aceptado por yerno? Antes te hu- 

t I 

I PODER 

) E  LOS 

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA- 

MENTE A LA 
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dolor de muelas. Asi que hube reunido unos cin- 
cuenta granios en una botella, cerre la puerta, me 
arrodille en el suelo, junto a la ventana, con el 
prop6sito de rezar, ,per0 en vano. 

-Eran poco mas o menos las nueve de l a  noche, 
en el mes de julio, y en mi cuartb reinaba una se- 
mioscuridad que vulgarmente se llama entre dos lu- 
ces. De improviso, por el lado de mi ventana abierta 
de par  en par estall6 un ruido confuso, acompafiado 
por una algarabia de voces de idiomas incompren- 
sibles para mi. A ese tumulto sucedio un estampido. 
Me parece que lo estoy oyendo ahora como lo escu- 
che hace veinte aBos. Y, despues de .ese disparo, 
otro. 

Mire hacia la ventana y vi dos manos ensan- 
grentadas que se asian a1 alfbizar a1 mismo tiempo 
que una voz imploraba socorro invocando a Dios. Sin 
saber lo que hacia, atraje hacia mi el cuerpo de un 
hombre ruyo rostro no era ya sino una m6scara 
roja. Cuando lo hube ayudado a entrar, el descono- 
cido 3e mantuvo en pie, clavando en mi unos ojos 
que semejaban l a  mancha ardiente que uno Cree ver 
despues de haber fijado un rato la vista en el sol. 
Despues empez6 a vacilar y rod6 por el cuarto, aga- 
rrinaose de las cortinas de la ventana, a l a  mesa, 
a la pared, dejando por todas partes huellas de san- 
gre;  y yo le segui angustiado hasta que cay6 de 
cara en la cama. 

Encendi una vela como pude. Aquel hombre es- 
taba muerto. Tenia tan estropeado el rostro que era 
imposible distinguir un solo rasgo de su fisonomia. 
El tiro deb16 darle en la c a r a  Adem6s traia en la 
mano izquierda una pistola recien descargada. Per- 
maneci unos veinte minutos a1 lado del cadher ,  
esperando las consecuencias de la alarma que, na- 
turalmente, debi6 provocar semejante suceso, re- 
flexionando lo que yo haria; per0 todo quedo si!en- 
cioso, como una tumba. E n  la casa nadie pareci6 
haber oido 10s disparos; nadie pareci6 haber pres- 
tado atenciCn afuera. Mire por la ventana: en la 
calle no habia el menor movimiento y la noche 
envolvia en su densa oscuridad la masa de 10s te- 
jados y chimeneas. S610 la luz de mi vela reflejabase 
en un charco de sangre en el zinc de 10s tejados. 

Empece a pensar que bien podrian aeusarme de 
haber asesinado a aquel desconocido. Yo, que mo- 
mentos antes me preparaba para una muerte violen- 
ta, que queria eliminarme hastiado de la vida, eche 
a temblar como un azopado a1 pensar en el patibulo, 
Procure luego convencerme de que tcdo aquello no 
era mas que un suefio horrible. Per0 no; alli en 
mi cama habia un hombre asesinado, y en mi cuar- 
to, por todm partes, estaban las huellas de  sus 
manos ensanpentadas 

Examine detenidamente el cuerpo del descono- 
cido: el muerto era casi exactamente de mi estatura 
y corpulcncia. No podia calcular su edad, per0 tenia 
cabellos largos y negros, como 10s mios. En uno de 
su5 bolsillos encontre una cartera que contenia va- 
rias hojas de papel escrito en otro idioma y, junto 
a ellas, un fajo de billetes del Banco de Inglaterra. 
Un rcloj de or0 y un cintur6n de seda con doscientos 
soberanos de or0 y algunos luises franceses. Ignoro 
cui1 fuera el demonio que permanecia a mi lado 
durante la inspecci6n del cadaver. Pero pronto de- 
termine el plan que me sedujo. Decidi substituir al 
muerto por el vivo y a1 vivo por el muerto. E n  me- 
nos tiempo del que empleo en eontarlo, despoje de 
la cartera, del or0 y del reloj a1 muerto. Ademis, 
le quite el vestido y. deslizando l a  vela encendida 
dehajo de la cama, baje ripidamente la escalera. 
E n  la puerta de l a  casa no habia nadie; lo mismo 
en el callej6n. Nadie me vi6 hasta que lle& a la 

. 

Por CHARLES DICKENS 

calle principal de Holborn, donde no tarde en con- 
fundirme con l a  multitud. Despues de caminar una 
hora, volvi sobre mis pasos, movido por la oscuridad 
de saber lo que habia ocurrido en el cuarto que poco 
antes ocupaba en el callej6n. Gray’s Inn estaba lle- 
no de  Rente; 10s “policemcn” ya habian tomado toda 
clase de precauciones para evitar que la multitud 
se aproximara m i s  de lo necesario a1 siniestro. En 
ese precis0 instante, 10s bomberos llegaban a toda 
m&quina. 

-D6nde es el incendio -pregunte con indife- 
rencia a uno de 10s curiosos. 

E n  una pensi6n del fondo de Gray’s Inn -me 
explic6 el interpelado. 

Como es logico, a1 dia siguiente me cuide mueho 
de aparecer por Holborn. Lo pas6 errando de una 
tabrrna a otra. cn el harrio (le Surrey. Fue preci- 
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samente alli donde, dos dias mas tarde, leia un dia- 
r io de la maiiana que traia l a  siguiente noticia: 

iHorrible siticidiu e inccndio en  Gray’s Inn!. . . 
Durante la noche del mie’rcoles a1 jueves, 10s mora- 
dores de Gray’s Inn Lane fiteron alarinados por las 
colun~nas de hitmo que salinn de las ventunas del 
nunrcro 5 ,  de la calle Hustle. El sefior Pople, direfio 
dc la pensidn destntida por el siniestro, subid a1 
tercer giso tratando de forxar la puerta de la bithar- 
dilla, donde se alojaba icno de 10s hitkspedes. Dcs- 
pu i s  de no pocos esfuerzos comiguid abrirla cont- 
probaitdo que el huksped se habia suicidado le- 
vaittciiidose la tapa de 10s sesos con una pistola. El 
desdichado tenia a i h  empitiiada el anna  fatal.  Sea 
por ignicidn de,la p6lvora o pot  cualquier otra c a w  
sa, el fitcgo se coniunicd a las sbbanas 1 pocos se- 
gctndos desputs la habitaci6ii se convertia en una 
terrible hogucra. Tras inteilsa lucha,’ 10s bombe- 
ros consiguieron sojocar el fuego. El cuerpo y e1 
rostro de la victima estaban hom’blemente desfigu- 
rados, en parte por el balazo y en  parte por las 
llainas. Pero lo que ha qitedfido intact0 de mts docu- 
nientos y enseres ha sido suficiente para determinar 
sit ideatdnd. Se trata de R. Y., quien &via modes- 
tamcnte. En cambio, tenia parientes qice lo hubieran 
socorrido en  maloicier monteiito, a1 extremo de que, 
s i  hubiera vivid0 unns horas mbs, habria sabido, la 
naisina nia6ana. a1 despertar, que heredaba icna f o r  
tiiitn de treinta mil libraa esterlinas de s u  tio Cliper 
Collerer, fallecido dos dias antes, y que lo habia 
noinbrudo hsredero t~niversal. 

“Lo habia perdido todo: mi nombre, mi existen- 
cia propia, treinta mil libras esterlinas, y todo eso 
por cuatrocientas libras en or0 y billetes de  Banco. 
i V a  coniprendiendo usted, sefior, la tragedia de mi 
vida?” 

Por CHARLES DICKENS 

--Creo que si -repliqub, mientras el ahorcado 
se interrumpia para tomar alien&. Supongo que 
se habra presentado usted mismo para recobrar su 
libertad y, en vez de conseguirla, fu6 condenado por 
asesino e incendiario. 

Esperaba que el hombre que fu6 ahorcado res- 
pondiera. El se concretd a encender tranquilamente 
un cigarrillo y a aspirar el humo con cierta acen- 
tuada voluptuosidad. A1 verlo tan tranquil0 crei pru- 
dente no excitarlo con nuevas preguntas, y esper6 
con paciencia que volviera a tomar la palabra. No 
tardo en proseguir su relato en estos Srminos: 

-Se equivoca usted, sefior; lo que yo me volvi 
aquella noche aciaga continu6 si&ndolo, si es que soy 
algo. Me resign6 por niiedo o cosa peor. E l  mismo 
dia en que el periddico anunciaba que mi suici- 
dio estaba consumado del todo, sali de Londres, re- 
suelto a huir de Inglaterra. Fui a Hull, en donde 
encontre un barco que esa misma noche partia para 
Hamburgo. Me embarque .-in mas dilacidn. E n  Ham- 
burgo vivi seis meses en una p o s a d a  solitaria, 
procurando aprender a l e m h ,  porque terminaba de 
enteraime de que 10s documentos que hall6 en l a  
cartera del desconocido estaban escritos en ese idio- 
ma. A1 cabo de seis meses, por 10s dichosos pape- 
les, supe que el muerto se llamaba Muller, y ha- 
bia viajado por Rusia, Francia y AmBrica. Empec6 
por intentar traducir las notas que 61 mismo re- 
dactd en el riltimo pais. Pero no contenfa mas que 
sus impresiones de viaje. Dc cuando en cuando, como 
hechas a1 pasar, hacia algunas alusionea vagas a su 
secreto, a l a  misidn que tenia entre manos. Por  mas 
que yo intentara descifrar el misterio, me result6 
absolutamente iniposible descubrir 1q indole de tal 
secreto, de tal  misick. Tanibi6n hablaba de una pas- 
tors, de un antilope y de un tigre a d .  Posiblemen- 
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te eran clesignaciones de personas con quienes esta- 
r i a  en  relacion. La mayor parte de 10s documentos 
estaban cifrados y me faltaba la clave. 

Adopt6 el  n o m b r e  (le Muller, por ser el del 
hombre que en adelante representaria yo en el mun- 
do de 10s vivos: pero en Hamburgo habia centenares 
de Muller. iQuien podia fijarse en un Muller mas? 

Solia i r  todas las noches a beber un poco de 
cerveza a una taberna situada fuera de la ciudad. 
Compartia mi mesa con un hombrecillo de  aspect0 
insignificante, pero simpatico y charlatan, de levita 
gris. Esta de mas decir que yo desconfiaba de todo 
el mundo. Sin embargo, no se encuentran dos perso- 
nas a solas impunemente durante quince dias en el 
mismo sitio. Poco a poco, entre el hombrecillo y yo 
SR estnblecid una especie de nmistad de cafe. Cierto 
dia, despues de al&unas libaciones un tanto copiosas, 
el desconocido me prewnt6 si habia bebido alguna 
vez la celebre cerveza bavara o “baerschen”, afia- 
diendo que era superior a todas las cervezas alema- 
nas. Acab6 por invitarme a compartir una botella 
de cerveza bdvara; luego otra; mas tarde una ter- 
cera, hasta que, de tanto beber, senti vertigo, con- 
fesando que no me sentia niuy bien. Como 10s ojos 
me pesahan como si fueran de plomo y las piernas 
se negaban a sostenernie, el hombrecillo se prest6 
para llevnrme hasta nii pieza. Salimos de l a  taber- 
na. Medio inconsciente, note que mi acompafiante 
hacia detener un coche y me ayudaba a subir, dando 
la direcci6n de  mi alojamiento. Luego no supe mas, 
porque durante la marcha me quede profundamente 
dormido. -41 dia siguiente desperte en mi cama, con 
un fuerte dolor de cabeza. Mi primer movimiento 
fu6 ss’ltar del lecho para cerciorarme de si la car- 
tera estaba en el bolsillo de mi traje. Mi temor no 

. era infundado: la cartera habia desaparecido del 

Por CHARLES DICKENS 

bolsillo de mi saco. Llani-5 a1 dueiio de l a  posada 
y a 10s dos camareros; pero ninguno de  10s dos sup0 
darme una explicacidn precisa. S610 sabian que ha- 
bia Ilegado muy tarde, acompafiado por un hombre- 
cillo vcstido de gris, quien, niuy solicitamente, me 
ayud6 a desvestirme y acostarme. Mis investigacio- 
nes me confirmaron que el ladr6n no era otro que 
el hombrecillo de la levita gris. Indudablemente no 
fu6 la codicia l a  que lo tentb, puesto que 10s billetes 
de Banco y el reloj de or0 continuaban en 10s bol- 
sillos del pantal6n. For la noche volvi a la misma 
taberna donde habia conocido a1 hombrecillo de gris. 
Fui sin l a  menm e s p e r a n z a  de  encontrarlo; 
pero mi sorpresa fu6 grande cuando lo vi sentado, 
fumando y bebiendo como la vispera. Lo salud-5 con 
un gesto seco. 

S u p o n g o  -me dijo, con una amable sonrisa- 
que la cerveza de ayer no le ha dejado l a  cabeza 
pesada. 

--Necesito hablar con usted -repliqu-5 por toda 
respuesta-. Salgamos. 

-Con mucho gusto -me contestd, al tiempo 
que sc ponia de pie, tomaba el sombrero y, dando 
muestra de una extraordinaria complacencia, me 
acompafiaba hasta el jardin que habia en la parte 
posterior de la taberna. 

-Anoche yo estaba completamente ebrio - e m -  
PW-5. 

-Es verdad -admitid mi acompaiiante, con 
ealma imperturbable. 

-Y durante mi inconsciencia me robaron la 
cartera. 

-TambiCn eso es verdad -asegur6 el hombre- 
cillo, mas tranquil0 que nunca. 

-Pues bien: estoy seguro de  que h a  sido usted 
quien me la rob6. 
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--Time usteti raz6n, amigo mio --confes6 el 
extraordinario personaje sin inmutars-. Yo he sido 
quien le quith l a  cartem. Aqui l a  tengo. 

Y, mientras hablaba, se golpe6 el pecho, justa- 
mente donde tenia el bolsillo superior de l a  levita. 
Inmediatamente me echC sobre el, con el prop6sito 
de quitarsela; pero el hombrecillo se apart6 rapi- 
damente, eludiendo mi ataque y, llevandose un sil- 
bato a l a  boca, dej6 escapar dos silbidos breves, 
ogudisimos. Casi en el mismo instante senti que me 
echaban un paiio cncima, que me sujetaban f u e r t e  
mente y, antes que pudiera defendenne, era levan- 
tad0 en vi10 y conducido en medio de una oscuri- 
dad conipleta. Cien pasos mas alla me metierongn 
un  coche que esperaba. 

Creo que mi viaje dur6 dos o tres horas. Nos 
deteniamos de vez en cuando, supongo que con el f in 
de cambiar 10s animales del coche. A1 principio qui- 
se resistir, soltarme de las ligaduras que me inmo- 
vilizaban y pedir socorro. Per0 pronto comprendi que 
mis esfuerzos eran vanos: estaba s6lidamente atado 
y amordazado. Entonces me someti a1 destino. Por 
fin, el carruaje detuvo l a  marcha definitivamente. Me 
hicieron salir del coche y me llevaron de la mano 
durante unos diez minutos. Por el cambio de aire 
presenti que entrabamos en una casa a traves de un 
pasaje subterraneo; luego subimos y bajamos esca- 
leras; se abrieron y se cerraron puertas. Finalmen- 
t e  senti que alguien me soltaba 10s brazos. Per0 esta 
liberaci6n inesperada fu8 monientinea, porque, casi 
a1 mismn instante, me s u j e t a b a n  a dos anillos 
fijos a la pared, casi a la altura de rnis hombros. 
Recien entonces me quitaron el paiio que me cu- 
hria la cabeza. Per0 hubiera p s e f e r i d o  conti- 
nuar con la cabeza cubierta, porque lo que entonces 
vieron rnis ojos me hizo estremecer de terror. Junto 

Por CHARLES DICKENS 

a mi habia dos hombres: uno, alto, cubierto con una 
capa; el otro, bajo, monstruoso, con ojos desorbita- 
dos, que me miraba en forma siniestra. Los dedos 
ae sus inanos no parecian humanos, sin0 las garras 
de un ser espantoso. Sin decir una palabra, sin mi- 
rarme siquiera, el hombre de l a  capa se march6 se- 
guido por el monstruo vestido con pantalones y ca- 
misa abierta. Un minuto despuCs me hallaba en 
medio de las tinieblas mas impenetrables. Asi trans- 
currieron dos dias y dos noches, cuando las angus- 
tias del hambre y de l a  sed me indujeron a suponer 
que rnis enemips habian resuelto matarme de ham- 
bre. ReciCn a1 tercer dia, segun mis calculos, un 
ruido de llaves, cerraduras y candados lleg6 hasta 
rnis oidos; la trampa de mi celda se abrio, el hom- 
bre de la capa volvi6 a aparecer seguido por el 
monstruo y. como si hablara con un miserable, me 
grito, librdndome de las argollas de hierro: 

-i Sube! 
E n  el primer momento estuve tentado de arro- 

jarme a l a  gargaiita de aquel hombre y estrangular- 
lo, pero la presencia del monstruo me aterrorizaba. 
Ademis, me sentia terriblemente dCbil. Asi es que, 
sin hacernie repetir la orden, subi la escalera, atra-. 
vmC varios pasillos sumidos en penumbras, luego 
c r u d  algunos patios y puertas. Por la arquitectura 
de 10s patios y de 10s edificios que rodeaban a Bstos, 
se me ocurri6 que nos hallabamos en un castillo 
gbtico. DetrJs de una ventaiia enrejada crei ver a 
dcs hombres con gorro y delantal blancos. Un ruido 
de cacerolas y un delicioso aroma me hicieron supo- 
ner que debiamos estar muy cerca de la cocina. Alli 
hicimos un pequefio alto, debido, sin duda. a un calcu- 
lo malicioso, porque el hombre de la capa me mir6 
por encima del hombro con expresion sard6nica. 
Continuamos el camino. hasta que por fin llegamos 
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a una galeria de cuadros, larga y esplhdida, que 
daba a una habitaci6n amueblada suntuosamente, 
medio biblioteca y medio sal6n. 

Junto a1 hogar, donde ardia un fuego agrada- 
ble, habia un anciano que caminaba lentamente, de 
un lado a ctro. Iba vestido de negro, con corbata 
blanca y un lacito multicolor en el ojal. A pocos pa- 
sos de 61 vi una mesa repleta de papeles, en la cual 
habia otro anciano, de gran corpulencia, sentado en 
un sill6n, con un “robe de chambrc” riquisimo y cu- 
bierto por un gorro de terciGpelo negro. E l  hombre 
de la capa me orden6 que avanzara hasta la mesa. 

-Seiior Muller -me dijo cortesmente el hom- 
bre de negro, hablindome en excelente ingles-. 
iC6mo esta usted? 

-No se trata de mi salud -respondi indigna- 
do-. Lo que quiero saber es por que he sido dete- 
nido, robado, encarcelado y condenado a1 suplicio del 
hambre. 

--Seiior Muller -cont inu6 el hombre de negro, 
con impert.urbable urbanidad-. Debe usted perdonar 
l a  forma, aparentemente descortbs, con que se le ha 
tratado. La verdad es que nuestra easa no ha sido 
construida para carcel, sino para palacio. A -  falta 
de reclusi6n m i s  adecuada nos hemos visto .obligados 
a emplear, momentineamente, un s6tano que, segdn 
creo, file destinado, en otro tiempo, para almacenar 
comestibles. Supongo que no lo habri  encontrado 
usted muy humedo. 

E l  hombre vestido de negro movi6 10s hombros 
significativamente, como si se esforzara por disimu- 
lar  la risa. 

-Primero, caballero -prosigui6 el otro, hacien- 
dome ccjrkismente un gesto para que lo dejase ha- 
hlar-, habiamos pensado que, para conseguir nues- 
tro objeto, nos bastaria entrar en posesi6n de 10s 

Por CHARLES DICKENS 

papeles de su carters; pero parte de la correspon- 
dencia est& cifrada y s610 usted tiene l a  clave. Por 
consiKuiente, nos ha sido absolutamente indispensa- 
ble tcner el gusto de conversar con usted. 

-Yo estoy tan enterado como usted de las ci- 
f ras  de l a  clave - e x c l a m L .  Y juro ante Dios que 
no poseo secret0 alguno que pueda interesarle. 

--Debe ustcd tener apetito, seiior Muller -pro- 
sigui6 tranquilamente d hombre vestido de negro-. 
Carol, que traigan el almuerzo. 

E l  hombre de la capa se alej6 hasta una de las 
puertas, abrio, di6 unas 6rdenes en voz baja, y dos 
minutos despues un lacayo entraba con una gran 
bandeja en la que liabia exquisitos platos y vinos 
blanco y tinto. Me aflojaron las ligaduras, pero 
cuando me disponia a precipitarme hacia la bandeja, 
cuya vista me hizo palpitar el corazbn, el hombre 
de negro levant6 una mano. 

-Un momento, seiior Muller -dijo-. Antes 
de reparar sus energias sirvase responder a una so- 
la pregunta. iD6nde est6 el niiio? 

S i ;  id6nde e s t i  el niiio? -repiti6 el otro an- 
ciano, que continuaba sentado en el sill6n. 

-No s6 -respondi bruscamente-. Lo juro por 
mi alma; lo ignoro. Aunque me lo estuvieran pre- 
guntando ustedes cien aiios no podria decirselo. 

-Carol 4 i j o  entonces el hombre de negro, ha- 
ciendo gala de una impasibilidad despiadada-. Lle- 
vese l a  bandeja. El seiior Muller no tiene apetito.. . 
A menos -prosiyi6, volviOndose hacia mi- que 
quiera contestar a esa preguntita. 

-No puedo hacerlo. Nada se ni lo supe nunca 
-respondi. 

-Carol -agreg6 una vez inas el hombre ves- 
tido de negro, mientras tomaba un diario y me vol- 
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via l a  espalda-, ll6vese la bandeja. iBuenos dias, 
seiior Muller! 

A pesar de mis gritos y esfuenos, dos lacayos 
entraron y me sacaron de la biblioteca poco menns 
que a empujones. Atravesamos la galeria de cua- 
dros, pero en lugar de bajar nuevamente la escalera, 
pasamos a otra serie de habitaciones. Atravesaba- 
mos un largo vestibulo iluminado por una gran ara- 
iia, cuando uno de 10s lacayos me solt6 un momento 
para abrir una puerta, mientras el otro buscaba la 
Have en uno de lo5 bolsillos de su pantalon. De 
pronto vi que una parte de la pared se deslizaba 
hacia un costado para dejar paso a una mujer her- 
mosisima que, mirindome con ojos tristes, me dijo 
por lo bajo: 

-.Ha procedido usted noblemente. Continfie asi 
y Dios recornpensari su Iidelidad. 

Aunque la sorpresa me hubiera permitido res- 
ponder, no habria tenido tiempo de hacerlo, porque 
el tablero se cerr6 nuevamente, con la misma rapi- 
dez con que se habia abierto. Un instante despubs 
10s lacayos me aferraban nuevamente para conducir- 
me con precipitaci6n a un cuarto sencillo, pero lim- 
pio, donde encontre un pan negro y una jarra  de 
agua. Cuando estuve solo me abalancb sobre el pan y 
el agua comiendo desesperadamente. Fub mi finica 
comida durante veinticuatm horas. Desde mi venta- 
na, que estaba enrejada, pude reconocer el patio de 
la cncina. AI ver a 10s cocineros y sentir el olor 
de 10s asados me volvi medio loco. AI segundo dia 
me llevaron nuevamente ante el hombre vestido de 
negro. Por segunda vez empez6 la escena infernal. 
La tentaci6n de la bandeja volvi6 a excitar mi ham- 
bre y, ante mi negativa de responder a la pregunta 
"id6nde est i  el niiio?", el hombre vestido de nepro 
ruclnmn. dir-iriPndnse hnria Carol : 

Por CHARLES DICKENS 

-LKvese la bandeja. E l  seiior Muller tampoco 
hoy tiene apetito. 

-Un momento -grit6 desesperado creyendo 
qiie podria satisfacer l a  exigencia de mis verdugos 
con una mentira-. Voy a confesar todo, a decirlo 
todo. 

-Hable, pues -cont inu6 el hombre vestido de 
negro-. iD6nde est6 el niiio? 

-En Amsterdam -respondi a la ventura. 
-iEn Amsterdam? -grit6 mi interlocutor de 

mal talante-. ~ Q u b  diablos esti diciendo? iQu6 
tiene que ver Amsterdam con el tigre azul? iAcaso 
necesito advertirle que nonibrar a una naci6n o a 
una ciudad no es responder a l a  pregunta? Usted 
sabe tan bien como yo que la clave del lugar donde 
est i  el nitio se halla aqui -y setialo el sitio en el 
cual guardaba l a  cartera que me habian robado-. 
Pues bien, seiior Muller: que lo pase usted bien. 

Otra vex me condujeron a la prisi6n; otra vez 
vi a la hermosisima inujer de negro, quien, a1 pasar, 
volvi6 a asepurarse que Dios recompensaria mi 
fidelidad. Volvi a encontrame con un pan negro y 
otra jarra  de agua. Luego, a1 cab0 de otras veinti- 
cuatro horas, me llevaron nuevamente ante mis v e r  
dugos. y ' u n a  vez mbs fui tentado por la bandeja 
llena de platos y condenado finalmente a pan negro 
y agun Clara. 

-Acaso sea algo m i s  sustancioso lo que desea 
el seAor Muller -dijo a In quinta entrevista el 
hombre vestido de negro, a la vez que abria el caj6n 
de un escritorio y sacaba un saquito lleno de mone- 
dss de oro. 

FuB en van0 que yo protestara asegurando que 
todo el or0 del mundo no me arrancaria un secreto 
que no poseia en modo alguno. Fue in6til que decla- 
rara que Muller no era mi verdadero apellido. Tam- 
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poco obtuve resultado alguno revelando l a  fatal ar- 
gucia que me hizo renunciar a1 mio. E l  hombre de 
negro se limitaha a mover l a  cabeza, con una sonri- 
sa incredula. Luego, felicitdndome por mi prodigio- 
sa imaginacibn, aiiadi6 que la historia por mi in- 
ventada confirmaba su convicci6n de que yo sabia 
el paradero del niiio. 

Desde la sexta entrevista, l a  hermosisima mu- 
jer, que, sin duda, contaba con l a  complicidad de 10s 
lacayes, ha116 la forma de detenerme a1 pasar y d e  
cirme: 

--Tenga valor: su liberacidn se aproxima. Esta 
noche lo trasladardn a un manicomio. 

Todavia estaba yo preguntdndome cdmo me 
iban a libertar, transformando mi p r i s i 6 n  por la 
celda de on alienado, cuando dos sujetos vigorosos 
me colocaron una camisa de fuerza y me transpor- 
taron a un coche que ech6 a andar vertigidosamente. 
Viajrtmos toda la noche y a la maiiana siguiente ]le- 
ganios a un vasto dificio. Alli me despojaron de 
mis ropas, examindndome de pies a cabeza; s u m e r  
gikrcnme en un baiio y me vistieron con un unifor- 
me gris. Pregunti en ddnde estaba y me respondie- 
ron: “En el hospital de Alienados del gran ducado 
de Sachs Pfeigiger. 

-~Puedo ver a1 director del establecimiento? 
+ontin&, haciendo u n  esfuerzo por mostrarme 
tranquilo. 

-Ahora lo conduciran a usted a su desprtcho 
-me exvlicaron. 

El director era un hombre bajito y calvo, que 
me recibi6 cortesmente, preguntdndome que podia 
hacer por mi. Le explique lo que ocurria, diciendole 
mi verdadero nombre, mi historia, mi persecuci6n. 
Aden& le dije que era  inglQs y reclamaba mi liber- 
rad. E l  director sonri6, preguntando a uno de Ips 

Por CHARLES DICKENS 

guerdianes que vigilaban la puerta: 
-iDbnde estA Claus? 
-Aqui, seiior director -respond% el aludido. 
-;,Que nhmero tiene este seiior? 
-Noventa y dos, seiior director. 
LNoventa y dos? -repiti6 inclindndose sobre el 

escritorio y escribiendo tranquilamente-. Cataplas- 
mas en la plants de 10s pies; paiios helados detrds 
de las orejas; emplastos de mostaza en el pecho y 
hielo en la cabeza.. . Hielo del Mar Bdltico . . . 

La abominable receta me fue suministrada a1 
pie de la letra. E l  malvado Claus me atorment6 de 
Mas  maneras. E n  medio de mi tortura, me pre- 
guntaba: “iD6nde est& el niiio, Muller?. . . iD6nde 
est6 el niiio, Muller? . . . Digalo y. en menos de me- 
dia hora, estard libre”. 

Mi encierro en el manicomio dur6 seis meses. Si 
me quejaba a1 director de 10s malos tratos y tenta- 
ciones que me hacia padecer Claus, aquel me rece- 
taba inmediatamente cataplasmas, sinapismos y hie- 
lo del Mar Bdltico. Las contusiones que yo enseiiaba 
las atribuian il golpes que yo mismo me producia 
durante mis accesos freneticos. 

Una noche que yo eollozaba, echado en mi lecho, 
entr6 Claus en la celda diciendome por lo bajo, con 
tono misterioso: 

Est8 usted libre. He recibido diez mil thaleres 
de Rusia para  arrancar su secreto si podia. Per0 
me aseguran veinte mil florines de Austria si lo dejo 
en libertad. iVerdad que vale l a  pena correrse el 
albur? Perdere mi empleo y me ver6 obligado a 
huir cuanto antes. Per0 ire a Franeia, donde abrire 
una trtberna para 10s ingleses, que confio, hardn mi 
fortuna bcbiendo. Vamos: no perdamos tiempo. 

Me condujo hasta l a  escalera; me hizo salir por 
la puertecita del jardin y, entregindome un bulto 
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de ropa y una bolsa, me di6 las buenas noches. Me 
quit6 rlipidamente el odioso uniforme de alienado y 
estuve andando hasta l a  maiiana. AI amanecer me 
encontre en l a  Zrontera de otro gran ducado. E n  uno 
de 10s bolsillos de mi nuevo traje habia un pasapor  
te perfectamente en regla. Seis meses despues me 
hallaba en Bruselas, gozando de salud y desquitindo- 
me de 10s sufrimientos pasados. Pero una noche, 
cuando ya crei que nadie volveria a molestarme des- 
cubri que rnis verdugos me seguian las huellas desde 
las sombras. 

E n  efecto: mientras comia en el restaurante 
que solia frecuentar, a1 consultar el mend, lei lo 
siguiente, que est6 de  mas decirlo, me dej6 pasm-a- 
do: “Seiior Muller: pida usted pescado; aparente 
comerlo, per0 no lo pruebe siquiera. Qu6dese en l a  
mesa el tien!po que suele quedarse otras veces, para  
emtar que sospechen. Per0 en cuanto acabe de ce- 
nar, salga para Inglaterra. A1 pasar por Londres 
acuerdese de que tiene que visitar a Hildeburger”. 

Cumpli a1 pie de la letra lo que me ordenaban. 
Luego llame a1 mozo para  pagar l a  adici6n. Pero en 
lugar del camarero que me habia atendido, vino el 
“maitre”. 

Si hubiese visto aparecer a un centauro, una 
esfinge u otro monstruo cualquiera no me habria 
causado tanto horror..  . El  “maitre” era Carol, e‘l 
hombre de l a  capa, el que me habia encerrado en el 
s6tano del castillo. 

--Muller -me dijo friamente, inclinindose ape- 
nas  sobre la mesa-, el pescado que acaban de ser- 
virle estaba envenenado. Digame d6nde est6 el ni- 
Bo.. . y aqui tiene un antidoto y doscientos mil 
fmncos. 

Por toda respuesta, tome l a  botella que tenia al 
alcance de mi mano y l a  estrclle contra l a  cabeza de 
Carol, quien cay6 pesadamente hacia atrds, en medio 
de ias exclamaciones de 10s presentes. El alboroto fu6 
t an  grande que consegui desaparecer sin que nadie 
me molestara. Muri6 Carol? i M e  persigui6? ;Estard 
buscandome todavia? Son preguntas cuyas respues- 
ras ignoro adn. 

Aquella misma noche cruzaba el Canal de  l a  
Mancha y llegaba a Londres. Pero a Hildeburger.ni 
procure verlo, por la sencilla raz6n de que ignoraba 
quien era y ddnde estaba. Adem& la  misma noche 
de mi ]leg-ada a Londres, parti sin perdida de tiem- 
PO rumbo a Liverpool, decidido a marcharme a 
America. Temia quedarmc en Londres y en Ingla- 
terra  no s610 por causa de rnis amiaos J enemims. 

Por CHARLES DICKENS 

EstAbamos en viernes y l a  salida era  para el lunes 
de la semana siguiente. Una noche, mientras regre- 
saba a mi hote! toniando por las calles mas solita- 
rias, tuve la impresi6n de que alguien me seguia 
a ~ o c o s  pasos de distancia. No me habia equivocado, 
porque, un instante mas tarde, una sombra me daba 
alcance para  murmur 

S e i i o r  Muller. 
-Est5 usted equ 

replique en el acto si 
-;No h a  visto u r e a  roaavia a miaeDurger: 

-cont inu6  el desconocido aproximandose mas to- 
davirt. 

Senti que un  escalofrio me recorria el cuerpo. 
Despues de una gausa, producida por el terror, tar- 
tamudee: 

-No. . .  no... 
-Nos h a  costado mucho encontrar nuevamen- 

te su rastro -prosigui6 el otro con voz glacial-. 
La seiiora a quien usted debe l a  libertad y l a  vida 
se negaba a hablar. E n  van0 hemos apelado a las 
tuercas y a1 agua; pero luego, por el empleo con- 
cienzudo de las cuerdas y las poleas, hemos logrado 
hacerla hablar. 

Volvi a estremecerme de pies a cabeza. E l  otro 
continmi : 

-i,Quiere usted ver ahora mismo a Hildebur- 
ger? Vive aqui cerca. 

Ahora no -murmur&. Otro d i a  
-Pues bien: sera maiiana. A las cuatro en pun- 

to  volveremos a encontrarnos en esta misma calle- 
juela. Le adelanto que es mejor que no olvide nuestra 
cita. iHasta maiiana, seiior Muller! 

Apenas hub0 pronunciado l a  dltima silaba, el 
desconocido desaparecio por una de las calles trans- 
versales. 

No cabia duda de que ese hombre, a1 proponer 
l a  citr  para  el dia siguiente, debia conocer rnis pro- 
yectos, mi intenci6n de embarcarme el lunes rumbo n 
America. Aunque ya habia pagado pasaje para  Nue- 
va York, resolvi perder el importe y despistar a mis 
eneniigos, cambiando de derrotero. Entre en una 
agencia y poco despues me enteraba de que esa mis- 
ma noche, a las veintidbs, salia un barco del muelle 
de Sari Jorge, rumbo a Glasgow. 

-Lo esencial ahora es despistar a rnis morta- 
les enemigos -me dije, tratando de anular el temor 
que me invadia-. Ya vere en Glasgow lo que debo 
hater-. Llegud a1 muelle de San Jorge cuando fal- 
taban auince minutos Dara las veintid6s. Habia 

sino tambi6n por el verdadero terror que me inspi- 
raba el espectro del autentico Muller. 

un buque que partiria dentro de 10s ocho dias. Venga por aqui: yo le llevare la maleta. 

niebla . .-. Busque la planchada del buque. De pronto, 
una sombra surgi6 de entre l a  niebla, diciendome: 

Saque pasaje para Nuera York, para viajar en -;Busca usted el buque que va a Glasgow? 
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El que hablaba era un  marinero, quien, antes 
que tuviera tiempo de pronunciar una palabra, me 
tom6 l a  valija de l a  mano y echd a andar por el 
muelle. Cinco minutos despuk, me hallaba instala- 
do en la popa del buque. Reci6n cuando me sent6 
sobre l a  valija, not6 que el barco que habia escogido 
estaba bastante sucio y cargado de bultos. Sonaron 
varios campanazos: era l a  seiial de partida. Cuando 
abandonamos el muelle de San Jorge, bajando la 
corriente del Marsey, me encamin6 hacia el timonel 
para  preguntarle: 

--Bum hombre, jcuanto dura l a  travesia de 
Liverpool a Glasgow? 

A1 escuchar mi pregunta, el timonel me mir6 
sorprendido, como si no comprendiera una silaba 
Luego pronunci6 algunas palabras que me resulta- 
ron incomprensibles. Repeti l a  pregunta 

-El timonel no habla ingl6s -exclam6 de im- 
proviso una voz, a mi lado-. N i n y n o  habla ingl6s 
a bordo, except0 usted y yo, seiior Muller. 

Me rolvi como un nut6mata y, con una impre- 
si6n de espanto, vi que el desconocido que tenia a 
mi lado era  el mismo que me habia abordado en 
Liverpool, citlndome para las cuatro del dia si- 
guiente. 

-iSoy victima de un  error o de un complot! 
-grit&. Un bote, por favor. Cualquiera cosa. Quiero 
desembarcar. iD6nde e s t i  el capitin? 

--Aqui viene -exclam6 el desconocido, indicin- 
dome un sujeto de barba espesa que se aproximaba 
rapidamente hacia nosotros-. Es el capitan Milos- 
chivich, de la marina imperial rusa, quien gobierna 
este buque y el cual se halls en viaje a San Peters- 
burgo. Seiior Muller, como el capitin no habla in- 
gle~, permitame que le sirva a usted de intbrprete. 

Aunque sabia demasiado que l a  presencia de 
aquel individuo misterioso hacia poco menos que im- 
posible mi liberacibn, le rogue que explicase al capi- 
t i n  que se habia cometido un error en perjuicio mio. 

--El capitdn Miloschivich -replic6 el descono- 
cido despubs de hnber traducido mi discurso y obte- 
ner l a  respuesta del comandante del buque- suplica 
a usted, seRor Muller, se sirva advertir que no ha  
habido n i n g h  error y que no va usted a GlasKow, 
sine a San Petersburgo. Le es absolutamente impo- 
sible desembarcarlo aqui, en vista de que sus ins- 
trucciones positivas lo obligan a desembarcarlo en 
Cronstadt. Ademds, se C r e e  en el deber de hacerle 
notar que si, por actos o palabras, pretende usted 
turhar a la tripulaci61i o a 10s pasajeros, se vera 
precisado a engrillarlo y encerrarlo en el fondo de 
la cala. 

El capit5n movi6 mhs de una vez la cabeza du- 
rante la explicaci6n, como si entendiera perfecta- 

Por CHARLES DICKENS 

mente, y, a fin de hacerme comprender sus intencio- 
nes, mediante una pantomima expresiva, se toc6 las 
mufiecas y 10s tobillos. Si yo hubiera tenido buen 
sentido, me habria resignado a mi suerte, pero la 
persecuci6n me habia irritado de tal manera que, 
sin poder contenerme, me abalanc6 sobre el desco- 
nocido con el prop6sito de estrangularlo o arrojarlo 
al mar. Me encadenaron, me pegaron, me arrojaron 
al  fondo de la cala, en donde qued6 medio asfixiado 
entre el horrible hedor de las cajas de sebo, sin ha- 
blar del mareo, que no me perdon6 en medio de tan 
espantosa atmosfera. Por fin, llegamos a l a  vista 
del puerto de Cronstadt. 

Todo lo que puedo decirle de  Rusia y todo cuan- 
to s6 de ella es que en algitn sitio hay un rio, en 
ese rio una fortaleza, en l a  fo r t a l aa  un calabozo 
y, en ei calabozo, un knut. E n  ese calabozo han 
transcurrido ocho ,aiios de mi vida, bajo 10s golpes 
de ese knut y con la eterna pregunta en 10s oidos: 
“jD6nde estA el niiio?. . . jD6nde e s ~  el niiio? . . . 
iD6nde est5 el niiio? ... 

C6mo escape de all6 para  padecer mayores tor- 
turas  es larga historia con que no quiero cansarlo. 
He barrido las calles de Palermo con el t ra je  ama- 
rill0 del galeote; he languidecido en las prisiones de 
Roma; estuve encerrado en Ias Siete Torres, en 
Constantinopla, en donde el populacho me s i t 5  a 
pedradas; me han marcado en el hombro con l a  Flor 
de Lys cn el presidio de T0161i. Por todas partes 
ofrecianme l a  libertad y or0 si respondia a l a  p r e  
gunta: “jD6nde est& el niiio?” . . . E n  fin: he sido 
acusado de un crimen que no he cometido hasta que 
me condenaron a muerte. E n  el patibulo me pregun- 
taron: “jD4nde e s t i  el niiio?” Naturalmente, yo no 
pude responder y entonces fui  . . . 

En esc momento preciso, Margary, mi criada, 
que nunca se le ocurre decir que no estoy en caSa 
cuando viene una visita inoportuna, llani6 a l a  puer- 
ts. para anunciarme que me necesitaban urgente- 
mente en mi consultorio de cirugia. Baj6, atendi a 
mi cliente e, inmediatamente, volvi a la salita su- 
pmior donde habia dejado al ahorcado, para escu- 
char l a  parte final de su macabro relato. Pero 61 
y a  se habia marchado. Desde entonces no lo he vuel- 
to a ver. 

jVendrh a l g h  dia? iSeria un loco que se ha- 
bria ahorcado 61 mismo? j0 gozaba de su completo 
sentido y habia sido ahorcado de acuerdo a una sen- 
tencia legal? 0, lhahia sido ahorcado realmente? 

Todavia contin6o haciendome estas preguntas y 
prometo satisfacer la curiosidad de 10s lectores en 
c a n t o  Sean contestadas por el regreso del ahor- 
cado. 

Ch. D. 

“LE GRAND CHIC“ 
DE S A N T I A G O  

Las Tintoredas ”Le Grand Chic“ (de Santiago) poseen 
el m6s modema y gmnde equip0 para el limpiado en 
seca (DRY CLEANING) de temos, tmjes, obrigos, etc. 

TaHems y Administracih: Alomeda Bemordo O’Higgins 2733. Santiago. 
Telifonos 91031 - 32 - 33 

Alamedo Bemordo O’Higgins 54 
Depdsitos en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Providencia 1240 - Av. Imrr6raval 3410 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 * SANTIAGO 
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.... .... 11.45 14.W 16 .1  17.45 19.00 19.05 
11.20 16.05 19.20 20.55 21.40 
11.48 16.45 19.48 2t.zf 22.10 
14.01 17.08 .... 20.01 .... 21.65 22.24 
14.11 17.28 .... 20.11 ..... 22.06 22.39 
14.40 11.54 .... 20.40 .... 22.31 23.01 
14.55 18.18 18.45 20.55 21.4 22.45 23.15 

15.10 i8.m 19.00 21.10 21.52 21.00 23.10 

.... ..... 

_-___ 

20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.09 
21.23 
21.55 

m.io 
20.45 
21.01 
21.23 
21.42 
21.58 
22.25 

519 
3 

I 
83: 

... 
1 . 4 ~ ~  
2.256 
2.286 
1.191 
3.150 

... 

768 

... 
6 
- - 

136 
140 

132 ... 

Llegn Sale 

Mom cbilcna Hon ar 

SANTIAGO (Mapocho) .... 7.20 ... BUENOS AlRES (Retiro) 10.10 
VALPARAISO (Puerlo) . .  
Viiia del Mar 
LOS Andes . . . . . . . . .  .... 10.W .... . . . . . . . . .  .... 

Llega Sale Llega Sale I 
. . . . . . .  . E  

. 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

" E 
5 

- - - 
n 

0 

u u u w 

- 

Exprcso 
Fat. 
0. F. 'i 
22.00 

0.04 

-- 

1.45 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

Exprcsa = I E x c m .  I/ 
. ........ .. (P'JCfl8) . 

9 Vina del 
22 Qui lpa l  . 
43 Limacbe. 
55 Quillnla. 
68 CaIcra . 
94 Llay-L lg .  

S A N T l l C O  

2o.w 
20.15 
20.30 
25.51 
11.13 
:1.n 
22.00 

11.45 
18.W 
18.14 
18.35 
18.49 
19.05 
19.35 

.... .... .... .... 
6.W 
6.15 
6.48 

.... 
17.45 .... .... .... .... 
19.20 

.... 
20.00 .... .... .... .... .... . . I, . .  " I .... I 

~ ~ P u c ~ O )  . . LICK:! 6.10 I 8.48 I 10.15 I 1t.w I 12.45 i 15.10 I 18.30 I 20.55 I 21.15 I 21.00 I 21.40 

(1) Lleva coches de p r i m e r a s e  con asienlos numerados. Abreviaturas: 
0. F. = Domingos y festivos. 
Fac. = Facullativo: debe consultarre 51 est6 clrculando. 

21.30 I 0.10 ( 1  ____ 

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 AlREs Y VICEVERSA 

4 

Fat. 

Martes 

(2) 

dega Sale 

ltlna (3) 

.... 7.M) 

Mi6rcoles 

0.20 .... 
.... 7.10 

15.45 .... I 

... 
34 
51 
63 
69 
76 

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

llendora . . .  1.10 Lot  Andcs . . 
Rlo Blanc0 . 
Hermanos Clark 

.... 11.08 .... 11.08 ... 
12.08 12.09 12.08 12.09 
11.09 13.12 13.09 13.12 
13.57 14.05 11.51 14.01 1.237 
.... 14.29 .... 14.29 

14.41 .... 14.43 .... 
Mora argcntina 0) ... 

1.244 .... 16.10 .... 16.10 1.250 
1.262 
1.219 

22.55 ... 22.55 ... 1.311 

. . .  .... 

. . . .  

. . . .  .... 

i 

1111 . . 
.... 

Mora lilena 

.... 15.15 .... 15.29 
15.51 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.31 
18.42 .... 

l l a s  h e n s  . . . .  
Caracolcs . . . . .  

lPOrtill0 . . . . . .  . . .  .... 
. .  . . . .  . . . .  

23.15 

. . .  23.30 . . .  J 23.40 

. . . .  .... 
. . .  

l a 5  cucns . . 

Mendon . . .  

Mendoza . . .  
IEUENOS AIRES 

... 

250 

. . . .  
Hcrmanos Clark . . 
Rlo Elaoco . . . .  
10s Andes . . . . .  . . .  .... 

2 0 3  .... 
.... .... 

ILom Andes . . 
IViha dcl  Mar 23.15 ._._ 

23.30 ._.. 
23.10 _ _ .  . 

... 
1.313 

. . . .  
(Retiro) 

.... 
20.10 .... .... 

(1) La Combinacidn facultativa de 10s dlas Mlercoles es con aloiamiento en Mendoza. 
(2) La Combinacidn facultativa de 10s dias Marles es con aloiamiento en \!endola 
(3) La hora argentina est6 adeianlada en 64 minutas respect0 de la hora cnilena. 

ABREVIATURAS. - Fa!. = Facultativo; debe consultarre s i  est3  circulando. 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

. . . . . . . . . 

Mapecho .  
LlaY-LlaT . 
San Folip. 
Lm Andes 
Calora . . 
Quillola . , 

. . . . . .  
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
350.- 
360.- 
380.- 
400.- 
400.- 

. . .  . . .  . . .  . . .  
1 . .  . . . .  

2.50.- 
80.- 

155.- 
170.- 
30.- 

24.- 
..... 

..... 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 

..... ..... . . . . . .  
3.. CWLSE 

I 
I 

280.- 280.- 300.- I 300.- Mapocho . . . .  
100.- 135.- 145.- I 145.- LIPy-LlaT . . . .  
18s.- 220.- 22O.-l 220.- Srm Felip. . . .  
200.- 220.- 220.- 2'20.- Loa Andes . . .  
24.- 35.- 65.- I 70.- Quillola . . . . .  ..... 30.- 40.- I 55.- Limacho . . . . .  
45.- 70.- 100.- I 100.- Calom . . . . .  

. . . . .  500.- //'"'E .iE I I 

35.- 38.- 
€5- 40.- 
70:-1 55.- 

.... 
Limacho . . .  
Quilpui, . . .  
ViCa del M a r  

..... 1 25.- Quilpui, . . . . .  
20.- 18.- Vitia dol M a r  . . 
15.- ..... Puerto . . . . . .  

IPuerto . . . .  1 1  3.+ CLASE 

Limacho . . .  
Quilpub 

I l V i a  dol'% 
(Puerto . . . .  

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

..... 
2OS.- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
300.- 
300.- I 

340.- 

155.- 
180.- 
135.- 
180.- 
200.- 
210.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 

110.- 
130.- 

95.- 
135.- 
180.- 
260.- 
290.- 
290.- 

..... 

205.- 

70.- 
85.- 
65.- 
BO.- 

100.- 
135.- 
145.- 
145.- 

..... 

340.- 
155.- 

25.- 
270.- 
335.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

2W.- 
110.- 

20.- 
195.- 
¶40.- 
290.- 
290.- 
290.- 
290.- 

..... 

220.- 
70.- 

15.- 
125.- 
155.- 
185.- 
220.- 
220.- 
220.- 

..... 

340.- 
180.- 
25.- 

295.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 
130.- 
20.- 

215.- 
260.- 

290.- 
290- 
2so.- 

..... 
ago.- 

220.- 
85.- 
15.- 

140.- 
170.- 
200.- 
220.- 
220.- 
220.- 

..... 

_ _  __ 
C a l m  
- 

430.- 
135.- 
270.- 
295.- 

35.- 
70.- 
90.- 

100.- 
120.- 

..... 

330.- 
95.- 

195.- 
215.- 

50.- 
90.- 

165.- 
210.- 
240.- 

..... 

¶W.- 
55.- 

125.- 
140.- 

30.- 
45.- 
70.- 
90.- 

100.- 

..... 

- 

.... 
35.- I -70;- I ~90.- I ii.0.- I im.- I CaIora . . . . .  II . . . . .  . . . . .  . . . . .  
..... 30.- 45.- 70.- I 80.- I Quillola 

70.- 45.- 25.- ..... 25.- Vma dol M a r  . .  
30.- 1 ..... 1 35.- 1 45.- I 65.- , Limache 
45.- 35.- ..... 25.- 30.- lQuJlpub 

BO.-l 65.- I 30.- I 25.- I ..... I Puerlo . . . . . .  

. . .  
135.- 180.- 260.- 290.- I 290.- Llay-Llay 
240.- 290.- 290.- 290.- I 290.- San Tolip. 

350.- 360.- 380.- 400.- 1 400.- Mapocho 

260.- 290.- 290.- 290.- I 290.- Los Andes 

I 

. . . . .  ..... 50.- 90.- 165.- 210.- I 240.- Cahra 
55.- 130.- 180.-l 210- Quillola 

55.- 85.- 130.- 160:- I Limache : : ..... 
130.- 85.- ..... 55.- 1 85.- Quilpui, 
180.- 130.- 55.- . . . . . . . . . .  l V i l a  del'& 

Precio de 10s pasajes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre las 
principales estacioner de lo linea Santiago, Calera, lquique y ramales 

MAPOCWO I CALEM I OVAUE I SEREUA 

1 1.. 3 1  I 1.t 3.? 1 1.. 3.. II 
MapuCtm . . . . .  
Puertn . . . . .  
C a l m  . . . . . .  
Ligua . . . . . .  
Pctorca 
Papudo . . . . .  
P i c b i d m l  . . .  
tor VilOS . . . .  
Salamanca .... 
Illapel . . . . .  
Combarball . . .  
Oval lc  
Coquimbs . . . .  
l a  Seremi . . . .  
Vicnla . . . . .  

i O o m e Y h  . . . . .  
Vallcnar . . . . .  
Copiapb . . . . .  
Inca  de Om . . .  
Cbalaral . . . . .  
Pnebla Wndldo . . 
Allamin 
Sam Juas . . . .  
Calalina . . . . .  
Aguar Blrscx . . 
Baqucdano . . . .  
Anlofararta . . .  
Calama . . . . .  
Ocrcada . . . . .  
Pedro dr Valdlrla 
Mirajc . . . . . .  
Maria Elma . . .  
Tocopilla . . . .  
Chacaacc . . . .  

. . .  ! II Vi la  del Mar 

. . . . .  
,I 
il 

. . . . . .  

! l o c o  . . . . .  

. . . . . . . . . . .  4I.- 238.- l.nU.-l.rn.- . 5m.- 3W.- 335, 155.- 2.135.-1.230.- . 500.- 300.- 295.- 135.- 2.095.- 1.210.- . 430.- 230.- .......... i.aw.-i.075.- . 600.- 360.- 170.- 130.- l.WQ.-l.OW.- . 780.- 500.- 350.- 270.- 1.8W.-1.095.- . 680.- 410.- 250.- 180.- 1.800.- 1.015.- . 1.275.- 610.- 845.- 380. - .  1.800.- 845.- . 1.455.- 690.- 1.025.- 460.- 1.700.- 760.- . 1.90,- 905.- 1.510,- 675.- 1.510.- 675.- . 1.870.- 875.- 1.440.- 645.- 1275.- 570.- . 2.230.-1.115.- 1.m.- 885.- 115.- 320.- . 2.230.- 1.305.- 1.800,-1.075,- .......... ' 

. 2.230.-1.465.- l.WQ.-l.235.- 25O.- 190.- . 2,230.-1.480.- 1.8W.-1.250.-- 250.- 190.- . 2.415.-1.550.- 1.985,-1.320.- 435.- 345.- . 3.640.- 1.665.- 3.210.-1.435.- 1.7W.- 805.- 

. 3.790.-1.735.- 3.360.-1.505.- 1.7W.- 965.- : 4.i7o.-i.m.- j.iio.-i.67s.- ~.~00.-1.250.- . 4.435.-2.025.- 4.W5.-1.795.- 3.115.-1.395.- . 4.660.-2.125.- 4.230.-1.895.- 3.325.-1.490.- . 4.585.-2.090.- 4,155.-1.860.- 3.245.-1.455.- 
5.430.-2,450.- 5,000.-2.22~.- L090.-l.B15.- . 5.690.-2.560.- 5.260.-2.330.- 4.350.-1.925.- 

. 6,080.-2.725.- 5.650.-2.495.- 4,740.-2.090.- 

.I 7.220.-3.205.- 6.790.-2.975.- 5.880.-2.570.- . 8.040.- 3,550.- 7.610.- 3.320.-, 6.700.-2.945.- 

. 8.570.-3.795.- 8.140.-3.565.- 7.21.-3.160.- 
i.3a5.-3.~&i.- 7.ii5.-3.275.- 
~.010,-3,490.- 7,100.-3.085.- 
8.290.-3.610.- 7.380.- 3.205.- 
a.395.-3.650.- 7.485.- 3.245.- . 8,890.- ~ ~ 1 5 . -  a.460.- 3.685.- 7.550.- ~.m.- . 9 085.- 4.020,- 8.655.- 3.790.- 7.745.- 3.385.- 

~8.915.-3.920.-/ 8 385.-3.690.-, 7.375.-3.285~- 

1.. 3.t I 1.. 3.. I 1.t 3.. I 1.J 3.. 11 

~ _ _ _ -  -- __ 
NOTA.ALm r a l o r n  do lw mulos do primmm Y 1omm claae on 01 sector Puorto - Llay-Llmy corrmsponden a (milas para 

Irenos locales. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

.... 7.1) 

ii.ii ii.G 

........ ................ 
:I:: 1::: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

20.30 21.50 
Ylt~OlCs 
3.20 3.45 
8.00 8.20 

16.10 16.2l 
16.35 17.20 

20.48 21.50 
V l c n n  

3.20 3.45 
8.00 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.30 
21.50 22.15 

Lmes 
0.55 1.20 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

7.55 8.20 
13.00 .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

14.15 14.25 
t8.U .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

I 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

........ ........ ........ 
comsdor. Tiens 

J 
Ordluir lo 

CllCra 
IQUi(tlC 
fucrer 

I 
Ordinarlo 

Cilera 
A i t a l i c i s t a  

f l b l d o s  

I 1 
Ordlaarlo D i r t c t o  

Calcra C i l e n  
Tcres i  Iqulpno 
M i r t e r  Doningas 

I it) (4) 

LIega Sale 

m 
Llega Ole 

Mapocho . . . . . . . . . .  7.45 
Puerto . . . . . . . . . . .  7.45 
CALERA . . . . . . . . . .  10.W 

.._. 14.00 .... 14.45 .... 11.30 
Viencr 

0.50 1.15 

.... 14.00 .... 14.45 .... 11.a 
Oamiagos 

0.50 1.15 

.... 8.30 .... 14.00 .... 8.30 .... 14.45 .... 12.w .... 11,s 

........ ........ ........ 
Illape1 . . . . . . .  14.35 14.45 

W a l k  . . . . . . .  18.42 18.52 
Coquimbo . . . . . .  20.3 20.40 
Serena . . . . . . .  20.55 .... 
Vallenar . . . . . . . . . . . . . .  
Cop i a p 6 . . . . . . . . . . . . . . .  

........ 

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

........ 

........... 
2.20 2.45 7.55 8.15 
5.30 5.50 11.00 11.20 
6.05 6.10 11.35 11.40 

14.W 14.20 19.30 19.50 

19.05 19.30 0.35 1.00 

1.15 2.30 6.45 7.45 
4.05 .... 9.05 .... 
8.08 8.30 13.17 13.32 ........ 20.45 .... 

14.48 15.40 21.13 22.05 
Mllrrales 

18.12 18.32 0.37 0.56 

Martcs 

J8WW 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

L n e s  
0.35 1.W 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Slbad*S 
0.35 1.00 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 

19.43 20.43 

D ~ i o r o s  
0.30 0.48 
2.08 2.26 

t1.w .... 

L lwa 1610 cc 
:ombinaci6n a 
Lleva s61o cot 
E l  trcn N.0 9 
riguc de Pale! 
auedano. 

........ 
93.11 n.u) 

-. 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.32 
20.20 .... 

P. Hundldo . . . . . . . . . . . . .  
Chailaral . . . . . . . . . . . . . .  
Cataiina 
Antofagaria : : 1::: :::I 
Baquedano . . . . . . . . . . . . .  

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

........ 

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

........ 
P. de valdlvia . . . .  - ........ 
Chacance . . . . . . . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . . . . . . . . . .  

........ 
19.23 19.35 1.44 1.58 
21.00 .... 3.18 3.35 ........ 12.15 .... 

........ ........ ........ 
II’ 
(1) Para vialar en automotor e l  parajero 

boleto de I.? clase con i n  valor mln i i  
un boleto adiclonal de $ 50.--. 

(2) Lleva 1610 coches de 3.1 Clare y buffet. En 
binaci6n a Calama ‘I Chuouicamata. 

be ertar provlsto dc un (3 
de $ 300.--. y adcmds. 

r& 

!s de 1.. c 
ntofagasta. 
i de 3.. c l n e  y buffet. 
!va 1610 c a h n  de 3.a clam y buffet. Este t ren 
1 directamcntc a Antofagasta, r l n  p a w  por Ba- 

Baquedano t lenc corn is 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

Teresa Sere8i 
Calera C i l c n  ESTACIONES 

IPUIPUE . . . . .  
Llega Sale 

.... 15.15 
v icnrs  

0.34 0.51 

.... 15.55 ........ 
1.15 1.31 ........ 

........I ........ ........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ 

Teresa . . . . . .  
Chacanct 
P. de Val i lv ia  ’. : 
Baquedano . . . . .  
Antofagasta . . . .  
Catalina . . . . .  
Chanaral . . . . .  

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

........ 

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

........ ........ ....... : ........ 
6.06 6.53 .... 7.20 

6 i i  3 I :::: :::: . . . . . . . . . . . .  735 ........ ........ ........ ........ 1 :::: . :::: .... Doml.o.*.. ........ 
2.W 3.20 I ........ 11 P. Hundldo . . . . .  20.48 21.50 

Sibado1 
3.20 3.45 
8.00 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.00 

CODlap6 . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Coquimbo . . . . .  

19.42 20.10 
Dam1ufos 

2.05 2.25 
B.15 .... 

11.00 .... 
11.00 .... 

........ 
l l lapel  . . . . . .  
C A l E M  . . . . .  
MaDocho . . . . .  
Puerto . . . . . .  

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

(1) Lleva r61o c a h e r  dc 1.0 Clare, d o n i t o r i m  y comedw. Tlene cow (4) Lleva s61o coches de 3.. clase y buffet. En Baquedano t iens com- 
binaci6n de Antofagarta. binacl6n de Calama y Chuquicamata. 

(2) Lleva 1610 coches de 3.0 claw y buffet. (5 )  Para vlalar en automotor. e l  paraiero debo e r b r  provlsto de un  
(3) Lleva s61o coches de 3.0 clase y buffet. Er te  tren slgue de Ant+ boleto de 1.0 clase con un valor mlnlmo de $ 300.--, y ademlt.  

fagasta directamente a Palestma. sin pasar por Baquedano. un boleto adiclonal de $ 50.-. 
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REVISTA MENSUAL I ,  - 
A G O S T O  

1 9 1 6  

EDlClON N.9  274 

’ AlJO XXll 

Oirectar: 
MANUEL JOFRE N. 

Telefono 61 942 

seCci6n 
Propaganda y Turismo 

FF. C C  del Estada 
Telhfona N.0 61942 

Casilla 124 
Estocidn M a p o h  

Santlogo 

NUESTRA P O R T A D A  

PARQUE P R O W D E N C I A  

S A N T I A G O  
Foto: H. ESPINOSA C. 

A1 contemplar la confonnm%n geogrdfica de nuestra patria es 
fdcil darse men ta  que es iin pais de mar  y montaiia, en que la parte 
llana es escasa, y ddnde en mi largo y angosta fisonomia el macizo 
and im aleanza impesionante altura e t a  las zonas norte y central, para 
disniinuir notableniente en la reg& sur y desaparecer par icltinto 
en  el ocBanu en la extrema latitiid austral, y ofrecer en  to& sic ex- 
tensi6n prop‘cias ladems y desafiuntes cunibres para la practica del 
deporte de montaiia. Ademais, Chile ostetita la mayor altiticd del con- 
iinente, “E l  techo de Amkrica”, lo que fuC coinprohado en la nieinora- 
rable fccha del F de febrero del prescnte aiio, dia en que el esforzado 
capitdn d e  ejBrcito don, Ren6 Gajardo ascendid el Ojos del Salado y 
seAal6 que si1 altura alcanzaba a 7.150 .metros, o sea, ,085 mds que cl 
Acoiicagua, considerado hasta ese nlomntto conto la maixinia eleva- 
cidn del continente amel<cano. 

TA enhiesta 11 elevaa‘u montaiia que limita el paisaje chileno y 
le da  un realee de  sublime grandeza, depara a1 visitante magnificos 
esceiurrion para el esqui y el andinisma, que e n  Chile desgran’ndaniente 
M han alcanzado el desnrrollo qicc ?ncrecen, aunque nsiestras canchas 
de Portillo, Farellones, Laguniilas y Lo ValdBs, en las inmedinciones 
de la capital, cuentan con medias siifieientcs para el cultivo de estos 
deportes. E n  el snr, Chilldn, Llaima. con ru exritica foresta y las 
hertnosas eanehar de La  Picnda. y Antillanca, en  la provincia de Osor- 
710, fornaan tnmhitn un conjunto de notable atraccidn. 

En esta npmtiinidad, es indispensable hacer notar que lns ma- 
ciaciones 0 .clubes de esgtii andinisma, que tanto han hecho par  
difiindir estos nobles deportes, coma tambiin propiciando la. cons- 
tncecidn de cantinos. refugios etc., para aprovechar asi coiisiderables 
veitta.jas ?tatiiralss de nuestro pab ,  necesitan el m6xinio de estimulo 
y nyiida wiatcrial, tanto de 10s particzclaws coma del Estado. 

. 



Si quiere que sus aves de corral, terneros 
y cerdos crezcan con m k  rapidez; se 
requiera menos aliment0 para que den mls  
carne; y, pesando mls, su rendimiento 
en el mercado sea mayor, dOles . . . 
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. . . el revolucionario 
ruplemento olimenticio 

iMBs ganancia y menos 
preocupaciones! 

Para darse cuenta de lo 
que significa usar o no 

usar AUROFAC. fijese -9 esto: 

A LA MISMA EDAD 

Fruto de largos aeos de 
investigacibn cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
C y a n a m i d  Company ,  e l  
AUROFAC, porque contiene 
AUREOMICINA' y vita- 
mina B,,, fomenta el desa- 
rrollo m L  ripido. 

Hable con su veterinario, o pi- 
danos hoy mismo detalles sobre 
este gran suplemento alirnen- 
ticio. 

Vaya a lo seguro . . . 

Sin AUROFAC 1 Con AUROFAC 

\g .* .- ,@ 

. . . el refuerm que ritide 'Morw rcgnlrado 

LABOR.ATORI0 CHILE S. A. - Avenida Bulnes 129 - Casilla 87 - Santiago' 



Extravaaanle Y d i le rmte  de Ias demds casaa es la vi l la de Salvador 
Dall, el mat txcentrico y discutido artista de nuertrm tiempor. Cada 
una de Ias plezas de su fan t l r t i ca  reaidencia en ia costa erpaiiola 
del Mediterrdneo. tiene l l tu ra  y tamalo dirtlntos. Su casa alberea 

diversor Dbletm rarm. fetiches y recueidas del celebre pintor 

A ia rntrada de su asombrmo castl l lo vemm a Dall  el protagonirta 
de It revolucidn surreallrta. el gran paranoico, c&o 41 mifmo 

se ha llamado 
Dall adora a sus palomas. Tambi4n ellas llevan una vlda exc4ntrica. 

Sur viviendas estdn construldas e ideadas por el  maestro 

Salvador Dall plnta en forma abrhacta cldslca reallsta 0.. loea. 
E l  mundo dlscute avafimadamente SU obra. encdntrlndola alguiot su. 

blime y otrm, absurda. No obstante, nadie niega su talento 



NO SOLO LAS CURVAS TRIUNFAN ... - E l  
suelo de Elsa Martinelli tu& siempre te r  
modelo y actrlz de cine. Pero la gents se 
rela de ella. Dues a 10s 16 a h  era tan del- 

Actualmente, Elsa es la eslrella de miles de portadaf de tamoras revistar. y “‘11S11W Como 
l a  vemos actu6 en Hollywood en su primera pelicula. HOT en dia. con la clnta “Arroz duke”, 
se ha colocado a la altura de la m6s pintada. Ha demostrado palmariamente que tambien una 

”tabla de aplanchar” puede tener exit0 s i  t i m e  talento 
G d a  sin ‘firmas que parecia una verdadera 
tabla de aplanchar. Sin embargo. la muchacha 
no se desalentb. Con lnleligencla talento 
sup0 sacar partido de r u  figura y IleEar a sei  

una seria rival de las actrlces con 
sugerentes curvas 

LISTAS PARA UNA DELlClOSA SOPA ... - Congeladas y llstaf para sei 
envasadas en Iatas. esla eiposici6n de tortugas de mar espera en . e l  
patio de una t&brlca de Franctort (Alemania). Fueron enviadas desde 

Africa Oriental e lndiar Occldentales. para constituir 11s dellcias 
de 10s refinador gastr6nomos 

LOS CABALLOS TAYBIEN SE FESTEIAN. - Una larga mesa para qUS 
Im cabal lm del  ranatorlo de llford (Inglaterra del Sur) celebraran l a  
Pascua. En el patio del ranatorlo les prepararon su mesa de fiesta y 

el men6 cornisti6 en pan, zanahorias y avena 



FOTOS QUE EXTERlORlUN LA TENSION OEL MEMO ORIENTE. - Obreros 
I r r a e l l a  trabajan hasla de noche, a la IUZ de lm prOyeCtOres, en 
dew10 del curso del Jordln. destlnado a alirnentar una central elk. 
trica, antigua rivalidad entre Israel lordania esta acerc~ndore I 

su punto culminante 

BARwT SABLE EN MANO... - Lkva el en la 
SanlrC. Brlgida Bardot. Tlene que bailar. igual como tiene que hablar. Es 
SU forma de elvrrr ibn.  1s' aParece en el Bail8 de 10% Piratas* en d 
local de "Montmartre Mlrsisslpi". Su prlmera pellcula re llama "Made- 
moiselle Pigalle". En sus horar de aprendiraje la secunda Jean Bretoniere, 

una mezcla de bailarln. actor, clown y Chaplln 

En Queyba, Jordania. un campesina wa ante t u  m a  en rulnas, dCspuCs de uno de 101 raids Israelles. Una bandera negra, al  fondo, tu sldo 
colocada en se la l  de duelo 



EL P A U C I O  DE U S  16M PUERTAS. - Palactlo de 13s ilurioner, el Teatro de la Opera de Paris. el m6r- grande del mundo. data del afio 1875. 
Aqui damor un torte de su plano, que rerela tcdw SUI misteriw. Garnier. su alqultuto. demor6 14 anor en edificarlo Mide 172 metros de 
largo, 101 de a m b o  y 79 de alto. Pmee Dyertar, 2 1% localidades, 334 plcos y 319 ercalones Su ConrlrucclSn cost6 35dwwO trancos 



Desde tiempos inmemoriales, 10s montaiie- 
ses de nnestro pais creen con la fe del carbone- 
ro en la existencia de pasos secretos o desco- 
nocidos a traves de la Cordillera de 10s Andes. 

Cuentan las cr6nicas de la Colonia que un 
cnra de Rlendoza venin todos 10s sibados por 
un camino secret0 de la cordillera a decir misa 
en Pudahnel. Segiln esos viejos papeles polro- 
rientos, el saeerdote llegaba en la mafiana del 
doming0 y regresaba en la misma tarde, eii- 
contrkndose el lunes de regreso en Mendoza. 

iQu@ camino era Cse? Toesca sali6 a bus- 
carlo en 1802. Revis6 picachos y quebradas 
y volri6 a Santiago diciendo que debi6 existir, 
pero que 10s derrumbes de montafias termina- 
ron con este camino desconocido. 

Investigaciones posteriores han demostra- 
tlo algo parecido. Hubo un camino corto entre 
Santiago y Mendoza, que hoy no existe. &Per0 
pudo ser tan corto como para permitir hacer 
el viaje a1 cura de Mendoza cada fin de sema- 
na?  Estas interrogaciones son dificiles de con- 
testar, pues lss manos siempre trajinantes del 
tiempo han transformado 10s caminos y 10s 
atajos de la montafia. S in  embargo, a la luz de 
10s hechos de la Independencia, est& compro- 
bado que nuestro guerrillero Manuel Rodriguez 
ntilizaba uon niucho Bxito un oamino seereto 
que se Ham6 de las 24 horas, porque permitia a1 
pr6cer movilizarse dentro de ese puiiado de ho- 
rns entre Rlendoza y Santiago. 

El paso fuB descubiertp por el coronel Ra- 
m6n l’icarw, durante la huida de 10s patriotas, 
despuBs de Rancagua. TJn baqueano de la otra 
banda enseii6 luego a Manuel Rodriguez esta 
rutn que, junto con economizar un tiempo pre- 
cioso, perniitia hacer un Yiaje tranquil0 y libre 
de PSB terrible y constante persecuci6n de 10s 
“maturrangos”, de 10s fieros Talaveras de San 
Bruno, que habinn mpuesto a precio la cabeza dcl 
astuto y dinkmico guerrillero. 

Cuentan ]as cr6nicas de la Bpoca precurso- 
ra del Ejbrcito de 10s Andes que hIanue1 Ib- 
driguez, gniado por el baqueano de mamas, cru- 
z6 el macizo andino sin trepar grandes cumbres, 
pues la rutn serpenteaba por el fondo de una 
inmensa zanja o quebrada, que 10s altos pica- 

Por GERARD0 LEflEROS 

chos ocultaban a loa ojos de arrieros y vian- 
dantes. 

El mismo Manuel Rodriguez contaba des: 
PUBS de  Chacabuco que sn admiraci6n no t w o  
liniites cuando a las 24 horm clavadm de ha- 
ber salido de Mendoza, en su primer viaje, 
eniergi6 con el baqueano por la boca de una 
quebrada sobre 10s contrafuertes de Apoquindo, 
es decir, casi en 10s mismos suburbios de San- 
tiago. 

~ Q u 6  fu6 de eta rnta? Los poquisim’os que 
la conocian murieron sin dar su derrotero. La  
ruta sirvici para preparar el viaje del EjCrcito 
Libertador . . . DespuBs, un derrumbe l a  borr6 
para piempre.. . ~ Q u 6  mCs se le podia pedir 
a este camino? . . . 

Su vida fu6 breve como la del glorioso gue- 
rrillero que en plena juventud, en un crepiiscu- 
lo del invierno de 1818, fu6 inmolado por os- 
curos designios, junto a1 caserio de Tiltil. 



OS jardines de h Quinta N o m l ,  
dirianse trazados por el cblculo acu- 
cioso de un artifice decorador. Y 

sin embargo 10s vientecillos galenos y la bue- 
n a  tierra fueron 10s 6nicos factores, comple- 
jos y amorosos, que hicieron germinar y 
frutecer las semillas, ahora convertidas en 
&boles frondosos, en toldos de vegetal exu- 
berancia. La obra del hombre fu6 minima y 
tardia. La pujanza de las savias teiricolas ya 
se habia expandido, ya  habia consumado su 
.yrodigio. eimndo se truzaron las avenidas, 10s 
ciiadrados de ce’sped y 10s caprichosos enre- 
jados que simulan t h e l e s  de primaveral 
f rescura. 

En 10s ainsbitos de la Quinta Normal 
hay una constante palpitaeidn de vida. L a  
estival nostalgia de muchos coraxones busca 
alli remansos de soledad. E l  ocio dominguero 
de algunos ciudadanos sueiia en  el esparci- 
miento de sus avenidas, de sus lugares re- 
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coletos. Con  frecuencia, el amor florece en- 
tre  susurros y silencios intencionados, entre 
crujir de hojas y cantar de pbjaros. 

Pero no  quisiera hablar de ninguno de 
estos temas. M h  bien, m e  interesa destacar 
el matiz hunboristico de acciones que tienen 
lugw en las rotondas centrales de esa Quinta 
Normal, de esa mancha verde brotada como 
un milagro en  10s extramzcros de la gran ciu- 
dad. Me refiero a lo que bien pudiera llamar- 
se “gracia y desgracia del vendedor ambu- 
lante”. 

En efecto, la Quinta Normal es lugar 
propicio para las transacciones comerciales 
de toda indole. Y alli acuden 10s vendedores 
de las mais diversas mercandas,  10s invento- 
res de pequpiias industrias. Y venden especi- 
ficos de fahricacidn casera, pomadas para 
extirpar o crecer lunares, lociones que h e n  
brotar el cabello en crcineos rebeldes, angw-  
tiados por su cabellera ausente. 

Estos hombres, dotados de sum gracia, 
fabrican y expenden tambieh inseeticidas 
capaces de aniquilar pulgas perdcolas y co- 
l eh t e ros  de sdlidas mandibulas. 

Pregonrcn las virtudes del aqua, casi 
cristalina, del Mapocho, para combatir afec- 
ciones ghtr icas .  Dicen ccntocer las fuerzas 
mrigieas de algiin pequeiio tronco de brbol 
exdtico, niuestran las sutiles artes de 10s 
juegos de naipes, conducen a1 hombre, go- 
zoso y confindo, por las vlas de una felicidad 
conseguida sin esfuerzo, pagada con unas 
monedas. 

Es cierto que muehas personas s& vic- 
timas de 10s ingeniosos mecanismos compra- 
dos a1 azar, de las plantas milagrosas, de to- 
do un muestrario de productos vcilidos o ino- 
perantes. Claro est6 que, por lo general, la 
santa admiraeibn del comprador, su f e  ilzmi- 
tada, confiere virtudes esote‘ricas a1 trocito 
de madera “vulgaris”. Y no es raro que el 
niilagro con sus siwgulares efectos y sortile- 
gios m’stalice en  una compleja realidad. Esto 
lo saben, lo intuyen 10s vendedores que asien- 
t an  sris cuurteles en las despejadas plazoletas 
de la Quinta Normal. Un psicdlogo exigenle 
ha de rendirse a esta evidencia. S i n  duda, 10s 
vendedores charlatanes son maestros en  las 
sutilezas de la psicologict humana. 

Quiere esto decir que 10s comerckntks 
improvisados se mueven y se balancean en  
las frondas de la gracia m’olla. Tal vez, la 
desgracia les llega por aiiadidura, 10s envuel- 



ve y zarandea, n o  de manera brutal, sino con 
ritmo, tal como si una melodia, brotada de 
zonas inesperadas, 10s incitase a bailar. H e  
ahi, pues, que el vendedor, cogido in fraganti  
e n  su propio engaiio, no pierde la compostu- 
?-a, no  se convierte en  una imugen desdibu- 
jada de su propia persona, no  se amilanu 
hasto. converttrse en desgraciado esperpento. 
Sabe que sus plantas milagreras nacieron 
h u a f a n a s  de toda virtud. Y ,  no  obstante, e'l 
ha  sido la primera v i c t i m ,  pmque en su 
alma, quiz& elemental, adquirid alas la fan- 
tasia. Sin duda, llegd a sofiir el milugro que 
n o  quiere darse en  manos ajenus. 

Es t e  hombre, este "roto", es un ser hu- 
mano lleno de vitalidad, de plenitud, a pesar 
de la desarticulada paradoja de su nombre. 
Y cuando ha terminado de expender su he- 
terdclita mercancia, siente en  sus bokillos la 
graoidez de unas monedas, la querida liber- 
tad econdmica, u m  libertad que habrd de 
consumirse con presura, pero que es facil de 
reponer m d i a n t e  la coluboracidn confiada 
de hembras y varones que bien quisieran co- 
par la felicidad, comprando el talismcin de la 
riqueza y de 10s sueiios. 

Y o  he conocido la dolorosa ane'cdota de 
uno de estos graciosos eharlatanes. E r a  un 
hombre alto, cenceiio, de sei iodes ademunes. 
Habia en sus ojos un encantaniiento de nos- 
talgia, como si fueran 10s de un hombre que 
ha  e m p j a d o  muchos horizontes. 

Hablnba con elegancia, hm'endo cdbal- 
gar 10s pensamientos. La  India milenaria y 
su montaiia de las cien f lores prestaban flui- 
dez a su discurso. Vendia un solo producto: 
unos diminutos pedazos de madera de algzin 

cirbol sagrado. Las  virtudes mcis extrafias se 
hahian dado cita en  la resina y esencia oloro- 
sa de maderas. L.~Ls monedas refulgian e n  las 
mums presurosas. Y cada hombre y eada 
mujer  llevaba consigo el talismcin de su pro- 
blemcitica vewtura, de esa felicidad que la vi- 
da dicrria se obstinaba e n  regatearles. 

Pero he ahi que cierta tarde 10s troncos 
milagreros se desvanecieron rcipidamente. 
Nadie queerla perder la oportunidad de vol- 
tear 10s dados del a z a  feliz. Una  h e m b r a  
jozen quedd con la mano en el aire, esperan- 
do su limosnu de riesgos excepcionales. Y 
entonces, el hombre alto y ceneeiio sac6 de 
uno de sus bolsillos el Cltimo de, 10s talisma- 
ne f :  el suyo, el que era de su uso personal. 
Con un gesto de hidaiguia se lo ofrecid eonto 
regalo a la  mujercita infeliz. 

Desde entonces, la gracia del vendedor 
se trocd en desgracia. Porque aquella suerte 
misteriosa la habia cedido sin saber por que'. 
Posiblemente, por el torbellino de la gran 
ciudad deambula la mujer que le llevd el mi- 
lagro, el esoterismo y la gracia. 

Ahora bien, cabe preguntane:  .j El aznr 
10s hark encontrarse? 

Que asi sea, porque de esa manera vol- 
verci a eompletarse la sutil imagen de un 
vendedor que sdlo est6 en  equilibrio cuando 
en  su a h a  se dan en  porciones iguales la 
graa'a y desgracia, tan criolla y espectacular, 
t an  necesaria para seguir explotnndo la cre- 
dulidad del joven y del viejo, de la adoles- 
ccnte s o F i o r a  y de la hembra de madurez 
siempre encubierta, 

' 

V. M. 
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PUEBLOS DE CHILE 

EI SaICo del Laja 4 sus Iradiciones 
ISTORIA, belleza y leyen- 
da encierra el Salt0 del 
Laja, lugar celebre situa- 

do a veinticuatro kildmetros de 
la ciudad de Yumbel y a treinta 
y dos de la de Los Angeles. 
Los viajeros y turistas que, 

numerosos y entusiastas, arriban 
a este sitio, se entregan a con- 
templar estupefactos la maravi- 
118 que la naturaleza, por extra- 
flo capricho, ha formado con las 
quietas aguas del t r a n q u i l 0  
rio Laja, aguas que de repente 
se lanzan, por tres caidas, estre- 
pitosamente al a b  i s m 0. entre 
blanca llovizna y abundante es- 
puma. 

Seguramente ni piensan ni re- 
cuerdan acaso las interesantes y 
largas paginas que sobre este lu- 
gar maravilloso se han escrito en 
fopma silenciosa a veces y de una 
manera v o c i n g l e r a  otras. PA- 
ginas que q u e r e m o s  recordar 
aqui sucintamente. 

El rio Laja, llamado por !os 
aborigenes Nivequeten (nivqui- 
tum. medir a bmzadas) aparece 
en la historia de Chile desde el 
segundo viaje al sur de nuestro 
largo y angosto territorio que 
renliz6, en atrevida exploraci6n. 
don Pedro de Valdivia. 

En efecto. en 10s filtimos &as 
de enero de 1550 lleg6 el Conquis- 

d d 

Por el Padre Honorio AGUILERA 

tador de Chile por vez primera a 
orillas del rio Laja y lo atraves6 
por el vado de Tarpellanca (thar- 
pen, manar podre; IlancA, piedras 
verdes). Pero un destacmento 
araucano de dos mil hombres le 
sali6 a1 encuentro y trab6 fiero 
combate con 10s invasores. 

Los espafioles repasaron el La- 
ja. Mas luego atravesaron el Bio- 
Bio, rio que tambien repasaron 
a1 verse combatidos por 10s bra- 
vos indigenas. Sigui6 entonces el 
fundador de Chile hacia el mar 
por el lado norte del Bio-Bio y 
sin Bnimo alguno de volverlo R 
cruzar. 

En esta expedicibn, como se 
ve. hace aparici6n el 140 h j a ,  
denominado. como lo hemos di- 
cho. Nivequeten por 10s mapu- 
ches (mapu, t i e r r a ;  che o ge, 
gente). rio que nace en la Lagu- 
na de! h j a .  la que se extiende 
a1 pie del Volch Antuco (anti, 
sol; co, agua), tiene unos dos- 
cientos kil6metrus cuadrados y 
se halla a mas de 1.200 metros 
de altum. 

Despues de recorrer, m6s o me- 
nos, 1% tres cuartas partes de 
su curso en forma tranquila, el 
rio Laja se despefia estrepitosa- 

mente por tres cddas distintas p 
forma tres saltos: dos casi jun- 
tos y semejantes, y un tercer0 
m8s distante y distinto. Unoa 
veinte metros. de altura tendrB 
el Salto del Laja, a cuyo lado 
pasa el camino longitudinal y 
que atraviesa el rio por un puen- 
te notable. 

El histonador colonial P. Die- 
g o  de Rosales habla, en el tom0 
primer0 de su “Historia General 
del Reino de Chile”, del “Salto 
del M a ”  y dice que “es paso 
muy frecuentado por la parte 
superior de su caida”, es decir, 
por la parte anterior a su caida. 
Dice el escritor jesuita que el 
“Salto del Laxa” lo forma el 130 
al despefiarse, creando nubes de 
sus espumas y salpicaduras. por 
“m6s de dos picas de alto”. 
E n  enero de 1600 don Francis- 

co de Quifiones, nombrado para 
sucder a don M a r t i n  Garcia 
Ofiez de Loyola, muerto en Cu- 
ralaba (cum, ,piedra; lava, ex- 
tendida) por el t o q u i  o lonco 
(cabeza) Eelantaru (pelle, barro: 
tram, traro), organiz6 una fuet- 
te expedici6n punitiva que termi- 
n6 con la l l a m a d a  batalla de 
Yumbel (Ilimn, hundirse; pelle, 
barro). El hijo del Gobernador 
don Antonio de Quifiones atra- 
ves6 el Salto del Laja a la ca- 

Salk del Lda lla# t n v  midas del rfo, visle elmomenta y ea toda su mdestad) 



L a  caida principal del Sal10 vbla a la dhtanda 

beza de un escuadr6n y luego 
sigui6 don Francisco de Quifio- 
nes a1 mando del grueso de las 
tropas que tuvieron una resonan- 
te  victoria, que celebra el capi- 
t&n don Fernando Alvarez de To- 
ledo en su “Pur6n Ind6mito“. 

Sesenta aflos m8s tarde el Sal- 
to  del Laja fu6 testigo y exena- 
no de una famosa batalla. &e- 
sinado el celebre Mestizo Alejo. 
tom6 el mando de sus rebeldes 
tropas a r a u c a n a s  el yanacona 
(indios a1 servicio del Conquista- 
dor) Misqui (misqui o mijqui, 
miel). Este lonco o toqui acam- 
p6, un dia del mes de noviembre 
de 1660. junto a1 Salto del Laja 
a la cabeza de m8s de 2.500 in- 
digenas. A1 m h o  tiempo lleg6 
a la otra orilla. por extrafia coin- 
cidencia, un ejercito de 600 es- 
pafioles y bastantes indios auxi- 
liares. comandado por el maes- 
tre de campo don Jer6nimo de 
Molina. 

Avisados 10s espsdoles por su 
aliado Tanamilla (thana, adarga; 
milla. oro). atravesaron el 150 
Laja a1 amanecer: un destaca- 
mento al oriente y el otro al po- 
niente del salto. Se dejaron caer 
sorpresivamente sobre 10s dor- 
midos y fatigados aborigenes y 
10s derrotaron completa y f8cil- 
mente. El toqui Misqui cay6 pri- 
sionero y fu6 ejecutado m& tar- 
de e n  l a  p l a z a  d e  la Buena 
Esperanza de Rere (1661). Los 
historiadores coloniales relatan 
largamente este hecho de guerra. 
que tuvo por escenario el Salto 
del b j a  

Lo anterior dej6 en clam la  
importancia que tenla el lugar 
denominado Salto del Laja, e im- 
puls6 a1 Gobernador del Reino 

de Chile don Angel de Peredo a 
levantar all5 un fuerte militar. 
All& por 10s afios de 1663 6 1664, 
este activo militar him trasla- 
dar  el fuerte de Conuco (conu, 
torcaza: co, agua). que e s t ~ b n  
cinco leguas al sur de Concep- 
ci6n. al lugar del antiguo fuerte 
de San Felipe de A u s t r i a ,  de 
Yumbel, e him, al mismo tiem- 
po, levantar 10s fuertes de Tar- 
pellanca. San C r i s t 6 b a l  y del 
Salto del Laja. 

* * .* 
‘La vida que llev6 a t e  Ultimo 

fuerte no fu6 ni muy dramhtica 
ni muy a g i t a d a .  como tantos 
otros de aquellos tiempos pre- 
Rados d e  wzobras.para 10s con- 
quistadores. Su papel fu6 m8s 
bien de vigilante a ta laya Con 
todo. a su segura sombra se  ce- 
lebraron algunos act- de tras- 
cendencia para aquellas inquie- 
tas edades, como lo veremos en 
seguida. 

A fines de 1755 arrib6 de ,-pa- 
5a el Gobernador del Rein0 de 
Chile. don M a n u e l  de Amat y 
Junient, quien lleg6 a ser m8s 
tarde ‘Virrey del P e d  y que venla 
a suceder a don Doming0 Ortiz 
de R o w .  Inteligente como era, 
determin6 ganarse a 10s aborige- 
nes por medios pacificos. Los in- 
vit6 a realizar un “parlamento” 
de paz y a tratar de poner fin a 
la lucha sangrienta en que Vivian 
las dos rams: la conquistadora 
y la indigena. 

Se efectu6 este “parlamento” 
o reuni6n de paz junto al fuerte 
del Salto del Laja. Por esa raz6n 
esta conferencia de paz recibi6 
el nombre de “Parlamento del 
Salto del Laja”. Concurrieron a 

61 mAs de 100 caciques principa- 
les. El 13 de didembre de 1756 
tuvo lugar esta reuni6n solemne. 
Tras pacificas discusiones y cam- 
bios de ideas se Ileg6 a un acuer- 
do f a v o r a b l e  y de convivencin 
entre espafioles y araucanos. 

Tranquilizada la  regi6n. el Go- 
bernador General se  dedic6 a re- 
correr el sur  del pais y a fundar 
nuevos fuertes y plazas. Entre 
estas Utimas podemos se0alar 
la de Santa Bdrbara, que don 
Manuel Amat y Junient fund6 el 
4 de diciembre del propio aflo de 
1756, en honor de dofm Maria 
Bdrbara de Portugal, esposa de 
don Fernando VI de Espafla. En 
segulda, disefl6 las villas de Tal- 
camavida (tralca, trueno; ma- 
huida, montafia), Hualqui (huan- 
que, tubercula), Nacimiento p 
Antuco junto a 10s fuertes del 
mismo nombre. 

Parece que durante la  Colonfa 
el Salto del Laja no tuvo otro 
accionar ni otro papel que 10s ya 
se5aladm. Sin embargo. continu6 
siendo una de las puertas de en- 
trada, por el lado norte. de 1s 
llamada Isla de la Laja, enorme 
e importante’ porci6n de tierra 
comprendida entre 10s rios Laja 
y B i o - B i o  (viu-viu, hilo-hilo), 
150s que nacen muy separados al 
pie de la Cordillera de 10s Andes 
y que juntan sus aguas frente a 
San Rosendo. 

En la prolongada 6poca de las 
luchas por la independencla na- 
cional. t w o  actuaci6n importan- 
te  el Salto del Laja. El  23 de 
mayo de 1813 d o n  B e r n a r d 0  
O’Higgins se  dirigla, al mando de 
unos treinta soldados, hacia Los 
Angeles, desde Coyanco (coyam, 
roble; 00, agua). En el Salto del 
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Laja se encontrd con que una 
veintena de milicianos defendfan 
el vado. No hubo combate algu- 
no, por fortuna: todos se plega- 
ron a las fuenas nacionales en 
atenci6n a que las comandaba 
el Padre de la Patria. 

En diciembre de 1&18 aparece 
.otra vez el Salto del Laja siendo 
atravesado primer0 por las fuer- 
zas nacionales, que iban en bus- 
ca de las fuenas hispanas. Lue- 

. go a p a r e c e  el Salto del Laja, 
, y es atravesado por las fuerzas 

espaflolas, que se retiraban ha- 
cia el .nor  t e ante ’ la presencirr 
y la presidn de las fuerzas na- 
cionales, que le iban pisando log 
talones aceleradamente. 

AI afio siguiente, tambien en 
el mes de diciembre, el Salto del 
Laja es cruzado por fuerzas asf 
realistas 'coma patriotas, que se 
buscan afanosamente para diri- 
mir, definitivamente. suprema- 
cfas. En 10s alrededores mero- 
deaban unas y otras fuerurs, sin 
irse a las manos alli mismo. Esas 
fuenas encontradas se movian 
hacia 10s pueblos .y puntos de loa 
alrededores que eran de mayor 
importancia y que tenfan mBs 
trascendencia. 

MBs t a r d e  el S a l t o  del Laja 
desapareci6 del escenario hist6- 
rico de 10s pueblos y lugares de 
Chile. S610 reinaban all5 el aisla- 
miento y el silencio, que Onica- 
mente era quebrado por el ruido 
sordo que produce- la cafda de 
agua que le ha dado ese nombre 
y por el pacific0 trajinar de las 
gentes que por allf transitaban 
sin acordarse, acaso. del pasado 
hist6rico de tan maravilloso sitio. * * *  

A mBs de lo narrado y de lo 
soberbio del panorama, que so- 
brecoge el , h i m 0  de cualquiera, 
posee el Salto del Laja su tradi- 
ci6n legendaria, que tiene sabor 
a cosas sofiadas por edades pre- 
teritas y que recogemos aquf sin 
beneficio de inventario. 

Vivid, semn refiere la leyenda 
0 tradicibn, junto a1 Salto del 
Laja. siglos antes que llegaran 
10s descubridores a America y 10s 
conquistadores a Chile, una jo- 
ven aborigen extraordinaria. Su 
rostro. sus ojos, su cuerpo y to- 
do su ser parecian despedir fuego 
y belleza rdstica. enardecedora 
y cautivante. Su nombre decia lo 
que era la joven araucana de 
dieciocho afios de edad, en el apo- 
geo de sus cualidades y encantos 
naturales. Se llamnba o la Ila- 
maban Antiquitral ( an t i ,  so l ;  
qnitral, fuego): fuego del sol. 

Antiquitral era hija de la ma- 
chi de la ‘regi6n y del cacique 
principal. Como es sabido, la ma- 
chi era una especie de sacerdo- 

tisa entre 10s a r a u c a n o s .  Era 
considerada como la interrnedia- 
ria entre 10s hombres y 10s espf- 
ritus ultramundanos. La machi 
se Cree elegida por un ser sobre- 
natural y acompafiada de un es- 
pfritu. consejero. Su oficio, en la 
prlctica, es tambien de medica 
o curandera. 

Por supuesto que 10s interesa- 
dos por la joven de fuego eran 
incontables y de diferentes con- 
diciones. A decir verdad se pe- 
leaban sus atenciones y amistad, 
en forma enconada y sin prece- 
dentes. Ella, que sabia bien la 
atracci6n que ejercfa, no daba 
preferencia a nadie y jugaba con 
el a m o r  de t o d o s  de un modo 
cruel y despiadado. 

A cada uno le exigia cosas e ~ -  
traordinarias y manifiestamente 
imposibles. De esa manera se 
burlaba de ellos y hacfa imsi6n 
de sus pretensiones afectivas y 
muchas veces serias. Ese proce- 
der la him mBs famosa y codi- 
ciada; per0 tambien le acarred 
una soida inquina y anhelo de 
verla sumida en trances apura- 
dos y de diffcil salida 

Un dfa. por la tarde, se deja 
ver un extrafio personaje que I s  
cortejaba con ahinco. Cosa rara. 
ella p a r  e c f a subyugada por el 
pretendiente, que vestfa de una 
manera extravagante y que no 
tenfa cualidades parecidas a nin- 
gim hombre. El personaje era, 
por lo que se notaba. de inmen- 
so poder imanico. La joven abo- 
rigen. tan altiva y esquiva con 
10s demb, se rendfa mansaments 
ante este extrafio personaje des- 
conocido, que s610 se dejaba ver 
a1 caer de las tardes y que se 
paseaba junto a1 rio Laja con 
la ahora sumisa y rendida Anti- 
quitral. 

Ofrecib el personaje hacerle 8 
la joven lo que pidiera y deseara, 
aunque fuera la cosa m b  impo- 
sible del mundo. Antiquitral no 
hallaba qu6 cosa exigirle que sir- 
viers para ver hasta ddnde lle- 
gaba el poder y el amor de su 
ex t rdo  pretendiente. A1 fin, con- 
sult6 a su madre. que era, s e e n  
lo hemos dicho, machi del “levu” 
o tribu del Laja; La madre, que 
habia observado cuidadosamente 
a1 raro pretendiente. le indic6 la 
exigencia que debia hacerle. en 
forma perentoria. 

La a b o r i g e n  .le pidi6 que le 
fabricara un palacio de piedra y 
de crista1 debajo de las tranqui- 
las aguas del rio Laja, en el pun- 
to donde solfan pasearse a1 caer 
de las tardes. El pretendiente se 
lo p r o m e t i d  formalmente y !e 
asegur6 que lo tendria hecho al 
amanecer del dfa siguiente. Se 
separaron. La joven fue a referir 
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a la madre lo acontecido. La ma- 
-chi mand6 la hija a la ruca y 
ella se pus0 en acecho. 

Llegada la medianoche exac- 
ta, principi6 un ajetreo extraor- 
dinario y silencioso a orillas del 
rio. Miles de extrafios seres ves- 
tidos de rojo dieron comienzo a 
una labor subterranea de gran 
empuje, a1 parecer. Trabajaban 
con medios desconocidos y coq 
una agilidad pasmosa. No cabfa 
duda de que harian su obra antes 
del amanecer, f a t a l m e n t e .  Se 
sentIan ruidos y labores bajo la 
tierra y se veian cosas extrafias 
e incomprensibles. 

La astuta machi entr6 en sos- 
pecha y procur6 usar de todo su 
arte mlgico para obstaculizar 
aquella labor, que le daba mala 
espina y que le parecfa obra de 
seres malignos. Con todo, de na- 
da le valian sus machitunes m&s . 
poderosos y estudiados. Las ho- 
ras avanzaban y la obra parecfa 
que resultaria antes del clarear 
de la aurora. Sudorosa y agitada 
la mujer aborigen. se considera- 
ba ya derrotada y perdida su hi- 
ja para siempre. 

Por fin, se le ocurre sacar de 
entre sus talismanes un par de 
palos y cruzarlos fijamente. Los 
clav6 en tierra un instante y lue- 
go 10s levant6 en alto. Ribita- 
mente se produjo algo sorpren- 
dente. Los seres extrafios se vie- 
ron paralizados en su labor de 
zapa y comenzaron a huir a la 
desbandada. De r e p e n t e  asom6 
la aurora por el oriente y un ho- 
rrendo cataclismo conmovid la 
tierra. Los aborigenes salieron 
espantados de sus rucas (chozas) 
y v i e r o n  c6mo el rio se habia 
hundido y formado tres grandes 
cataratas: el palacio subtern%- 
neo se habia t a m b i e n  hundido 
con extrafio ruido y a s f  se pro- 
dujo el raro quebrarse del lecho 
parejo del rio Laja, que di6 ori- 
gen a lo que ahora se llama el 
salto. 

La joven adstid mustia a la 
desaparici6n de sus ilusiones y 
de su extraf5o subyugante pre- 
tendiente. Tras vagar varios dfas 
junto a la caida de aguas, se’ lan- 
26 una noche a1 rlo en la parte 
en que despues de las cataratas. 
va. profundamente encajonado g 
ostentando verdor malefico. 
Es la leyenda que encierra el 

“Salto de la Laxa”, como decian 
10s antiguos cronistas. y que da 
jerarqufa msgica a este bello e 
hist6rico paraje, que 10s turistas 
y viajeros contemplan ahora im. 
pasibles y sin considerar nada 
mbs que la maravillosa cafda de 
aguas e ignorando lo que aqiil 
recordamos. 

P. H. A. 



L puerto-ciudsd de Val- 
paraiso, situado en una ' bahia semicircular, abier- 

ta al norte en una extensi6n de 
tres kil6metros por uno de fondo, 
y rodeado de cerros de 300 a 400. 
metros de altura, habia alcanza- 
do, a principios de este siglo. una 
gran prosperidad, gracias a la li- 
bertad de  comercio, habiendo lle- 
gad0 a convertirse en un gran 
emporio de abastecimientos de 
toda la regi6n sudamericana del 
Pacffico, hecho que se apreciaba 
a simple vista por 'la gran canti- 
dad de casas comerciales y bode- 
gas que, en parte, se conservan 
desde esa Bpoca. por 10s numero- 
sos vapores y veleros que entra- 
ban y salian de la bahia y por 
el febril ajetreo de sus calles. 

Nada hacia presagiar el triste 
destino que a Valparafso le te- 
nian reservado las fuerzas ciegas 
de la naturaleza. 

La ciudad habla estado tran- 
quila en el dia fatal del 16 de 
agosto. El 13 y el 14 habia llo- 
vido a intervalos, y el 15 se man- 
tuvo despejado; el 16 amaneci6 
sereno, per0 cerca de  las 10 prin- 
cipi6 a nublarse y luego comen- 
26 una llovizna pertinaz. molesta. 
que llamaba la atenci6n. porque 
el b a r 6 m e t r o  anunciaba buen. 
tiempo y soplaba viento sur, que 
-en Valparaiso es compafiero in- 
separable de 10s dias tranquilos 
y claros. 

iTuvo en cuenta alguien en 
ese dia la predicci6n del capitin 
Arturo Middletton basada en las 
teorias del capitan Cooper? Se- 
guramente no, porque hacia al- 
gunos &os 10s anuncios de diaJ 
criticos de otro o r i g e n  habian 
fracasado y caido en completo 
desprestigio. A l a s  7.55 P. M. 
transitaban por las calles algu- 
nas p e r s o n a s ,  mucho menos. 

Por RAUL HEDERRA 

que de ordfnarfo por causa de la 
lluvfa: todo el vecindario estaba 
tranquil0 en sus casas, ya  senta- 
do a la mesa; algunos acostados, 
reposando de 10s afanes del dia. 
Las familias estaban reunidas en 
el hogar, pues no habia teatros 
ni paseos que 10s llevaran a la 
cdle, ni era todavia hora de sa- 
lir. iQui6n podria haberse ima- 
ginado que en esa lmra de quie- 
tud. paz y alegria, que la ruina 
y la m u e r t e  se cernian sobre 
Vsllparafso y caerian sobre la ciu- 
dad con espantosa e inusitada 
furia? 

A la  hora que acabamos de 
apuntar. las 7.55, se oy6 un rui- 
do subterrheo que parecia de 
un tren lejano y que no llam6 la  
atenci6n de la generalidad de las 
personas. No expiraba el' ruido 
cuando comenz6 el movimiento 
de tierra, leve a1 principio. per0 
que fu6 creciendo en vigor, has- 

ta parecer interminable, por es- 
pacio de unos 45 segundos; .dedi- 
n6 algunos instantes, unos quince 
segundos, y volvi6 a aumentar 
hasta adquirir una violencia inau- 
dits que se mantuvo unos 90 se- 
gundos. 

;Que f u e n a  tan espantosa re- 
mecia la  tierra! El suelo parecia 
subir y bajar con terrible rapi- 
dez, gfraba en seguida en circulo, 
batfa de un Pado a otro y volvfa 
nuevamente al movimiento ver- 
tical, y otra v e ~  a1 circular y al 
horizontal, y se sucedian 10s sa- 
cudimientos en todas direcciones. 
como si una mano furiosa y de 
una inaudita f u e n a  se e m p d a r a  
rabiosamente en descuajar la tie- 
r ra  y en aniquilar todo vestigio 
humano. 

Bajo el furor de aquellas es- 
pantosas s a c u d i d a s ,  todos 10s 
edificios, asi 10s m8s debiles y 
mezquinos como 10s m4s s6lidos 
y poderosos, aleteaban en el es- 
pacio con un niido atronador, 
subiendo y bajando sobre la ola 
que el terremoto suscitaba en el 

El ¶.ab Victoria d. Vdparaiw despuis del Iemmoto 
del 16 d. aposto d@ 1906 
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suelo y a la cual sucedian o t m  
y o t m  como en un mar agita- 
do por la tempestad. Rechinaban 
loa revestimientos de cinc de 10s 
edificios, c r u  j f an  las murallas 
a1 abrirse en enormes grietas, 
las agujas de las torres descri- 
bian en el aire amplios arcos de 
clrculos, derrumbLbanse muros y 
techos que caian con horrendo 
estl-epito sobre sus propias bases 
o en casas v e c i n a s ;  desde Ias 
calles IevantLbanse espesss nu- 
bes de polvo que i m p e d l a n  el 
aliento, y a pesar de tan espan- 
toso ruido, se oian distintamente 
gritos de niflos que gemian de 
miedo, alaridos de gente que se  
sentia morir, risas nerviosas de 
mujeres histericas, voces roncas 
de hombres que pedian al cielo 
compasi6n y misericordia. El cla- 
mor, en fin, de la  ciudad entera 
que gerecia e invocaba a1 cielo 
en el paroxismo del espanto, con 
voces tr6mulas del pavor e mnfi- 
nita angustia. corriendo enloque- 
cida por las calles. 

En medio de este interminable 
y pavoroso espacio de tiempo SQ 
extinguieron las l d m p a m  de gas 
y del alumbrado elktrico y cay6 
sobre Valparaiso la m4s tenebro- 
sa  obscuridad. mientras continua- 
ba la muerte segendo vidas en 
medio de las sombras siempre 

agitadas por las espantosas con- 
vulsions del suelo que no permi- 
tian a nadie sostenerse en pie. 

Muy luego, volvib a iluminar 
el espacio el incendio de 10s edifi- 
cios de cinco pisos de la calle 
Victoria, de propiedad de 10s Re- 
verendos Padres de la Merced. 

El fuego. con inusitada furia, 
complet6 l a  obra d e  destrucci6n 
del sisrno, arruinando todos 10s 
edificios de la Avenida Brasil y 
muchos de 10s almacenes de la 
calle Blanc0 con Salida a la Ave- 
nida M u r i z ,  hasta la altura 
de la calle Pudeto. 

Durante el sisrno las aguas se  
retiramn m4s de media cuadra 
del malecbn; per0 sin que se pro- 
dujera despues salida de mar. 

La desolaci6n abarcaba toda 
la ciudad, siendo de mayor inten- 
sidad en el sector de las calles 
Err&zuriz por el norte. e Inde- 
pendencia por el sur. y entre el 
estero de Las Delicias y la plaza 
Anibal Pinto. Las calles trans- 
versales de esta zona e s t a b a n  
igualmente destruldas. 

Las primeras noticias de la  ca- 
th t rofe  daban trescientos muer- 
tos y m b  de 800 heridos. La ciu- 
dad presentaba un triste aspecto. 
Sus habitantes se encontraban 
acmpados en las plazas, aveni- 
das, cerros y buques de la bahla, 

pues el estado.de las calles, la 
constante repeticidn de 10s tem- 
blores y la enorme cantidad de 
murallaz d e s p 1 o m a d  as habian 
causado un gran phico.  

Debido a las depravaciones de 
10s m a l e a n t e s ,  se llevaron I( 

efecto en la  ciudad 15 fusilamien- 
tos para reprimir 10s desmanes 
de una chusma inconsciente siem- 
pre dispuesta a1 bandolerismo y ' 
pillaje. Muchos fueron sorpren- 
didos in fraganti y. sin mas ni 
m&s, fusilados de inmediato. 

Como llegara a conocimiento 
de la  Comandancia de Armas que 
las caRerlas de agua potable eran 
destruidas por diversos indivi- 
duos que no se  tomaban la mo- 
lestia de llegar hasta 10s grifos 
que son 10s que surten de agun 
a la poblaci6n. el capittin de na- 
vfo G6mez Carreflo expidi6 el si- 
guiente histbrico decreto: "Val- 
paraiso, 20 de Agosto de 1906. 
Todo individuo que sea sorpren- 
dido destruyendo las cafierias de 
agua potable s e d  fusilado inme- 
diatamente. Andtese y publique- 
se. Luis Gbmez Carrefio. Jefe de 
la Plaza". 

las comunicaciones ferroviarias 
y 'telegrBficas quedamn interrum- 
pidas entre Valparaiso y Santia- 
go. Las primeras noticias del te- 
rremoto de Valparaiso llegaron 
a Santiago procedentes de Qui- 
Ilota. El Presidente de la Rep& 
blica recibia un tdegrama con 
un laconismo terrible que hacla 
aparecer a Valparalso como un 
hacinamiento de ruinas. Ese tele- 
grama decia ad: "Almendral ar- 
diendo; resto ciudad destrulda. 
Muchas familias sepultadas". 

Poco despues el Ministro del 
Interior recibla el siguiente tele- 
grama de un respetable vecino 
de Quillota que decla asl: "Pot 
personas llegadas de Valparaiso 
se sabe que barrio Almendral ar- 
diendo. Puerto destruldo. Muchas 
familias SeDultad8s. Buillota en 

A c o n s e c u e n c i a s  del sismo . 

ruinas". 
Las poblaciones de Vifia del 

Mar, Casablanca, Limache. Qui- 
llota y Uay-Llay sufrieron m&s 
o menos 10s mismos destrozos 
que Valparaiso. En Viila del Mar 
las casas cayeron en su mayor 
parte. 

Sin contar 10s numerosos heri- 
dos, las muertes en la zana afec- 
tada por el terremoto alcanzaron 
a tres mil ochocientos ochenta 
y dos, incluyendo 10s tres mil 
setecientos sesenta y cuatro que 
Correspondieron a la provincia de 
Valparalso. 
Los pejuicios materiales cau- 

sados p o r  e l  s i s m o  s e  calcu- 
laban en forma muy incompleta 
en $ 320.525.000.- de a q u e l l a  
&oca, cuando el dinero valla in- 
conmensurablemente m & s qu e 
ahora. 

La Secci6n de MeteorologIa de 



la Direccidn del Territorio Mar!- 
timo habia pronosticado fen6me- 
nos atmosf6ricos o sismicos para 
el dia 16 de agosto, basados en 
las siguientes observaciones: “El 
dia sefialado habria conjunci6n 
de Jopiter con la Luna y m k i -  
ma declinaci6n norte de la Luna. 
A causa de esta situaci6n de 
10s astros, la circunferencia del 
circulo peligroso pasarti por Val- 
paraiso”. 

Pocos minutos antes del terre- 
mot0 el bar6metro subia a su 
rnkimo: la aguja imantada de 
la bnljula giraba en una danza 
loca y las nubes. de un tinte ro- 
jizo al comienzo. se convirtieron 
luego en verdaderas llamaradas 
al producirse el primer sacudi- 
miento. Muchas fueron las per- 
sonas que notaron este ultimo 
fen6meno. y por eso no pocas 
creyeron que se trataba de una 
erupcidn volc&nica en las inme- 
diaciones de Santiago, y se nom- 
braba al Aconcagua, al Tupunga- 
to, al Maipo, o a otro volch. 
Los reltimpagos 0. mejor dicho, 

las fosforescencias que ilumina- 
ron las nubes en el momento de 
producirse e l  p r i m e r  r&&n, 
nos indican que ltubo una forti- 
sima corriente electromagnetica 
de la tierra hacia el espacio. Lue- 
go, la causa del temblor fu6 la 
atracci6n. 

El seflor Teodoro Melzer. per- 
sona que habfa hecho estudios 
especiales de astronomia en Eu- 
ropa. proporcionaba la siguiente 
informaci6n con motivo del te- 
rrernoto: “Se trata de la inter- 
posici6n de la Luna entre la Tie- 
rra y el planeta Jupiter. La Luna 
ejerce sobre la Tierra una fuerza 
que se llama de atracci6n; de esa 
fuena  dependen las mareas, y en 
ciertas ocasiones. 10s temblores. 
Ahora bien, si esa fuena  es au- 
mentada debido a1 concurso de 

Un arpecto de la Avonida BmsU donde puden aprecianm 
la# pzoprcionoi de la cakbtrofe 

otros astrm, es 16gico que sus 
efectos Sean mayores. En su mo- 
vimiento de traslaci6n alrededor 
de la Tierra, la Luna se ha inter- 
puesto entre Jupiter y nuestro 
planeta. Ese fen6meno se f l m ~  
“conjunci6n”, porque se han jun- 
tado 10s centros de Jupiter y la 
Luna, simulando un eje imagi- 
nario que parte de Jopiter, atra- 
viesa la Luna y se apoya en la 
Tierra. 

m e  eje imaginario, por Ila- 
marlo asl, es el c e n t r o  de la 
atracci6n mkima  y en su con- 
torno esa atracci6n se opera en 
relaci6n con la n a t u r a l e z a  del 
suelo, a mayor o menor distan- 
cia, s e g h  sea la formaci6n geo- 
16gica del subsuelo, es decir. que 
la atracci6n es mayor donde las 
costras terrestres superficiales 
tienen menor resistencia y se ex- 
tienden como 10s pliegues de un 
mantel que haya sido empujado 
desde abajo. 

Ahora bien. debido a la coloca- 
ci6n de Jupiter y de la Luna con 
respecto a la Tie- resultaba 
que el eje imaginario descansa- 
ba cerca de Valparaiso. Asi co- 
mo podia haber sido en el oc6a- 

no, la R e p u b l i c a  Argentina u 
otra parte. 

La costra terrestre era atraI- 
da por la fuerza irresistible de 
la “conjunci6n”; fu6 el primer 
remez6n. que dur6 unos cinco mi- 
nutos, el tiempo que demor6 la 
Luna en apartarse de la perpen- 
dicular de Jupiter con la Tierra: 
4sta es la causa del movimiento 
de N. 0. a S. E. 

La segunda sacudida. minutos 
despues, se debi6 a que, desapare- 
cida la fuerza de atracci611, vol- 
via la costra a su lugar debido 
a la gravedad. Per0 como en esos 
movimientos se producen form. 
samente dislocaciones en el sub- 
suelo, laa costras no pueden vol- 
ver instantheamente a su sitio 
primitivo. y entonces. poco a po- 
co, buscan su colocaci6n. y de ahl 
que provengan 10s temblores de 
menor intensidad con cierta in- 
termitencia”. 

En este d o ,  el 16 de agosto, se 
cumplen 50 &os, o sea, medio si- 
glo de esa gran catbtrofe que 
destruyera a Valparaiso y alre- 
dedores y llenara de luto a innu- 
merables hogares. 

R. H. 



C o s a s  q u e  U d .  d e b e  s a b e r  
para su 

TRANQUllIDADmmm 
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a que se pogor6 o usted uno indemnizoci6n por 10s donos que a su 

persona o a su equipaje y cargo pudieron ocurrirle durante el 
vioje, en cos0 de occidente del tren. Respoldan a lo Empreso de 
10s Ferrocorriles del Estodo 10s dlizas'de la ComwRia de Seau- 
ros "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del capitol de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito 
por lo Ernpreso de 10s Ferrocorriles del Estodo y que parte de 10s 
utilidades que a esta Empreso corresponden en "LA FERROVIA- 

II 
)I RIA" est6 destinada a beneficios smiales del personal ferroviorie 
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que "LA FERROVIARIA" est6 incorporado o la "ORGANIZA- 
CION KAPPES", la entidad m6s poderoso en Chile en materia 
de seguros por sus copitoles, que suben de S 300000000.00, 
por lo forma ropldo y equitotlvo como liquid0 10s siniestros que 
la afectan, por lo correccibn de sus procedimientos y porque 
"ORGANIZACION KAPPES" es gorontio de eficiencio y seriedad. 
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0 conoci en casa de Ga- 
briela Mistral en 1918. Su 
aspecto era de campesi- 

no acomodado. Su cabellera em- 
pezaba a encanecer y un mech6n 
avanzaba sobre su frente. Qu6 
expresivos eran sus ojos. La voz 
mandbale tr6mula y, de repente, 
cuando dejaba de hablar, exhala- 
ba un suspiro. 

En sus palabras, en su actitud, 
en su persona toda habia un ha- 
lo fraternal que le permitia arri- 
marse a un grupo de escritores 
j6venes o inaduros y vibrar con 
ellos. Donde se hallase nunca la 
conversaci6n caia en lo vulgar. 

Naci6 en Nirivilo en mayo de 
1879. Su padre era de Cauquenes 
y su madre, de Constitucibn. Es- 
tudi6 en el Liceo de Talca. En 
una pensi6n conoci6 a un mucha- 
chito Aer6nimo Lagos Lisboa- 
que, como 61. seria poeta. Cuando 
Jorge G o n z L l e z  Bastias dej6 
a t rh  el tercer aflo de humanida- 
des, un hada empez6 a ponerle en 
sus manos libros de poemas y 
revistas en donde venian versos 
de Pedro Antonio Gonzaez. Cudn 
dificil es dame a las lecturas li- 
terarias y leer tambien geogra- 
fia, gramatica o fisica. 

Sus compafleros considedban- 
le ya m& ocurrente que estudio- 
so. No fu6 una rareza que, a1 dar 
el quint0 afio, lo reprobaran. AI 
parecer sinti6 voces que le acon- 
sejaron escribir versos y ningu- 
na que lo instara a 10s estudios 
regulares. Sus cuadernos semian- 
le para borronear estrofas. 

F’u6se a la propiedad que su 
familia habia comprado en In- 
fiernillo, frente al Maule. Ayu- 
d6 en 10s trabajos, ambul6 por 
10s cerros, him largas travesias 
en lanchas, pero volvi6 a ofr vo- 
ces y se emple6 en Talca. Luego 
aparecieron en peri6dicos locales 
sus versos. Era el intermedio pa- 
ra fortificarse, porque fu6 a dar 
a Santiago apenas comenz6 el 
siglo. Colabor6 en “El Impar- 
cial”. En 1901, la famosa revista 

’ 

Por GONZALEZ VERA 

“Pluma y Lgpiz” insert6 poemas 
suyos. No demor6 en mnocer a 
poetas liricos y c6micos, a cuan- 
tos escriben, pintan, representan 
o crean algo. Se him querer por 
su buena naturaleza. En 1905 se 
hizo amigo de Victor Domingo 
Silva, que vino del Puerto a ocu- 
par la t r i b u n a  del Ateneo de 
Santiago. 

Con 10s aflos, antes de cumplir 
10s treinta, lo Ham6 a gritos la 
serrania de Xnfiernillo. No pudo 
desofrla, y all& se qued6 para 
siempre, pero retornando pasa- 
jeramente a la capital tres o cua- 
tro veces por afio, y visitando 
Talca y Constituci611, extremos 
cercanos del lugar en que vivia. 
En Talca hall&base el ndcleo de 
sus compafieros: J e r 6 n i m o La- 

,, 
El poet- Jorge Ganr61ex Bmtim 

gos Lisboa. el periodista Anfbal 
Jara, Domingo Melfi, dentista y 
escritor, y 10s magistrados Enri- 
que Escala y Ram6n Meza. Estos 
eran sus predilectos. Dado su ca- 
dc te r ,  era el hermano de todo el 
mundo. 

Infiernillo es una estaci6n y 
apenas una aldea. Se ve una que 
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El domingo 27 de mayo de 
este aiio, la Estacidn Infier- 
nillo cambid su nmiibre por 
el de “Poeta Gonzcilez Bas- 
tias”, que residid casi toda 
sic vida en esa &ea. Asis- 
tieron a1 acto D .  Maitrtel 
Rojas, Presidente de la So- 
eiedad de Escritores de Chi- 
l e ;  docs Make‘ Allamand y 
doCa Chela Reyes de MelQn- 
dez, pur el PEN Club; D .  
Leoneio Gicerrero, por el Sin- 
dicoto cie h’sciitores; el Sr. 
Gobemador y todas las arc- 
toridades conirtnales, y en 
representacibn de la familia 
del poeta, P. Eniilio Gonz6- 
lcz. En la ecreinonia, ademcis 
& Ins escritores, habld el Sr. 
Jefe de Estacidii en nonibre 
de la Entpresa de 10s Ferro- 
cariilou. 

otra casa perdida entre el monte. 
No hay ninguna calle, pero si la 
ferrovia que une Talca a Cons- 
tituci6n. 

A la izquierda de la estaci6n. 
en el faldeo del cerro, est& la casa 
del poeta. Desde la via se ve un 
murall6n alto, con unos cuantos 
ventanucos. Por su costado de- 
recho, a poco andar, se desarrolla 
una galeria de vidrio. por la cual 
se penetra. Hay alli todo lo ne- 
cesario para s e n  t i r s e c6modo. 
Acogedores sillones, mesas, pe- 
ri6dicos, libros, mums con cua- 
dros y la vista de un parque de 
arboles af~osos, flores y bancos 
nisticos. Por el lado derecho se 
entra a un sal6n espacioso y luego 
se hallan un gran comedor y otru 
de emergencia. Este da a un co- 
rredor muy dilatado, semejante 
a1 de Ias casas patronales. Sigue 
un gran patio con Brboles y pa- 
rrones. En ese lugar se busca la 
vida un centenar de patos. Si uno 
se va por la orilla pasa por unas 
bodegas obscuras en que hay fu- 
dres inmensos y medianos en 10s 



que caben, si el a80 es bueno. 
quinientos mil o m&s litros de 
chicha o vino. Se escapa de 1as 
bodegas un perfume duke y pe- 
netrante. Solamente hay que es- 
tar  muy enfermo del est6mago 
para no quedarse en las bodegas. 
En donde terminan dstas,  tor- 
ciendo a la izquierda. hay chi- 
queros con cerdos gigantescos y 
cochinillos tiernos que esperan 
alcanzar la  corpulencia de sus 
progenitores. 

La galeria conduce al escrito- 
rio en que, junto a 10s papeles y 
libros, tienen su sitio mil mues- 
tras de minerales. MAS adentro 
se encuentra la  biblioteca y hego  
el dormitorio del poeta, y en un 
vasto espacio que uno adivina es- 
peran otros aposentos con camas 
en no escaso numero. 

El poeta solla tener su casa 
llena de invitados. Entonces, si 
bien disfrutaba lo indecible, es- 
taba roido de zozobras. temiendo 
que si llegaban otros no podria 
hospedarlos con holgura. Y ape- 
nas pariian 10s visitantes, em- 
prendia la COnstNCCi6n de nue- 
vos dormitorios. 

Compartia su existencia con 
su madre, una hermana soltera. 
otra viuda y dos sobrinos. Sin 
embargo, era tan sociable que es- 
peraba el paso de 10s trenes muy 
alerto, sea para rogar a1 conoci. 
do que se  quedara a comer con 
dl 0. a1 menos, para desearle feliz 
viaje. 

En 1911 sali6 su primer libro: 
“Misas de Primavera”. Contiene 
poemitas con olor a campo, finas 
vifietas que dejan transparentar 
su carbcter y poemas en que in- 

voca el amor y el vino, b t o s  como 
contribucidn a las constantes de 
la dpoca. En sus libros posterio- 
res, el amor adquiere dimensi6n 
universal. 

Su sensibilidad tan viva lo ha- 
ce sentirse casi culpable de los 
males ajenos: acude en ayuda 
del menesteroso de turno, prote- 
ge al enfermo, ampara al perse- 
guido. A unos les da dinero, 3 
otros 10s lleva a1 hospital. a dsta 
lo afianza le pone el hombro a 
todos y a todo; pero cuanto hace 
le parece exiguo. Entonces se in- 
teresa porque haya buenos alcal- 
des; busca hombres probos para 
que vayan a1 parlamento; inter- 
viene ardorosamente en las con- 
tiendas electorales. Se desenga- 
&a pronto. No obstante, 10s mi- 
seros y los justos de la  comuna 
no se desengailan de 61 y le obli- 
gan a ser alcalde poco menos que 
vitalicio de la comuna. Con 10s 
pocos recursos que e s t h  bajo su 
custodia, mejora caminos, abre 
escuelas y establece retenes de 
policla, porque la pobreza crea 
bandidos y cuatreros. 

Una noche, ya tarde, alguien 
golpea la puerta con el rebenque. 
Le abre el poeta y lo invita a 
bajarse. Aquel e x p r e s a  que la  
obscuridad de la  noche lo ha CY- 
traviado. Gonmllez Bastias insis- 
t e  en que se apee. pernocte en 
su casa en donde hay algo que 
comer, una cama pasable y ami- 
gos con quienes conversar. Ade- 
m&s, agrega, el tiempo amenaza 
lluvia y 10s caminos son insegu- 
ros, pues, se dice, ha llegado a 
esos contornos una bands de cua- 
treros capitaneada por un hom- 
bre peligroso, llamado “El Tor- 
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do”. Responde el extraviado, a 
la vez que se apea, que a nadie 
teme porque lleva su .rev6lver y 
algo m8s (un pavoroso pufial). 

De alba, monta el hombre en 
su caballo. Le pre-gunta a1 poeta 
por su nombre para recordari0 
siempre: 

-LI&meme amigo suyo -res- 
ponde afectuosamente el poeta. 

El hombre le tiende la  mano. 

-No sabe c6mo estoy de agra- 
decido. Mi nombre es Pedro Boa, 
alias “El Tordo” -y parte a1 ga- 
lope. 

En el escritorio del poeta se  
juntan 10s libros en altas rumas. 
Son de sus compafieros de San- 
tiago y de admiradores del ex- 
tranjero. AI recibirlos, 10s mira, 
10s hojea apenas y, recordando 
todo lo de excelente que tienen 
sus autores, se siente feliz, y sus- 
pira, y alli quedan. Adivina lo 
que dicen; por un verso sabe el 
tono de 10s demh.  Quimls apren- 
da m&s oyendo. porque escucha 
con el alma. Se hace cargo de 
cuanto expresa su interlocutor y 
luego medita, asocia, imagina y 
haw suyo el p e n s a m i e n t o  de 
aqudl. Oye hablar de Bergson a 
una sefiora muy culta, y cuando 
dsta le pide su parecer, da res- 
pwstas  atinadas, justas. 

La senora le pregunta: 

-i Cu&les obras de Bergson ha 

-Ninguna. confiesa el poeta. 

-LY cdmo conme tan bien su 
pensamiento? 

-iAh! Sara y Jorge HUbner, 
que saben tanto, suelen hablarme 
de este autor. Y suspira. 
,Le gust6 l a  historia de Chile, 

la  geologia tambien, la  astrono- 
mia y para que decir c u h t o  mbs 
la mineralogia. Apoyhdose en 
su p e s o  bastdn caminaba por 
10s cerros en busca de minerales. 
E r a  incansable para Feconocer 
10s bancos de guijarros del Maule 
y de 10s riachuelos comarcanos 
en donde solia encontrar un 6palo 
y tal cual vez una rubia bgata. 
Poco a poco, atenaceado por el 
deseo de tener recursos para el 
pobrerio que lo circunda, se  v a  
haciendo minero. Es por lo de- 
m& bastante excepcional que un 
poeta chileno no lo sea alguna 
vez. Consigue descubrir om, lo 
explota, pero al hacer la cuenta 
advierte que de haberlo compra- 
do le hubiese d i d o  por la  mitad 
de su costo. No se desilusiona y 
sigue explorando las serranias. 

leldo? 



. Una noche llega anhelante a ca- 
sa de Jer6nimo Lagos Lisboa, en 
Talca, en donde se  hallan otros 
escritores. Viene fatigado, trae 
un pesado maletin. Mira a todos 
con su mirada pura y, tr6mulo, 
exclama: 

--;Hermanos. t o  d o  s seremos 
inmensamente ricos! -Y vacia 
en una mesa el contenido. Son 
pedruzcos de oro. iQu6 alegria, 
qu6 regocijo entra al coraz6n de 
10s amigos; surgen mil proyectos 
generosos, y aunque es de noche. 
ven el porvenir radiante. A1 lle- 
gar el nuevo dia y examinar 10s 
minerales, se comprueba que no 
contienen oro. iEl sabio Merlin 
30s habla cambiado! 

Bigue el tiempo su curso mis- 
terioso e indiferente. El poeta 
continda mirando por las orillas 
pedregosas de 10s riachuelos. Y 
nuevamente entra a1 cuarto del 
poeta Lagos Lisboa, con un sac0 
de mano, muy tranquil0 y el mi- 
rar  sicmpre iluminado. Esta vez 
son hermosas piedras de colores, 
transparentes a l g u n a s .  que el 
poeta, gracias a fotografias en 
colores de piedras preciosas que 
ha pegado en la p a r e d ,  puede 
reputarlpi de &gatas, esmeraldas, 
deliciosas turmalinas, 6palos y 
azabaches arrebatadores. 

-Desgracia es  que nuestras 
tierras sean pobres -express el 
poeta--, pero a1 menos hay esta 
riqueza mineral que puede traer 
un poco de felicidad a 10s m6s 
pobres. 

Por desventura, no hay a mano 
un lapidario, y si lo hubiese, icon 
que se pagarfa su trabajo m& 
elevado que el de 10s guijarros de 
color? 

La generosidab le  era casi obli- 
gatoria: “tenfa la obsesi6n de la 
ofrenda interminable: ternura, 
dinero, presentes”. En cada ser 
vela un milagro. No dejaba de 
asombrarle que el Altisimo echa- 
ra a1 mundc criaturas tan inte- 
resantes, tan prodigiosas. La mu- 
jer  de cuerpo sarmentwo, de po- 
brisimo atavio y de espiritu afin 
vegetal, era  para 61 dofia Jose- 
fina; el campesino astroso. sumi- 
do en la mBs negra miseria, ser- 
vidor del morapio, abatido por 
la ignorancia, se convertfa en don 
Juan. Sentialos parte de una so- 
ciedad selecta, altisima. 9610 cir- 
cunstgncialmente d e s  g r a c i a d  a. 
Los montafleses, elevados por el 
tratamiento y el acento tan afec- 
tuoso del poeta, le pagaban en 
respeto y consideraci6n. Cuando 
61 estuvo enfermo, y sablase que 
una medicina no podia llegar, al- 
guien volaba a caballo por 10s 

Conrhlsr ’ Bastias y la escritora Eslella Coroalirn 

6speros senderos de 10s cerros y 
se la traia. S i  el medico quedaba 
a medio camino, era conducido 
a la  casona poco menos que en 
volanda. 

Aunque GonzBlez Bastfas sen- 
tia aprecio universal, experimen- 
taba un placer inigualable cuando 
podia presentar a un pr6jimo de 
su tierra: 

-EMe joven tiene tierras en 
Nirivilo, su padre lav6 arenas 
auriferas en Purapel. Y luego de 
mirarle con ternura, ponfale su 
mano en el hombro y suspiraba 
con un suspiro que sus amigos 
nunca podian confundir con otro 
suspiro humano. 

En sus obras posteriores: “Poe- 
ma de las tierras pobres”, “Vera 
nistica” y “Del venero nativo“. 
su sensibilidad enfoca el campo, 
el rio. 10s lavaderos de or0 y la  
vida de 10s mineros. Con menos 
frecuencia se extasia ante la na- 
turaleza pura. 

Lagos Lisboa se pregunta de 
d6nde proviene la  sabiduria de 
Jorge Gondlez. ;Dbnde est& el 
manantial inexplicable? Tal vez 
fluye de sus coloquios con el si- 
lencio y la  soledad. Sus atisbos 
y verdades e s t h  m6s all6 de las 
conversaciones y 10s textos. 

Al partir don Ramdn Meza de 
Juez a Iquique, el poeta, en una 
comida con que se despidi6 a 
aqu61, le advierte y le pide: Ve- 
r b  muchos dolores que nunca 
ha visto nadie: ihar6s tuya la 
herida! 

Jorge HIibner le escribe pidi6n- 
dole un pedam de terreno para 
un amigo que desea iniciar allf 
vida de ermitaiio. Gonzalez Bas- 

tias recuerda que un solitario fu8 
asesinado por un desconocido a1 
cual di6 albergue de noche. Otro, 
de origen aleman, tambi6n ermi- 
taiio. vive algo mas lejos y se 
sustenta de lo que le produce un 
rebafio de cabras. Cuando la gen- 
te  calcula que el a l e m h  ha reu- 
nido un caudalito. dos o tres des- 
almados asaltan su cabafia, le 
dan una pateadura tremenda y 
lo desvalijan, salvo de las  cabras. 
Estas experiencias lo mueven a 
responder que con gusto propor- 
cionar& tierra y elementos para 
alzar una choza; pero estima que 
la situaci6n de 10s ermitaiios, en 
esa regibn, no es buena. 

Nadie dijo nunca que tuviera 
tal defecto, ni mencion6 sus de- 
bilidadcs ni .le hizo. reparos. Te- 
nia a su f a v o r  la  unanimidad. 
Era muy moderado. No se en- 
greia ni cljn el m&s humilde de 
sus conocidos, pero era inconfor- 
mista permanente. Oyhdole pa- 
rccia que las fallas humanas, la 
injusticia, la voracidad de mu- 
chos ricos, 10s malos usos, eran 
una regresi6n d e  p o c o  tiempo 
atr&s, y no males antiguos, tan 
viejos como 10s instintos. 

Habfa nacido para ver recta- 
mente las cosas y. sin dafio para 
nadie, defendia como normal esa 
condici6n de su naturaleza. 

Su piedad, su manera de ser, 
no derivaban de ninguna posi- 
ci6n ideol6gica. VenIan en su san- 
gre. Era  de esos hombres que 
la humanidad echa a1 mundo con 
SU qu6. con un designio, acaso 
para sugerir a 10s otros que es 
asf, solamente asi, como un ser 
es un hombre cabal. 

Q. V. 
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LA PREVISION OBRERA EM CHILE MARCHA A LA VAWGUARDIA COMO 
LA PRIMERA Hi AMERICA LATIHA 

La previsibn del asalariado chileno ya no es una esperanza, es francamente una realidad. La 
Ley 10.383 que cre6 el SERVlClO DE SEGURO SOCIAL vino a reemplazar a la antigua Ley 4.054. 

El SERVlClO DE SEGURO SOCIAL fu6 organizado con agilidad moderna en su funcio- 
namiento. Sus brillantes 32 aiios de experiencia han dado la pauta para organizar servicios simi- 
lares a muchos paises de Arn6rica. 

Con rnucha raz6n se ha comentado que fu6 una ley con car6cter revolucionario, porque 
naci6 en un ambiente turbulent0 -plenitud del aiio 1925-, y pot el hecho de germinar en u n  am- 
biente revolucionario, naci6 y creci6 con muchas imperfecciones; pero con todos sus defectos 
cumpli6 una rnagnifica etapa, qui& demasiado prolongada, hasta ser reernplazada por la Ley 
10.383, actualmente en vigencia. 

La nueva ley, posteriormente perfeccionada con 10s D. F. L. 243 - 244 - 245 y modificada 
con numerosos otros beneficios por la Ley 11.496, adolece ahora de muy pequeiios vacios y en 
cambio goza de rnuchas virtudes: en algunos aspedos previsionales iguala y e n  otros supera 
conquistas alcanzadas por el sector de empleados. 

Observamos, en primer tbrmino, la extensi6n de sus beneficios a 10s familiares del impo- 
nente, prerrogativas que no han alcanzado 10s empleados particulares. Las pensiones se han ele- 
vado considerablernente y gozan de 10s beneficios de la asignaci6n familiar, como si fueran im- 
ponentes activos. Luego, por intermedio del D. F. L. 243, 10s imponentes obreros entraron a dis- 
frutar de la INDEMNIZACION POR AROS DE SERVlClOS y su fiscalizaci6n ha correspondido 
al SERVlClO DE SEGURO SOCIAL. 

Y como una nueva conquista, el obrero campesino obtuvo 10s beneficios del D. F. L. 244, 
que dictaminb sobre el SALARIO M I N I M 0  de que gozar6n 10s obreros e n  Ias labores del campo 
chileno, salario que es reajustable anualmente. Como rnuy bien sabemos. en 10s hogares campe- 
sinos est6 el m6s alto porcentaje de natalidad, y ello nos dar6 la pauta del significado en esa 
gente del decreto que pasamos a comentar en el p6rrafo siguiente. 

La conquista social de mayor significado fu6, sin duda. la del D. F. L. 245, por intermedio 
del cual toda la masa obrera de Chile, que supera al mill6n de personas, entr6 a gozar del mayor 
beneficia-a que pudo aspirar. que ha meiorado notablemente el eterno problema entre el capital 
y el trabaio. esto es, el equilibrio econ6mico-social del hogar obrero. El decreto ya mencionado 
se refiere a1 beneficio de la ASIGNACION FAMILIAR para todos 10s que viven bajo el patro- 
cinio del imponente obrero, y es una conquista social que grupos muy reducidos de asalariados han 
logrado obtener en America latina. 

B O N H O M M E  

Poblaci6n conrtrutda por el Sem'cio dm Seguro Social para lor obreror de lor minerales de Lota: a1 fondo w 
obrervan lor borquer de eucaliptor de donde 10 obtiene .I material para anmaderar tar galerlar de tar miner 

.: 



EL ARTE NO ES SIMPLE COPlA 
DE LA NATURALEZA 

UESTRA Bpoca est& m4s 
enriquecida que l a  gret6- 
r i ta  en espect4culos ar- 

idicos. Durante l a  estaci6n in- 
' :mal y de primavera se  suceden 
1 la  capital 10s conciertos, re- 
tasentaciones teatrales, exposi- 

&ones d e  ar tes  p l & s t i c a s ,  etc. 
Per0 en lo referente a estas ul- 
timas expresiones, el pfiblico no 
est4 tan bien informado como 
ante  la  musica o el teatro, que 
han sido m4s difundidos y ex- 
plicados. 

El concept0 mds generalizado 
entre l a  mayoria de 10s visitan- 
tes de exposiciones es el de creer 
que la  mejor pintura es aquella 
que m&s fielmente capta a la  na- 
turaleza. Sin duda las artes p l h -  
ticas han sido en todos 10s tiem- 
pos una forma de imitaci6n. per0 
tal pretensi6n es diferenciada 
se@n las, edades de la humani- 
dad y el medio ambiente. 

Las sociedades primitivas y a  
contaban con algunos artistas, 
como tambien 10s pueblos de la  
antifledad. L a  evoluci6n artlsti- 
ca es motivo de muy variados 
estudios. Dan luz a l a  arqueolo- 
gia, a la psicologia, a las ciencias 
sociales, etc. Pero en nuestro ca- 
so es la finalidad estetica l a  que 
nos retiene. 

Por esto. l a  primera actitud 
que solicitamos es el inter& en 
profundizar el sentimiento est& 
tic0 como simples espectadores 
de obrhs de arte. Asi, las suges- 
tiones que enviemos, desde estas 
lineas, pueden tener un eco. Y 
raya,  desde luego, la primera ad- 
vertencia: el ar te  plht ico no es 
unicamente copia de l a  natura- 
1 a a .  Es interpretaci6n de ella. 
El primitivo la  comprendi6 y la  
simboliz6; el niflo, con muchos 
puntos de contact0 con 10s pri- 
mitivos, tambien la  imita a t ra-  
ves de sus interpretaciones. Pos- 
teriormente, en p e r i o d o s  de 
madurez artistica, cual fu6 el Re- 
nacimiento. 10s pintores se  enri- 
quecen d e  tecnicismos. Surgen 
nuevos recursos que representan 
la  sensaci6n de profundidad en 
10s cuadros. Esto es. el us0 de la  
perspectiva. Los artistss se  in- 
telectualizan. El car4cter inge- 
nuo de un ar te  como el rom4nti- 
co d e s a p a r e  c e. La inspiraci6n 
viene de l a  mejor fuente griega. 
Los tratados de historia del 

ar te  hablan de 10s estilos con un 
convencionalismo de rotulaciba, 
para asi entenderles, per0 ni 10s 
limites ni las fechas de apari- 
ci6n son exactos. Cada epoca ha 
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transformado l a  inspiracidn ar- 
tistica, y Ja naturaleza o el mun- 
do interior h a  sido apreciado de 
diferente manera. 

PINTURA Y ESCULTURA EN CASA 
DEL COR0 DE LA UNIVERSIDAD 

DE CHILE 

El Cor0 de la Universidad de 
Chile celebr6 el 2 de julio su un- 
decimo aniversario. Por  eso, l a  
Casa del Cor0 (Lira 150) inau- 
gur6 una exposici6n de pldstica 
chilena, como uno de sus ndme- 
ros centrales de conmemoraci6n. 
Entre ese gmpo de artistas pin- 
tores anotamos a: Aida Poblete, 
Victor Carvacho, Hector Csceres. 
I d s  Puy6, Fernando Daza, Al- 
fredo Aliaga, Luis Lobo. Rad1 
Santelices. Augusto Eguiluz, y 
10s escultores Julia Ricci y Raul 
Valdivieso. 

PRESENTACIONES DE LA SAM 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

El Instituto de Extensi6n de 
Artes Pldsticas de la  Universi- 
dad de Chile ha mantenido esta 
temporada el inter& de sus ex- 
posiciones desde su sala en l a  
Casa Central. Asf, entre otras re- 
cordamos la  exposici6n de esmal- 
tes sobre metales de Hugo Marin. 
la colecci6n de dibujos de gran- 
des maestros europeos, propiedad 
del sefior Vergara Donoso; In de 
dibujos y acuarelas de Jose Ven- 
turelli. Entre las exposiciones que 
se  anuncian para este mes esthn 
las de 10s pintores senores: Hec- 
tor Caceres y Augusto Eguiluz, 
ambos profesores . de la Facul- 
tad de Artes P14sticas. 

"ReIralo". de HBcIor Chcema 

AuIolreIralo de Augualo Eguihx 

Corn de Ip Unirenidad de Chile 



Visla panorirmica d e  Ancud (Child) 

ABORIGENES DE CHILOE 

L archipielago de Chiloe 
estaba h a  b i t a d  0, desde 
tiempo inmemorial has- 

t a  el afio 1567, por 10s indfgenas 
llamados huilliches, que habla- 
ban el beliche. Son tipos de talla 
casi igual a la del espaflol, de co- 
lor moreno, de cara casi ovala- 
da, escasa barba, de mirada se- 
rena. 

Los huilliches eran gente pacf- 
fica y hospitalaria. Vivfan de la  
agricultura, de la pesca y la  ma- 
riscada. Andaban vestidos con 
pieles y con ropa de lana, s e g h  
expresa Ercilla en la Araucana. 
Habitaban en chozaa hechas de 
palizadas con techo de paja o 
conqnlllo. 

Sus actividades agrScolas con- 
sistfan en el cultivo de la  papa, 
el frejol y la  qufnoa. Adem& te- 
nfan para su alimentaci6n vege- 
tal algunas frutas silvestres. ta- 
les como avellanas, cauchahues. 
mitahues, m u  r t as, frutillas y 
chupones y las dens, o sea, 10s 
peciolos del pan@. 

Como durante el invierno.eran 
diffciles las mariscadas y las pes- 
cas, hacfan en el verano provisio- 

€ Por 

Agustln ALVARE Sotornayor 

ne9 de mariscos y pescados, co- 
ciendolos por medio de curantoe 
y ahumhdolos en seguida para 
su segura conservaci6n. 

Para  sus comunicaciones entre 
las diversas islas y para sus via- 
jes al continente, se servian de 
pequefias embarcaciones, o sea, de 
10s bongos, que eran canoas he- 
chas de un retau, de tronco de 
Brbol, cavado a fuego. porque 10s 
huilliches vivian en la edad de 
piedra y disponian, para cortar 
un lrbol. s610 de hachas de pie- 
dra y usaban como cuchillo 10s 
huesos y las conchas. Per0 en al- ' 
fareria habian l o g r a d o  cierto 
adelanto. pues fabricaban casi 
con primor platos y ollas de gre- 
da o '%arm de Caulfn",  como 
ellos lo designaban. en conside- 
raci6n a que lo extralan de una 
mina de.dicho lugar. .¶us ollaa 
eran de diversos tamafios, desde 
las que servian para preparar 
comida para una sola persona 
hasta las grandes, llamadas bo- 
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tijns, destinadas a guisar para 
muchas personas o a guardar I!- 
quidos. 

ARRIBO DE LOS ESPAAOLES 
A CHILOE 

Ya l l e v a m o s  expresado que 
hasta el a80 1567 solamente 10s 
huilliches habitaban en el archi- 
piaago y ahora debemos agregar 
que, aunque la isla grande tub 
visitada en 1544 por el capitln 
Juan B a 11 t i s  t a Pastene, quien 
desembarc6 en el lugar denomi- 
nado Ancud; que en 1558 la isla 
fub nuevamente visitada por una 
expedici6n espafiola. enviada del 
continente por el Gobernador de 
Chile don Garcfa H u r t a d o  de 
Mendoza, expedici6n compuesta 
por 50 hombres al mando del li- 
cenciado don J d i h  Gutibrrez Al- 
tamirano, hombres entre 10s que 
iba el poeta don Alonso Ercills 
y W g a .  Transcurrieron 9 d o s  
m8s hasta el dia en que 10s espa- 
fioles sentaron detinitivamente 
pie en la tierra que 10s rtcibirfa 
con 10s brazos abiertos. 

Ya que he mencionado a Emi- 
Ila entre 10s expedicionarios del 



a80 1558, e s t i m o  justo copiar 
aqui 10s versos que el esclarecido 
poeta dice que escribi6 en la cor- 
teza de un Brbol de la isla de 
Chilo6. Son del tenor siguiente: 

“Aquf lleg6, donde otro no ha 
[llegado, 

don Alonso de Ercilla, que el pri- 
[mero, 

con un pequeiio barco deslastrndo 
con 610 diez pas6 el desagua- 

[dero, 
el sflo de cincuenta y ocho en- 

[trado 
sobre mil y quinientos por febrero, 
a las dos de la tarde el postrer 

[diu 
volviendo a la dejada compaiifa”. 

T6ngase presente que el des- 
aguadero aludido por el cantor 
es el canal de Chacao. 

Hablando ahora del definitivo 
establecimiento de 10s espafloles 
en la isla, debo decir que el dia 
10 6 el 12  de febrero de 1567, el 
cap i tb  don Martln Ruiz de Gam- 
boa, enviado por el Gobernador 
de Chile don Rodrigo de Quiroga, 
fund6 la ciudad de Castro y deno- 
min6 a la regidn “Nueva Gali- 
cia”. Parece que ese mismo ailo. 
la fecha e x a c t a  la ignoramos. 
fu6 fundado tambih en Nueva 
Galicia el fuerte de San Antoniq 
de Chacao, el que en el d o  1767 
fu6 casi abandonado, pues el Go- 
bernador don Carlos Beranguer 
traslad6 el Gobierno a Ancud. 

Los colonos establecidos en 10s 
pueblos reci6n fundados, llam6- 
moslos colonos, por cuanto sin 
ninguna dificultad empezaron a 
construir sus casas de madera, 
ya que 10s indigenas, en vez de 
oponerse, 10s recibieron amiga- 
blemente, 10s guiaron y ayudaron 
en todos sus trabajos. A s I  10s ex- 
tranjeros se dedicaron con gusto 
y tranquilidad a1 cultivo de 10s 
campos y al pastoreo de sus ani- 
males domdsticos traldos desdc 
otras regiones. 

Pronto la amistad entre huilli- 
ches y espafloles se hizo indisolu- 
ble, porque, como 10s extranjeros 
no traian mujeres, les fu6 nece- 
sario contraer nupcias con la3 
sanas y robustas doncellas indl- 
genas. Seria con las Chauras, 
Huenul, Millapel, Milapichbn, Il- 

CASTRO. -calls principal 

nao, Colguh,  Coigllfn, etc. Igual 
cosa hicieron, es de comprender, 
10s dem4s peninsulares que Ile- 
garon despu6s a Child, a la voz 
de que Nueva Galicia era una tie- 
rra de promisi6n. Eligieron, se 
nos murre, las hijas de 10s caci- 
ques o de otros indigenas posee- 
dores de excelentes terrenos ubi- 
cados a orillas del mar y espe- 
cialmente aqu6llos con riachuelos 
donde se podia construir molini- 
tos para moler trigo. 
Los demb espaoles que des- 

pu6s “vinieron solteros. contraje- 
ron matrimonio con Ias hijas de 
10s primeros conquistadores y pa- 
cificadores espafloles”, dice a es- 
te respecto el autor de la obra 
“Relaci6n Geneal6gica de varias 
familias Chiloensis”, h a y  Luis 
Mansilla Vidal. Y estimo que no 
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esM fuera de lugar copiar aqul 
el concept0 que acerca del en- 
tendimiento de las dos razas he 
consignado en el pr6logo de mi 
obrita “Vocablos y Modismos del 
Lenguaje de Chilo6”. Dice ass: 

I ‘ .  . .No se derram6 ni una go- 
ta de sangre al establecerse 10s 
extrmjeros en el archipielago, 
ya que siendo tan paclficos y 
hospitalarios 10s aborfgenes, no 
s610 no manifestaron ninguna 
protesta, sino que congeniaron 
inmediatamente con 10s blancos. 
Parece que la informacidn de tan 
favorable acogimiento como la 
de que las islas del lejano archi- 
pielago eran Wrtiles y sus mares 
y playas abundantisimas en pe- 
ces y mariscos, indujo a numero- 
50s espafloles, agricultores honra- 
dos y laboriosos, a venir a esta- 



blecerse definitivamente en Chi- 
10.6, a colonizar el archipihlago, 
podemos decir. Y esta inmigra- 
cidn de pujantes y bien inspira- 
dos agricultores peninsulares. fu6 
reforzada con la llegada de va- 
rios hidalgos que tambien se ra- 
dicaron en Chilob, desempeiiando 
algunos cargos de confianza del 
monarca, dediclndose otros a1 co- 
mercio o a la agricultura. Como 
se ve, no eran tercos conquista- 
dores ni simples aventureros 10s 
espafioles que venian a radicarse 
en la apartada regidn austral de 
Chile, sino g e n t e  de orden, de 
trabajo y generosa como la abo- 
rigen. Debido a tan  bellas cuali- 
dades y a su conducta en el trato 
con 10s nativos, no les fu6 dificil 
conquistar rlpidamente la sim. 
patia de estos, de tal modo que 
pronto pudieron fraternizar. 

FuB asi como 10s indigenas, en 
pocos aflos aceptaron la cultura 
y religidn espaiiolas. mientras 10s 
espafloles aprovechaban las ex- 
periencias que sobre navegaci6n. 
pesca, cultivo de 10s campos y ar- 
t e  culinario poseian 10s natura- 
les. Y si 10s huilliches gozaron 
con 10s beneficios de las herra- 
mientas de fierro, con la explota- 
ci6n de a n i  m a 1 e s dom6sticos, 
plantas y semillas suministradas 
por 10s europeos, no es menos 
cierto que estos se sirvieron, con 
el mayor contento. de las embar- 
ciones, 10s platos y ollas fabri- 
cados por sus b u e n o s  y leales 
amigos”. 

C O O P E R A C I O N  

Resueltos 10s espaiioles a echar 
raices en Nueva Galicia, llevaban 
animales domesticos. tales como 
caballos, vacas, ovejas, cabras. 
cerdos, g a 1 1 i n as, pavos, patos 
gansos. De entre las plantas de 
cultivo d e b  e m  o s mencionar el 
manzano y el ciruelo. Aportaron 
tambien semillas de trigo. ceba- 
da, avena, linaza, ajos, coles, na- 
bos. cebollas, habas, arvejas. 

Ademas 10s extranjeros traian 
algunas herramientas de labran- 
za y como sabian algo de herre- 
ria engastaron en fierro 10s gua- 
latos y las lumas de madera usa- 
das por 10s indigenas. 

Siendo el clima benigno, diga- 
mos muy templado, 10s animales 
se multiplicaron rdpidamente y 
10s vegetales se aclimataron pro- 
digiosamente, suministrando ali- 
mento y materiales para vestido. 
no s610 a 10s espafioles sino tam- 
bien a sus amigos aborigenes, o 
sea, a sus suegros, cufiados y de- 
mds parientes y vecinos de Bstos, 
de q u i e n e s  10s hlbiles blancos 
aprovechaban sus experiencias y 
trabajos. Asi, 10s huilliches fue- 
ron pronto poseedores de anima- 
les domesticos y pudieron culti- 

var todos 10s vegetales traidos 
por 10s extranjeros y la  amistan 
entre blancos y aborigenes fur5 
en aumento. 

Aunque en la actualidad pode- 
mos ver en Chiloe tres razas bien 
definidas: blancos de sangre es- 
pafiola, mestizos (de sangre es- 
paiiola e indigena) e indigenas 
puros, podemos testificar que en- 
t re  las tres categorias de habi- 
tantes no existe separacibn, pues 
todos tienen igual cultura. 

A. A. S. 
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EL NEGOCIO QUE SIRVE A TODOS LOS NEGOCIOS 

SISTEMA Y ORGANIZACIONES MAQUINAS PARA OFICINAS 
K A R D E X  ESCR I B I  R 

TABULADORAS [POWERS] S U M A R  
M6quinas de Contabilidad C A L C U L A R  

MAQUINAS DE ESCRlBlR PARA OFICINAS, 
PORTATILES Y. DE SUMAR, PARA ENTREGA 

I N  M ED1 A T A  

Consulte mayores informes sobre precios y condiciones en 
nuestra casa matriz: 

Hubrfanos 1284 - Casilla 1035 - Tdbfonos 69895 y 89196 

AGENTES EN T O D O  EL P A I S  
Servicio Mec6nico con t6cnicos especializados 

Talleres: HuCrfanos 1820 - Telbfonos 88281 y 65585 

S A N T I A G O  



Repentinamcnte se detuvo el coraz6n del 
gran pintor, escultor y profcsor Jose Perotti. 

Durante 27 afios 'estuvo a1 frente de la Es- 
cncla de Artey Aplicadns, a la que no solanien- 
te dirigh -en el frio y severo s igni f icado  
de la palabra-, sino que inyectaba SII propia 
vida, en esa fCrrea disciplina y dedicacidii a 
su arte, que era como un fervor mistico, ense- 
hando, fomentando el sentimieiito y admipaci6n 
por la belleza, agrandando dia a dia el nombre 
de la Escuela con su propio nombre que era 
simbolo de arte, trabajo y constancia. 

Su entusiasmo, su fe en el futuro de 10s 
artistas que Cl iba forjando eran superiores a 
todos 10s tropiezos y contratiempos que le sa- 
linn a1 paso en el vicjo edificio de la calle Ar- 
turn Prat, casa que se transform6 luego, por el 
espiritu infatigable de Perotti, en una potente 
e inextinguible fragua que nos va entregando 
valiosos artistas que recogjeron de sus manos, 
de SU coraz6n y de sus palabras, una rica ex- 
periencia. 

Perotti naci6 en Santiago en 1898 e liizo 
estudios en iiuestra Escuela de Bellas Artrs. 
Becado por el Gobicrno en 1920, estudi6 en XIn- 
drid con Sorolla p Romero de Torres. Su afn- 
noso hnrgar lo llev6 a Paris y alli estudi6 con 
Bonrdelle. Kada ni nadie lo desviaba de SU 
ineta, y a ello se agreg6 que tuvo la sucrte de 
caminar bajo la direcci6n de grandes maestros 
eomo Snrolla y Bourdelle. 

En 1927 se fu6 a Alemania, donde $perma- 
neci6 2 afios estndiando pintura, escultnra, y 
en especial, toda la rariada t6cnica de las artes 
aplicadas, que constituyeron siempre su a f h  
para llegar a liacer de s u  Escuela 10 que sofici 
y que vi6 realizado en el brillante grnpo de 
artistas d i d o s  de sus aulas. El Cxito de la 61- 
tima Exposici6n que hicieron sus alumnos en 
la Oasa Central de la Universidad de Chile, y 
en doiide se admir6 el futuro promisorio para 
grabadores y ex\pt?rtos en esmaltes, aIcanz6 a 
darle a Jose Perotti una feliz comprobachjn de 
qne todos sus desvelos y afnnes descansaban so- 
bre una base firme. 

JosO Perotti rivirb siempre con nosotros; 
aim, sin su obra variada y maeiza de artists, 
permaneeeria inolvidable eomo maestro, como 
animador, forjador y ereador de esa Escuela 

Por OLGA ARRATIA 

de Artes Aplicadas -que deberia llevar s u  
nombre-, y de la cual han salido artistas des- 
taeados cnmo Juan Egenau, Hugo Marin y 
otros tantos mhs que llevardn el iiombre del 
maestro muy lcjos. 

Bicn sabemos que cuanto se conoce en este 
pais en eerhmica, fierro forjado y pesmaltes, es 
obra del creador de la Escuela de Artes ilpli- 
cadas. Bfuseos de Europa y de varios paises de 
AniGrica gnardan obras de Jose Pcrotti, del 
artista que descubria belleza en las cosns mhs 
humildes e insoqechadas y que transitaba en 
sus dias en inedio de una inquietud sorpren- 
dente, buscando una expresi6n a ,ese bullir in- 
terior que se resolria en pinturas, esculturas, 
ccrbmicas. Hay en su obra un scguro domini0 
del dibnjo; sabia detenerse en el trazo precis0 
que fijaba una expresi6n total; el dibujo firme, 
expresiro, se abalanza y sella la obra con rsr 
gesto intrnso y personal que poseen todas sus 
crraciones. 



0 . .  QUE CONTESTARA UD. 
CUANDO SU ESPOSA LE HAGA 
ESTAS PREGUNTAS.. .  (*I 

$on que renta mensual contaremos para seguir 

iQue me aconsejas que yo haga para mantener 
viviendo 10s niiios y yo, si tu murieras hoy? 

el hogar, sin tu sueldo, sin rentas y sin tu ayuda? 

Cerrar  1 0 s  o j o s  

anfe la realidad no aliera la 

evidencia dificil de 

confesfar jno! 

S i ,  es d i fk i l ,  
cuando Ud. no se ha preocupado de este asunto; per0 afortunadarnente para Ud. el 

El Instituto de Seguros del Estado es la rn6s rnoderna concepci6n del seguro a1 
servicio de la colectividad. No persigue fines de lucro 

f) Procure que su esposa no le haga estas preguntas 

’ INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO tiene la soluci6n de su problerna 

INSTITUTO DE SEGUR’OS DEL ESTADO 
MONEDA 1025 CASILVI 185 - D. FONOS 82241 - 42 - 43 PISOS 3.9 - 4.9 - 5.9 

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



LA NOTA DIPLOMATICA 

L invierno como un ej6r- 
cito invasor atraviesa 10s 
cuatro puntos cardinales 

del territorio y se pasea ufano con 
su traje de agua, su sombrero 
de sombras y sus guantes de frio. 
Las catles se ven mojadas por 

la caricia humrda, y Santiago 
muestra una cara triste y taci- 
turns. Esta melodia g r i s  pone un 
parentesis de angustia en el es- 
piritu. iC6mo se aiioran la prima- 
vera, el verano; 10s dias con sol, 
con Arboles, con flores y cantos 
de p&jaros! 

Entramos ,poor Monjitas, cinta 
de edificios con pretensiones de 
rascacielos, con casonas de la Co- 
lonia, cita del pasado y el pre- 
sente. abri6ndose paso hacia el 
futuro. Haci6ndole quites a la 
lluvia que cae lenta como una 
letania, llegamos hasta la Emba- 
jada de Guatemala. El calor de 
la calefacci6n nos hace reaccio- 
nar. Por las ventanas se divisan 
10s Arboles del parque. En SUS 
ramas tratan de asirse desespe2 
radas algunas hojas que el oto- 
flo no se pudo Nevar. 
Nos recibe el Excelentlsimo se- 

Bor Embajador. don Jesus Unda 
Murillo. Cordialfsimo, amable. de 
honda raiz democrAtica, enamo- 
rad0 de su carrera y con un con- 
cepto humano de 10s hombres y 
de las cosas. Da la sensaci6n de 
sinceridad, de confianza. Se ha- 
bla con 61 como con un amigo. 
Debe irse pronto a otro pais her- 
mano. Es una Itistima. A1 comen- 
zar nuestra entrevista nos de- 
muestra gran s i m p a t f a  por la 
Revista "En Viaje". Despu6s de 
algunos preAmbulos, le pregunta- 
tamos: 

-i Podrla decirnos, seflor E h -  
bajador, algo de la labor que le 
ha tocado desarrollar durante e? 
tiempo que lleva en Chile? 

--Mi gesti6n Se ha encamina- 
do a fortalecer m4s las buenas 
relaciones que siempre han exis- 
tido entre nuestros passes, amis- 
tad tradicional que a m c a  des- 
de 10s dlas de la Independencia, 
por habet luchado un insigne 
guatemalteco en estas tierras 
andinas como leal colaborador 
del gran patriota y libertador 
Bernard0 O'Higgins. Afortuna- 
damente, para mi, siempre he en- 
contrado cariflo y comprensi6n 
en todas partes: la mano franca 
y leal del chileno siempre estuvo 
abierta para estrechar la nues- 
tra. lo que pone de manifiesto la 
tradicional cultura de este pais 

€ Por LUIS DALMONTE 

y el CaTifio que siempre le ha dis- 
pensado al n u e s t r 0. Consider0 
que las relaciones actuales entre 
Chile y Guatemala son sumamen- 
te cordiales. lo que me hace sen- 
tir contento y satisfecho. 

-i Qu6 impresi6n tiene de Chi- 
le y de sus habitantes, seaor Em- 
bajador ? 

-Este bello pais tiene tantos 
encantos naturales, que hace gra- 
ta la permanencia de toda aque- 
Ila persona que tenga la suerte 

Exmo.  senor Jesds Undo Murillo. Em- 
baiodor de Guatemala en Chile. quien 
abmdonard pronto nuerho pais. por 
hab6nele encamendado oha misi6n. L1 
dislhguido repnsenlrmle ha qoxado de 
generales rimpatios enh. nosobos par 

.us nlerades doles penonales 
y diplomhlims 

de vivir en 61. La variedad de 
sus panoramas, su clima mara- 
villoso y tantas otraa cosas, son 
factores determinantes para ha- 
cer de Chile un pafs privilegiado. 
Pero aparte de sus bellezas natu- 
rales y de su clima. lo que mAs 
me atrae de Chile es su alto ni- 
vel de cultura, aprecithdose la 
influencia europea que prevalece 
en el ambiente. Liama poderosa- 
mente la atenci6n su madurez 
politica que perfila a Chile co- 
mo una de las democracias m b  
avanzadas del continente. He po- 
dido observar que el chileno es 
dem6crata por naturalem. ama 
la libertad como uno de 10s bie- 
nes m b  pmciados de l a  vida, y 
es por ello que el juego democr4- 
tic0 se desenvuelve normalmente. 
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Tuve el prop6sito desde el prin- 
cipio de mi gesti6n diplomAtica 
que la mejor forma de servir a 
mi pais era querer a Chile, con- 
quistar la estimaci6n y el respeto 
de 10s chilenos. ya que de esta 
manera lograba tambien estre- 
char la9 Telaciones amistosas que 
siempre han existido entre am- 
bos paises. 

-i Podria decirnos, sefior Em- 
bajador. qu6 i n t e r c a m b i o  co- 
mercial y cultural podria llevar- 
se a cab0 entre G u a t e m a l a  y 
Chile? 

-Tengo entendido que hace 
algunos &os existi6 un Tratado 
de Libre Comercio entre nuestros 
paises, intercambio de produc- 
tos. y creo que esto podria hacer- 
se nuevamente. En Guatemala 
tenemos productos que aquI n3 
se cultivan, tales como cafe, al- 
god6n, aceites esenciales, made- 
ras preciosas, como caoba, cedro, 
matilisguate, etc., lo que podria- 
mos cambiar por productos que 
no tenemos all&, como hierro, sa- 
litre, lanas y articulos manufac- 
turados. Con un convenio seme- 
jante ambos pafses se beneficia- 
rian y lo h i c o  que deberia pen- 
sarse seria la forma de abaratar 
el transporte por la enorme dis- 
tancia que existe entre Chile y 
Guatemala. 'Estamos trabajando 
en este sentido y esperamos que 
tendremos Bxito pronto. En cuan- 
to a las relaciones culturales, ca- 
da dia se intensltican m b .  te- 
niendo el prop6sito de presentar 
a1 pueblo chileno una exposici6n 
de pinturas de artistas guate- 
maltecos. con motivos genuina- 
mente tropicales. Estamos ha- 
ciendo i n t e r c a m b i o  de becas 
para que alumnos guatemaltecos 
vengan a educarse a Chile, y vi- 
ceversa: que j6venes de aqul va- 
yan a estudiar a las Universida- 
des de all& En este terreno ya 
se han dado pasos efectivos y 
prueba de ello es que en Guate- 
mala muchos profesionales (me- 
dicos, abogados. ingenieros) se 
han doctorado en las Universiaa- 
des de Chile. Tambien tenemos 
en mente una sene de conferen- 
cias relacionadas con el desarro- 
Ilo econ6mic0, social y cultural. 
que a c t u a l m e n t e  se opera en 
Guatemala. 

Nuestra conversaci6n ha ter- 
minado. Estrechamos la mano de 
este buen amigo de Chile y le 
deseamos cordialmente buen via- 
je y todo &xito en su labor diplo- 
m4tica. 



N lento y amarillo cre- 

mano de 1813. Las campanas 
de San Francisco, Santo Domin- 
go y La Dompafiia empezaban a 
esparcir el toque de oraci6n so- 
bre 10s chatos tejados. 

A las cuatro de la tarde, habia 
llegado un correo extraordinario, 
con pliegos del I n t e n d e n t e  de 
Concepcibn, Jose Benavente. pa- 
ra el Jefe del Gobierno, don Jose 
Miguel Carrera. 

Advertlase en palacio inusitado 
movimiento. Entraban y salian 
oficiales. miembros del CaSildo 
y del Senado y todos 10s m8s em- 
pingorotados personajes adictos 
a la causa de la patria 

Un ray0 del sol que se despe- 
dia esa tarde de gracia. entraba 
por un balc6n de la sals y pin- 
taba desvaldos arabescos sobre 
una mesa repleta de papeles en 
torno de la cual conversaban dos 
hombres: un militar joven y am-  
gante, que vestia vistoso unifor- 
me de hdsar, y un hombFe paid0 
y enjuto, cuya sencilla y negra 
sotana ostentaba la CNZ de la 

iy gcp),4ei~toy",al~ s g  
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Buena Muerte, como una conde- 
coracibn, al lado izquierdo de su 
pecho. El h h a r  no contaba trein- 
t a  afios. Su rostro irradiaba re- 
soluci6n, inteligencia y simpatia. 
El sacerdote se hallaba al filo de 
10s cuarenta. Sus ojos grandes, 
negros y profundos ardlan como 
dos carbones encendidos. 
-Es necesario que su peri6di- 

co, fray Camilo, toque mafiana 
a somaten. Estos malditos godos 
han desembarcado en  S a n  Vi- 
cente. 

-El Virrey no se duerme en 
las blanduras limefias, General. 

-Es la respuesta a mi atrevi- 
miento de haber creado un Go- 
bierno con bandera propia y libre 
del tutelaje de Espafia 

S u  Excelencia quedara sa- 
tisfecho. 

-Deje los protocolos para otra 
ocasi6n y I lheme  por mi nom- 
bre. 

-Bien, Jose Miguel. Escribir6 
algunas proclamas que ha& ar- 
der el esplritu revolucionario de 
la Chimba a la Cafiada y desde 
el Cerro a1 Llano de Negrete. 

--E30 es lo que deseo. Hay que 
levantar el espiritu de 10s chile- 
nos para hacer realidad esta pa- 
tria que Ud., yo y algunos po- 
cos llevamos en el coraz6n. Hay 
que crearlo todo, mi buen cape- 
U n .  Remecer a la masa de 10s 
indiferentes y anular a 10s sa- 
rracenos que son 10s m a .  
-Esm en todas partes, Jose 

Miguel 4 i j o  el fraile, suspiran- 
do. 

-Estamos rodeados de enemi- 
gos. lo sB. Nadie entiende este 
a f b  de hacer patria que me tra- 
jo  de Fspafia. Mis detractores me 
llaman ambicioso y dictador. 

-Hay que s e r  f u e r t e  para 
triunfar, se5or. 
-No hay m8s que dos cami- 

nos. mi querido curita: dictadura 
u oligarquia de unos cuantos be- 
llacos. encabezados por esos ooho- 
cientos Larraines. iQue puedo 
hacer cuando la gran mayoria 
est6 en favor de la Colonia? Ten- 
go que c r e a r l o  todo. No habia 
nada. La Primera Junta no era 
la revoluci6n, con ella no ibamos 
a ninguna parte. Hay que barrer 
con tres siglos de servidumbre 

para facilitar la Independencia. . . 
iTengo r d n ,  fray CamilO? 

--Estoy en su Ilnea, General, 
porque soy apasionado como Ud. 

-0"iggins. en su h a c i e n d a  
de LIS Canteras estS. formando 
milicianos, pcro el c h i l l a n e j o  
tambien est& rodeado de matu- 
rrangos. Estamos empefiados en 
una tarea de titanes --exclam6 
don Jose Miguel Carrera. apre- 
tando 10s puflos y mordidndose 
10s Iabios. 

-El sur es realirpta 
- i L o  ve Ud., mi querido Ca- 

milo?. . . ;Puede decirse que es- 
toy solo!. . . 
4 la gloria y la desgracia 

de ser el primero, General. Es- 
t6is abriendo el surco en tierra 
dura y virgen. 
-Y lo abrir6.. . ;Si, lo abri- 

re! ... 
-El pueblo no est& maduro 

afin para un cambio brusco, pero 
creo que eso hasta cierto punto 
es ventajoso.. . 

-Hay que hacerlo madurar. 
Para eso adquid la imprenta y 
para eso lo he puesto a Ud. a1 
frente de "La Aurora", grimero, 
y ahora, de "El Monitor Arauca- 
no". He creado una bandera y un 
escudo, he obtenido la Libertad 
de Vientre para que m8s tarde 
pueda llegarse a la total aboli-. 
ci6n de la esclavitud en esta tie- 
rra. ;Es precis0 dar a luz, parir 
una naci6n!. . . 

--Lo haremos, mi amigo, lo 
haremos --coment6 Camilo Hen- 
riquez con entusiasmo y agregd 
con inter&: iQu6 medidas se 
han tomado para detener a 10s 
godos ? 

-He ordenado poner en pie de 
guerra a todas las milicias del 
Reino, fortiticar el puerto de Val- 
paraiso. preparar una expedicibn 
a1 sur  y he decretado el destierro 
de 40s realistas. 

-He v i s b  a 10s alguaciles mug 
atareados. 

-Est(m cumpliendo la misibn. 

-El Senado acaba de nombrar- 
me Brigadier y General del Ejer- 
cito de la Frontera, con faculta- 
des para hacer la guerra como 
me parezca. 

El fraile asinti6 con varios mo- 
vimientos de cabeza. 

-Ahora voy a la plaza. Venga 
conmigo, no se pierda esto. 



. _I .___ ?'-cng-*-y-..r- . Oamilo Henriquez ri6 de bue- 
na gana y dijo: 

-S1.. ., sexfa como mentar la 
cuerda en casa del ahorcado. Nos 
veremos en la plaza. 

-Vaya Ud. a su batalla, cape- 
I l h ,  que yo voy a la mia, per0 no 
se pierda este acto tmcendental. 

-Habr& que seflalar este dia 
con piedra blanca. 

-As1 sea. Vamos a enfrentar- 
nos con el deatino. 

Do6a Iuviera Camera. Grabado d e  la  
6-a huho  en Buena Xias 

-;Que ceremonia hay en la 
plaza? 

-Voy a declarar la guema al 
rey Borb6n a la hora de la re- 
treta 4 i j o  Carrera con una son- 
risa energica, que cay6 sobre su 
ment6n, d u r a  como u n  barbi- 
quejo. 

-Mis p a r a b i e n e s .  Jose Mi- 
gufl.. . iY que Dias sea conti- 
go.... 

-Gracias -replic6 Camera, y 
levanthdose cogi6 su espada y 
el quepis que lucia 10s colores 
azul, blanco y amarillo de la pa- 
tria que acababa de nacer por la 
voluntad y gor el amor del Ge- 
neral Camera a su suelo natal. 

-In5 a la plaza, seflor d i j o  
el fraile, pero primer0 debo ir rr 
la imprenta. Infante y Gandari- 
llas se han peleado por no se qu6 
entueko. 

Camera lo mir6 con 2icardla 
y guiflhdole un ojo, exclam6: 

-Mi querido Director, no le 
hable entwkos a Gandarillas. 

El soldado y el fraile salieron. 
El ray0 de sol se habia levanta- 
do de la mesa hacia rato. Una 
luz azulada y brumosa inundaba 
la estancia; 10s sillones, el arma- 
n o  y las siluetas de 10s hombres 
se recortaban en el largo cre- 
pdsculo con distintos perfiles: 
una era la de un centaur0 escul- 
pido por un cincel griego y la 
otra la de un monje de leyenda 
que podria ser el fantasma de 
Savonarola o de Pedro el Ermi- 
taiio. 

Camilo Henriquez se fu6 ma- 
noseando newiosamente su bre- 
viario. Don Jose Migue l  subi6 
con soltura sobre un a l a  de 
patas blancas que le present6 el 
soldado Conde, ordenanza del jo- 
ven General. 

La plaza estaba llena de gen- 
te. AI costado norte se alineaban 
las tropas en correcta formaci6n. 
A1 c e n t r o ,  s o b r e  un mfstil, 
flameaba la primera bandera de 
Chile, y algo m&s a1 sur se habia 
plantado una horca para signifi- 
car a1 pueblo que se haria reo de 
miierte el chileno que no abra- 
zara la causa de la patria 

Camera lleg6 acompaflado de 
una escolta de h o s a r e s  de la 
Gran Guardia. Alli estaban 10s 
artilleros de Luis Carrera, la Ca- 
balleria de Benavente, 10s Volun- 
tarios de la Patria y la Guardia 
Nacional. Lucian 10s soldados siis 
mejores uniformes, y sobre las 
gorras llevaban entre presillas de 
plata la escarapela tricolor. 

Terminada la retreta, Camera 
desmont6 y aproxim6se a1 centro 
de la plaza, donde le aguardaban 
10s miembros del Cabildo, jefes 
militares y civiles; su hermana 
doAa Javiera y el C6nsul de 10s 
Estados Unidos, Mr. Joel Poin- 
sett. Don Jose Miguel 10s salud6 
con su innato donaire y gallar- 
dia. Los clarines tocaron silencio. 
La noche habia caido y 20 sir- 
vientes. portando faroles de sebp, 
alumbraban la escena. 

Con voz energica Camera se 
dirigi6 a1 Procurador, diciendole: 
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Don Joel Poinssll, primer representante 
del gobierno norteamedcano en Chile 

--;bed, seflor Procurador, 10 
que os tengo mandado! 

Un hombre bajo y regordete 
se aproxim6 con un papel entre 
las manos. Le seguia un soldado 
con un faro1 en alto para alum- 
brarle. 

El Procurador l e y 6  con voz 
pausada y alta: Daba cuenta del 
desembarco de godos en el sur, 
sostenia el derecho del pueblo pa- 
ra darse el Gobierno que mejor 
conviniere a la felicidad del Rei- 
no, y que en tal contingencia el 
Jefe del Estado se veia en la ne- 
cesidad de declarar la guerra a 
Espafia y a su rey Borb6n. Ter- 
minaba levantando 10s Animos 
con estas palabras: "Descansad 
en la infatigable constancia de 
vuestro Gobierno; per0 acompa- 
fiadlo correspondiendo en su glo- 
riosa marcha; no m a n c h e i s  el 
nombre de chilenos con 10s tiznes 
de la debilidad, del egoismo, de 
la desunidn e intriga. iViva la 
Patria! .To& Miguel Camera, Bri- 
gadier y General del Ejercito de 
la Frontera". 

--;Viva la Patria! -respondie- 
ron centenares de voces. En se- 
guida. el mSs antiguo de 10s ca- 
bildantes y un escribano, entre 
cuatro faroles y una escolta ar- 
mada, recorrieron las cuatro es- 
quinas de la plaza, dando lectura 



a1 bando por el cual se penaba 
con la muerte a1 que se opusiere 
a la justa d e f e n s a  que se em- 
prendia. 

Una d e s c a r g a  de laa cuatro 
piezas volantes rubric6 este pri- 
mer acto que realizaba Carrera 
en calidad de Jefe de un Estado 
que busca su d e s t i n o  en la li- 
bertad. 

Una vez terminadas la ceremo- 
nia y la retreta, don Jose Miguel 
se retird acompafiado de su her- 
mana dofia J a v i e r a  y de Joel 

Poinsett. Visitaron a Mercedita 
Fontecilla, novia del pr6cer. Hu- 
bo una breve tertulia con dukes 
y rosalf. Don Jose Miguel bail6 
con Mercedes un paspie y un ri- 
godbn y se retiraron todos des- 
pues de un elegante besamanos. 

El reloj de La Compafifa daba 
laa doce campanadas de la me- 
dianoche, cuando cuatm jinetes 
cabalgaban por la calle del Puen- 
te. rumbo a la Chimba. Eran don 
Jose Miguel Carrera, su hermano 
Luis, Joel Poinsett y Manuel Ro- 
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drlguez, amigo y secretario del 
General. 

E1 Cbnsul norteamericano, dijo 

-Mi no entenderte, Jose Mi- 

-i Por que, amigo Joel ? 

-Declare la guerra y salimos 

-Bien. . . y..  . i qu6 hay? 

-Tener que t r a b a j a r  mu- 
cho. . . , madrugar. . . 
-iBah!. . . Robemos unas ho- 

ras al sueflo ... El amor y la 
muerte pueden alcanzarnos des- 
de el petal0 de una flor.. . 

--;Oh, estar romkntico. mi Ge- 
neral!. . . 

riendo: 

guel. 

de fiesta.. . 

--;Tienes miedo a la muerte, 
Jose Miguel? -pregunt6 Manuel 
Rodriguez, espoleando su caba- 
110 para acercarse a su jefe. 

-La muerte es una sombra 
que pasa, Manuel. Nada mBs. Es- 
tamos en guerra y debemos des- 
pedirnos de 189 buenas amistades. 
La voz de Carrera sonaba con un 
subito acento de tristeza. 

-Vamos a despedirnos de esos 
tres pimpollos que nos han en- 
dulzado las noches en la Caiia- 
dills -clam6 alegremente Luis 
Carrera, y comenzb a cantm una 
tarantela en honor de Iaa tres ni- 
f l u  chimberas. 

-iLas Troncositas! -exclam6 
Manuel Rodriguez. 

S I ,  las Troncositas -repiti6 
el General en Jefe, ya sin m a r -  
gura en la voz. 

-The t h r e e  Cafiadilla's flo- 
wers, all right! ..., vamos, va- 
mos.. . Yes. sir.. ., grit6 el grin- 
go Poinsett, con juvenil arrebato. 

Siguieron la marcha en silen- 
cio. S610 se oian 10s ruidos de la 
noche, el tintinear de 10s frenos 
y espuelas, los cascos de 10s ca- 
ballos que cruzaban el pwnte de 
Cal y Canto y el murmullo del 
agua del Mbapocho que corria len- 
tamente. 

M. Q. 
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RES pequef l a s  damas, 
dos de las cuales lucen 
aun el uniforme de un li- 

ceo santiaguino y que, se@n pa- 
rece, son asiduas lectoras de es- 
tas ptlginas. me han preyntado 
hace algunos dlas, muy seriamen- 
te, cud1 era la raz6n para no 
tocar jamas el tema del amor 
en la serie de artlculos que me 
habfan leldo.. . La pregunta era 
desconcertante y les r e s p o n d l  
que, como ‘10s abogados, les iba 
a contestar por escrito. Aunque 
la respuesta no les pareci6 mup 
satisfactoria, parecieron resig- 
narse con cierta risuefia duda. 
i Juventud, divino tesoro! 

jQu6 se puede decir y pensar 
del amor que no se haya dicho .v 
pensado con antelaci6n de siglos 
a estas tristes lfneas de absoluta 
obscuridad al lado de 10s concep- 

. tos de eminentes fil6sofos y pen- 
sadores de fama a t r avb  de 10s 
siglos ? 

EL AMOR EN LA CELEBRIDAD 
Y EN LA HISTORIA 

El amor debiera ser una razdn 
de la vida, tan simple que no pu- 
diera causar ni preocupaci6n ni 
asombro como lo han provocado 
IDS nombres de 10s personajes 
hist6ricos que han intervenido en 
estos episodios. 

Alejandro Dumas ,  al mismo 
tiempo de tratar 10s mores  tri- 
vides de DArtagnan, en su cele- 
bre novela “Los Tres Mosquete- 
ros”, se di6 tambien el lujo de 
meter baza en amores tan serios 
y trascendentales como 10s de 

Por MOISES MORENO 

Ana de Austria y el Duque de 
Buckingham. y 10s de Richelieu y 
Mazarino con la misma reina. 
Sin duda, estos amores, como mu- 
chos de aquellos tiempos. tuvle- 
ron una importancia suma para 
10s paises a que 10s personajes 
pertenecfan. 

Si el Caballero de Fersen hu- 
biese logrado arrancar del cadal- 
so a Maria Antonieta, como era 
su prop6sito. jno  habria cam- 
biado la historia de Francia y 
torcido 10s destinos de Europa? 
Pero. segiin 10s bi6grafos, ella 
misma se opus0 a tan arriesgado 
paso de su galante. caballeroso, 
valiente y generoso adorador. Tea 
mble final de un gran amor, en 
que una cabeza real rod6 bajo 
la cuchilla de la guillotina. entre 
la histeria del pueblo encegueci- 
do por la sangre y el odio, mien- 
tras el Caballero de Fersen, con- 
fundido entre la multitud, desde 
lejos contempl6, heroic0 y des- 
trozado el coraz6n, el espantoso 
espectticulo de la muerte de su 
amada. 

i Horrible fin para una reina que 
no pudo m a r  a su esposo, del 
cual logr6 hijos que se perdieron 
en la debacle de la Revoluci6n, p 
que am6 desesperadamente a un 
hombre que siempre estuvo lejos 
de ella, pero que estuvo cerca. 
precisamente, en el rnacabro fin! 

iC6mo hubiera gozado el po- 
pulacho de haber conoc ido  en 
esos instantes tam- desdioha! 

La historia nos habla de otros 

amores igualmente desgraciados 
que seria largo enumerar. Per0 
Francia, sangre y nervio latino, 
parece llevar el cetro en esta ma- 
teria delicada, sutil y, a veces, 
amarga 
Los amantes parisienses visi- 

tan romhticamente la tumba de 
Margarita G a u t i e r ,  la celebre 
Dama de las Camelias. que sacri- 
fic6 su amor por Armando Du- 
vxl a petici6n del padre de Bste. 
iQuien no conoce esta historia 
novelada por Dumas hijo. y que 
hizo celebre a su autor! 

Todos 10s apasionados por el 
amor en el mundo se imaginan 
a la divina Margarita finalizan- 
do su vida en lenta tuberculosis 
mientras la nieve cafa en suaves 
y espesos copos sobre 10s tejados 
del antiguo Paris. Hoy quedan 
una tumba y un eterno recuerdo 
de uno de 10s amores m6s co- 
mentados y sombrfos de la epoca. 

iParis! ;Coaoce  alguien la 
historia del apache Petit Louis7 
Veamos. Petit Louis t eda  una 
amante rubia y hermosa a quien 
adoraba Un buen dia ella se 
enamor6 de otro y se fue de su 
lado. Para Petit Louis era ftlcil 
buscarlos y acribillarlos a pufia- 
ladas. Pero el enamorado apache 
no queria hacer infeliz a su ex 
amante, y prefiri6 sacrificarse 61 
mismo. Subi6 B la Torre EXffel 
y desde la ultima plataforma se 
arroj6 al vacfo para destrowvse 
contra el pavimento que se hu- 
medeci6 de sangre y amor. 

Gustavo Flaubert escribid una 
novela muy conocida de todos 10s 
lectores del mundo: ‘‘Madame 
Bovary”. Ea la historia de una 



mujer que en un pueblo de provin- 
cia se aburre soberanamente de 
que las horas, desde las primeras 
de J a  mafiana, transcurran exac- 
tamente igual, y se hastia de su 
esposo, bueno y querend6n. per0 
aburrido. Y busca aventuras que, 
a la postre, la hacen desgraciada. 
U s  amantes son j6venes y ella. 
inevitablemente. envejece. iPobre 
mujer! ;C6mo mendiga el amor! 
iC6mo se humilla y c u h t o  sufre 
para llegar a la conclusi6n de 
que el amor estaba junto a ella 
y no lo sup0 retener ni apreciar. 
El m u n d o  est6 lleno de estas 
Madame Bovary, truncas sus vi- 
das; rotas sus esperanzas y con 
sus vidas deshechas! 

Napole6n. el G r a n  Corso .  el 
Gran Emperador. que al frente de 
sus temibles y fieles granaderos 
no tuvo suerte en el amor. Sin 
embargo, la vida le depar6 el 
consuelo de encontrar en si1 ca- 
mino a Maria Waleska. que le 
cons016 de sus desdichas y le ha- 
cia duke dgunas horas de su 
existencia en medio del fragor 
belico de su destino. 
Y asi ha ido rodando el mundo 

lleno de nombres: Romeo y Ju- 
lieta; Pablo y Virginia, Paolo p 
Francesca y Mimi y Rodolfo. To- 
dos ellos, amores tr4gicos sin re- 
medio. Parece ser que el amor 
ha sido en otro t i e m p o  (como 
veremos m8s adelante) una cosa 
triste. 

EL AMOR A PRlNClPlOS DE SIGLO 

Es insospechable para la in- 
quieta y desaprensiva juventud 
de estos dias c6mo se estilaban 
10s amores a comienzos del siglo 
por estos lados de America his- 
pana. Y esto, naturalmente, va 
de ofdas y leido. 

La duke y prometedora mira- 
da de la mujer amada, junto con 
una furtiva sonrisa a la salida de 
la misa dominguera, eran objeto 
de un especie de delirio para el 
ferviente e ingenuo enamorado. 
A todo esto. la madre de la da- 
misela parecia no ver nada. ;No 
iba a ver! ;Si ella habia hecho lo 
mismo en su tiempo! Una mu- 
chacha, desde un balcdn salidizo, 
de hierro forjado, autenticamente 
espafiol. agitaba un pafiuelo que 
luego dejaba caer como al des- 
cuido. El g a l h ,  rojo de entusias- 
mo, lo recogia y lo llevaba junto 
a su coraz6n ardiente y apasiona- 
do durante mucho t i e m p o :  el 
tiempo precis0 para cambiar de 
dama. de reja y de pafluelo. Por- 
que el amor ha sido siempre in- 
constante e impaciente. iNo  les 
parecera a nuestras amigas co- 
legialas de uniforme liceano un 
tanto ridlculo aquello? Yo creo 

que las hart% relr a gritos. No es 
para menos si hacemos la com- 
paraci6n con la vertiginosa ca- 
rrera del amor de cincuenta afios 
m8s tarde, en estos momentos de 
10s episodios rdpidos, fugas, ca- 
samientos y divorcios y vueltas 
a casarse. 

Es el amor de la era a t h i c a ,  
el amor de la epoca de la maqui- 
naria. Algunos matrimonios se 
suelen efectuar en Norteambrica, 
por televisi6n. Y con la Marchs 
NuDCial convenientemente sinco- 
pada. 

Hay un soneto del poeta Villa- 
esDesa aue dice en parte: “Por 
se; quiei recogiera -tu pafiuelo 
-que dejaste caer a unos tNha- 
nes--, con el mBs bravo de 10s 
capitantes. al pie de tus  balco- 
nes. tuve un duelo.. .”, etc. 

Muy heroico, muy romhtico, 
per0 muy “demod6“. o sea, “fo- 
me” s e g h  la curiosa expresi6n 
de la simphtica juventud actual. 
Per0 nada de pafiuelos. de capi- 
tanes. ni espadas ni duelos. Tam- 
poco hay balcones. porque lo im- 
pide la arquitectura moderna. Un 
duelo como aquel seria interrum- 
pido por la presencia de un mo- 
derno radiopatrullas y el anti- 
cuado galftn serirr juzgado con 
el mismo c6digo con que se juzga 
a un cogotero de ultrabarrio. 

El amor en nuestros criollos 
campos tambien ha sufrido re- 
veses. Ya no hay huasitas que se 
dejen engafiar y seducir por el 
hijo del p a t r 6 n .  Las hijas del 
patldn. Las hijas del campo chi- 
leno usan ropa interior nylon, 
rouge para sus labios y rimmel 
para sombrear la mirada picara 
y alerta. Bailan mambo y no hay 
coloquios sentimentales junto a 
la tranquera. El progreso. la ci- 
vilizaci6n, la radio y un tractor 
en medio del campo. Desde lejos, 
10s bueyes contemplan cansinos, 
per0 en el fondo regocijados, c6- 
mo una m&quina 10s reemplaza 
en la tarea de mho horas que 
hace cumplir fielmente un sindi- 
cato. 

EL AMOR, EL TEATRO Y LA RAD10 

F W  muy explotado, especial- 
mente por 10s autores franceses, 
el llamado t r i k n g u l o  amoroso: 
ella, el y el otro. En el escenario 
10s actores cuidaban de presen- 
tar a estos p e r s o n a j e s  debida- 
mente protagonizados: ella, co- 
queta, casquivana y fhcil; 61, el 
marido, bonach6n y. naturalmen- 
te, i g n o r a n t e ,  y el otro. joven 
apuesto, perverso y fascinador. 
AI final, el marido engafiado se 
daba c u e n t a  y las emprendia 
contra 10s infieles. Ella Iloriquea- 
ba y el perfido burlador se des- 
inflaba, perdia su “apresto”. co- 
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mo 10s trajes nuevos que se la- 
van. Y el pitblico quedaba y salia 
feliz del teatro a tomarse un cafe. 
Per0 algunos maridos, desde ese 
instante, comenzaban a mirar de 
reojo a su mujer. 

L a  radio ha creado un tip0 es- 
pecial de amor, hoy dia: un amor 
con Ilantos. gritos. desgracias in- 
creibles, con madres abandona- 
das. hijas sin padres y. en total, 
un atado de desdichas que hacen 
llorar a las almas simples que 
escuchan. Este fen6meno es el 
desquite de 10s espiritus que no 
se conforman con el amor simple 
de hoy. v e r t i g i n o s o  y casi sin 
historia. 

Retrocediendo al teatro, i quien 
no recuerda al Juan Tenono en 
donde bste y don Luis Mejias, en 
muy bien medidos endecasilabos, 
relatan sus hazafias? Es algo se- 
rio como literatura. pero en la 
realidad actual es absurd0 e in- 
coherente. Hay un duelo de pa- 
labras entre ambos rivales que 
es un modelo lirico y de solven- 
cia mbtrica, que dicho con enfa- 
sis. logra afin entusiasmar a 10s 
publicos de provincia en Espafia, 
en donde se representa, muy es- 
pecialmente. para Semana Santa. 
Esta obra suele salvar la mala 
temporada de 10s c6micos que 
deambulan por 10s teatros polvo- 
rientos de las provincias hispa- 
nas. 

Pero. v o l v a m o s  al tema del 
amor. Dicen que el amor no tiene 
fronteras ni reconoce clases so- 
ciales. Esto me hace recordar 
una obra que en 10s p r i m e r o s  
afios del novecientos hizo furor: 
“Malditas Sean las mujeres”. 

El protagonista -pobre, como 
es 16gico-, enamorado de una 
bella mujer que le ama. Pero se 
cruza en el camino un hombre 
rico y todo lo echa a perder. Y 
Gilberto. que asi se llama el pro- 
tagonista, se dispara un balazo. 
Para colmo, el padre est& tullido 
en un sill611 de ruedas. Todas es- 
tas desgracias hacian llorar R 
mares a nuestras madres. Olvi- 
daba decir que el titulo obedece, 
a que Gilberto, antes de perfo- 
rarse el crdneo, dice;, “malditas 
Sean las mujeres ... . Durante 
muchos afios el exito de esta obra 
fub rotundo. Gran parte del pd- 
blico lector femenino se pus0 de 
parte de Gilberto y execr6 a Ju- 
lia. Mas adelante, el autor, Ibo 
Alfaro. entusiasmado con el exit0 
econbmico, escribi6 otro tom0 in- 
titulado: “Malditos Sean 10s hom- 
bres”. No lei el engendro, pero 
creo que fracas6 debido a que el 
pdblico de ambos lados sospech6 
que se pretendia especular con 
sus sentimientos. 

M. M. 



“Antologia de Ruben Dario”. 
Biblioteca Cultura. Ed. Zig- 
Zag, 1956.- Por Rafil Silva 
C.astro. 

Hacia falta una antologia 
de la obra .po&tica de Ruben 
Dario que, aparte de su mi- 
s i b  de difusidn cultural, sig- 
nificara, un aporte de s tudio 
cnidadoso y bien seleccionado 
que sirviera de guia a 10s es- 
tudiantes. Esta que nos entre- 
ga Zig-Zag cumple totalmen- 
te  su cometido. 

Cuarznta aiios han corrido 
desde que se silenci6 esa voz 
perpetuamente devorada por 
una inapagable sed de belleza 
y que 110s abria las sombras 
del mundo mostrindonos sola- 
mente sus resplandores. 

En el pr6logo de su antolo- 
gista, Rafil Silva Castro, en- 
contradn todas 10s que deseen 
conocer y estudiar la obra de 
Ruben Dario un interesante 

R d I  sura cp.ho 

aporte y datos sobre el poeta 
nicaraguense, valioso docu- 
mento para 10s estudiosos que, 
en breves palabras ,  halla- 
ran un derrotero de conoci- 
miento de la obra y vida del 

“Los mejores versos para ni- 
fios”. Biblioteca Infantil. Zig- 
Zag, 1956.- Selecci6n de Ma- 
ria Romero. 

Rondas y canciones, relatos, 
poesias patri6ticas, todo eso, 
agrupado por temas, abarcan- 
do desde Lope de Vega hasta 
nuestra Gahiela Mistral, nos 
entrega Maria Romero en este 
libro de poesias que es una 
bella selecci6n y que ayudaTi 
y entusiasmari a todos 1 0 s  ni- 
iios no s610 en sus estudios  
como auxiliar de clases, sino 
que constituid ademas iina 
apreciada adquisici6n y guia 
para aquellos infanta que ya 
manifiestan sn sentido artisti- 
co y enipiezaii a garabatear 
sus primeros versos. Aqui ad- 
qu i r i rh  un conocimiento de lo 

hddo ne- 

El espiritu de este gran poe- 
ta mejicano se manifiesta inte- 
gro en esta cuidadosa y emoti- 
ra seleccibn de la obra de 
Amado Servo, cuyas poesias, 
baiiadas de un hondo misticis- 
mo, entregaron tambiCn las 
m b  belias canciones de m o r ,  
porque 61, como nadie, sup0 
sentir 3- aunar lo humano y lo 
divino. 

Maria Romero ha extraido 
lo mejor de su obra para esta 
Antologia, uniendo a las can- 
ciones primeras de 6u juven- 
tud ilusionada las de su sere- 
na madurez, etapa 6sta en que 
la mayoria de sus versos e s t h  
dedicadoe a la sombra de la 
amada muerta, por la que 
vivi6 niuriendo a i n  valor pa- 
ra arrancme la vida por su 
profunda religi6n- haste el 
esperado momento de su reu- 
ni6n 

Fu& por ella por la que es- 
eribi6 esta dagarradora y se- 
rena prom- y palabra de 
amor y angustia: 
Dios mio, yo t e  ofrezco mi 

[dolor: 
i E s  todo lo que puedo y a  

[ofrecerte! 
T?i m e  diste un amor,  un so- 

[lo amor, 
iun g r a n  amor!  Me lo rob6 

[Ia muerte . . . y m m e  que& mcis que 
[ m i  dolor. 

ES todo lo que W d o  y a  ofre- 
[certe . . . 

Acipptalo, SeEor: 





En estu S e c d n ,  como lo .indica su wmbre ,  Uds. nos manifestardrn sua inquietudes: aeogeremos 

Los versos y la prosa que m a  envien deben cuniplir e m  la estricta condicidn de la brevedud 

Queremos que k t e  sea el remanso en que se calmard vuestra sensiblidad, a1 volcar en estas p6- 

Enviar las eolaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

en ella 8808 trabajos literarios que por timidez duermen en sua carpetas, sin entregar su real valor. 

Nos permitimos insinuar que las colaboracims Sean preferentemente en prosa. 

ginns la alegn'a y el dolor escondidos en muchas horae.. . 

C O N T I G O  T R A N S F U G A  
Solo, materialmente solo, quiero que marches 

conmigo frente  a l a  vida, sin sentir de 10s pedrego- 
sos caminos el dolor a1 leve 2'0281' de nuestras plan- 
t a S .  

ces; escalar 10s breiiales; buscar frente a1 temblor loa engaliaron: 
de las eatrellas el calor de la sencilla lumbre cam- 
pesina, que brillando en l a  hondonada se aleja de ' de  mce'os milemrios~ 
nuestros perdidos pasos. Saber que el cansancio es 
s610 una dbbil gota de rocio en el inmenso mar de 
nuestra f e  por alcanzar un ideal, que contigo & que 
se aproxima. 

Luego, a1 caer el crepbsculo, esquivando el frio 
de la  noche, buscar como el pajaro aterido la  tibieza 
de la  grama, cuyo nido iluminari la  luz de tus  ojos, 
y escuchar del labriego humilde como canturrea a 
Dios su rbstica cancion. 

Sentiremos l a  fuga del grill0 hollando las es- 
pigas cuando el-pincel del sol patinando sus  frutos 
en 18s lomas, nos diga: llegamos, 6ste es el amor 
que sofie encontrar . . . 

iDe  qui c o r o h  cae este encuentro fugitivo, 
este vino dincimieo, 
bebido probablemate en sueiios? 

El sol se abstuvo de herirnns, 
Doblar las cum= de 10s -deros montara- Pammento, de se,ialar distancias, 

pupila 

te perdisrm entre loa 
de 

Te  sorbieron conio a vino del dia, 
-enovad- 
en tanto qtre f a  copa, 
el m'no, esencia y In eorola madre, 
en mi 0 en la prmltesa de vigilia mieEo, 
88 hundieron solos y tavibikn huidos. 

roios y paredes blancas. 
icasas? No. Desfiladeros hoscos. 

Gabriela WiIson 
(Santiago) 

JUNTO AL MAR 
Juan  B. L6pez H. 

(Curanilahue) Qui  bello panorama ofrece hoy dia 
la sdbann del mar siempre ondulante. 
En Q1 derrama el 801 su Iuz radiante, 
y enciende la inefable poesia 
quc brindan Cartagena y su bahia 
a1 ahna del ciirioso visitunte, 
quien oyc de las olas la constante, 

. alegre y armonwsa sinfonia. 

O Y E  

Si aqui buscas poesia, 
m te rlas de la m b  

que del verso en la locura 
hay un poco de dulzura 
y un d o h ,  
por  la madre que queria 
darnos de su gran terniira 
el amor.. . 

PW favor, 
Son Sebastwn, El QU~SCO y Las Cruces, 

que en el atardecer proyectan luces; 
y Punta de T a k a ,  El Taho, la Isla Negra, 
tambiPn Algarrobo, son lrigares 
do el corazdn ahito de pesares 
se inspira en ideales y se alegra. 

Gilbert0 Molinn Rojas Josk Oscar Pregnnn Aill6n 
(Vicuiia) (Santiago) 
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Eeta Soccibn, que atknde la acreditada graf6loga Moraina, est6 completamente a1 servicio del 
$blico, 1 para partieipar ex ella basta enviar, en un papel sin liwas, algunas frasee eecritas con 
la reepectiva f i rm 1 un eeudbnimo para la reepueeta. Las conteetaeionrs lau da “En Viaje” par 
estricto urdeii de llcgaah. 

L a  cartas deben dirigirse a Director d e  “En Viaje”, C u d l a  134, Santiago. 

El hombre f e h ,  Concepci6n. -i Qud esti- 
mulante y grato resulta enfrentarse con sera  
como Ud., que se sienten en paz con la vida! 
Merece 6u seud6nimo y afkrrese a 61 como una 
%gun& y fiierte personalidad, en la certeza 
de que esa sensaci6n de plmitud frente a sus 
dias, radica exclusivamente en su espiritu. 

Reflexivo, con una inteligente serenidad 
que le resta toda ambici6n desmedida De d l i  
su intima satisfacci6n. porque encuentra en 10s 
sanos y simples goces de la vida toda la reali- 
zaci6n que sueiia Nada desorbitado, nada de 
sueiios infitiies. Precis0 como un reloj. 

Bth desposeido de ambiciom. Anhela en 
exacta medida 10 que C r e e  merecer, nada mls. 
Asi, no hay residuos amargos ni’resentimientos. 
Vive cumpliendo con el ritual de trabajo que 
la necesidad le impone, siu dafiar a nadie. 

Per0 . . . “el hombre feliz” mantiene ocul- 
tas fuertes inhibiciones afectivas que lo hacen 
vivir solo, y que, felizmente, hasta el momento, 
no logran entristecerlo. Mantiene, adem&, una 
cerrada reserlna para lo que celosamente con- 
sidera su “yo”. Existe el egoism0 de su soledad- 
feiicidad. Llam6mosla as;, ya que no ha logrado 
saltar estrr valla que, a la vez que le resta her- 
mosas satisfacciones en el terreno afectivo, no 
le permite avanzar en el terreno de la compreii- 
si6n humana. 

Si wnciera ,esta actitud, evolucionaria su 
espiritu a un campo de mnyor generosidad ha- 
cia los wrm que lo rodean. 

Algo le faita, “hombre feliz”, para llegar a 
In madurez de si1 personalidad : sufrir un poco 
J amar mucho . . . 

Escrfbame cuando sienta que BSOS senti- 

mientos van alterando sus horas y dindole otro 
sentido. 

MdbirnS. Curic6.-Hay muchas esperan- 
zas, amiga “mala”, cuando sabemos reconocer 
hidalgamente que algo anda mal en nuestra vi- 
da  y que somos casi esclusivamente responss- 
bles de ello. Asi se pueden enmendar errores. 

No. Se equivoc6 en su seudbnimo, no es 
una mujer malisima. TJO que es malo, pksimo, 
es su carkcter : fuente, testarudo, violento, ple- 
no de amor propio, con aristas de crueldad, de 
ansias desorbitadas de venganza, que desgra- 
ciadamente se vuelven contra Ud., envenenh- 
dola Pero esto tambi6n tiene su raz6n que la 
libera en p a n  parte de responsabilidad. 

Lo que anda malkimo en Ud. es su salud, 
y de alli, en p a n  parte, viene ese desequilibrio 
nervioso que la hrrce ser tan despiadada y ti- 
rana con 10s suyos, sin darse cwnta de que Ud. 
misma provoca esas alternciones en la vida 
afectiva y que tanto la desquician. 

Nada cuanto le digs ahora seria definitivo. 
Ante todo hiigasc ver por un buen m6dico. Ven- 
ga si IC es posible, a esta ciudad. Al6jese un po- 
co de su familia en busca de salud, y esta a w n -  
cia, esta distancia tan necesaria entre Ud. y 10s 
suyos, pondrk en su coraz6n y en su cerebro 
mucha claridad. Apreciark, con la frialdad de 
la distancia, sus desmedidas m i o n e s  y Ias 
de 10s seres que le sou queridos; sentirk pesar 
en sus dias la soledad, y valosarl, lejas de su 
hogar, todo lo grato que existe en 61 y que la 
vida diaria no la permite apreciar. 

Escribanie nuevamente. Mi deseo es ayu- 
dwla en lo que pueda. 



U MADRE, de Jwd Bto. Chordin. Pintor froncb (1699- 1779). 



'ENGLISH. ELECTRIC' e 
A 

Los ferrocarriles de 29 palses e s t h  
dotados de locomotoras diesel y 

diesel - electricas, producidas por esta 
renombrada industria britdnica. 

Es una prueba que pone de manifiesto 
. la preferencia mundial por 

ENGLISH ELECTRIC, en traccion fdrrea. 

. 

\ \ \ \\ 

'ENGLISH ELECTRIC' 
Representantes exclusivos para Chile: 

WILLIAMSON, BALFOUR Y CIA., S. A. 

Depto. Tdcnico Bandera 140 Santiago 



L 20 de agosto de 1820, 
el Director Supremo de € Chi le ,  don  B e r n a r d 0  

O’Higgins, mand6 al Per6 la Ex- 
pedici6n Libertadora, bajo las 6r- 
denes del almirante Lord T o m b  
Cochrane, en cuyos buques se em- 
barcaron 4.118 soldados chilenos 
y argentinos al mando del gene- 
raJ don Jose de San Martin. Es- 
tas fuenas  llegaron el 7 de s e p  
tiembre a1 pequCao puerto de 
Paracas. desembarcando al dia 
siguiente en Rsco.  No es dste el 
lugar de seaalar la brillante ac- 
tuacidn de cerca de un aflo del 
general San Martln. Peru recor- 
daremos, en este corto espacio, 
su entrada a Lima, a1 frente de 
las fuerzas expedicionarias, el 9 
de julio de 1821, y la proclama- 
ci6n solemne de la independen- 
cia del P e d .  el dla 28 de ese mes, 
heoha por el general en represen- 
tacidn del Gobierno de Chile. 

El dla 20 de s e p t i e m b r e  de 
1822, el general San Martln, ya 
Protector del P e d ,  depuso el 
mando militar y politico de que 
estaba investido con el aplauso 
unhime de 10s peruanos, y pre- 
senthdose al Congreso Constitu- 
yente declar6: “A1 deponer la in- 
signia del Mando Supremo no 
hago m8s que cumplir con mis 
deberes y con 10s votos de mi co- 
raz6n. Si algo tienen que agra- 
decerme 10s peruanos, ea el ejer- 
cicio del supremo poder que el 
imperio de las circunstancias me 
him obtener. i Paruanos!, deade 
este momento queda instalado el 
Congreso soberano y el pueblo 
resume el poder supremo en to- 
das sus partes”. 

Despues de retirarse a m re- 
sidencia de la Magdalena, se di- 
rige al puerto de Anc6n. sin des- 
pedirse de nadie, y regresa a 
Chile, yendo en noviembre de 
1823 a Mendoza, rumbo a Buenos 
Aires. S u  grande amigo, don Ber- 
nardo O’Higgins, habia dejado ya 
el mando como Director Supremo 
de Chile, entre el vo lch  ardiente 
de la anarqula em marcha y la 
incomprensi6n de sus implacables 
enemigos. En la capital argenti- 
na fue recibido con gran indife- 
rencia y en forma hostil por la 
empresa afecta al gobierno de 
esa 6poca. Pidi4 entonces, luego 
SUS pasaportes. y se embarcd en 
el buque “Le Bayonnais” para 
&row. Se estableci6 definitiva- 
mente en Francia, en la pobre 
aldea de Grand-Bourg en las mir- 
genes del Sena. En’Buenos Ai- 
res habla tenido noticias acerca 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

de la triste muerte de su esposa, 
la hermosa dama doiia Remedios 
Escalada, consumida por traido- 
ra tisis el 3 de agosto de ese ail0 
1823. Su W c a  hija Mercedes, lo 
acompaflaria muy pronto en su 

* voluntario ostracismo. Desde que 
se separa del mando supremo del 
ej6rcito. San Martin tiene ansias 
de una vida tranquila. y se en- 
trega con ahinco al cultivo de su 
jardin, mientras su hijita se edu- 
ca en un internado. 

A principios de ,1828, el general 
proscrito viaja a Amberes, a Bru- 
selas, a Lille, a Tol6n. y a otros 
puntos de la bella tierra france- 
sq. Quiere olvidar las ingratitu- 
des de 10s que tanto sirvi6. En su 
esplritu se agita la idea de vol- 
ver a su patria, y el 21 de no- 
viembre de ese aflo se embarca 
en Falmouth en un vapor de la 
carrera, bajo el supuesto nombre 
de J d .  Matorras. Mientras tan- 
to, su hija Mercedes, de vacacio- 
nes, queda sola en el colegio co- 
mo interna. San Martin llega a 
Buenos Aires el 6 de febrero de 
1829. Se encuentra con la noticia 
de que gobierna el pals su encar- 
nizado enemigo politico don Ber- 
nardino Rivadavia Al ser reco- 
nocido alli, toma la resolucldn de 
no desembarcar en su patrig que 
ahora le es hostil, y el dfa 13 lo 
hace en Montevideo, bcupado a 
la saz6n por 10s p o r t u g u e s e s .  
DespueS de una corta estada en 

‘dicho puerto. g e n e r o s a m e n t e  
atendido por una familia amiga. 
el 17 de abril de 1829 parte nue- 
vamente a Europa. Sus sufri- 
mientos morales no tienen Ilmi- 
tes, y la nostalgia, esa enferme- 
dad producida por el d e w  vio- 
lento de volver a su gatria, a su 
pals natal, lo va consumiendo 
lentamente. 

el general est& con su salud fI- 
sica desgastada Sufre dolores 
reumtlticos y otros achaques. re- 
sultado de su dura vida de cam- 
pamento. Su adorada hija Mer- 
cedes, casada en 1832 con el jo- 
ven argentino Mariano Balcaree, 
vive con 61 en su nueva residen- 
cia de Boulogne-sur-Mer, y lo 
cuida y atiende con filial carifio. 

h agosto de 1850, el estado 
de salud del vencedor de Chaca- 
buco y Maipo es de extrema gra- 
vedad. El dla 6 sali6 en carruajo 
para distraerse, y esta vez no le 

s9 

Pasan algunos aflos. Em 1849. 

acompaiiaron como de costum- 
bre sus dos nietecitas, en quie- 
nes el Libertador habia concen- 
trado sus postreras alegrias. Es- 
ta excursi6n lo empeor6 y el g e  
neral tuvo que ser bajado del co- 
che en brazos. Del hombre fuerte 
de ayer, del jefe en6rgico, s6lo 
quedaba una sombra. En la no- 
che del 13 de agosto el pnScer 
sinti6 otra vez 10s continuos do- 
lores de estbmago, que el ilustre 
enfermo soportaba sin ayes ni la- 
mentos. Velaba junto a su lecho 
su amante hija Mercedes, y 81, 
con aire resignado, le decfa: “Es 
la tempestad que arroja la nave 
al puerto”. La vida del valiente 
soldado de la libertad se extin- 
gula poco a poco. El dia 17, a las 
dos de la tarde, un nuevo y do- 
loroso ataque iba a poner t6rmi- 
no a la gloriosa vida del general 
don Jose de San Martin. Tras 
lenta agonla, y ante 10s sollozos 
de su hija y la desesperaci6n de 
sus nietecitas que lo querfan in- 
tensamente, el Libertador expir6 
a las tres de la tarde de ese dla 
17 de agosto de 1850. Su cad& 
ver fu6 depositado en una de las 
capillaa de Notre Dame, en Bou- 
logne-sur-Mer. y encerrado en un 
sarc6fago. El 28 de mayo de 
1880. la urna funeraria que eon- 
tenfa laa cenizas del proscrito 
ilustre llegaba al fin a su patria, 
y. recibida con gran pompa en 
Buenos Aires, fue depositada en 
el magnlfico mausoleo que le fue 
erigido en la Catedral p r  el 00- 
bierno de la nacidn argentina 



Una "yahbi", doidad femenina del Pan- 
k6n ind6, "laha on piedra pulida. 
Didarqrml. Ealado do Bihar. 8iqb 1 A. C. 

Por IGOR 

A estetica de 10s &os 
clespu6s de la segunda 
guerra mundial pare- 

ee haberse ido inclinando cada 
vez m L  hacia lae lineas cur- 
vas, principalmente en lo que 
a1 busto femenino se refiere. 
Las actrices de cine p teatro 
que mayor boga han dcanzado 
en 10s iiltimos aiim son aque- 
llas a quienes el destino favo- 
recid con mayorea opulencias 
en determinadas partes de su 
anatomia toriiciea. Y en este 
terwno las artistas italianas 
han ido y van a la cabeza de 
todas sus congheres mundia- 
l e .  

A) Muchacha .atoniondo una m a  do1 ''Arb01 do hsoka". n W a  on piedm 
mla, Malhum. dglo II D. C. - B) Muchacha Iloraztde M(; jada 81- 
glo I1 D. c.. nliem on tlll pilar de lamplo. - C) M u c h d a  c.n .us m a k  

Malhum 

cruzado. en la nuca. e81aha en ticrra mia. M p l h u ~ .  siqlo II D. C. 

El fendmeno parece ser sim- 
plemente una violenta reac- 
ci6n contra 10s excesos de 
masculinizaci6n a que la mujer 
llegd en la segunda d6cada de 
nuestro siglo, despub de la 
primera guerra mundial, en la 
&>oca del tip0 llamado "gar- 
pome". IIoy dia ninguna mu- 
jer osaria "gaqonizarse" como 
en 1920; puede a n d a r  con 
"slack", de taco bajo y con ca- 
bellos cortos, p r o  UR "jersey" 
de lana bien ceiiido disefiarh 
siempre el relieve audaz de sus 
atributosvenusinos, mostrmdo 
bien claramente que quien lo 
lleva es una mujer y no un 
hombre. 

Pero como en todas las co- 
sas de la vida, nada hay nue- 
vo bajo el sol : la mods de 10s 
bustos opulentos floreci6 tam- 

Ccn -la PO, Sikuma Maagamo con- 
wlid6 la aQlimd6n por la8 "nuwan 
formas" del cine ltalirmo, on la policula 

"Arroz wargo" 



biBn en la Grecia antigua, en 
la Roma imperial y en la Fran- 
cia de 10s h i s e s  y del “Di- 
rectorio”. Los mbmoles an- 
tiguos y las pinturas de hace 
ciento cincuenta aiios asi Io 
prueban. Sin embargo, esta in- 
clinaci6n biwtktica nunca al- 
m z 6  caracteres tan exagera- 
dos como en In India de los 
primeros s i g l o s  de nuestra 
Era, particularmente en la que 
ha sido llamada Escuela de 
Mathura, que es una de ]as 
eclosiones mks maravillosas de 
la civilizaci6n indk  Algunos 
siglos mks tarde, alrededor del 
X D. C., la misma tendencia 
volvi6 a manifestarse en la 
lndia Central. 

Los criticos e historiadores 
del axte indfi se han 3pregun- 
tado muchas veces si las escul- 
turas que hoy contemplamos y 
que datan de esos afios refle- 
jan realmente la anatomia fe- 
menina de tales Bpocas o son 
simplemente exageraciones de 
los artistas i m p d d o s  bo- 
gas temporales del gusto co- 

A) Muter b&hdose w o  una Mlcada. rehere en un pilar. Mathura. aiqla n 
D. C. - B) Cuardiana de &ado sostenIondo una espada en iu  mano uqursrda, 
Mathura. aiqlo I1 D. C. - C) Di- de la abundanda y de la fartilidad, eslatua 

on piedra mlo. Iamalpur, hcuda de Mathum. slqlo I1 D. C. 

lectivo. Dificil resulta decirlo ; 
pero es evidente ,  como lo francesas y norteamericanas, esas bogas oscilan considera- 
4prueba en nuestros dias el Bxi- 1ue las jerarquias estdticas tie- blemente entre extremos como 
to de ciertas actrices italianas, nen modas y caprichos. Y que son 10s de 1.a mujer “garqonne” 

del 1920 p 10s atributos de 
Lolkkiqida, do1 dno I t a l i ~ 0 .  una do I- dlra- modem-. ma h m d d a  Gina Lol lobr ig ida ,  Sophia 

Loren y Silvana Mangano de 
nuestros dias. 

upuiacdax do S7.5 nutimotma do busto 

Diana Don. ntnIIa de1 F ~ t i ~ d  de Can- 
ne*. n partidaria de la opuhncia del 





ARECE innecesario des- 
tacar la importancia que 
tiene para la economla 

general el que 10s Ferrocarriles 
puedan cumplir con el imperati- 
vo que la propia conf'iguraci6n 
geogr4fica del pals le impone co- 
mo medio principal de transpor- 
te  de carga y pasajeros. 

Del total movllizado en nues- 
tras Ilneas femviarias un 93% 
corresponde a la d e n o m i n a d a  
"Red Sur", que comprende las 
vias principales y ramales situa- 
dos entre Calera - Valparaho por 
el norte y Puerto Montt en el ex- 
tremo sur. 
Es necesario obsenrar la mag- 

nitud del M i c o  atendido por la 
linea Santiago al sur, compara- 
ble en intensidad a1 de la linea 
actualmente electrificada de San- 
tiago a Yalparafso. 

Resulta de aqui que entre San- 
tiago y Puerto Montt se moviliza 
un 80% del W i c o  de la Red Sur, 
de donde la pan importancia que 
representa esta zona dentru de 
la explotaci6n ferroviaria. 

DOTACION DE LOCOMOTORAS 

Zona Santiago - Pnerto Montt 
Hemos *to que el trafico de 

esta zona representa un 80% del 
total de la Red Sur, lo que a su 
vez es un 93% del total movili- 

Por el Ing. J. H. M U W Z  

zado por 10s Ferrocarriles del Es- 
.-. 

Puede observarse que de las 
544 locomotoras d e  v a p o r  que 
prestan servicio en la zona, 440, 
o sea, m& del 80% de ellas, tie- 
nen ys mSs de SO SAOS de servi- 
cicnr 

como es 16gico espenulo, el 
funcionamiento de estas viejas 
locomotoras es muy precario y 
su explotaci6n e9 a la vez suma- 
mente costosa y deficiente. dan- 
do lugar a subidos gastos de con- 
servacibn, altos c o n s u m o s  de 
combustibles y frecuentes fallas 
durante el servicio. 
Es del cas0 destacar que el tr4- 

tic0 que se movillzs en Is sctua- 
Yidad e8 prhticamente el doble 
del que ee tramportabs en 1928, 
afio que puede cons ideme re- 
presentativo de una Bpoca, esti- 
mada por algunos. como flore- 
ciente o normal en ,lo que res- 
pecta a la explotacidn ferrovia- 
ria Tambidn cabe hacer resaltar 
que en dicha BpOca ,los Ferroca- 
rriles tenlan 17.044 hombres en 
servicio, y en la actualidad su 
personal alcanza a 22.052 *), o 
sea, que con un 29% mBs de per- 
sonal se atiende &ora un'tdfico 
100% superior, lo que viene a in- 

, 

TRAFICO y PERSONAL 

Personal Trdfico 
100 100 

dicar un mejor aprovechamiento 
del factor humano en la explota- 
ci6n. 

NECESIDAD DE RENOVAR 
U S  LOCOMOTORAS 

NO obstante 10s esfuenos que 
hace la Empress para mantener, 
con un personal proporcionalmen- 
te reducido, un servicio cada vez 
m6s aumentado y con mlquinas, 
en fuerte proporci6n anticuadas 
e ineficaces, se comprende que 
sea, desde todo punto de vista, 
necesario e impostergable efec- 
tuar una renovaci6n considera- 
ble de las existencias de locomo- 
toras, para, de esta manera, es- 
tar en situaci6n de atender al 
crecimiento del trafico. que im- 
pone el progreso general del pds. 
y para, por otra parte, reducir 
10s subidos costos actuales de 
explotaci6n a que conducen 1as 
tan antiguas locomotoras de va- 
por que se mantienen en servicio 
en la actualidad. 

*) Esta cifra corresponde a1 
personal en servicio en Ias Redes 
Norte y Sur, o sea, igual que la 
cifra dada para 1998, no cornpen- 
de a1 personnl de los Fenocam'les 
de Anka-La Paz, Transandino e 
Zquique-Pintados. 

del ESTADO 

129 200 





CAPITULACIONES DE LA REINA 
ISABEL Y GOBERNACIONES 

OTORGADAS POR 
CARLOS V . 

La emperatriz Isabel, esposa 
de Carlos V, habla formado en 
Toledo la c Ble b r e capitulaci6n 
con Francisco Pizarro, que le 
autorizaba para descubrir, con- 
quistar y poblar el P e d ,  hasta 
200 legum de norte a sur, a par- 
tir de Tenumpuela, pueblo indi- 
gena sobre el rio del mismo nom- 
bre. En la misma .fecha (26 de 
julio de 1592) se concedi6 mer- 
ced a Sim6n de Mcazaba para 
conquistar otras 200 leguas al 
sur del limite anotado. 

Las noticias del fabuloso Per6 
atrajeron laa peticiones cortesa- 
nas sobre aquellos inciertos pa- 
rajes. En 1534, Carlos V fijaba 
la estructura de la America aus- 
tral al sur del rfo Santiago; el 
mismo afb concedla a1 adelanta- 
do Mego de Almagro una go- 
bernaci6n. que deberia llamarse 
Nueva Toledo. de doscientas le- 
guas mBs desde el limite sur de 
Nueva Castilla Pedro de Men- 
doza, el ya citado Sim6n de Al- 
caprba, Francisco de Camargo 
y Pedro Sancho de la Hoz fue- 
ron favorecidos por otras tantas 
concesiones, de modo que el fu- 
turo territorio chileno qued6 di- 
vidido en cuatro gobernaciones. 
El norte. hasta Taltal, correspon- 
dfa a Mmagro; de este punto a 
la isla Santa Marla, a don Pedro 
de Mendoza, en calidad de gober- 
nador del Ftlo de la Plats; desde 
la isla hash  el estrecho de Ma- 
gallmes, a Francisco de Ca- 
margo, y del estrecho al sur, a 
Pedro Sancho de la Hoz 

MAMlAA Y LOS CONQUISTADORES 

Por Mamifla pes6 aquel gnrpo 
agwrrido de aventureros que an- 
tes de reunirse en el bajo Tara- 
paca con Pedro de Valdivia, bus- 
caba el p u e b l o  de indios, que 
“decla ser gente de raz6n y que 
comla pan”. Casi un siglo mBs 
tarde, en 1632, fue levantada la 
iglesia actual. 

HEROIC0 CAS0 DE.GENEROSIDAD 

Lofcadio Hearn cuenta sobre 
un heroe de 10s campos de arroz 
de China durante un cataclismo. 

Desde su hacienda situada so- 
bre la cumbre de una colina, el 
campesino vi6 que el ocean0 se 
retiraba dpidamente, como un 
animal prodigioso que se agazapa 
para saltar, y 61 sabia que el sal- 
to seria una salida de mar. Sa- 
bia tambien que sus vecinos que 
trabajaban abajo, en 10s campos 
de las tierras planas, tendrian 
que reunirse en su cerm o serian 
barridos por la marejada. Sin va- 
cilar un segundo, prendi6 fuego 
a sus parvas de arroz y com6 a 
tocar furiosamente la campana 
del templo. 

Los vecinos creyeron que 10s 
campos de la cumbre del cerro 
estaban incendihdose y acudie- 
ron apresuradamente a ofrecer 
su ayuda. En seguida, desde ese 
sitio seguro, v i e r o n  c6mo las 
aguas arrasaban 10s campos que 
ellos h a b i a n  abandonado poco 
antes y se dieron cuenta de su 
salvaci6n y el cost0 de ella MBs 
tarde, las gentes de estos campos 
de arroz iban con frecuencia a1 
templo a venerar el espiritu de 
su vecino, que a h  vivla 

LOS PRIMEROS PATRONOS 
DE SANTlA60 

Las procesionea comenzaron en 
Santiago junto con su fundaci6n. 
y estas eran ya tan formales, que 
dieciseis afios despds. esto es. 
el 2 de mayo de 1568, ordenaba 
el Cabildo a 10s gremios que sa- 
casen en el pr6ximo Corpus todas 
sus insignias e invenciones. Otro 
tanto observamas en 1568. con la 
particularidad de una democd- 
tica petici6n que en este sentido 
him al Cabildo e? herrero Sebas- 
ti&n Hernhdez, para que se le 
permitiese llevar pend6n junto a1 
Sacramento. 

Ya por ese mismo tiempo es- 
taban distribuldos 10s diversos 
patronos que tuvo S a n t i a g o  y 
que. se@n Perez Garcia, aunque 
no 10s apunta todos, eran 10s si- 
guientes, fuera del Ap6sto1, que 
lo era de a ciudad y Nuestra Se- 
flora del Socorro, que lo era de 
las armas y. en general, de la con- 
quista: San Saturnino, abogado 
de 10s temblores; San Antonio, 
de las inundaciones; San Lucas, 
de la langosta; San Ldzaro, de 
la sarna y caracha; San Sebas- 
t i h .  de l es  pestes. y la Visitaci6n 
de Santa Isabel, de lag Iluvias. 

“A este modo - d i c e  a su vez 
el Padre Ovalle, hablando de la 
devoci6n de 10s primeros pobla- 
dores de Santiago, en la p&gina 
155 de su Historia, 10s espafioles, 
conquistadores de las Indias, cui- 
dando tan poco de sus casas y 
viviendas, comenzaron luego la 
construcci6n de las iglesias con 
tan grande aplicaci6n y cuidado, 
que laa que hoy se ven (1647) 
no parecen edificios hechos. co- 
mo lo son, de cien aflos a esta 
parte. sino heredades como en 
o t m  partes de los gentiles o fa- 
bricados de muchos siglos”. (De 
Vicufia Mackenna). 
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Muchos icti6logos canadienses opinan que el olfato desempefia una funci6n 
esencial entre 10s salmones del Pacsfico durante l a  subida del curso de las aguas. 
Efectivamente, aquellos a los cuales se  les tapan las narices son incapaces de en- 
contrar su nbera  de origen, una vez llegados a l a  confluencia. Se ha pensado 
entonces que para  alejar a 10s salmones de un rfo inhospitalario, bastarfa con 
verter en sus aguas substancias qufmicas con ciertos olores. Se han ensayado 64 
compuestos diferentes, sin resultado. El  lnico olor eficaz h a  sido el que despide 
la pie1 de un mamffero sumergido en el agua, lo que indica, entre 10s salmonea, 
una real aptitud para sortear el peligro. 

Para obtener 200 miligramos de c o r t i s m  A s i s  diaria de un enf- se precisa tratar los cicidos 
biliares de 10 bueyes. Afortu-te -la Naturaleza haee rnuy bier, las cosas-, todas estas honnonas 
poseen un nlicleo estcr6lico que se encuentra en numerosas substancias que puedgn extraerse de ciertm 
plantas. Actcialniente to& la progesterona utiluada en terapdutica se prepara partiendo de la dwsgenim 
obtenida del liaiike d v r s t r e  mejicaw. 

Existen actualmente en Estados Unidos registros del “lenguaje” -gritos, seiiales, extraiios y’ varia- 
dos- de una multitud de animales marinos: crustsreos, peces y otras especies indeterminadas. Durante 
l a  lltima Guerra Mundial, gracias a 10s micr6fonos sumergidos que detectaban el ruido de las haices de 
10s submarinos, se descubri6 toda una gama de extrafios ruidos que intrigaban grandemente a Ios equip- 
de 10s navfos de guerra. Desde aquella Qpoca, laboratorios de fisiologia aclistica han logrado hacer acopio 
de tales “cantos”, comprobando que son emitidos por 10s habitantes de 10s mares. 

SO0 millares de toneladas de materia orgcinb  produce anualmente la foto- 
sintesis de Ids plantas cbrofilianas. 4 /5  del carbono -150 millares ds tonala- 
dns- son produeidas por las algas plact6nicaa de los d a m s .  E n  2.000 a h ,  todo 
el o x f g m  del aire e8 renovado por la fotoeintssis y, en S millonas --tMnpo muy 
corto en la escab geoldgiqa,  t& el aqua de los d a w s  puede mtrar  en OtL 

&lo. Si, segiin estos ccilculos, el rtmdimiento enargCtico de la fotomntesis puede 
dcanzar a un P5%, en la pr&tica se SittiCr muchbimo m h  bajo: 1,670 para 
un campo de maiz y 0.4 si 8610 se c o n s i d e r a n  los graiws. E s  posibk m e -  
centar este rendimiewto por  la tdcnica de 10s cultivos acelerados y en “profun- 
didad”, tdcnica optiesta a la de 10s cultivos superficialas. Las algas verdes mi- 
croscdpicaa del a g w  duke,  mriy rima en protcirurs, son un ezcelente material, 
lo m a l  explica el interds despertado por el cultivo de las algas, en la esperanza de apaciguar Io que se 
llama “el hambre del mu&”. En Estados Unidos de Norteamirica i t  en el Jap6n existen estanques expe- 
rimentales de algas y ya  se ptcede contar un rendimiento de SO toneladas por hectdrea anualmente, con- 
tra 7 taneladas en un campo de trigo. Fuera de la c h e l a ,  que es el alga uMizada en estos paises, el em- 
p k o  de dgaa corn0 he anabu-, que producen dzoe, permite economizar l o p  abonos quimicoe. 

Recientes trabajos efectuados en el Instituto Nacional de Investigaciones Lecheras de la Universidad 
de Reading, Gran Bretafia, establecen que las vacas no duermen. Se ha logrado obtener una medida de rit- 
mo de raspiraci6n de estos animales, saber c u h t o  tiempo rumian y BUS reacciones a 10s ruidos mientras 
reposan. Tales observaciones permiten afirmar que, en condiciones normales, las vacas sanas que han Ile- 
gad0 a la edad adulta -y probablemente todos los rumiantes en general- duermen poco o no duermeh 
Si existe algrin suefio, es de naturaleza muy ligera y de corta duraci6n. Las vacas jam& se tienden com- 
pletamente en el suelo. Reposan con las patas dobladas, quedando su Grax en posici6n vertical y sus 
ojos abiertos, salvo durante monientos muy cortos. S e  sumen en una especie de sopor, durante el cual su 
respiraci6n es ligeramente mHs lenta, per0 sin perder l a  conciencia, como le murre  a1 hombre mientras 
duerme. Por otra parte, estos periodos raramente pasan de treinta minutos a1 dia. 

S e  han cultivado plantus de sensitiva, de la espccie “mimosa &ica”, a1 
sen de melopeas indig- ejsmitadas en violin. Esta original comunicacidn ha 
si& dada a conocer por naturalistas indios en un Congreso Intenurctonel de Bo- 
tcinica. Entre las plantas sometidas a1 curwso tratamiento m k a l ,  dichos natu- 
ralistas observaron una importante multiplicaeidn del nlimero de hojas, ramas y 
semillas. Tal vigor sm’a el resultado de la acci6n vibratoria senora sobrc los 
movimientos p r o t o p h i c o s  intraeelulnres, aceidn puesta ya  en evidencia en la 
“hydrilla”. Por otra parts, se hu estudiado el efecto de los ultrasonidoe sobre 
la gennina&n de los grams de cebada Ciertos autores han demostrado que lo8 
icltrasonidos modifican la penneabilidad del tegumnto,  acreciendo i n d i r e c t a m -  
t e  la cantidad de a g w  abserbida por el grano. 

* 
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CAJA DE ACCIDENTES BEL TRABAJO 
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ESE a 10s obstziculos de 
la neblina y 10s dltimos 
frios indecisos, agosto y 

septiembre pasanin en un san- 
tiamen. Acto seguido, a p a r e c e h  
las esperanzas de la primavera 
en despunte. Caminamos por 10s 
senderos de agosto y, por lo tan- 
to, ya 10s modistos de America, 
mejor dicho, 10s de aquellos pal- 
ses de climas s e m e j a n t e s ,  se 
aprestan para lanzar las nove- 
dades que correspondenin a1 pe- 

La revista ”En Viaje”, en su 
deseo de ser cada vez m6s uti1 
a sus millares de ,lectoras, sigue 
10s pasos de 10s modistos del con- 
tinente a fin de anticipar infor- 
maciones tdcnicas sobre esta ma- 
teria que tanto interesa y apa- 
siona al mundo femenino. Y nos 
referiremos, como es natural, a 
las modas que debutarian en la 
primavera y el v e r a n o  que se 
acercan. 

r iod~  1956 - 1957. 

Al hablar de 10s profesionales, 
es sensible expresar que en Chile 
no 10s haya en el estricto sentido 
de la palabra. Toda innovaci6n 
viene de fuera. Una experts chi- 
lena en asuntos relacionados con 
la elegancia de la mujer, seflori- 
ta V i r g i n i a  Salas-Vidaurre y 
Castro, nos ha manifestado lo si- 
guiente, al serle s o l i c i t a d a  su 
opini6n: 

-“El pais carece de creadores. 
Existen copistas m8s o menos 
acertados,. quienes, a veces, pro- 
mueven ligeras cosas originales 
de tip0 nacional. Pero, franca- 
mente, en Chile se nota grave 
ausencia de modelos propios. A 
mi entender, y sin perjuicio de 
un CUflO standard para toda la 
Republica, se podria idear algo 
que encuadre con las caracteris- 
ticas de cada una de las zonas 
de nuestro t e r r i t o r i o ;  y creo, 
tambidn. que ya es tiempo de 
producir modalidades nativas, sin 
que ello signifique el abandon0 
de las matrices extranjeras: Lon- 
dres. que da el estilo, y Paris que 
da el color”. 

* * *  

Nuestra Revista, al continuar 
en estos comentarios, aconseja 
que 10s trajes se asimilen a las 
condiciones climaticas de cada re- 
gi6n. La tenida de verano o in- 
vierno para la zona austral y 
para la del centm, que son frias 
y lluviosas, no debe ser igual en 
todo a la que se use en la zona 
del norte, permanentemente cB- 
lida y seca. 

Parece ser que 10s productores 
hacen sus manufacturas en ti- 
pos uniformes. como tirados en 
serie, y esto no es s610 un error, 
sin0 un contrasentido. No preten- 
demos, ciertamente, lastimar in- 
ter& p r i v a d o  alguno, porque 
esta cr6nica esta hecha a base 
de consideraciones de car4cter 
general, d i r i a m o s  continental. 
ajenas por completo a cualquier 
aspect0 de orden particular. Per0 
por una tendencia muy explica- 
ble, tratamos de resguardar el 
sentido estetico y 1as convenien- 
cias de atracci6n social de las 
lectoras de “En Viaje”, en 19 que 
ataiie a su vestimenta. 

En las estaciones de primavera 
y verano 1956-1957, que ya avan- 
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zan hacia nosotros, predominarh 
el traje vaporoso ,  con mayor 
transparencia que el de afios an- 
teriores. Y aun, a riesgo de apa- 
recer un tanto exageradas, las 
damas optarian por las telas li- 
vianas que las defiendan de 10s 
calores extremos. 

En materia de tapados, es casi 
seguro que se destacanin las te- 
las peinadas. vengan de donde vi- 
nieren, como ser: otomh, gabar- 
dina y ,]anillas de ligero espesor. 
Los trajes sastre Serb ,  sin duda, 
de lino y otras telas que amoldan 
el cuerpo de la mujer que gusta 
vestir bien, alivianPndola en &PO- 
ca de Canicula. 

Pueden ser de dos piezas, de 
tres cuartos o de ensamble. Este 
ultimo estilo iria sin forro o fo- 
rrado en la tela de la misma ba- 
ta, segim fuese el capricho de la 
gente chic, lo cual haria un con- 
junto de esplhdido buen tono, 
dando para este cas0 lo mismo 
el que se lleve lis0 o estampado. 

En lo que toca a las echarpea, 
en esta primavera el ritmo de 
ellas no variara de las que se vie- 
ron el afio anterior en las diver- 
sas capitales de America y, sobre 



todo, en Santiago de Chile; Peru 
en adelante llevar6.n aplicaciones 
adecuadas que resulten mas vis- 
tosas, sin caer en lo charro. Apli- 
caciones con motivos diversos y 
figuras s a n  a m  e n  t e expresivas. 
Hay que cuidar, sin embargo, de 
no abundar en la nota, a fin de 
que la dama conserve sin menos- 
cabo, en esta prenda. la armonla 
de la linea y el matiz. 

Respecto de los trajes de ter- 
ciopelo, creemos que se v e r h  di- 
sefios preciosos. combinados con 
telas o batas adornadas con el 
mismo material. Las batas de 
1955 pueden ser transformadas 
en jumper si se les coloca lindas 
blusas, en distintos colores cla- 
ros, y si ademh se les agrega 
un cintur6n. De esta manera, no 
se notarfa la transformaci6n y 
harfa las veces de traje nuevo. 

Lanzamos esta iniciativa para 
que en c i e r t a s  oportunidades 
nuestras lectoras ahorren tiempo 
y dinero. y no desmejoren en na- 
da su correcta presentaci6n en 
el donaire del vestir. 

Desde 1 u e g 0. adelantaremos 
ideas para posibles tenidas de 
noche durante las pr6ximas esta- 
ciones plgcidas. Nos inclinamos 
por 10s trajes obscuros. Pew tan- 

to a fines de 1956 como a co- 
mienzos de 1957, se producir6, 
seguramente, una situaci6n de 
extremos opuestos: las tenidas de 
noche senin o con ruedo abun- 
dante o demasiado estrecho, a la 
manera de bombilla, remarcando 
todas las curvas. 

Tal vez prevalezcan dentro de 
la confecci6n de estas novedades 
las telas de velo estampado, ny- 
lon o "fallas". No nos preocupa 
en absoluto de d6nde pruvengan 
dichas telas, si del pafs o del ex- 
terior, porque esta crhica,  como 
ya lo hemos expresado, es de 
c a w t e r  exclusivamente estetico 
y no mira hacia n i n a n  inter& 
especial. Lo que nos i m p o r t a ,  
en efecto, es el estilo para la ma- 
yor belleza y comodidad de nues- 
tras damas. 

h 10s trajes de noche que ha- 
br&n de usarse desde mediados 
de septiembre &be& colocarse 
adornos ,hechos en dibujos que 
representen p i e z a s de joyeria: 
perlas, brillantes, zafiros y otros, 
Y no solamente en el Ned0 ancho 
o angosto residirfa la divergen- 
cia de n o r m a s  de esta moda: 
tambien podrfa haberla en lo que 
atafie a la espalda. porque unas 
s e r h  partidarias de llevarla ce- 

rrada, y otras, descubierta. No 
hay que olvidar que el afio 1955 
hub0 mayor entusiasmo por la 
espalda a1 aire, defendida apenas 
por leve recato. 

Las miras para la nueva tem- 
porada se dirigen hacia el traje 
de espdda cubierta y cue110 alto. 
Las echarpes complementarias de 
este indumento femenino han de 
ser vaporosas y provenientes de 
la misma tela. 

He aquf, en resumen, el antici- 
PO de novedades que ofrece la 
revista "En Viaje", sobre la mo- 
da de la primavera y el verano 
que ya e s t h  encima. Agosto se 
apresura en irse. Septiembre se 
debatirtl entre el frlo que se ale- 
j a  y el primer asomo de sol fir- 
me que llega despacio, per0 se- 
gum. 

Mientras tanto, ellas, movidas 
por su natural coqueterfa. co- 
mienzan a prepararse. Y a este 
prup6sito es del cas0 repetir que 
la chilena, en cualquiera de 1as 
clases en que se desee clasificar- 
la alta, media o popular, es de 
por SI, por la propia voz de su 
instinto, una mujer elegante. 

F. F. 

S E  OFRECE 

AL COMERCIO E INDUSTRIA 

LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 
20 MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS CADA ARO, QUE LEEN 
U OBSERVAN DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 
C O C H E S ,  C A R R O S  DE C A R G A  Y E S T A C I O N E S  
DE TODA LA RED FERROVIARIA. 

CONSULTE SOBRE LOS AVISOS QUE PUEDAN INTERESARLE, A LA 
S E C C I O N  C O N T R A T O S  Y C O N C E S I O N E S ,  
CASILLA 124, SANTIAGO, EN ESTACION MAPOCHO, 0 EN CUAL- 
QUIERA 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  
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Uno de los aciertos de Orlando 
Castillo, timonel de las activida- 
des artlsticas del Picaresque de 
Santiago, ea haber obtenido la 
colaboracidn de Betty Garcia co- 
mo primera actriz y primera bai- 
larina. 

Betty inici6 sus actividades en 
teatro en 1939, en el Balmaceda, 
y a d e m b  de haber recorrido to- 
talmente el p @ ~ ,  ha llegado en 
sus jiras hasta San Francisco de 
California. Bu magnffica expe- 
riencia teatral que abarca cine, 
radio y televisi6n (en Chlie film6 
“La chica del Crill6n”) e8 un 
magnifico aporte para la  sala de 
Sottolichio. 

B E L L M S  EN EL OPERA 

El Bim Bam Bum, decano j e  
10s espectdculos revisteriles de 
Santiago, se ha llevado hasta 
ahora la palma en lo que a mu- 
jeres bonitas se  refiere. Los vas- 
tos recursos y experiencia de 
Buddy Day permiten la contra- 
taci6n de las primeras figuras 
de todo el continente. como ser 
Thelma Carl6 lumbrera del tea- 

tro Comedla de Bueno? Aires. que 
ha llegado a deslumbrarnos con 
su clhica belleza. temperamento 
artlstico, apasionado y armonioso. ~ 

ALBERT0 CASTILLO EN EL TEATRO 
IMPERIAL 

Julio Tapia, despu6s de traer- 
nos Is. Manmba CuzcatlBn, Enri- 
que Franccini. Jazz Casino, sus- 
piros de Espafia. presenta ahora 
nada menos que al cantor de 10s 
cien barrios portefios, comgran-  
do al Pigalle como la sala de Ias 
grand- orquestas. Per0 no por 
eso se resta calidad a las d e m b  
preaentaciones. pues por lo que 
a vedettes se refiere, tiene dos na, italiana, delicada y esbelta 
figuras de fama internacional: belleza. cuyo esphtu  de supera- 
Luciana Parisi. primera bailari- c16n ya conocemos, y Nelly La- 

gos, argentma, primera actriz 
y figura central del Ballet Li- 
do, saleross morena, de desbor- 
d a n k  s i m p a t i a  y pronunciado 
sex-appeal. 

MlTOS DEL PACIFIC0 

A 

I 1  \ 

Ludana Parisi. primmra bailurine del 
teak0 Imperial 

-. 

Si Eugenio Retes ha sido bien- 
venido a1 teatro Pacffico -la sa- 
la de 10s especkkulos sobrios y 
elegantes-, ha tenido t a m b i h  
un caluroso recibimiento Virgilio 
Azahara y su ballet 

Azahara, ar t is ta  de. coraz6n. 
entregado por completo a su arte, 
cultiva de preferencia 10s moti- 
vos de su patria, Espafla; habla 
foKosamente de baile y de sus 
pr&umas creaciones sobre temas 
de Garcia Lorca. Adem& del Di- 
rector, que es tambien primera 
f i g u r a ,  componen el conjunto: 
Manolo Morales y Pepa Conde, 
primeros bailarines; Lola Triana, 
Consuelo Moreno y Marina Pe- 
rez. bailannas. Es el pnmer bai- 

--‘* 
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(CONTINUACION) 

17. -Pronto Uegarb la  Navidad 

-Yo estaba seguro d e  que na- 
da conseguirian. Necesitan gen- 
t e  conocida y obras graciosas. 
creo que h a b d  necesidad de ha- 
cer ]as obras en la$ socfedadea 
obmrag Se han reido de ustedes. 
-;Ninguno lo conocla a usted? 

-Me parece que no. Y o  tam- 
poco 10s conocla. Ya uno que no 
era  empresario me dijo que mi 
obra no sewfa ... Y a lo mejor 
es cierto. 

El grillete del silencio nos aca- 
116. Habl6 Palacios: 

-LIS obras no son ale-, si- 
no violentas; a t a c a n  a los ri- 
cos.. ., no laa aceptant nadie. 

-Yo lo creo asi. Haremos el 
a t i m o  esfuem. 
-Ya veremos. 
-Las chiquillas estsn tris- 

tes.. . 
-La8 mujeres tienen m h  sen- 

sibilidad que 10s hombres. 

* * *  
. A las diez apareci6 Tenorio 

muy limpio y muy contento. 
--;Que noticias traes? 
-Cualquiera de las obras gus- 

h%. Los trabajadores ... Creo 
que ellos as is t i rh .  Si fatan nos 
arruinar&n. iY tan bonitos 10s 
parlamentos! Las obras van a 
gustar. 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA "EN VlAJE" 

Me mira y dice: 
-m no te  acostaste anoche.. . 
-No. 
-Julita, C t e  no 88 a c o s t 6  

anoche. 
-LNO se acost6? La noche 

fub muy fria. Vaya, por Dios.. . 
-Dele permiso para que s e  

arregle ago. 
* * *  

QuedB bastante bien. Fuimos 
a1 Coliseo; me sentia desconfia- 
do. Encontramas a don,Tombs 
Cartes: estaba en el Foyer.. . 

-Don Tomb,  -le dije, quiero 
hablar con usted. 

-Pase a la oficina. 
Entramos. Se produjo un si- 

lencio.. ., muy raro, tal vez des- 
confianza.. . 

--;En qub puedo servirlos? 
Contestb: 
-Yo creo que en nada  
--; C6mo ? 
Usted nos di6 el 24 de didem- 

bre, Noche de Navidad. ;Cr+e 
que asistint alguien? 

S e g i t n  el inter& del pfibli- 
co. Ademb. .  .. no tenlamos o t m  
fecha. Ya veremos lo que pasa; 
yo presenciarb el drama; vendr4n 
otros empresarias. El teatro es 
un negocio dificil, lleno de sor- 
presas. Yo lo conozco a usted. 

EnconIrama a don hdolfo.. . 

Lo vi en el Coliseo con Pellicer. 
SB much0 de usted Sua compa- 
fleros no le habfian dado ni la  
Nwhe de Navidad. 

La conversaci6n deriv6 al sen- 
tldo hwnano. No lo olvidm: hay 
que obtener un permiso del se- 
flor Alcalde; si no lo consiguen, 
no p o d m  actuar. Eso es lo pri- 
mero. Yo les puedo proporcionar 
algunos decoradas. 

--El decorado es de montafla; 
tendremos que hacer algo pare- 
cido. 

--;Qll%ll 10s DhhI '&? 
-ksotros. - 
Desuuh de una uausa diio Te- 

norio: 
--;Podria, s&or CortBs, per- 

mitirnos ensayar la obra en el 
escenario? Ensayaremos 10s dos 
dramas. 

-Pueden hacerlo. Yo escogerb 
la obra. -; 'Nenen un buen elenco ? 

-Nasotros creemos que no es 
muy malo. 

-De acuerdo. Despuds de 10s 
ensayos hablaremos. 

Cuando salimos 11eg6 mi terco 
padre a quien no vimos nosotros. 
En el momento en que salimOS 
hicieron acto de presencia varios. 
j6venes espaaoles pertenecientes 
a1 magnifico conjunto dram8ti- 
co. muy bien organizado y con 
local propio. Los j6venes arriba- 
ron en son de pelea. Dijeron co- 
sas feroces en contra mia y de 
Umia Rozas: el era muelero, 
viejo chocho, enemigo del gran 
teatro espafiol. Y.. ., el autor, 
ija, ja, ja! Seg6n ellos -10 ha- 
bian old@-, yo era un escapado 
de presidio y, ademb, a n a l f e  
beto.. . 

A esa altura se acerc6 mi pa- 
dre, que nunca habla frecuen- 
tado el teatro; hombre de cin- 
cuenta a o s ,  y dirigibndose a1 
m b  insolente le dijo: 

-lJsted ha dicho que mi hijo 
es presidiario; usted tiene malas 
intenciones, es un miserable. Yo 
lo voy a castigar. 

Le di6 una bofetada tremenda 
que lo aturdi6 y se  fub tranqui- 
lamente. 

Grit6 uno: 
--;Hay que llamar a la poli- 

cia'! Sefior Cortes, we  viejo nos 
ha asaltado dentro de su teatro 
y usted no hizo nada 
-Yo no tengo nada que ha- 

cer en este asunto. Ustedes lle- 
garon en son de guerra. ;Crro 
que estuvo bien?, deben ser m . 8 ~  
mesurados. 

Nos contaron el asunto lleno 



de amen- y malm palabras. 
En ese instante habltibamos. de 
nuestras cosas; alguien relat6 ln- 
tegro el combate ya conocido. 
Nos reimos. Tenorio pensaba en 
voz alta sobre 10s decorados y 
utileria. Y pens6 ya algo deli- 
rante de seguridad: 

-La utilefia.. ., la consegui- 
remos. 

Encontramos a don Adolfo en 
amena charla con una nifia muy 
vistosa y alegre; notamos que 
nuestra presencia resultaba muy 
inopofluna; la niiia derram6 unos 
chispazos de r i sa  Don Adolfo 
nos empuj6 hasta la escalera, y 
nos dijo algo violento. 

-No se moleste, don Adolfo, 
venimos del Coliseo; hablamos 
con don Tom&; le pedimos el es- 
cenario para hacer un ensayo ge- 
neral. Queremos que nos sefiaie 
la fecha en que podd usted 88- 
crificarse. 

-Bien, bien. Hhganme el ser- 
vicio de venir esta tarde a las 
cinco. Tengo que atender a esa 
seflorita: se trata de un trabajo 
delicado. 

-De acuerdo, don Adolfo. A 
las cine0 nos tendra puntuales. 
Usted p o d r f a  incorporar a la 
C o m p a a  a ese monumento de 
mujer que usted sabe.. . 

S e a n  formales, muchachos. 
Tenorio se detuvo y habl6 al 

maestro. 
-Le vamos a dejar toda la 

tarde; tenemos que ir a la nus- 
tre Municipalidad. Es cuesti6n 
de un permism Mafiana a las 
once vendremos. U s  t e d puede 
ponerse de acuerdo con el sefior 
Cartes. -;Le parece bien? 

-EstarB a la hora indicada 
h i m o s  a la I. Municipalidad . 

con la idea de pedir una audien- 
cia al seflor Alcalde. Subimos 81 
segundo piso y conseguimos ha- 
blar con un joven muy atento. 

-El seflor Alcalde esta en 
reuni6n Es dificil habhr con el. 
Si no 10s recibe, esperenlo en su 
Casa de la Avenida Vicufia Mac- 
kenna, entre siete y ocho de la 
noche. No tengan miedo. Es 
h e n  caballero. Muy o c u p a d o  
siempre. 

Ibamos a retirarnos cuando el 
nustre A l c a l d e  sali6 de la 
reuni6n. 

-AWrdenlo; no le t e n g a n  
miedo. 

Le h a b l a m o s  hwnildemente. 
Parecla una estampa cl&ica. 

4 e f l o r  Alcalde, es un permi- 
So para trabajar con una Com- 
PafUa de Teatro en el Coliseo 
Arturn hat .  
Nos mir6 con cierta sorpresa. 

Pregunt6: 
--;Que Compa5fa es &a? . 
-Fa.. . nuestra, seflor; que- 

remos representar obras camp-  
sinas. 

-Ustedes. . ., -;son acto-? 
S I .  sefior. Hemos estudiado 

con don Adolfo Urnia Rozas. Es- 
tudi6 en m n c i a  con Legonve; 
fue profesor de Teatro y Decla- 
maci6n en el Conservatorio de 
Santiago. a las 6rdenes del sefior 
Cordovez. 

--;Poseen ustedes todos 10s 
elementos necesarios? 

-Procuraremos obtenerlos: ne- 
cesitamos hacerlo bien. 
Nos mira deteniendose en nos- 

otros y razona: 
--;Y por que no hacen otra 

casa, artesanlas, por ejemplo? 
-Nos g u s h  el teatro. 
--;De qui& es la obra? 
-La escribi yo, seflor. Varias 

personas cultas me han animado. 
Nos mir6 atentsmente y dijo: 
-TratarB de ayudarles. Vean- 

me en la Municipalidad. 
Nos despidi6 despues de mi- 

rarnos varios segundos. El jo- 
ven empleado opin6: 

-El 10s ayudarfi. 
A r a c i a s .  hasta la otra vuel- 

ta. Muy agradecidos. 
Mire a Juan, tan bien vestido 

y tan limpio. lleno de vigor y 
sentido de pelea. Yo ..., dude. 
S6Io vi curiosidad. 

Recorrimos trozos de calles 
centrales; la gente era distinta; 
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las nifias se vefan maravillosas 
con sus trajea a la moda.. ., su 
seguridad para existir era algo 
como un canto. 

+e -me invit6 Juan- pa 
semos a ver el Teatro Santiago. 
Lo miramos, pensamos en el 

recham de don Joaquln Montero 
que no quiso darnos un drama 
rural. Juan. recalcitrante, afirm6: 
-Yo... no lo hare mal en cl 

teatro, digan lo que digan. Al- 
guna vez trabajaremos en el Sen- 
-0. .. No es cosa del o b  
mundo.. . 

--;Me acompafiarias a ver a 
mi madre? Me g u s h %  verla 
Adem&, en su casa pintaremos 
el decorado. 
Y caimos en una buena casa 

de la calle de Madrid. Cosecha- 
mos ternura, nos dieron un ten- 
tan-pie, Juan hizo muchos chis- 
tes baratos y celebrados. 

Fu6 el animador. DespuC de 
muchos afios, desde la infancia. 
dorml esta vez en la casa pa- 
terna. Per0 antes fuimos a ver 
a 10s amigos de nuestra Com- 
p a a .  Nos juntamos casi todos. 
Hubo alegria y esperanza. 

Los labios y los corazones te- 
jfan celebridad y. .  . porvenir. El 
mas silencioso fu8 Victor Her- 
nandez; s610 sonrela. 

(contfnaad) 



EXCLUSIVO PARA "EN VIAJE' 

S de inter& pdblico dar  
a conocer lo que en nues- ' t ro  pais se h a  avanzado 

en materia de turismo, si se le 
considera en su importante aspec- 
to .de proporcionar a Chile una 
estructuracidn seria y responsa- 
ble, que asuma las delicadas la- 
bores de atender y cubrir un ser 
vicio nacional de turismo. 

Esta h a  sido l a  afanosa tarea 
que nos hemos impuesto desde di- 
ciembre de 1954, cuando se rea- 
liz6 el Congreso Nacional de Tu- 
rismo, el mismo que propicid la 
Sociedad Geogrifica de Chile y 
que obtuvo un especial patrocinio 
de par te  de S. E. el Presidente 
de l a  Repdblica, y la ayuda de 
diferentes Ministerios y de la  
CorporacMn de Fomento de la  
Produccibn. 

Desde entonces, aparentemente, 
no han faltado 10s elementos con 
criterio urgido y simplista que a1 
no ver cristalizado a corto plazo 
un servicio del Estado que sin 
perdida de tiempo procediera a 
las labores que en efecto se re- 
claman con urgencia de dar  a co- 
nocer a nuestro pais, dentro y fue- 
ra de 61, el fomento y control de 
l a  hoteleria y, en fin, la interesan- 
te labor de coordinaci6n de 10s 
fundamentales factores del turis- 
mo; estos elementos han tomado 
el camino del derrotismo y avan- 
zan ideas en el sentido de que el 

' 
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Servicio Nacional de Turismo es 
punto menos que imposible de 
instaurarlo en nuestro pais. 

Como ha sido pitblico y notorio, 
a este carro de derrotismo no han 
faltado y se han unido algunas 
publicaciones de destacados cro- 
nistas que de tiempo en tiempo 
y con estilo humoristic0 relatan 
sus incidencias de viajes de vera- 
neo para destacar, a veces, exce- 
sivos precios en las tarifas de 
hoteles, como tambien, a su juicio, 
en las de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, o en 10s servicios de tans 
y de otros medios de transporte. 

Todas estas criticas y observa- 
ciones a las que se suman las 
f u e n a s  pesimistas que de buena 
o mala f e  van diciendo "urbi et 
orbi", que en Chile es muy diflcil 
o q u i d  imposible poder crear un 
servicio de turismo como lo tie- 
nen en la  actualidad hasta 10s 
paises m6s pequeiios de Ias Am& 
ricas, las conceptuamos desde l u e  
go altamente interesantes porque 
ellas aportan'una cooperaci6n en 
que, sin quererlo, van seiialando 
vacios, errores y abusos, 10s que 
contribuyen a ampliar la visi6n de 
organizaci6n del turismo y a su 
vez ponen m i s  de manifiesto lo 
importante, y me atrevo a decir 
trascendental, que significa crear 

este Servicio que, en eficiente 
plano, puede rendir grandes be- 
neficios .a lo que podriamos Ila- 
mar presentar Chile a propios 
y extraiios en forma hospitalaria, 
decente y atractiva, como se lo 
merece. Ademis, este ir y venir de 
ideas y aun de criticas estit muy 
a tono con nuestra idiosincrasia 
y por sobre todo concordante coc 
nuestras grandes libertades d e  
mocriticas. 

E s  asi, pues, como 10s encar- 
gados pot el S. Gobierno para 
poner en marcha a1 turismo no 
han sido en lo m i s  minimo afec- 
tados por esta posterior campaiia 
que podriamos decir es la  se- 
cuela del Congreso Nacional de 
Turismo de Puerto Varas. Su la- 
bor h a  seguido inalterable y per- 
manente para  ir construyendo este 
Servicio Nacional de Turismo, y 
sus frutos son de tan alto valor 
como que a la  fecha puede decir- 
se que la  estructuraci6n esti  to- 
talmente terminada; vamos a fa- 
tigar a nuestros lectores anun- 
ciindoles 10s rasgos m i s  promi- 
nentes de esta estructuraci6n. 

Para  comenzar, el S. Gobierno 
dict6 el Decreto Supremo "? B7, 
de QO de* junio de 1955, el cual 
crea la  Comisi6n Nacional de Tu- 
rismo, la  que greside el seiior 
Ministro de Relaciones Exterio- 
res, y esti compuesta por el Vice- 
presidente de la  Corporaci6n de 
Fomento de la  Producci6n y de 
altos funcionarios . que manejan 
en el Dais 10s tranwortes. ya f u e  
ren maritimos, aereos o de ferro- 
carriles. Se fijan en este decreto 
las obligaciones de dicha Comi- 
si6n, que son de tal importancia 
como las siguientes: a) Estudiar 
y proponer a1 S. Gobierno un 
anteproyecto de legislaci6n turis- 
tica nacional que satisfaga las 
necesidades y contemple el conve- 
niente desarrollo turistim en el 
pais; b) Organizar reuniones in- 
teramericanas de turismo con el 
patrocinio y autorizaci611, en cada 



caso, del Gobierno y c) Presentar 
al Gobierno un estudio de 10s in- 
gresos por impuestos a1 turismo 
correspondientes a las leyes vi- 
gentes, y un plan y presupuesto 
de trabajo a base de dichos fondos. 
Finalmente, l a  Comisi6n, en gene- 
ral, velard por el cumplimiento 
de las leyes vigentes de turismo 
N.os 45% y 5767, de 10s aiios 
1929 y 1936. 

Como podri apreciarse, este 
deereto supremo que crea un or- 
ganismo tan importante que llega 
a conferirle las atribuciones de 
velar por el cumplimiento de las 
leyes del turismo, a l a  fecha en 
absoluta vigencia, h a  franqueado 
el camino para  realizar un estu- 
dio concienzudo en el sentido de 
“poner en marcha” el turismo en 
base a l a  legislaci6n vigente, con 
el objeto de, sin mayores dilacio- 
nes, ir aunque sea en pequeiia 
escala a recoger nuestrw grandes 
valores turisticos que ahora estdn 
total y tristemente abandonados. 

El  Comit6 Ejecptivo, nombrado 
por la  Comisi6n Nacional del Tu- 
rismo, ha interpretado pues su 
obligaci6n no s610 en el sentido de 
i r  a la  organizaci6n y realizaci6n 
del Congreso Nacional de Turis- 
mo de Puerto Varas, sino que 
despuk redact6 el anteproyecto 
de ley, y luego el presidente de 

dicho Comit6 ha elaborado un 
completo plan de turismo, a base 
de un servicio nacional del mis- 
mo, concordante con las organi- 
zaciones europeas que a 61 le toc6 
conocer y estudiar en Italia, Sui- 
za, Francia y Espafia, todo, natu- 
ralmente, configurado a las en- 
tradns y prbporciones de una 
“industria invisible” que recibn 
ha de iniciarse en Chile, con un 
esplendoroso porvenir. 

Por lo demis, siempre e irreduc- 
tiblemente, hemos sido poseedo- 
res de un. bien fundado optimis- 
mo por el desarrollo del turismo 
en nuestra tierra. Lo tenemos to- 
do y lo hemos destacado en nues- 
tras charlas, en el Congreso de 
Puerto Varas y en cuanto articulo 
hemos escrito J reportajes que 
nos han hecho. 

iQue hay abusos, que existen 
deficiencias, que hay dispersi6n 
de valores y esfuenos! Pues all& 
vamos a corregirlos y sobre todo 
a coordinar arm6nicamente estos 
liltimos. Debemos adoctrinarnos 
todos en la  persecuci6n de un ob- 
jetivo cuyo kvito es comdn. 

Finalmente, 10s que hemos via- 
jado pricticamente a trav6s de 
toda nuestra vida, en todos 10s 
paises hemos ido encontrando 
ciertas o determinadas deficien- 
cias y tambihn, por que no de- 

55 

cirlo, abusos a veces encuhiertos; 
pero estos inevitables errores hu- 
manos no pueden, por lo pronto, 
desacreditar a1 pais que uno vi- 
sits, ni mucho menos negar las 
inmensas ventajas, agrados y pla- 
ceres que proporcionan 10s via- 
jes, ni tampoco desprestigiar a 
10s paises donde ocurre. Son 10s 
pequeiios vicios o filtraciones ine- 
vitables que debemos t ra ta r  de 
corregir y, en todo caso, superar- 
nos a ellos. 

Chile es un pais de inagotables 
recursos turisticos, esto lo afir- 
man rotundamente 10s extranjeros 
que nos visitan y lo sabemos 10s 
nacionales que nos hemos preocu- 
pado de conocer nuestra patria. 
A las bellezas naturales de nues- 
tra maravillosa geografia se m e n ,  
las variedades del clima que po- 
nen su nota insuperable. Reuni- 
mos 10s valores raciales de un 
pueblo  esfomdo,  inteligente y 
simpdtico, como lo dijimos no 
hace mucho tiempo a1 t ra tar  de 
10s grandes valores sutiles que 
posee nuestra patria en el plano 
del turismo. 

Consagdmonos pues, sin vaci- 
laciones ni desmayos, a la reali- 
zaci6n de esta gran obra que ha 
de contribuir a1 conocimiento de’ 
nuestro pais y, por ende, a colabo- 
rar en su progreso y desarrollo. 

E. C. M. 



a ESDE la m&s remota 
antigiiedad, las hormi- 
gas, prodigiosos insec- 

tor;, han inspiraclo a un infini- 
to niimero de autores. No obs- 
tante, es ev idente  que a h  
queda mncho por decir y es- 
tudiar sobre ellas. Numerosos 
secretos de su biologia perma- 
necen todavia en el misterio. 
No pretendemps resolver en 
esta breve nota todos 10s pro- 
blenias que existen referentes 
a la vida de las hormigas, a 
sus hlbitos o si1 comentada y 
prodigiosa fuerza. Invitamos 
solamente, por medio de estas 

. 
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fotografias, ampliadas enorme- 
mente, a contemplarlas vivir, 
tratando de entender lo que 
hacen. 

UN SENTIDO Y UN UNIVERSO 
DIFERENTES DEL NUESTRO 

Una de las fotos nos presen- 
ta, muy ampliadas, la cabeza 
y la parte anterior de una de 
las mRs grand- especies de 
hormigas, que a vews alcanza 

Una hormiga cog.. con 1- podemsas lmmm de rm rnandibdas, a ma omga 

una medida aproximada a1 
centimetro y medio. N6tense 
sus formidables mandibulas, 
movidas, como en la mayoria 
de estos insectos, ‘ p r  un grupo 
de haces mnsculares sumamen- 
te desarrollados que les conce- 
den una enorme fuerza. Igual- 
mente, es ficil darse cuenta de 
la estructura de esta cabeza y 
del cuerpo, mejor protegidos 
por su esqueleto exterior de 
quitina que un caballero en su 
armadura de acero. Finalmen- 
te, puede verse que en el lugar 
de 105 enormes ojos, de milla- 
res de faeetas, de las maripo- 
sas o de las moscas, la hormiga 
s610 posee minfisculos ojillos 
perdidos sobre el occipucio. Es 
sabido qne muchas otras espe- 
cies son totalmente ciegas, lo 
que no parece molestar en na- 
da sus actos, cuando en igual 
enso esta carencia nos haria 
a nosotros incapaces. Casi to- 
das ellas son encarn izadas  
guerreras, a la vez que disci- 
plinadas y listas. Nos encon- 
tramos, pues, ante un nuevo 
enigma: 6c6rno ven? Se ha di- 
eho que mediante sus antenas, 
y se las ha comparado a ma- 
nos, sensibles a 10s olores y II 
los eontornos de las superficies 
odorantes. Agreguemos que, 
ciegas o no, las hormigas dis- 
tinguen el ultravioleta de 10s 
otros colores, tal como el hom- 
bre distingue el rojo del ver- 
de; que su pequeiia talla y su 
dcbil peso les permiten pasar, 
sin modificar en nada su mar- 
cha, del plano horizontal a1 
plan0 vertical, lo que indica 
que el espacio s610 tiene para 
ellas dos dimensiones;  que 
pueden efectuar en el vacio 
una caida de mil veces su 
a l t u r a ,  sin experimentar el 
menor malestar, e tc .  En nna 
palabra, que “habitan un uni- 
verso completamente diferen- 
te d d  nuestro”, del cual, si 
continuamos razonando como 
hombres, tendriamos que revi- 
sar todns nuestras ciencias. 



tar  movimientos riipidos, y 10s 
mimculos lisos, prediepuestos a 
los movimientos lentos. Entre 
10s insectos existen sokmente 
misculos estriados, constitui- 
dos por una fibra alargada, 
dividida en pequefios elemen- 
tos microscbpicos, rectanggula- 
res, que tienen el poder de 
contraerse a1 recibir la orden 
de un nervio, aproximkdose 
entonces unos a 1 0 s  otros, pa- 
ra alejarse en seguida, llegado 
el momento de la relajaci6n. 

cumdo un no pad .  a iu pr.ra. la wmtm. Lo -0 ha- la hornha La simplifiemi6n de tal siste- 

CURIOSAS ANALOGIAS 

Pese a1 c h o ~ n t e  contraste 
enbre las evidentes diferen- 
cias que separan a ]as hormi- 
gas del hombre, existe una 
identidad -aparentc o real, 
hyui6n lo sabe?- entre la 
gran niayoria de nuestros ac- 
tos y 10s suyos. Desde el pri- 
mer golpe de vista a un hor- 
miguero, se puede apreciar que 
las hormiguitas pequeiias, ]as 
reoi6n nacidas, son rodeadas 
de cuidados, reglas de higiene, 
exactamente semejantes a 10s 
nuestros y son e d u c a d u  y 
criadas en “nurseries” espe- 
cialmente construidas por ellas, 
conducidos a1 aire libre cuan- 
do hace buen tiempo y a sitios 
secos,si el dia se echa a perder. 
Tienen a su servicio un grupo 
de enferrneras y, puede decir- 
se sin exageraci6n, tambih  de 
mddicos. Todas las profesionea 
humanas se encuentran entre 
las hormigas adultas: albaiii- 
les, mineros, carpinteros, ar- 
quitectos, ingenieros, y traba- 
jan basindose en ident icos  
principios que 10s nuestros. La 
ciudad esth defendida por sus 
soldados, dedicados a este pa- 
pel, armados y equipados en 
consecuencia, y mantenidos 
mdiante  gastos de la comnhi- 
dad. La historia misma de su 
raza. es  como la de la nnestra. 

SU SORPRENDENTE FUERZA 
MUSCULAR 

Es innegahle que la fuerza 
muscular de  lils hormigas J- de 
varios otros insectos es algo 

verdaderamente sorprendente. 
Mas, un examen m6s detenido 
sobre el asunto lleva las cosas 
a su verdadero significado. 
Entre 10s insectos, las f i b r a s  
musculares no estin enmrra- 
das en una aponeurosis y se 
insertan direetamente, podria 
decirsk, individualmente, a los 
tegumentos y a las salientes 
de la quitina, que haw tam- 
bidn el oficio de tendones. Es 
el haz de fibras lo  que forma 
el milsculo, y no cada uno de 
sus elementos. Reducidos a 
sus justas proporciones, estos 
milsculos conservan siempre 
su real potencia, a1 mismo 
tiempo que ciertos caracteres 
especiales que merecen ser se- 
iialados Entre 1 0 s  animales 
superiores se distinguen nota- 
hlemente 10s milsculos estria- 
dos, cupo papel es el de ejecu- 

ma se acentila a medida que el 
tamaiio del insecto disminuye. 
De aqui que mientras el cuer- 
PO del animal es m b  pequeiio, 
s1.1 energia proporc iona l  es 
m k  y m b  grande. Un abejo- 
rro puede arrastrar a cittorce 
de sus semejantes, en cambio 
una abeja, m k  pequeiia, es 
capaz de tirar un carro vein- 
te veces mLs pesado que su 
cuerpo. Las hormigas confir- 
man la regla Una hormiga 
tres veces mks pequeiia que 
una de sus congdneres pesa 
veinte veces menos, sin embar- 
go su fuerza muscular no se 
aminora en las mismas propor- 
ciones, sino que depende del 
cuadrado, o sea, que el peque- 
iio insecto es 6610 nueve veces 
menos fuerte que el grande. 
Una de las dimensiones, la lon- 
gitud del milsculo, no cuenta 
en el avalilo de la fuerza. 

i 



CUIDE SUS MODALES 

Cuando entre en una habitaci6n no lo hags co- 
mo un torbellino, ni asomando la cabeza como aver- 
gonzada. Dethgase unos segundos en la puerta, lo 
suficiente para que 10s demb se den cuenta de SII 
llegada y tambih  para orientarse. . 

Cuando hable, no lo haga tan suavemente que 
obligue a 10s demb a esfonarse para olrla; ni ,tam- 
poco tan fuerte como para aturdirlos. Cultive una 
voz Clara, bien modulada. Escuche la radio y a sus 
amigxi y adopte 10s modismos y la manera de ha- 
blar que le agraden, evitando los que le chocan. 
Grabe un disco con su voz y corrija 10s defectos 
que en ella encuentre. En esta forma le resultad 
mas flcil, constituyendose en su propio juez. 

ROPA NYLON 

Para lavar las blusas nylon o la ropa interior 
de este material, rem6jelas durante una hora en 
agua de cubas muy Clara mezclada con bastante 
agua pura. Enjuague en seguida. La ropa o la blu- 
sa quedarln como nuevas. 

REFLEXION E S  

La ansiedad por 10s placeres materiales ea la 
que consume y jpuita la d u d  con 10s cuidados que 
engendra, con 18s fatigas que csusa. con 10s enfa- 
dos que trae y con 10s gastos que ocssiona, hacien- 
do expender mucho para consemir nada 

;QuB dichosos serinmos todos si en nuestra con- 
dicibn, en nuentro estado, en nuestra obscuridad o 
en nuestra mediocridad de fortuna, se apngara ena 
ansiedad! Si esaminnmos In causa de nuestms in- 
qulrtndes y si bnscamos el origen de nnestras de- 
smones. no hallnremos otro. El hombre verdadera- 

mente dichoso en este rnundo e8 aqnel que poco 
desea. Cihguese este manautial envenenado y a1 pun- 
t o  gomremos de gran sosiego y tranquilidad, por- 
que elevando el alma sobre 10s goces groseros, se 
hallarzi en Dios todo lo que se puede desear. 

CONSEJO PRACTICO 

Para limpiar 1as manchas de grasa de 10s li- 
bros. se coloca la hoja manchada entre dos trozos 
de papel secante y se pass por encima una plancha 
caliente. Se repite la operaci6n cambiando 10s se- 
cantes, hasta la desaparici6n de la mancha. 

REHACER LA BELLEZA 

El ideal seria un maquillaje sblido, que no ne- 
cesitara retoques; pero cuando es necesario salir de 
noche. no hay que hacer enmiendas, sino limpiar el 
rostro y rehacer totalmente el maquillaje. 

PENSAMIENTOS FAMOSOS 

“Un alma es algo muy car0 de mantener; mu- 
cho mls  que un automb~l .  El alma consume muchas 
cosas; consume libros, cuadros, mosica. montaflas, 
lagos, trajes bonitos y gente agradable con quien 
estar. En este pais no se p e d e  tener todo ello sin 
dinero. Por esto nuestras almas estln hambrientas”. 

(Bemnrd Shaw) 

CAPUCHON PARA LLUVIA 

De una tira de genero de 25 cin. de 
aneho por 1.50.m. de largo se pnetle 
confeccionar este simpktico capnch6n. 
Segfin lo indica el esquema, la capucha 
puede tener en el borde clelantero una 
ruelta de 5 cm. de seda escocesa puesta 
doble. Vna vez encaitdelillada p dobla- 
dillada toda la tira de gCnero, se dobla 
en el centro (como .se indica en el es- 
qiiema) p se cose lo correspondientr a 
la Darte de atrAs, hasta donde indican 
liis flechas. Los extremos se anudan dr- 
lantr, bajo la barba. 

C O S T U R A  
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auilla sobre las 

PEQUEAOS 
CONSEJOS 
DE GRAN 
AYUDA 

Cdmo 88cBr las 
manchss de gra- 
sa lubricante. - 
Por extraiio que 
parezca, es bueno 
extender mante- 

I manchas de ests 

EL VERSO 

C O P L A S  

Myrhm Elim 
(Chilena) 

Te quiero porque te quiero, 
y es por este mi querer 
que el coraz6n se me ha ido 
donde abunda el padecer. 

6lase. La mantequilla disuelve la 
brea. En seguida, se aplica jab6n 
negro sobre la mancha, y despues 
de dejarlo algunas horas para 
que se impregne bien, se lava. 

Te vOy buscando, buscando* 
a riesgo mas de perderte; 

OjoS ’lorando 
la amargura de no verte‘ 

Te voy llamando, llamando, * * *  
y mi voz allf se pierde ... 

Un cuarto reci6n pintado nos anll donde el nombre tuyo 
causa buenos dolores de cabeza ni el eco me lo devuelve. 
por su fuerte olor a pintura. Un 
remedio muy sencillo para evitar 
este inconveniente consiste e:! porque no quieres volver: 
colocar dentro de 61 un recipien- 
te lleno de agua fresca, que se ha querido florecer. 
cambiani de hora en hora, y a1 
que se ag rega rh  rodajas de li- Mis manos estan vacfas; 
m6n o una pizca de amoniaco. todo, todo te  Ilevaste, 
Tambi6n sirve para el mismo fin s610 es mia ya esta pena: 
una cebolla cortada. mia.. . tu me la dejaste. 

LA SAL AL SERVlClO 
DE LA SALUD 

Una cucharadita de las de cafe 
disuelta en un vas0 de agua her- 
vida y caliente constituye un re- 
medio eficaz para las afecciones 
de la garganta, el romadizo, y 
un t6nico para 10s fatigados. Si despuC de realizadas las 
Emplkla en: gargarismos, para tareas del dia se siente cansan- 
para calmar las inflamaciones de cio, pruehese reposar en un sill6n, 
las encias y de la garganta. En tendlda muellemente, con 10s ojos 
“lavados”, como desinfectante de cuhiertos con una banda negra, 
las fosas nasales para preservar que no permita filtraci6n de luz. 
de 10s romadizos. Eche el liquid0 Hdgase lo mismo cuando despues 
en el hueco de la mano y aspire del trabajo haya que ir a alguna 
alternativamente por cada lado reunibn, ek., y luego de aplica- 
de la nariz. En “compresas”, apli- das unas compresas de t B  frio li- 
cadas 10 mas caliente que se s ~ -  viano. Esto descansa mucho el 
porten, sobre 10s pdrpados cerra- rostro y eliniina las huellas de 
dos, para tonificar 10s ojos fa- fatiga, haciendo que la vista no 
tigados. psrezca cansada. 

Todo se fu6 Contigo, 

en mi jardin ni un rosal 

. 

Porque te  quiero, te quiero, 
y no por otra raz6n. 
Que otra no hallarh j a m b  
el porfiado coraz6n. 

PARA DESCANSAR 

SI TlENE CUTIS SECO 

En la noche: Limpiado completo de la piel con aceite de 
almendras dulces o una cold-cream gras. Golpetear para hacer 
penetrar lo graso durante la noche: sacar lo que quede con un 
genero fino. Cepillar bien el rostro. dos veces por semana, con 
un cepillo de cerdas suaves y un jab6n especial para cutis seco. 
Enjuagar con agua tibia y secar dandose golpecitos con una 
toalla. En seguida aplique la crema grasa como anteriormente, 
pero espere unos veinte minutos antes de sacar el exceso. 

En I s  mafiana: Pase por su rostro algod6n embebido en 
agua de rosa. Emplear como base de polvo una crema grasa, 
salvo para la nariz. que se c u b  r i r B con una ligera capa de 
crema neutra para que el polvo quede bien. Evitar siempre agua 
caliente o helada: 10s astringentes y lociones que contengan al- 
cohol; la vaselina, las mascaras a base de clam de huevo. 
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AFECCIONES DE LA PlEL 

La celulitis suele confundirse 
con la gordura. Puede invadir 
todos 10s 6rganos, incluso 10s in- 
ternos; p r o  se localiza general- 
mente en la regi6n de la nuca. en 
la cintura, en la parte baja de la 
espalda. sobre 10s muslos, en las 
pantorrillas. Presenta el aspect0 
de piel de naranja y es muy sen- 
sible a1 tacto. Tratamiento por 
medio de masajes especiales, con- 
jugado con tratamiento interno. 
Los rosetones afectan particu- 

larmente a las pieles secas. Tra- 
tamiento por dectrocoagulaci6n, 
vigilancia del regimen alimenti- 
cio, cultura ffsica, que regulariza 
la circulaci6n. Excluir: las comi- 
das ardientes o con especias, 10s 
dulces en exceso, las duchas es- 
cocesas. 

El acnd, enfermedad de Ias pie- 
les grasas. Tratamiento externo’ 
supresidn de las cremas y su sus- 
tituci6n por una leche despubs 
de una buena jabonada con agua 
caliente. No tocar nunca 10s gra- 
nitos con 10s dedos. Tratamiento 
por 10s rayos violeta. Vigilar el 
funcionamiento intestinal u ov&- 
rico. 
La atonla muscular no es m&s 

que un relajrmiento y una dis- 
tensi6n de 10s tejidos. La flacci- 
dez es visible, principalmente en 
las mejillas y la barbilla. Se re- 
comiendan m a s a j e s especiales. 
Tratamiento combinado galvano- - 
fal-bdico. 

Arrugas: Tratamiento externo: 
masajes seguidos de mascarillas 
antiarrugas o de aplicaciones de 
sueros. 

LA SOLEDAD 

Nunca e s t &  s o l o  el que va 
acompafia’do de nobles sentimien- 
tos. (Sidney). 

Cuando se sufre o cuando se 
ama, se est& desterrado en me- 
dio de la multitud (Alonso Cria- 
do.). 





PARA EL NlAO QUE VlWA 

DE CONSTANCIO VIGIL 

ObsBrvate. No s6Io en tus ac- 
ciones, sin0 en tus palabras y 
aun en tus gestos y ademanes: 
reconocenis a cada momento la 
influencia decisiva que en ti ejer- 
cieron tus padres, unas veces de- 
liberadamente; otras, por con- 
secuencias ajenas a su buena vo- 
luntad. Todo influye en 10s hijos: 
lo que se hace para ell- y So que 
hacemos prescindiendo de ellos. 
todo lo recogen y Io asimilan 
para siempre. 

PRUEBA DE SOBREMESA 

Demuestre a sus ‘amigos el po- 
der misterioso que tiene una car- 
ta de n a i p e s ,  con esta simple 
prueba. que es de mucho efecto. 
Los imicos materiales que se ne- 
cesitan son una carta de naipes 
de una baraja de bridge, un vaso 
que sea m6s ancho arriba que 
abajo y un poco de jab6n. El va- 
so debe prepararse de antemano 
untandole jab611 en la parte de 
adentro per0 debe unt6rsele ha- 
ciendo dos “rieles” angostos en 
10s lados opuestos, de manera 
que cuando se introduzca la car- 
ta en el vas0 esta se deslice so- 
bre el jab6n. 

Primer0 se introduce la car t i  
sin que roce contra el jab6n y se 
le dice a uno de la concurrencia 
que diga: “jSalte!”. Naturalmen- 
te  la carta no salta. Luego el ilu- 
sionista amateur saca la carta, 
le hace algunas se5as pseudo- 
cabalisticas. y la vuelve a intro- 
ducir en el vaso, esta vez tenien- 
do cuidado que se deslice por el 
jab6n. AI ordenar a la carta que 
salte otra vez, obedece debido a 
la forma del vaso, la rigidez de 
la carta y 10s “rieles” de jab6n 
que se han hecho previamente. 
Estos es preciso hacerlos de ma- 
nera que no se noten. 

~ 

GUILLERMO WHEELRIGHT 

Guillermo Wheelright nacid el 
18 de ma- de 1789 en Newbu- 
ryport. Massachussets. Desde su 
ambo a Valparaiso. en 1829, afir- 
m6 el funcionamiento de una If- 
nea de navegaci6n a vela en la 
costa occidental de America del 
Sur, a base de la goleta “Fourth 
of July”, embri6n de las ulterio- 
res y vastas compafifas navieras 
que unirian luego el Paclfico y el 
Atlhtico. En Valparalso, mien- 
tras viajaba y dirigfa su linea 
velera, pudo construir un faro, 
instalar un sistema de caflerlas 
de hierro a domicilio para agua 
potable, distribuir el gas de alum- 
brado, fabricar ladrillos en gran 
escala y aun activar la produc- 
ci6n de carb6n, b6rax. cal y sa- 
litre. 

El nombre de este insigne nor- 
teamericano est6 unido tambien 
a otro notable hecho de impor- 
tancia en el curso del progreso 
econ6mico y cultural de Chile: 
el telegrafo. En realidad, Guiller- 
mo Wheelright fu6 el fundador 
de la empresa del Te1-o Co- 
mercial. A solicitud del Presiden- 
te don Manuel Bulnes instalb, 
hace 92 aflos, las primeras lineas 
telegnlficas de Chile. 

Fu6 tambien el constructor de 
la primera linea ferrea del pals: 
el ferrocarril de Caldera a Co- 
piapb, en 1852. 

R O C 1 0  

Esta ers ma rosa 
llena de roclo: 
este era mi pecho 
con el hijo mfo. 

Juntas sns hojitas 
para sostenerio; 
esquiva la brim 
por no desprenderlo. 

Deacendl6 una noche 
desde el cielo inmenso: 
y del amor tiene 
su diento suspenso. 

callads, dada:  
no hay rosa entre 
mss maravillada 

llena de rocfo: 
h t e  era mi pecho 
con el hijo mio. 

De dlcha se queds 

Esta era una rosa 

Qabriela Mistral 

C O M  B A R B A L A  

Es otro de 10s pueblos del nor- 
te  que debe su existencia ad des- 
cubrimiento de alguna mina. La 
que di6 vida a Combarbala fue 
una de oro. 

Pertenece a la p r o v i n c i a  de 
Coquimbo y es capital del De- 
partamento de su propio nombre. 
Cuenta con una poblaci6n comii- 
nal de 19.527 habitantes. 

La planta urbana de la ciudad 
fu6 organizada por don Juan Ig- 
nacio Flores, bajo el Gobierno de 
don Ambrosio O’Higgins, S e a n  
auto de noviembre 30 de 1788, 
con la d e n o m i n a c i 6 n  de San 
Francisco de B o j a  de Combar- 
bal& 

LA PORCELANA DATA 
DEL AN0 611 

U s  chinos inventaron la por- 
celana en el ail0 617, fabricaci6n 
que alcanzd todo su apogeo en 
10s siglos XV y XVI. Los prime- 
ros vasos de valor llegaron a Eu- 
ropa despubs del descubrimiento 
de un camino hacia las Indias, 
en 1497. Pero solamente en 1709, 
Botger fabric6 en Meissen 10s pri- 
meros objetos de porcelana. 
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PODA DE MANZANOS 
Y PERALES 

E l  manzano y peral son irboles 
de gran desarrollo, larga vida y 
abundantes frutos, neces  i t a n d  o 
en ,ronsecuencia un sistema de 
poda que contemple una buena 
distribuci6n de las ramas y de la 
fructificaci6n para  i m  ped i r  el 
desganche y ruptura. Para estas 
species, como tambien para  el 
guindo y daniasco, aunque con pe- 
quenas niodificaciones. esta indi- 
cada l a  pods en copa retardada. 

L a  total formaci6n de este sis- 
tema se a l c a n z a  generalmente 
entre 5 y 6 aiios, con lo que se 
consigue, ademds, ramas de ar- 
maz6n lo suficientemente firmes 
y abundantes centros de fructifi- 
caci6n. A rasgos generales, la  po- 
d a  se einpieza decapltando el eje 
a 20 6 30 centinietros sobre el 
punto de ramificaci6n, eonside- 
rando en cada cas0 el vigor del 
arbol. En el sepundo aiio, las ra- 
mas que se emitan se recortan 
a 30 6 35 centimetros sobre una 
yema que quede hacia afuera, 
cuidando de dar  forma c6nica a1 
drbol desde el comienzo. Con la 
poda del tercer aiio se decapita 
nuevamente el eje central a 0 6 

Por JOAQUIN AEDO A. 
(Ingeniero Aqrbnorno] 

35 centimetros y las  ramillas emi- 
tidas por las ramas de a r m a d n  
se r e c o r t a n  a 30 6 35, se&n 
su vigor, dejando l a  yema ter- 
minal hacia afuera. Se eliminan 
las ramas que se cruzan y las 
que van hacia el interior. Las 
ramillas swundarias se recortan 
a 20 centimetros, pues sobre ellas 
se forman 10s centros frutales. 
E n  10s aiios siguientes, 4Q, 59, y 60, 
se continlia decapitando el eje 
central entre 30 a R5 centimetros, 
para  cortarlo definitivamente so- 
bre una r a m  horizontal cuando 
se  haya conseguido la formacion 
del total de las ramas de arma- 
z6n; las demas ramas se  recortan 
calculando un crecimiento de 30 
a 35 centimetros por aiio. Ademds 
se suprimen todas las ramillas 
inlitiles indicadas anteriormente 

PRINCIPALES ALIMENTOS RlCOS 
EN VlTAMlNA E, 

L a  vitamins B, o tiamina se  
expresa tambien en Unidades In- 
ternacionales por onza: 

Alinientos U. I. s Onza 

Extracto de levadura 45.000 
Levadura de cerveza 2.000 
Ceredes con leche . 1.300 
Retoiios de trigo . . 125 
Retoiios de arroz . . 125 
Nueces . . . . . . 60 
Granos de cereales . 25 
Ostras . . . . . . . 22 
Extracto de malts  . 20 
Yema d e  huevo . . 15 
Higado . . . . . . 15 
Tomates . . . . . . 12. 
Uvas . . . . . . . 12 
Espinacas . . . . . IO 

La deficiencia de esta vitamina 
en el organism0 se traduce en de- 
bilidad general, nerviosismo, tras- 
tornos gastrointestinales, dificul- 
tad en la lactaci6n y, en forma 
aguda, causa la  enfermedad Ila- 
mada Beri-Beri. 

El  requeriniiento diario minimo 
es el siguiente : 

NiRos . . . . . . . 125 U. I. 
Adolescentes . . . 275 ’’ 
Adultos . . . . . 333 ” 

Seiioras, criando . 4.25 ” 

Mayores y ancianos 600 ” 

Angela Igor, Ancud.-Ya debe estar en su po- 
der el nlimero de nuestra Revista del mes de Junio 
en donde viene un buen articulo sobre “Turismo en 
Chilo?’ y “Turismo en Chile”. En  general, en casi 
todos 10s nlimeros de “En Viaje” aparecen articulos 
de esta indole y que pueden servirle para su Memo- 
ria. T a m b i h  le incluimos “Chile, pais de la pesca”; 
“Folders de Ski”, que nos solicitaba, esM agotado. 

Emilio Jiminez Debia, San Agustin 1 1 .  Osuna 
Sevilla. Espaiia. -Desea mantener correspondencia 
con personas de ambos sexos para  intercambiar ideas, 
revistas, con preferencia de deportes, cine y actua- 
lidades Retribugo con revistas espariolas, fotos de 
toreros y objetos tipicos. Gracias. 

Nelly Cid, Talcamdvidn. S u s  trabajos seran 
publicados. 

Nelson Henn‘qtiez, Santiago. -Sus poesias son 
de una emotiva sencillez y gracia. Se las publicare- 
mos en fecha pr6xima. 

Elizabeth Jopia P, Casilla 270. L a  Serena.- 
Desea mantener correspondencia con juventud de 
ambos sexos. 

J .  Sevillano, Valparaiso. -Buenos sus trabajos 
y quedan esperando su turno. 

Mabel, Talcahuano. -Gracias por sus simpdti- 
cas palabras. Prbximaniente saldrd su trabajo. 

, 

Seiior Manuel Jofrb N .  
Director de la Revista “En Viaje”. 
Santiago. 
Respetado seiior: 
Reciba Ud.  y el pcrsonal que colabora en. 

esa Revista, mis sinceras felicitaciones por la 
digna labor periodiatica qiie realizan en &en de 
niiestro turismo, conio asiniisnio poi- la labor 
cultural, artistica y pedagdgica que traen sus 
pdginas. 

Qviera Dios darles nuis y t n b  sabiduria 
a Aiitonw Acevedo Hernaindet, Olga Arratia, 
Esther Azbcar, Manuel Gandarillas, Dr. Juan 
Marin y a Cd., para quc siga sienipre colabo- 
rando este intercsante giupo en la Revista, y 
que la liiz y el i x i t o  10s alunibren en sit la- 
bor, y que esta sea siempre duke y amena, lo- 
grando la simpatia .poptiliridad no sdlo en 
nuestro pais sin0 tanibie’n fiiera de 61. 

Les deseo qtie todos sus anhelos personales 
y en bicn de la Revista tengan su justa reali- 
zacitn. 

Lo saluda atentamente y se despide de Ud., 
una asidua lectm-a de mnc Revista. 

Talcahuano, Junio de 1956 
Marta Alaredn S. 



ra una tiendecilla de aspecto misero. Sobre la 
muestra, en letras amarillas, borrosas, leiase: € ‘“2. Cave, naturalista y anticuario”. El conte- 

nido de 10s escaparates era  de lo m i s  heterogeneo: 
encerraban aquellos, colmillos de elefantes, un juego 
de ajedrez incompleto, cacharros de cristal, armas, un 
muestrario de ojos de.animalcs, dos crineos de tigre, 
una calavera, varios monos disecados (uno de ellos 
servia de soporte a vieja l impara de petrdleo), un 
huevo de avestruz con mdculas de moscas, redes de 
pesca y una pecera vacia y polvorienta. Tambibn 
habia, en el momento d e  dar  comienm a esta his- 
toria, un objeto de cristal de forma esferica, mara- 
villosamente transldcido. 

Dos hombres parados ante  el escaparate con- 
templaban el cristalino globo; uno de ellos, alto y 
y seeo, tenia sspecto de clerigo; el otro, bajo y en- 
juto, e ra  de tez cobriza y negra barba. Este segundo 
personaje hablaba gesticulando con vivacidad y pa- 
recia querer decidir a su compaiiero a comprar el 
objeta de su curiosidad. 

Mientras se desarrollaba esta escena de puertas 
afuera, el seiior Cave salid de la trastienda mas- 
cullando a6n la 6ltima tostada de su desayuno. 

Al advertir la presencia de 10s presuntos com- 
pradores y la causa de su atencidn, mostrd cierta 
intranquilidad. Lanzando una mirada furtiva por 
encima del hombro, acercdse a l a  puerta y la cerrd 
con suavidad monjil. 

E r a  el seiior Cave u n  viejecillo d e  apergamina- 
do y verdoso rostro, cuyo rasgo saliente lo consti- 
tuian unos ojos azules clarisimos y en extremo 
inquietos. Los cabellos, de un gris sucio, calan en 
abundante cascada sobre el grasiento cuello de una 
levita verdosa y raida. Aiiadid a estos detalles un 

sombrero de copa, de forma inverosimil, y unas 
pantuflas de orillo d e  edad respetable, y tendreis 
una idea bastante aproximada del famoso anticuario. 

L a  insistencia de 10s dos desconocidos le habia 
intranquilizado. Con gran ansiedad espiaba 10s mo- 
vimientos de aquellos hombres. 

E l  que parecia clerigo se registr6 10s bolsillos 
del pantaldn, sac6 un puiiado d e  monedas y sonrid 
con cierta complacencia. Este gesto aumentd la  zozo- 
bra del seiior Cave; creyd que se le venia el mundo 
encima al observar que 10s dos extraiios personajes 
entraban en la  tienda. 

El cl(rigo, sin m i s  predmbulos, preguntd el 
precio d‘e la  bola de cristal. Despues de dirigir el 
seiior Cave una mirada inquieta hacia l a  trastienda, 
contestd, la  voz algo velada por la emocidn : 

-Eso vale cinco libras esterlinas, caballero. 

Parecidle al clhrigo bastante caro, y asi lo ma- 
nifesth a su compaiiero, intentando entrar  en re- 
gat- La verdad es que, al pedir el anticuario una 
cantidad tan elevada, lo hacia obedeciendo a un plan: 
el de dificultar l a  venta. 

E n  este momento apareci6 una fisonomia fe- 
menina, animada por vivarachos ojillos, tras el biom- 
bo que disimulaba l a  trastienda. No pas6 inadver- 
tida para  el seiior Cave la  presencia “a1 paiio” de 
este cuarto personaje. Sacando fuerza de flaqueza, 
aunque sin poder disimular completamente el temor, 
repiti6 : 

-Nada, jni un penique menos! . . . Cinco libras, 
si lo quieren. 

El comprador barbudo, que hasta entonces ha- 
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bia permanecido de simple eapectador, examin6 con 
penetrante mirada a1 sefior Cave y rompi6 el si- 
lencio: 

-DBle Ud. las cinco libras -0rden6. 

El clerigo se volvi6 hacia su acompafiante para 
ver si hablaba en serio; cuando se convenci6 de ello 
torn6 a mirar a1 anticuario y vi6 que la palidez de 
Bste aumentaba. 

-Ciertamente, es carisimo d i j o  el clerigo, en 
tanto que volvia a rebuscar en 10s bolsillos. 

Como no disponla de mas de tp.einta chelines, 
pidi6 el resto a JU consejero. Entre aquellos dos 
hombres parecia existir gran intimidad. 

La investigaci6n pecuniaria a que se habia en- 
tregado el clerigo, di6 tiempo al setior Cave para 
coordinar sus ideas. Con aparente tranquilidad em- 
pez6 a explicar que, en realidad, la esfera de cristal 
no estaba en venta. Los dos clientes mostraronse 
sorprendidos de aquella singular extravagancia y 
arguyeron que en tal cas0 debia haberselo dicho des- 
de un principio. 

La turbaci6n del seiior Cave iba en aumento. 
Ne sabia qu8 contestar a 10s desairados comprad+ 
res. Improvis6 una historia inaceptable, asegurando, 
por itltimo, que no podia vender la esiera de cristal 
por hallarse en tratos con un antiguo cliente. El 
clkrigo y su amigo creian que el sefior Cave inven- 
taba todo aquello para aumentar el precio del cha- 
marileo: decididos a no dejarse explotar, hicieron 
ademfin de marcharse. 

A h  no habian llegado a la puerta cuando apa- 
reci6 la propietaria del establecimiento. Era  una mu- 
jer corpulenta, de fisonomia vulgarisima y mucho 
mas apergaminada que el seiior Cave. Andaba a lo 
elefante, como si le c s t a r a  trabajo levantar 10s pies 
del suelo. 

-La bola de cristal 4 i j o  la seiiora Cave- est4 
a la disposici6n de ustedes, porque cinco libras es un 
precio muy razonable. Quisiera yo saber -afiadi6, 
encarandose con su e s p o s e  por que desprecias las 
ofertas de estos caballeros. 

El aludido, presa de fuerte temblor nervioso 
desde que su consorte hiciera irrupci6n en la tienda, 
dirigi6 a la intrusa una miradn de enojo y, sin ex- 
cesiva dureza, se atrevi6 a discutir su derecho a 
tratar 10s asuntos mercantiles con enters indepen- 
dencia. 

Sigui6se un fuerte altercado. Los dos compra- 
dores contemplaban la curiosa escena con inter& 
y regocijo, dando la raz6n a la seiiora Cave cuando 
se presentaba la oportunidad. 

El infeliz anticuario, sintiendose vencido, hizo 
un esfuerm y persist% en su absurda y balbuciente 
historia del cnmprador encaprichado con la bola de 
cristal. 

Pus0 t6rmino a1 debate el mas joven de 10s com- 
pradores, proponiendo que, si a1 cabo de dos dias el 
pretendido cliente no lo habia comprado, quedarirc 
el objeto a disposici6n del clkrigo, mediante la en- 
trega de las cinco libras consabidas. 

C O M P R A S  E N  E L  P A I S  
Las adquisiciones que nuestras empresas realizan en Chile y que comprenden una gran 

variedad de  articulos y productos nacionales, alcanzaron un total de UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, entre' el 19 de  mer0 y el 31 de mayo de 1956. 

Esto significa que en 10s primeros cinco meses del aiio en curso, las compras efeduadas 
en el pais han aumentado m6s de 1207'0 de Ias realizadas en igual period0 de 1953, aiio en que 
Ias adquisiciones totalizaron un mil 320 millones de pesos. 

Nuestras compaiilas han piacticado invariablemente y continhan una politica de prefe- 
rencia para 10s productos y articulos nacionales, cuando ellos se encuentran e n  aptitud de com- 
petir con 10s extranjeros e n  calidad, precio y plazo de entrega para contar oportunamente en 
Ias plantas con 10s elementos que &as requieren. 

Las adquisiciones que la gran minerla realiza en Chile constituyen u n  aliciente y propor- 
cionan favorables expedativas a la industria, la agricultura, 10s.  transportes, etc., con evidente 
beneficio para la economia nacional. 

. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
Mineral d e  Chuquicamata 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral de Potrerillor 

C O N T R I B U Y E N  A L A  G R A N D E Z A  Y P R O S P E R I D A D  DE CHILE 
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Saludaron muy cortk-smente 10s compradores y 
desaparecieron. Apenas quedaron solos el seiior Cave 
y su duke mitad, reanud6sc la discusi6n. La hembra 
interpelaba con singular autoridad. El viejecillo, de- 
mudado y tembloroso, balbuceaba palabras ininteli- 
gibles, insistiendo en que la bola de cristal estaba 
apalabrada, y en que de todos modos el rarisimo 
objeto valia por lo menos quince libras. 

El seiior Cave tenia un hijo politico y una nue- 
ra que habitaban en la tienda. Como es de suponer, 
aquella noche, despu8s de la comida, se renov6 el 
debate sobre la venta fracasada. Hay que advertir 
que ninguno de 10s hijos del anticuario tenia for- 
mada una buena opini6n sobre 10s metodos comer- 
ciales del seiior Cave. Podra suponerse c6mo califi- 
carian el acto realizado algunas horas antes por el 
VleJO. 

-Estoy seguro de que no es la primera vez que 
te niegas a vender ese cachivache -afirm6 el hijo 
politico, un mocet6n de dieciocho aiios, con traza de 
cargador. 

-iDespreciar asf cinco hermosas libras! -ex- 
clam6 la nuera, linda muchacha de ventishis pri- 
maveras, dotada, por las seiias, de gran espiritu 
practico. 

Los argumentos del seiior Cave iban siendo cada 
v a  mris dhbiles. Ya casi sin aliento, en plena reti- 
rada, limitAbase a declarar que 81 sabia muy bien 
por d6nde se andaba. Apenas acab6 el misero yantar, 
obligironle sus deudos a cerrar la tienda. El seiior 
Cave ejecut6 maquinalmente la operation. Ardian 

sus mejillas y pugnaban las ligrimas por asomarse 
a sus 010s. 

-LPor qu8 diablos -se preguntaba el infeli+ 
re me habra ocurrido dejar tanto tiempo en el es- 
caparate esa maldita bola? . . . iQu8 estupidez mas 
grande! . . . 

Pernianeci6 hasta muy tarde entre sus queridos 
trastos, con el pretexto de hacer pequeiias rocas or- 
namentales para unas viejas peceras. En realidad, 
lo que le retenia en Ia'tienda era a1go que qued6 
explicado horas despu8s. A1 dia siguiente, en efecto, 
advirti6 la seiiora Cave que la esfera de cristal ha- 
bia desaparecido del escaparate, yendo a ocultarse 
tras un monton de libros viejos. Aquello contrarib 
a la seiiora. Descubierto el escondrijo, volvio a co- 
locar la bola en el escaparate y en el lugar mas vi- 
sible. El dia transcurri6 monotono y desagradable- 
mente. El seiior Cave estuvo mis  preocupado que de 
costumbre y, adem&, de un humor imposible. Apro- 
vechando la siesta de su consorte, dirigibse a1 esca- 
parate y se ayodero del malhadado objeto, causa de 
todos sus sinsabores. 

Aquella noche fuh el seiior Cave a entregar a 
la clinica de un hospital varios ejemplares de perros 
marinos que le habian encargado 10s disecadores. 
Durante la ausenria del naturalista, distraia sus 
soledades la seiiora Cave pensando en la inversi6n 
que daria a las cinco libras, una vez que se vendiera 
la bola de cristal. 

De pronto tuvo una corazonada. Lanz6 escruta- 
dora mirada a1 escaparate. La contemplaci6n de la 
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HOTEL DE LA FRONTERA 
---Tw€zK- CASILLA 511 - CALLE BULNES 733 

T E M U C O  

N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  

SERVlClO DE RESTAURANTE - BAR Y BOITE 
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brillante esferilla era para ella la seguridad de tener 
cinco libras, la realizaci6n de sus sueiios dorados. 
iCual no seria su sorpresa a1 ver que el cachivache 
habia desaparecido! Lo busc6 ansiosamente entre 10s 
libros viejos. iNada! Era, sin duda, una nueva ju- 
garreta del anticuario. Pensando encontrarla escon- 
dida en alguna parte, revolvi6 todos 10s rincones. 

Cuando r e p s 6  Cave de entregar sus lobos ma- 
rinos, encontr6 la tienda en el mayor desorden y a 
la dulce esposa entregada.a una concienzuda des- 
trucci6n de su instrumental de disecador. La anti- 
cuaria desahogaba asi el enojo que la poseia. 

Cave se refugi6 en la trastienda, huyendo de 10s 
probables araiiazos de su c6nyuge. 

P o r  A .  C .  D O Y L E  

Por la noche volvi6 a ser tratada la cuestidn en 
consejo de familia, presidido por la nuera. Examin6- 
se el asunto desde el punto de vista prictico. A1 
principio todo fuk bien, per0 agrihdose poco a poco 
10s debates, se enzarz6 una zambra monstruosa; el 
seiior Cave tuvo que marcharse a la calle despuks de 
dar un terrible portazo para hacer patente su in- 
dignacibn. 

Cay6 sobre el fugitivo una nube de dictprios, 
y en vlsta de que esto no conducia a nada positivo, 
acordaron 10s individuos de la familia Cave llevar 
a cabo una investigaci6n detenida en toda la casa, 
desde el desvan a1 sbtano, con la esperanza de des- 
cubrir el escondrijo. Todo fuk inlitil. Las ilusiones 
de la seiiora Cave se desvanecieron como l a  bruma 
en una maiiana soleada. 

Durante mucho tiempo fueron en extremo ti- 
rantes lth relaciones del seiior Cave con su familia. 
No volvio a tenerse noticia de la bola de cristal ni 
de sus pretendientes. 

La verdad es que el seiior Cave era un admi- 
rable hipkrita. Sabia perfectamente el paradero de 
la bola de cristal. Como que la habia entregado a su 
fie1 amigo el seiior Jacobo Wace, ayudante prepa- 
rador en el hospital de Santa Catalina, de Westbour- 
ne Street. La esfera se hallaba colocada sobre una 
palomilla recubierta parcialmente por un trozo de 
terciopelo negro y haciendo compaiiia a una botella 
de whisky americano. 

El seiior Cave habia llevado la bola a1 hospital, 
escondida en un caj6n, con 10s lobos marinos, y su- 
plicando a Wace que la tuviese en su poder. 

Cierto dia, entre copa y copa de whisky, oy6 
6ste decir a1 seiior Cave que la causa de su entu- 
siasmo por la bola de cristal era “dgo que veia 
dentro”. Habiala comprado con otros varios objetos 
en una subasta, a1 fallecimiento de cierto anticuario 
amigo suyo. Ignorando cual pudiera ser su precio, 
lo fij6 en diez chelines. Durante mucho tiempo no 
par6 mientes en el extraiio objeto, cuya aplicacion 
le era por completo deconocida, y ya se disponia a 
venderlo por lo que quisieran darle, cuando un ma- 
ravilloso descubrimiento le hizo desistir de su pro- 
p6sito. 

En  aquella Bpoca su salud dejaba bastante que 
desear (conviene tener presente esta circunstancia), 
ya pot 10s malos tratos que le daba su familia, bien 
por naturales achaques de edad, quiz6 por las dos 
causas juntas. Durante semanas enteras terribles 
insomnios y violentos ataques de hipocondria po- 
nianle en trance de muerte. 

Cuando le acometia el mal, se levantaba del le- 
cho con infinitas precauciones para no despertar a 
la sefiora Cave, y vagaba por 10s corredores de la 
casa como un sonkmbulo. En  la madrugada de un 
dia de agosto la casualidad le llev6 a la tienda. 

Atestada, polvorienta y sucia, hallabase aquklla 
sumida en la sombra, except0 uno de 10s rincones 
que aparecia iluminado por una claridad ins6lita. 
A1 aproximarse el seiior Cave, descubri6 que la luz 
emanaba de la bola de cristal, olvidada por su dueiio 
sobre un month  de trastos inservibles. Un debil ra- 
yo de luz penetraba por una rendija de la ventana 
y heria la lisa superficie de la esfera, pareciendo 
filtrarse hastn el interior del objeto e inundarlo de 
brillante claridad. 
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cuando l a  claridad parecia desvanecerse, volvi6 a 
repetirse l a  magica aparici6n. 

Seria ya indtil y enojoso exponer todas las fases 
del descubrimiento de Cave. Baste saber que el efec- 
to producido por la  esfera de cristal en ciertos ins- 
tantes era Bste: observada aqu6lla de modo que la  
inclinari6n del ray0 luminoso fuera  de 137 grados, 
ofreciase la sorprendente visi6n de unas t ierras  de 
enorme vastedad y de aspecto fantistico. No se tra- 
taba ciertamente d e  una visi6n quimerica. La im- 
presi6n producida en l a  retina del observador e ra  
l a  de l a  realidad mas absoluta. Nada de las con- 
cepciones borrosas del ensueiio, sino l a  perfecta de- 
terminaci6n de lineas y voldmenes, como si se  efec- 

El seiior Cave no salia de su sorpresa. El ex- 
traiio fen6meno era, en verdad, opuesto a las ley= 
de la  6ptica. Perfectamente se daba cuenta el natu- 
ralista, no obstante sus cortos conocimientos de fisi- 
ca, que si bien e ra  admisible que 10s rayos luminicos 
fueran refractados por el cristal hasta un foco in- 
terno, en cambio no tenia explicaci6n cientifica aquel 
fen6meno de difusi6n de la  luz. Cada vez m h  perple- 
jo, avanz6 el anticuario, cogi6 la  esfera y l a  estuvo 
examinando en todos sentidos buen espacio. Por f in  
dfscuhrio que la luz interior del objeto no era cons- 
tante, sino que tenia periodos de mayor o menor 
intensidad. Ademas pudo observar que m h  que ver- 
dadera luz e ra  una especie de vapor luminoso, como 
una fosforescencia. La admiraci6n del *or Cave 
lleg6 a su colmo cuando, interponi6ndose entre el 
globo y el ray0 de luz filtrado a trav6s de la venta- 
na, vi6 que l a  esfera de cristal continuaba ilumina- 
da. Queriendo extremar el experimento, I l e v h  el 
rnagico aparato a1 rinc6n m i s  oscuro. Durante cua- 
tro o cinco minutos sigui6 brillando. Luego empez6 
a oscurecerse hasta  quedar en l a  sombra. Puesto 
otra vez bajo l a  acci6n del ray0 de luz de l a  ventana, 
recobr6 toda su intensidad. 

Esto contaba Cave a su amigo Wace cierta tarde, 
entre copa y copa de whisky. E l  hecho prodigioso 
pudo ser  comprobado en par te  d i m  despues por el 
ayudante preparador del hospital d e  Santa  Catalina. 
Efectivamente, colocada la  bola de cristal en com- 
pleta oscuridad y de modo que fuese herida por un 
debilisimo ray0 de luz del exterior (el diametro del 
rayo luminoso debla ser  menor de un milimetro), 
despedia una fosforescencia extraiia. Lo que no lo- 
gr6 ver el seiior Wace fuB aquella claridad interna 
de que se hacia lenguas el naturalista. 

Quizis se necesitaban condiciones excepcionales 
en el 6rgano de l a  visi6n, condiciones que debian 
p e e r  contadisimas personas; pues hay que adver- 
t i r  que examinada la  esfera portentosa por el ilustre 
fisico HarbinKer, no pudo Bste descubrir l a  mas leve 
luz interior. E r a  forzoso reconocer, por consiguiente, 
en Cave, cualidades opticas nada comunes. Y aun el 
propietario d e  esas facultades privilegiadas no siem- 
pre distinguia con igual claridad el estupendo fe- 
n6meno. L a  visi6n era, por regla general, mucho mas 
viva en 10s momentos de gran debilidad fisica. 

Desde que l a  casualidad m e 1 6  a1 anticuario las 
maravillas de l a  bola de cristal, convirti6.w nues- 
tro hombre en un ser  desligado por completo de todo lo 
humano. El  que guardase t a n  sigilosamente el des- 
cubrimiento, dice mas sobre el aislamiento animi- 
co del serior Cave que un volumen “in folio” de 
lucubraciones psiquicas. Transcurrido a l d n  tiempo, 
hizo una nueva observaci6n: conforme avanzaba el 
dia aumentandose la  cantidad de luz difusa, la  es- 
fera  de cristal tornaba a su aspecto ordinario, sin 
que quedase en ella el mas leve resplandor. Para 
conseguir ver algo en pleno dia era  precis0 llevar 
la  esfera a un lugar seguro y recubrirla ademas con 
un perlRzo de terciopelo negro. El  buen Cave se pa- 
saba horas muertas en el sotnno con un paiio echado 
sohre la cabeza y 10s hombros, a modo de fobjgrafo, 
deleitindose en l a  contemplaci6n de la  esferita mi- 
lagrosa. E n  una ocasion, a1 hacer girar  el cristal 
entre sus manos, vi6 algo que le hizo estremecer. 
Ello tuvo la  duraci6n de un relampago, per0 bast6 
para comunicar a Cave la impresi6n de que la  esfera 
le habia revelado por un momento la  existencia’de 
un pais inmenso y extrafio. A 10s pocos minutos, Y 
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tuara  la visi6n a t r a v C  de las lentes de un este- 
re6scopo, con la ventaja de que ciertas imagenes se 
movian, aunque con lentitud y de un modo ordenado. 
Estas i d g e n e s  movibles, cuya forma no podia p r e  
cisar e n  un principio el seiior Cave, seguian inva- 
riablemente la direcci6n del ray0 luminoso exterior. 

Y no  cabe dudar de la sinceridad de las mani- 
festaciones del anticuario. El embustero o el aluci- 
nado suelen contar sus  invenciones o sus  ensueiios 
de mil modos diversos. E n  cambio, l a  descripci6n 
hecha por el seiior Cave de 10s paises entrevistos en 
el interior de la  esfera de cristal no diferian un 
punto. Siempre hablaba de inmonsks Ilanuras, flan- 
queadas a oriente y occidente por enormes rocas 
bermejas. 
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N g u n a s  de estas aglomeraciones de rocas con- 
tinuaban hacia el norte y el sur. Cave monocia  la  
orientaci6n de las masas rocosas con auxilio de las 
estrellas visibles durante l a  noche, ofreciendo una 
perspectiva casi ilimitada y confundihdose por lil- 
timo entre las brumas de un horizonte lejano. 

Cuando el anticuario contempl6 por primera vez 
el extraiio panorama, l a  cadena oriental d e  rocas 
parecia hallarse miis pr6xima. E l  sol la  iluminaba 
de Ileno. Revoleteando por encima de aquellas mon- 
taiias, unas veces a considerable altura, otras a es- 
casa elevacidn de sus  anfractuosidades, cruzaban 
formas indefinidas que el seiior Cave crey6 enormes 
pdjaros. E n  las proximidades de las rwas erguianse 
edificaciones. 

Los pijsros ,  o lo que el anticuario diputaba por 
tales, se acercaban a veces con asombrosa rapid- 
a l a  superficie del cristal, y en otras huian hacia 
10s bordes refractados y confusos del cuadro, desdi- 
bujandose, por decir asi, y convirti6ndose en man- 
chas amorfas. 

T a m b i h  florecian en aquel pais prodigioso 
Brboles y arbustos de apariencia y color en nada se- 
mejantes a 10s de l a  tierra; extensisimas praderas 
cubiertas d e  hierba de un gris exquisito, y en. se- 
gundo t6rmino refulgia un vasto lago, cuyas aguas 
centelleaban como a e r o  pulimentado, heridas por 
la  luz solar. Un objcto de enormes dimensiones y 
brillantemente coloreado atraves6 de improviso el 
paisaje . . . 

L a  primera vez que el seiior Cave vi6 todas esas 
cosas fu8 por brevisimo tienipo; algo asi como la  du- 
raci6n de un relimpago. 

No obstante, aquellas fugitivas impresiones ha- 
cian tamblar sus manos y llenaban su entero ser de 
extraiio malestar. La visi6n era  intermitente a1 prin- 
cipio, lwgo confusa. indistinta. De ahi que el ex- 
traiio personaje experimentara gran dificultad en 
orientarse una vez perdida la direcci6n de sus mi- 
radas. 

La segunda visi6n Clara se  produjo una semana 
despuk, permitiendo a1 seiior Cave contemplar el 
valle en toda su longitud. E l  panorama era  diferen- 
te, si bien tenia el observador la  curiosa persuasibn, 
confirmada en postenores experimentos de que veia 
aquel mundo extraiio sin haberse movido de su sitio, 
aunque ahora mirase en una direcci6n diferenta La 
vasta fachada del gran  edificio cuyos tejados le 
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habia parecido divisar l a  primera vez, retrocedia 
ahora en la perspectiva. No habia duda: era el n i s -  
mo tejado. Del centro de l a  fachada salia una te- 
rraza de proporciones colosales, elevandose de su 
centro a distancias regulares altisimos mbstiles ter- 
minados por puntos brillantes en 10s que se refleja- 
ba el sol poniente. 

Dominaba la  terraza un  bosque de esplbndida ve- 
getaci6n, circundado de raderas, en las que reposa- 
ban insectos descomunags parecidos a escarabajos. 
Mbs alla de las praderas comenzaba una calzada de 
piedra rodcea  ricamente decorada, y m i s  lejos adn 
extendiase, en direcci6n paralela a las  montaiias del 
horizonte, un lago, un canal o un mar -est0 no lo 
pudo precisar bien el anticuario- en el que se ad- 
miraban frondosos rosales cuajados de flores rojas. 

Hendian la  atm6sfera en todas direcciones ban- 
dadas de pajarracos, describiendo curvas majestuo- 
sas. Del lado a l l i  de la  sibana de agua se elevaba 
multitud de  edificios policromos, que brillaban a1 sol 
como si tuviera facetas metAlicas. E l  contraste de 
10s mliltiples colores de las edificaciones y de 10s 
espesos bosques que las  rodeaban no podia ser mas 
pintoresco. De improviso, vi6 algo que parecia azotar 
el aire con violencia, como el batir de alas de una 
paloma torcaz o el de un inmenso abanico cuajado 
de piedras preciosas, y sobre las alas una cara, o 
mejor dicho, la parte superior de una cara  con ojos 
enormes. El  monstruo se aproxim6, por decirlo asi, 
a1 seiior Cave, cual si se hubiera encontrado en la 
parte opuesta de la esfera de cristal. 

La  sorpresa experimentada por el naturalists 
a1 darse cuenta de la absoluta realidad de aquel 
rostros y de aquellos ojos le hizo casi perder el co- 
nocimiento. Algo repuesto del susto, intent6 repetir 
l a  prueba. Di6 vueltas y mds vueltas a la  prodigiosa 
esferilla. iTodo indtil! L a  fantastica visi6n habia 
huido y con ella la claridad interior del estupendo 
objeto. 

Tales fueron las primeras inspecciones genera- 
les del seiior Cave. Por entonces, precisamente, acae- 
ci6 la visita de 10s dos compradores, 10s tenaces com- 
pradores empeiiados en llevarse la  bola de cristal 
por Ias cinco libras esterlinas. 

Se comprenderi, pues, que el anticuario tenia 
razones sobradas para  oponerse a la.venta y para  
eludirla, ocultando, primero, cuidadosamente el pre- 
ciado tesoro y depositrindolo, despubs, en manos del 
fie1 Wace. 

Dcsde un principio anoth Wace, con el mayor 
cuidado, todas y cada una de  las observaciones del 
anticuario. Gracias a esa labor cientifica pudieron 
establecer 10s dos amigos la  relaci6n que existia 
entre Is directriz del ray0 de luz inicial a1 penetrar 
en la esfera y la  orientacion de 10s rayos visuales. 
Encerrando el globo dentro de una caja en la que 
dejaba una abertura de pequefio dihmetro para  de- 
jar paso al ray0 luminoso, y substituyendo 10s cor- 
tinajes rojos de la ventana por tupido paiio negro, 
consigui6 Wace mejorar considerablemente las con- 
diciones de la  observaci6n. Y esto hasta el punto 
de poder examinar el valle en el sentido deseado. 
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iios, semejantes a libflulas, mejor diriamos escara- 
bajos alados, y otros mas diminutos adn arrastr in-  
dose con indolencia por las extensas praderas. E n  
]as calzadas y terrazas, unos seres de enorme cabeza, 
muy parecidos a 10s de las grandes alas, saltaban 
como Iangostas, contrayendo y dilatando sus tenkicu- 
10s abdominales. 

Respecto de 10s objetos brillantes en la  parte su- 
perior de 10s mPstiles de las terrazas, una observa- 
cion m6s detenida permit% a1 seiior Cave descubrir 
que eran esferas de cristal exactamente iguales a 
la quc 61 poseia. Cads uno de 10s veinte mastiles 
clevados en la  terraza m i s  pr6xima disponia de su 
correspondiente globo de cristal. 

De vez en cuando, uno de 10s grandes Seres vo- 
ladores ascendia hasta encontrarse a exacta dis- 
tancia de aquellas esferas, y luego de plegar las 
alas y de aferrar  el mastil con 10s tenthculos, per- 
manecia mirando a1 cristal durante quince o veinte 
segundos. 

Varias observaciones consecutivas propuestas 
por Wace convencieron a 10s dos amigos de que eran 
esferas anllogas a la  utilizada por ellos en 10s ex- 
perimentos, 1as que rebrillaban en el extremo del 
ultimo mistil de la terraza, y de aue, por lo menos 
en una ocasion, uno de 10s habitantes del prodigioso 
mundo habia curioseado la  casa del sefior Cave mien- 
tras este se halleba fisgoncando el pancrama. 

Ahora es necesario admitir unll de estas hip& 
tesis: o la  bola de cristal del seiior Cave se encon- 
t raba simultineamente en dos mundos, o permanecia 
inm6vil en uno de ellos mientras mudaba de lugar 
en otro, lo que e re  de todo punto absurd0 e inadmi- 
sible, o bien evistia una relaci6n de simpatia espe- 
cial entre la  esfera de cristal y la  del mundo des- 
conocido, y por esta causa, mirando en cualquiera 
de ellas se  podia ver lo que pasaba en el mundo 
opuesto. 

E n  el estsdo actual de l a  ciencia no podemos 
explicarnos la  raz6n de qse dos globos de cristal asi 
situados se hallen en comunicacion. Sabemos, sin 
embnrrro, lo bastante para  comprender que un fen& 
meno de ese gCnero no es imposible en absoluto. Por 
lo tanto, la  hip6tesis de las esferas en comunicaci6n 
intersideral es la  que me parece mas aceptable. 

i Y  d6nde se encontraba situado ese otro mun- 
do? La viva inteligencia de Wace habia logrado tras 
repetidas observaciones arrojar  alguna luz sobre 

' 

Y a  despejado el camino, es posible hacer una 
breve descripcion del extrafio mundo divisado en el 
interior de la esfera de cristal, ateniCndonos a las  
notas escritas por Wace, mientras su amigo Cave 
exploraba las profundidades del objeto. Advertire- 
mos de paso que Wace, entre otras habilidades, po- 
seia la  de escribir a oscuras. Eran  dos hombres ex- 
traordinarios. 

Cuando l a  esfera se encontraba en la plenitud 
de su estado luminoso, el seiior Cave percibia dis- 
tintamente, ademas de 10s grandes detalles del pa- 
norama, muchedumbres de seres vivos analogos, co- 
mo hemos dicho, a gigantescos escarabajos. Confo r  
me ibnn repitikndose 10s experimentos, modificaba el 
naturalista sus impresiones acerca de las singulares 
criaturas. Ya no le parecian escarabajos, sino m6s 
bien murciClagos. DespuCs se le ocurri6 que acaso 
fueran querubines . . . Sus cabezas eran redondas y 
de configuracion humana. Tenian ojos, i y  que 
ojos! . . . i Unos ojos espantosamente grandes, cuya 
mirada helaba l a  sangre en las venas! 

Desplegaban tambi6n enormes al3s argentadas: 
alas sin plumas que brillaban cud si estuvieran re- 
cubiertas de escamas y que despedian sutiles refle- 
jos, alas que parecian unidas a1 cuerpo, no con arre- 
glo al plano habitual en las aves o en 10s murcibla- 
gos, sino por medio de una membrana curva que 
irradiaba del t6rax, y que pudieran ser comparadas 
a las alas de las mariposas 

E l  euerpo, pequeiio con relacion a la  cabeza, 
tenia bajo el abdomen dos haces de organos prehen- 
sores semejantes a largos tentkculos. 

Por extrafio que todo esto se le antojase a1 se- 
iior Wace, tuvo al fin la  convicci6n de que 10s gran- 
des edificios casi humanos y 10s magnificos jardines 
que realzaban la  helleza del inmenso valle, pertene- 
cian a las estupendas criaturas mitad murcidagos, 
mitad querubines, como decia el seiior Cave. 

Ent re  otras  particularidades, observ6 el natu- 
ralista que 10s edificios, si carecian de puertas, te- 
nian amplias ventanns circulares, ,por donde entra- 
ban y salian libremente 10s fantasticos habitantes 
del no menos fantistico mundo. Veiaselcs llepar en 
rapid0 vuelo a1 alfhizar de las ventanas, posarse 
sobre SUB tentaculos, plegar sus alas y penetrar en 
el interior de aquellas moradas. No todos 10s seres 
vivientes ohservados por el seiior Cave alcanzaban el 
mismo tamafio, ni todos cruzaban el espacio hen- 
di6ndole vertiginosamente. Habia otros mas peque- 
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punto tan  oscuro. DespuBs de ponerse el sol, oscu- 
reciase ripidamente el cielo; el crepdsculo duraba 
brevisimo tiempo. Las estrellas eran las mismas que 
nosotros vemos y formaban las mismas constelacio- 
nes. Asi, el seeor Cave pudo reconocer la Osa Mayor, 
las Pldyades, Aldebaran y Sirio. De modo que aquel 
rnundo debia encontrarse en nuestro sistema solar, 
y a una distancia que quiz6 no excediera de algunas 
centenas de millones de kilimetros. Siguiendo esta 
indicacihn, lleg6 a averiguar el serior Wace que el 
cielo nocturno era  de un azul mas oscuro que nues- 
tro cielo d e  invierno; que el sol parecia algo m& pe- 
queiio, y “que habia dos lunas” semejantes a la 
nuestra, aunque un poco m i s  reducidas. Una de 
aquellas lunas se movia tan ripidamente que podia 
apreciarse su marcha. 

Las dos lunas se elevaban muy poco sobre el 
horizonte, ponikndose a1 poco tiempo de su salida; 
es decir, que en cada una de sus revoluciones se 
encontraban eclipsadas por raz6n de la  proximidad 
de su planeta. Todc esto respondia absolutamente 
- a u n q u e  el serior Cave no tuviera noticia de ello- 
a lo que deben ser  las condiciones de existencia en 
Marte. 

A decir verdad, parece perfectamente admisible 
que, mirando el setior Cave su precioso globillo de 
cristal, hubiera vista, en realidad, el planeta Marte 
y sus habitantes. E n  ta l  cas0 l a  estrella vespertina, 
que brillaba con tan ta  intensidad en el cielo de aquel 
mundo lejano, debia ser  nuestra familiar T i e r r a  

Durante mucho tiempo 10s marcianos -si de 
marciancs se  trataba- no parecian darse por en- 
tendidos de las  investigaciones del seiior Cave. Por 
dos o t res  veces uno de aquellos seres se aproxim6 
a la  c6ncava superficie de la esfera de cristal, ale- 
jdndose a 10s pocos instantes como si no le hubiese 
satisfecho la  visi6n. Esta  indiferencia de 10s mar- 
cianos favoreci6 la  curiosidad del seiior Cave. Libre 
de obsticulos su campo visual, pasibase el buen se- 
rior horas enteras inclinado scbrc la  esfera portento- 
sa, descubriendo a diario nuevas maravillas. i Lis- 
tima es que, por efecto de una atenci6n concentrada, 
sus explicaciones resultaban vagas y fragmentarias! 

Verdad es que no podia pedirse otra  cosa a 
quien, eomo nuestro excelente Cave, se asomaba a 
aquel mundo d e  ensuerio en la forma en que lo hacia. 
Imaginatl lo que pensaria de la  humanidad un ob- 
servador m a r c i a n o  que, tras una serie de difi- 
ciles preparaciones y enormemente fatigados sus 

ojos, consiguiera contemplar a Londres desde la  to- 
r r e  de la  iglesia de San  Martin, durante periodos 
de cuatro o cinco minutos. 

Por esto, luego de miray y remirar mucho el glo- 
billo de cristal, no podia af i rmar  concretamente el 
serior Cave si 10s marcianos alados eran 10s mismos 
seres que 10s marcianos que hrincaban en calzadas y 
terrazas, y si dstos podiati a su vez echar a volar 
cuando lo tuvieran por conveniente. Algunas veces 
distinguia algo asi como unos bipedos tardos y des- 
garbados, vagamente parecidos a orangutanes, cuyo 
cuerpo era blanco y en par te  transparente. Estos 
bipedos pacian entre 10s liquenes, y s610 niostraban 
intranquilidad cuando se les acercaban 10s marcianos 
de cabeza redonda y tenticulos elasticos. E n  una 
ocasion vi6 el seiior Cave que se iniciaba una lucha. 
E1 especticulo que& interrumpido bruscamente por 
haberse oscurecido de improviso el esferoide. 

Otra vez una criatura enorme, que a1 natura- 
lists le pareci6 gigantesco insecto, apareci6 en esce- 
na, deslizindose con extraordinaria rapidez sobre las 
aguas de1 canal. A1 aproximarse advirti6 Cave que 
era un mecanismo de metal, cuya superficie despe- 
dia deslumbradores reflejos. No le fu8 posible al 
anticuario preeisar m i s  sus observaciones, porque 
el insedo, o el mecanismo, o lo que fuese, se alej6 
con tremenda velocidad, perdidndose entre las  bru- 
mas del horizonte. 

H u h  un dia en que el sabio Wace quiso Ila- 
mar  la  atenci6n de 10s marcianos; aprovechando el 
momento en que 10s ojos de aqu6llos aparecieron 
sobre el cristal de l a  esfera, empez6 el anticuario 
a lanzar descompasados gritos, retrocedi6 dando un 
salto y, despuks de iluminar “a giorno” la habita- 
ci6n, him en compariia de su amigote grandes mo- 
vimientos con 10s brazos, como queriendo sugerir l a  
idea de seriales. Cuando el seiior Cave se volvi6 a 
aproximar a l  cristal, el marciano habia desapare- 
cido. 

Estas  observaciones continuaron durante el mes 
de noviembre. Juzgando nuestro anticuario que ha- 
bia transcurrido y a  bastante tiempo para  que la se- 
Aora Cave no se  acordara del globo de cristal, aven- 
tur6se a Ilevhrselo a l a  tienda con objeto de poder 
entregarse libremente, a cualquiera hora del dia, a 
la  contemplaci6n de lo que se habia convertido en 
la  cosa mas real de su existencia. 

A1 mediar diciembre, Wace, que iba con fre- 
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cuencia a charlai con su amigo Cave, vibse obligado 
a suspender sus sesiones. Tenia que estudiar mucho 
con motivo de sus eximenes pr6ximos. 

Transcurrieron dos semanas largas sin que 
Wace viese a1 seiior Cave. Extraiihdole la prolon- 
gada ausencia del anticuario, y ya sin trabajos 
apremiantes, dirigi6se una tarde a la tienda. Cuan- 
do volvi6 la esquina advirti6 con sorpresa que la 
covachuela del naturalista estaba cerrada. Intrigado 
por esta circunstancia, se apresur6 a Ilamar. Sali6 
a abrir el yerno del seiior Cave, vestido de luto ri- 
guroso. Detris de 61 apareci6 la anticuaria envuelta 
en luengos velos negros. 

El seiidr Wace sup0 que su pobre amigo Ilevaba 
diez dias de enterrado. Aunque el espiritu de la viu- 
da se hallaba conturbadisimo y poco dispuesto. por 
tanto, a explicaciones, alin pudo el seiior Wace en- 
terarse de las extraiias circunstancias que habian 
rodeado el fallecirniento del anticuario. 

Encontrironle muerto una maiiana -la siguien- 
te a la ~ l t i m a  visita de Wac+ en la polvorienta 
trastienda, con la bola de cristal entre las manos 
yertas y crispadas. La fisonomia del cadziver estaba 
sonriente. Un pedazo de terciopelo negro aparecia a 
poca distancia del muerto. Segun 10s medicos, el fa- 
llecimiento debia haber ocurrido de 2 a 3 de la ma- 
drugada. 

P o r  A .  C .  D O Y L E  

Lo primer0 que se le ocurrib a la seiiora Cave 
cuando subieron a su habitaci6n el cuerpo del an- 
ticuario, fu6 escrihir una tarjeta al clCrigo que 
ofreciera las cinco libras por la bola de cristal, par- 
ticipindole que tenia el objeto deseado a su dispo- 
sici6n. Mas, despuCs de largas investigaciones, pudo 
convencerse de que realmente habia perdido las 
seiias. Como carkcia de 10s recursos necesarios para 
enterrar dignamente a1 infeliz naturalista, procu- 
rbselos vendiendo a un anticuario vecino gran par- 
te de 10s objetos existentes en la tienda. La bola de 
cristal form6 uno de 10s lotes. 

Ya se habrzi supuesto que Wace, apenas oyb la 
desagradable noticia, no perdib tiempo en prodigar 
a la sefiora Cave consuelos inlitiles. De dos saltos 
se plant6 en casa del anticuario, poseedor de la pro- 
digiosa bola de cristal. Alli sup0 que el anhelado ob- 
jeto acababa de ser vendido a un caballero de barba 
negra, vestido de gris. Tales fueron 10s .Clnicos datos 
que pudo recoger Wace. 

Aqui terminan bruscamente 10s hechos mate- 

El anticuario ignoraba qui& era aquel seiior, 

riales de esta curiosa historia. 
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ni tuvo tiempo de observarlo con detenci6n bastante 
para detallarle minuciosamente. 

y a alguna que otra ’revista cientifica. Lo m L  cu- 
rioso del cas0 fu6 que diario y revistas, sospechando 
que las historias de Wac, eran en el fondo una 
broma cientifica, exigieron a1 autor pruebas de sus 
atrevidas afirmaciones como condici6n indispensable 

Ni a Wace la direcci6n que ‘0- 
mars al salir de la tienda. 

Durante algdn tiempo Wace no adelant6 un para publicarlas. iPruebas! iEs que no bastaba su 

A wace le apen6 pro fund amen^ que la prensa 
IC cerrase ]as puertas a toda esperanza. L U ~ O ,  
atraida su atenci6n por trabajos urgentes, acab6 por 
olvidar la bola de cristal, cuyo paradero sigue 
siendo desconocido’ 

Algunas veces me cuenta Wace, y yo le creo 

paso en sus investigaciones, por m6s que a diario honrada palabra de sabio? 
torturaba la paciencia del comerciante agobihndole 
a Preguntas Y d a d o  rienda suelta a la desespera- 
ci6n de que se sentia poseido. 

por dltimo, vi6se abligado a recOnOcer que todo 
aquello de la bola de cristal se habia desvanecido 
para siempre como una visi6n en la sombra. 

Tan convencido lleg6 a estar de que se trataba 
de un sueiio, que a1 entrar en su casa experiment6 
indecible sorpresa descubriendo sobre un pupitre, 
cubiertas de polvo, las notas tomadas por 61, s e d n  
las descripciones del seiior Cave. 

Resistibndose, sin embargo, a dar por abando- 
nada la partida, hizo una dltima visita a1 anticua- 
rio; visita que result6 tan infructuosa como las an- 
teriores. Luego recurri6 a 10s anuncios en 10s peri6- 
dicoq pues juzgaba que era el medio m6s pr6ctico 
de descubrir a1 comprador de la bola de cristal. Los 
anuncios fueron tan ineficaces como 10s numerosos 
comunicados dirigidos por Wace a1 “Daily Chronicle” 

sin dificultad, que de cuando en cuando es victima 
de verdadsros accesos de locura. Durante ellos, cons- 
tituye su monomania averiguar d6nde est6 la esfera 
de cristal. 

En uno de tales accesos consigui6 descubrir 
Wace,, no a1 afortunado cuanto quiz6 ignorante po- 
seedor del maravilloso globo, sino la personalidad 
de 10s dos misteriosos compradores que desearon ad- 
quirir del infortunado Cave, por cinco libras, la bola 
de cristal. Uno de ellos era cierto clCrigo llamado 
James Parquer; el otro, nada menos que el princi- 
pe Bcsso Kuris, de Java. 

S e g h  averigu6 mi amigo, el empeiio demostra- 
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do por el principe para llevarse a cualquier precio 
la esfera de cristal no tenia mis  fundamento que 
la curiosidad y quiz& la extravagancia. Lo mismo 
ofreci6 cinco libras que hubiera pagado ciento. La 
cuesti6n era vencer la resistencia del originalisimo 
anticuario y naturalista. 

Es probable que el comprador definitivo de la 
esfera de crista1 no sea sino un aficionado de oca- 
s i b ,  y que aquella se encuentre a algunos centenares 
de metros del sitio en que escribo estas lineas, bien 
decorando un rinc6n de vitrina o sirviendo de pisa- 
papeles, y, por tanto, sin que sus prodigiosas pro- 
piedades Sean conocidas del poseedor. 

Esta raz6n es la que me induce a publicar el 
relato-historia. Quiz6 pueda contribuir a que el pre- 
cioso artefacto salga de su oscuridad para caer bajo 
el domini0 de la ciencia. . 

Antes de dar por terminada mi obra, declarare 
que mi opini6n'personal sobre el asunto es idkntica 
a la de Wace. 

Yo creo que las esferas de cristal existentes 
en las msgicas terrazas de Marte se hallan en rela- 
cidn fisica con la esfera del sefior Cave. iQu8 clase 
de relaci6n es &a? Quid  en dia no lejano se encar 
gue a l g h  sabio de explicdrnosla con pruebas irre- 
futables. 

P o r  A .  C .  D O Y L E  

LA FLORIDA I 

DEL CINE PLUAI - CASIUd 9695 - FOWO 84332 - STW. 

Creo, ademds, que la esfera'de Cave debi6 ser 
lanzada a la Tierra por 10s marcianos en fecha bas- 
tante remota, con objeto de enterarse de nuestras 
interioridades. 

Tambien es probable que otros esferoides simi- 
lares, en relaci6n con 10s que veia el sefior Cave so- 
bre las terrazas de Marte, se hallen dispersos por 
nuestro planeta. 

En todo caso, 10s hechos que hemos narrado no 
son explicables como alucinaci6n de un individuo. 

A. C. D. 
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Cama Ma pasillo .. .. .. .. .. 2.050.- 
Cpma al la  pasillo .. .. .. .. .. 1.600.- 

. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
I’ ‘ I  
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RESUMEN DE 10s ITINERARIOS DE SANTIAGO (AMMEDA) A PUERTO MOWTT Y RAMALES 
IUGOJ DESDE EL lo DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

- 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... 
:::: .... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
is horas 

ESTACIONES 

I 

y 

STCO. (Alamc#a). Sale 

RANCASUA . . .  Llcg 
S. FERNANDO. . . .  

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . . . .  
TALCA . . . . . .  
LINARES. 
PARRAL .' .' :: 
CHILLAN . 
MTE. ASUlG : :: 
S. ROSENOO . 

Concepcibn. : :: 
Talcahuino . . . . .  

Talcahuano. . Sale 
Concepcibn. 

2. ROSENOO . : :: 
SANTA FE . . .  11- 
COIGilE . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Llm 
?UA . . . . . . .  
CAJON . 
TEMUCO ..... :: 

TfMUCO . . .  S l l C  

FREIRE. . . .  Llm 
LONCOCWE. . .  
ANTILHUE . . .  :: . .  

Valdivia . . .  ;; 

Valdivla . . .  S i l e  
ANTIWUE . . .  ,, 
10s ucos . . LIU 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . .  ,, 
OSORNO . . .  sale 
CORTE ALTO . . Um 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. M O N n  . . ,, 

lchcs salbn. primers 

1Wl 
EI rein 
R!pido 
Alameda 
to. Moan 
Ma. 1. S. 

(1) 

7.00 

.... .... .... .... 
10.4 

13.W 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
11.35 

11.45 

.... 
18.56 
20.05 
20 55 

.... 
20.15 

21.38 
.... 
2z.n 

n.31 

8.50 
0.n 

- - 
se y COI 

loo] 

~ptnmotor 
Mapocho 
oncepci6i 
L. MI. V. 

(2) 

(2) 

12.35 
13.25 

14.13 
15.10 
15.58 
16.33 
11.25 

19.10 
20.45 

.... 

.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
lor. 10s 

3 

Drdinarlo 
Alrmeda . Rosend 

Diario 

(3) __ 
8.W 

9.25 
10.28 

11.35 
12.50 
14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23.50 
0.30 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
entos d 

11 

Drdinrrio 
Alameda 
' ichilemu 

Oiario 

8.S 

10.10 
11.25 
15.10 ... .... ... .... .... .... .... .... .... - 
521 

Bnscanil 
omcepcibi 

Lebu 
L. MI. V. 

(4) 

.... 
8.W 
9.20 

9.53 

1o.n 
15.10 

.... 

11 
Yrdinarln 
Tcmuco 

Loncochc 
M I .  1. 5. 

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

18.48 

17.18 
18.40 .... .... - 
25 

M i r t 8  
Valdiria 
Osono 
Mi. V. 

Doming- - 
8.W 
8.50 

¶.15 
10.50 
1 2 . 1  

.... 

.... .... .... 
- - 
1 1  

1 

Exprcso 
Alrmcda 
o n c e ~ ~ c i d i  

F l C .  
L Mi. V. 
- (5)- 

1O.W 

11.15 
12.10 

13.10 
14.10 
15.20 
16.03 
17.W 

18.54 
20.30 

.... 

.... 

.... - 
13 

Ifdinarlo 
ilcahuann 
Tcmuco 
Oiario - 

16.41 
17.15 
19.15 

19.50 
20.10 
20.S .... 

' 22.30 
22.53 
23.49 

0.W 

.... 

.... .... .... .... - 
n 

Mixto 
OSORO 

P. Montt 
L Mi.  V. 
I8minros - .... .... 

.... .... .... 
1.1  

8.42 
10.0) 
11.00 

13 

I fd inar in  
Alamcda 

T a k a  
Oiario 

14.00 

15.40 
16.50 

1 8 . 1  
19.15 

... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

Este t ren sale de 

(8) Primera y segunda 
numerados que deben reservane. combina con tren 

clase Y comedor. En San ROSLndO combina con tren ordi- Nota,- Fac.. significa 
Temuco. circulsndo. 

76 

5 

lrdinario 
Alamcda 
Curicd 
Diario 

(6) 

16.80 

11.40 
18.50 

20.05 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

.onroche 
Yildivia .. Mi. V. 

Milt8 

- .... 
.... 
8.40 

10.10 
1: 00 

553 
luscanil 
osono 

m. M o n n  
Ua. 1. S. 

U) 

- 

- 
.... ... 
.... .... .... 
8.15 

¶.lo 
1o.m 
10.45 
- __ 
uric6 a l  
as J7.15 
se, comi 
o a Pue 
m. dorr 
inarlo a 
'rera far 

9 

Direct0 
Llrmcda 
to. Monl .. Mi.  V 

0) 

18.W 

19.20 
20.20 

2135 
22.40 
23.55 

0.40 
1.45 

.... 

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

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

.... .... 
5 . 1  .... 

8.45 .... .... 
8.15 

3 
lfdinarin 
Temuco 
P. MOnn 
Oi i r io  

- 

- 
8.45 

9.21 
11.00 
12.50 
13.50 

12 w 
13.10 

13.33 
15.10 
16.m 

16.50 

18.05 
19.20 
20.30 

la  siaui 
- _ _  
raq 

I 

Iectmo 
Alamcda 
ilcahuano 
Oiaria 

(a) 

22.25 

21.00 

23.35 

0.45 
2.W 

, 3.25 
4.12 
5.20 
1.02 
7.50 

13 30 
10.40 

11 
l r d i i r r i o  
llcahuano 
Valdivir 

Oiario 

5.50 
6.5) 
8.(0 

9.18 
9.40 

10.05 

.... 

- 

- 

.... 

12.01 
12.:0 
13.28 
13.45 

14.10 

14.48 
16.M 
11.40 
18.45 

I¶ 
Ifdinarlo 
Vi ld i r la  
Oforno 
Oiario 

- 

- 
17.W 
18.W 

18.23 
19.55 
21.1 

.... 

.... .... .... 
- -_ 

a la1 

y dormltorios. En Temuco corn- 
Montt. 

irios y comedor. En San Rorendo 
lldivia y Osorno. 
ativa. Debe consultarre s i  est6 



RESUMEU DE 10s IIIIIERARHIS DE PUERTO MOWIT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 

=I 
- 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

1080 
1047 
1001 

951 

953 

850 

835 

835 
769 
716 

691 

691 
681 
637 
625 

551 
538 
527 

499 

499 
465 
198 
139 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

ESTACIOWES 

RIGEN DESDE EL 10 DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISQ 

CTO. MOWn . . S B h  
PTO. VARAS . . 
CORTE ALTO . . :: 
OSOR((0 . .  .uq 
OSORWO . Sa10 
LA UNION . 
LOS UCOS' : : :: 
AWTILHUE. . .  llg 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sale 
ANTIUIUE . . .  ,, 
LONCOCHE. . .  ,, 
FREIRE . . . .  ,, 
TEMUCO . . .  U q  

TEMUCO . . .  %le 
CAION . . . .  ,, 
PUA . . . . .  ., 
VICTORIA  . . .  ,. 

Lebu . . . .  ,. 
RENAICO . . .  ,. 
C O l W  . . 
SAWTA FE. : :: 
S. ROSENDO . . L l q  

Concepcibn. . ,, 
Taicahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sal 
Concepcibn. . ,, 

S. ROSENDO 
MTE. ACUlU' : :: 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . . .  
TALCA . . . .  Llei 

TALCA . . . .  Salt 
CURICO . , . . ,, 

RANCAEUA. . . . .  
Pichilemu 

s. FERNANDO. :: 
5160. (Alameda) Lle i  

oches sai6n. primera 

- - 
lam 

:xpr8ro 
Ripido . Mintt 
Iameda . MI. V. 

(1) 

1.1 
1.41 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.30 
11.45 
12.54 

14.05 

.... 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1828 .... .... 
21.02 

21.10 .... .... .... .... 
0.50 

;e y co 
_ _  - 

im 
d O l t O r  
ineepcibo 
MaPnCha 
11. 1. s. 

a, 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... 
9.20 

10.M 

1218  
1124  
14.02 

14.48 

.... 

14.52 
15.50 

16.18 
17.28 

m 

lor. Los 

.... 

- - 

m 
lrdinario 
O r m n  

Valdiria 
Diario 

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

.... 
8.D 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
I r d i U i @  
VaMirla 

D i u i i  
D I C I h l l O  - 

10.30 
11.55 
11.50 
15.10 

15.50 

i6.m 
16.11 
17.45 
18.10 
11.10 
20.15 
20.Y 
21.15 

21.45 
23.9 
0.30 

8 
N i c h o  
aIcabnan1 
Alamedr 

D i i r i o  

(1) 

1 9 . 3  
20.30 
22.33 
23.17 

0.50 
1.58 
2.40 

3.40 

- 

- 

4.m 
5.15 

625 
7.M 

8.D 

.... 

- az-z 
rerer re. 

cnmbina con tren o-d inarh de Ororno y Valdivia. 

bina con fren ordinario de Puerfo Monft. 

(2) Lor entos deben rerervarre. Llega a MartOChO a Ias 18.45 horar. 
(3) Primera y Segunda clase flormitortss y crmedor. En Sari Rosendo 

(4) Piimera y tercera Clare. dormiforios y comedor. En Temuco com- 

1 

I r d i n r l s  

Temucn 
Diario 

'. MOnR 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
11.55 
15.12 

15.55 
16.55 

15.15 
16.20 
18.10 
19.15 

20.15 - 
10  

D i r e c h  
to .  MOll 
A l m e d a  
#a. 1. s. 

(4) 

20.45 

2220 

0.00 

- 
.... .... 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.05 
4.12 
4.55 

5.55 

8.10 
710  

8.10 
9.38 

1l.W 

.... 

- - 
1 

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

.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

lrdinarlo 

Temuco 
11. 1. s. 
.OlCQChe 

- .... .... 
8.40 
9.55 

10.10 

522 
lncanll 

Lab# 
incepci i i  
Marfc t  

P) 

- 

- .... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.07 
10.21 

10 .9  
12.15 .... 

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

.... 
14  

l r d l n a r l i  
Talc1 

A l l m e l a  
Diaria 

6.30 
7.50 

9.05 
10.22 

12.00 

- 
.... 

- - 

- - 
26 

Mitt0 
orarnn 

Valdivia 
Mi. V. 

Dnmingnr 

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

.... 
17.W 
18.15 
19.41 

20.10 
21.00 

14 
Mixto 

Valdiria 
Loncoche 
1. Mi. V. 

17.20 
18.08 
19.40 

- 
- 

.... 

.... - 
522-11. 

Buscarrl l 
Lebu 

oncepcibn 
1. s. 

(5) - .... .... .... .... 
15x1 
19.51 
20.11 
20.24 

m.55 
22.10 .... - 
4 

Oril8aria 
;. ROSLldO 
Alameda 

Diario - .... .... 
6.00 
6.42 
8.15 
9.40 

10.40 

11.45 

12.10 
13.15 

14.55 
16.08 

17 .0  

.... 

- - 

~ - 
24 

Mirta 
8. Mont t  
Drorna - Mi. V. 
lomingos 

, 1l.W 
17.55 
19.15 

20.10 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
12 

lrdinario 
'ichilcmu 
Llameda 
Oiaris - .... 

i i : f  
16.15 
16.12 

18.15 
- - 

- 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

Ordinarii 
Temuco 
alc ihurn i  

Diario - 
6.00 
6.12 
7.10 
7.11 

9.20 
9.40 

10.03 

10.10 
12.45 
13.30 

.... 

- 
6 

Ordinari8 
8IClhU~nt  
Alameda 

Diario 

0) - 
8.W 
8 45 

11.w 
11.48 
11.40 
15.05 
15.10 

17.15 

11.35 
19.05 

20.25 
21.40 

.... 

n a  
- - 

- - 
554 

Bursani l  
P. Monn 
Ororno 

Mi.  1. S. 

(5) 

17.45 
18.30 
19.22 

20.15 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

Exprcro 
8mceycid 
Alameda 

Fac. 
MI. 1. s. 
0) 

1 0 . 1  
11.40 

11.15 
14.12 
15.15 

16.15 

- .... 
.... 

16.25 
17.30 

1 8 . 3  
19.25 

.... 

20.45 
- - 

Asienfor numerados que deben rerervane. 
En San Rosendo combins con t ren ordinario de Temuco. 
Primera c l a v  y comedor. En San Rpsendo combina con t ren ordi- 
naria de Temuco. 

Nofa.- Fic., f ignifica caller6 facultativa. Debe consultarse s i  est8 
circulando. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

(1) Lleva cocher de primera Clare con asientos. numerador. Abrevialurar: 
(2) Dias de trabajo a Pui l lo l r ;  io1 domingor Y festivor a Fuerto. D. F. = Domingm y fe t t ivm.  

Fac. = Facultativo; debe consultarre si est5 clrculando. 

- RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

5 - A. 

.. . . .  . . . . . . . .  7 a  1.45 1.u 11.a i 4 . m  .... 17.45 .... m.w n.u 1.3 
9 v ia l  ~ D I  MU ,, 3.48 .... 1.35 8.m 8.41 12.w 14.20 11.45 18.w a.m 20.15 20.15 20.45 

,, (0 3.53 ........ 8.14 9.03 12.14 14.36 18.14 25.30 20.30 21.81 
43 L i m c b e .  . .  ,, (04.13 ........ 8.33 Y.29 12.35 15.01 .... 18.35 .... 20.54 20.54 21.23 
55 Qnillola. . .  ,, (04.25 6.88 .... 8.46 9.46 12.49 15.1) .... 18.49 .... 21.13 21.W 21.42 .... 6.15 .... Y.00 10.88 13.13 1 5 . U  .... 13.05 .... 3 . 2 8  21.23 21.58 .... 6.48 .... 9.30 10.w 13.13 16.25 o.n 19.15 .... z2.w 21.55 22.25 

. . .  .... .... 

SANllA60 
1 8 8 ' ( ~ d p o ~ h 0 )  . . uw. 6.30 11.48 ia.15 1i.w i 2 . i ~  I 15.10 18.30 1 . 5 5  21.15 n.m I Z J . ~ O  23.10 0.10 - - 

Abreviaturar: 
D. F. = Domingm y festivm. 
Fac. = Facullativp; debe consultarse s i  est6 circulando. 
(1) = Deteo*ibn facultaliva s i n  t w o .  

(1) Lleva cochet de primera c larc  con asientos numeradm. 

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 VALPARAIS0 A BUMOS AlRES Y VICEVERSA 

BUEWOS AlRES A 

A BUEWOS AlRES 

(1) ~. 

Llega Sale Llega Sale 

HDn ct t i lc ia  
I 

... . . .  .... 7.20 BUENOS AlRES (Retiro) . .  .... 
. . . . . . .  ... . . . . . . . . .  .... .... . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . .  . . . . . . . . .  .... .... ..... Cncvar 16.10 . . . . . .  

519 I 136 SANTIAGO (Mapocho) 
3 140 VALPARAISO (Puerto) 7.20 

4 1 132 Viiia de l  Mar 
835 tor Andes 

M e a d o n  

. . . . . . . .  

H e n  argentiua 0)  

ea 79  lo Biauco 
168 250 M e n d o n  . . . . . . . .  22.55 ... 22.55 ... 13 Los dadcs . . . . . . . . .  '- 

9 

Ma. SLI. JncVcS ... /LoS Andes . . . . . . . . .  . . . . . . .  u 1.445 M i a  del Mar 
. . . . . .  Mendora . . . . . . . . .  .... 9.05 .... 7.30 1 1 Vierues 1.453 VALPARAISO (Puerto) . . .  . .  20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapochol . . .  

(1) La Combinacibn facultaliva de 10s diar  Mi6rcoler er con a l o i ~ m i e n t o  en Mendoza. 
(21 La Combinacibn facultaiiva de lor dias Mai ler  er con alojamiento en h'endoza. 
(3) La hora argentlna es16 adelanlada en 60 minutor respecto de la hora :hilena. 

AEREVIATURAS. - Fac. = Facultatwo; debe consultarse SI est$ circulando. 

Ooniuxos Martcs 

 on aRcnt ina (3) 

.... 10.10 .... 
lm. V i m .  Ml4rCoICs 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 7.10 

15.45 .... 15.45 .... 
Hora chllena 1 1  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.39 16.41 
11.37 17.38 17.37 11.38 
18.42 . . .  18.42 .... 
.... 20.M .... 2rJ.M 

23.15 .... I 23.15 .... 1 1  
23.40 .... 23.40 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
I NTERMEDIAS 

M d o  . . . . 
L l W L l a T .  . . . san F.lip. . . . 
la h d n  . . , 
C a h a  . . . . , 
Quillola . . . . . 
Limach. . . . . . 
Qdpuh. . . . . 
Viiia dol M a r  . . 

M ~ m o c h o .  . . . 
LlaT.LlaT. . . . 
LM h d n  . . . 
Quillota . . . . . 
Limach. . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
Vifia dol Mar . . 
Puerto . . . . . . 

lsan F.l ip. .  . . 
CdWM . . . . . 

I' 

llPuerto. . . . 
,I 

..... 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
460.- 
480.- 
500.- 
500.- 

..... 
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
350.- 
360.- 
380.- 
400.- 
400.- 

..... 
205.- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
300.- 
300.- 

- __ 

1 .  

340.- 340.- 340.- ..... 155.- 180.- 
15s.- ..... 25.- 
180.- 25.- ..... 
135.- 270.- 295.- 
180.- 335.- 340.- 
200.- 340.- 340.- 
210.- 340.- 340.- 
340.- 340.- 340.- 
340.- 340.- 340.- 

2m.- 2s.- 290.- ..... 110.- 130.- 
110.- . . . .. 20.- 
130.- 10.- ..... 
95.- 195.- 215.- 

135.- 240.- 260.- 
180.- 290.- 290.- 
260.- 290.- 290.- 
290.- 290.- 290- 
290.- 290.- 2so.- 

2w.- m.- no.- ..... 70.- =.- 
70.- ..... 15.- 
85.- IS.- ..... 
65.- 115.- 140- 
80.- 155- 170.- 

100.- 185.- 200.- 
135.- 220.- 220.- 
145.- 220.- 210.- 
145.- 220.- 220.- 
- ~ -  

4m.- 450.- 460.- 
135.- 180.- 2w.- 
270.- 335.- 340.- 
295.- 340.- 340.- __... 35.- 70.- 
35.- ..... 30.- 
70.- 30.- ..... 
90.- 45.- 35.- 

100.- 70.- 45.- 
120.- 80.- 6s.- 

230.- 250.- 260.- 
M.- 80.- 100.- 

125.- 155.- 185- 
140.- 170.- 200.- . .... 30.- 45- 
30.- . _... 24.- 
45.- 24- . .... 
70.- 35.- m.- 
90.- 6s.- 40.- 

100.- 70.- 55.- 

120.- C a h M  . . . . . 
65.- Limache . . . . . 
30.- q u i p u 6  . . . . . 
25.- V i a  dol Mar . . ..... Puerlo . . . . . . 

80.- I Quillota . . . . .ji 
380.- 
260.- 
290.- 
290.- 
165.- 
130.- 
85,- 

55.- 
85.- 

..... 

280.- 
135.- 
220.- 
220.- 
. 70.- 
35.- 
30.- 

20- 
25.- 

..... 

400.- 
290 - 
290:- I 
180.- 
130.- 

..... ..... 
I 

100.- I 
40.- I 

220.- 
220.- 

65- 

20.- ..... 

400.- 
290.- 
290.- 
290.- 
24Q.- 
210.- 
160.- 
85.- ..... ..... 

300.- 
145.- 
220.- 
azo.- 
100.- 
70.- 
55.- 
25.- 
18.- ..... 

I Quinota . . . 
Puerto . . . . 

3.2 CLASE 

M a ~ a d w . .  
Llw-LlaT . . 
son F.llp. . 
Lo. h d n  . 
C a h a  . . . 
Pulllola . . . 

IPuerto. . . . 

Precio de 10s pasajes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarior, expresor o mixtos, entre las 
principales estaciones de la linea Santiago, Calem, lquique y ramoler 

MAWCHO I CALERA I O V A U  I SEREMA 

I 1.. 3.. I 1.. 1.. 1 1.. 3.. II 1.. 3.. 

I I  ; . .  :/I . .  

: 
11) 

. .  . .  . .  

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

l lMaB*ch . . . . . 
PUirtO . . . . . 

I IViSa dal MI . . . 
i I C a l c n  . . . . . . 

r i i r  . . . . . . 
PClDrCI . . . . . 
Papids . . . . . 
Piclidamp1 . . . 

,1101 Vilos . . . . 
Salamanca . . . . 
I l lapel . . . . . 
Combarball . . . 
orallc . . . . . . 
Coquimb# . . . . 
h Serema . . . . 
V i c i i a  . . . . . 
Domqk@ . . . . . 
Vallrnar . . . . . 
Coviaph . . . . . 
Inca de Om . . . 
C b d a r a l  . . . . . 
Pucbh H n # l # i  . . 
Altamin 
Sam J m  . . . . 
Catalina . . . . . 
ARUIS B l n e x  . . 
Baquedani . . . . 
Calami . . . . . 
Dcscada . . . . . 
Pcdr i  de Vat#irla 
Miraie . . . . . . 
Marla E l n a  . . . 
locnpilla . . . . 
Chacanrc . . . . 

, T n c i  . . . . . 
Teresa . . . . 
Empalme Km. i 
Pintados . . . . 
Iquiquc . . . . 

I/ 

A n l O f a K l S t l  . . . 

i 

:I ..... ..... 1 430.- m.- Z.m.-l.lM.- =.- m.- 335.- 155.- 2.135.-ino.- 
. 500.- 300.- 2¶5.- 135.- 2.095.-1.210.- . 430.- 230.- . , ... _ _  ... ' 1.8W.- 1.015.- . 6W.- 360.- 170.- 130.- l.MD.-l.m.- . 700.- 500.- 350.- 210.- 1.8W.-1.095.- 

61.- 410.- 250.- 180.- l.m.-l.O15.- 
1.275.- 610.- 845.- 380.- I 1 . 1.455.- 630.- 1.025.- 460.-' 1 . 1,940.- 905.- 1.510.- 675.- 1 . 1.870,- 875.- 1.440.- 645.- 1 . 2.230.-1.115,- 1.800.- M5.- . 2.230.-1.305.- 1.800,-1.075,- ..... ..... 
2.230,-1,465.- l.m.-1.235.- 250.- 190.- 
2.230.-1,480.- 1.800.-1.250.- 250.- 190.- 
2.415.-1.550,- 1,985.-1.320,- 435.- 345.- . 3.640.-1.665.- 3.210.-1.435.- 1.7W.- 805.- . 3.730.-1.735.- 3.3ffl.-1.505.- 1.700.- 965.- . 4.170.-1.9X.- 3.740.-1.675 . 4.435.-2.025,- 4.005.- 1.735 

tm#- 1.m.- 
1.1s.- 1.405.- 
Z.BY5.- 135.- 
l.m.-l.z50.- 
l.800.- 1.170.- 
1.800.- 1.265.- 
t.MD.- 1.1s.- 
l.MO.-l.M5.- 
1.m.- 1.m.- 
1.m.- 930.- 
1.m.- 825.- 
1.300.- 580.- 

2%- 1s.- 
15.- 15.- 

185.- 155.- 
. . . . . . . . . . 

t.rn5.- YO.- 
1.605.- 720.- 
1,950.- 1.075.- 
Z.890.- 1.230.- 
3.035.- 1.385.- 
3.020.- 1.350.- 
3165.-1.710.- ...... ~ 

1.125.- 1.bd.- 
1.515.- 1.985.- 
1.655.- 2.465.- 
i.475.- 2.llO.- 
1.W5.- 3.055.- 
1.250.- 3.170.- 
i.875.- 2.980.- 
f.155.- 3.100.- 
1.260.- 3.140.- 
1.325.- 3.175.- 
1.520.- 3.280.- 
1.350.- 3.180.- 
3.605.- 3.285.- 
1,680.- 3.320.- 

1.775.- 3.775.- 
1.595.- 4.145.- 

i.m- 3.750.- 

1.9 3.. 

3395.- 1.660.- 
3.655.- 1.640.- 
3.360.- 1.505.- 
3.265.- 1.468.~ 
3.380,- 1.515.- 
3.285.- 1.470.- 
3.115.-1.395.- 
3,048.- 1.360.- 
2.W.- 1.335.- 
2.890.- 1.2s.- 
2,510.- 1.125.- 
1.700.- 965.- 
1.700.- 760.- 
1,605.- 720.- 
2,135.- 825.- 
570.- 255.- 

1.130.- 545.- 
1.840.- 825.- 
2.335.- 1.045.- 
2.195.- 380.- 
3.040.- 1.340.- 
3.300,- 1.350.- 
3.630.- 1.615.- 
4.830.- 2.035.- 
5.650.- 2.440.- 
6.180.- 2.685.- 
6.425.- 2,803.- 
6.050.-2.610.- 
6.330.- 2.730.- 
6.435.- 2.770.- 
6.500,- 2.805.- 
6.635.- 2.910.- 
6.525.- 2,810,- 
6.780.- 2.319.- 
6.855.- 2.950.- 
7.880.- 3.180.- 
7.350.- 3.405.- 
8.770.- 3.775.- 

3.m.- 1.m.- 

. . . . . . . . . . 

1.. 3.. 

4.815.- 1.830.- 
4.035.- 1.810.- 
3.740.- 1.675.- 
3.625.- 1.625.- 
3.740.- 1.675.- 
3.665.- 1.640.- 
3.475.- 1.555.- 
3.4M.- 1.520.- 
3.4W.- 1.520.- 
3.230.- 1.445.- 
3.020.- 1.350.- 
2.200.- 1.250.- 
1.950,- 1.035.- 
1.950.- 1.075.- 
2.135.- 1.140.- 
1.510.- 675.- 
1.130.- 505.- 

4.m.- 1.~5.- 

. . . . . . . . . . 
w.- 425.- 

1.485.- 665.- 
134.- 580.- 
2.145.- 940.- 
2.405.- 1,050.- 
2.435.- 1.215.- 
3.935.- 1.635.- 
4.755.- 2.040.- 
5.285.- 2.285.- 
5.530.- 2.400.- 
5.155.- 2.210,- 
5.435.- 2.330,- 
5.540.- 2 170,- 
5.605.- 2.405.- 
5.800.- 2.510.- 

' 5.630.-2.410.- 
5.885.- 2.515,- 
5 360.- 2.550,- 
5.385.- 2.380,- 
7.055.- 3.005,- 

, 8.675.-3.375.- 

I 1.q 3.. I( 
4.490.- 2.015.- 
4.450.- 1.995.- 
4.155.- 1.860.- 
4.Q40.- 1.810.- 

3.898.- 1.745.- 
3.850.- 1.725.- 
3.775.- 1.630.- 
3.665.- 1.640.- 
3.455.- 1.545.- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

I)' 

ESTACIONES 

)I 

MapOCho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  

.... 14.m .... 14.45 .... 17 .1  
m e t  

0.50 1.15 l l lapcl . . . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  
Scrcna . . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
Cop i a p 6 . . . . . . .  

.... 14.w .... 14.45 .... 17.U 
v iene r  

0.50 1.15 

P. Hundldo . . . . .  
Chafiaral . . . . . .  
Caiallna 
Antolaaasia : : 

7.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11 .4  
19.30 19.50 

Mlrtes 
0.35 1.w 

Baquefano . . . .  .( 
P. dc Valdlvia . . . .  

1.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Stbade1 
0.35 1.w 

Chxance . . . . . .  
Teresa 
IPUIPUE : : : : : : 

6.45 7.45 
9.05 

13.17 ii.f 
20.45 

Mllneles 
0.37 O.M 

1.44 1.58 
3.18 3.35 

21.13 22.05 

.... 7.45 .... 1.45 .... 1O.Y 

6.45 7.45 
9.05 .... 

13.17 13.n . . . . . . . . . . . .  
n.o n.4o 
19.43 20.43 

O H I i I I i  
0.30 0.48 
2.08 2.26 

14.35 14.45 

ESTACIONES 

lPUlPUi . . . . . . . . . .  
T e r m  . . . . . . .  
Chacanec . 
P. de Valdivil 
BsguedsnO . . . . . .  
Antofagasta . . . . . . . . .  
Catalina 
Chafiaral 

la42  18.9 
20.36 20.40 
20.55 .... 

2 
oirrch 
11111U 
e l l e n  

10r.m 

(1) 

Llcge Sale 

15.11 
v i e m  

0.34 0.51 

:::: :::: 
6.06 6.53 

7.20 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

........ 

P. Hundldo . . . . . .  
Coolap6 . . . . . . .  
vallenar . . . . . . .  
Scrcna . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  

........ 

20.48 21.50 
sLh#es 

3.20 3.45 
8.m 8.20 

16.10 16.20 
16.35 17.W 

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

7.55 0.20 
15.Y .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

........ 

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

14.15 14.25 
18.U .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

I 
Drdlnnle 

c a k n  
Teresa 
Marter 

0) 

Lleea Sale 

..... 8.3  .... 8.30 ._.. 12.Y 

19.25 19.50 
Y i l n e l e r  

2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.W 14.20 

19.05 19.3 
J n n S  

1.15 2.3 
4.05 .... 
8.08 8.3 

i4ii ii.G 
133.12 in.= 

19.23 19.35 
21.w .... ........ 12.15 .... I 11.00 . . .  

.... I4.w .... 14.45 .... 17 .1  
oo.lDtes 

0.50 1.15 

met 
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  

lllapel . . . . .  11 C l L E U  ... ~ ~ i 
MapMhO . 
Puerio . . . . . . .  

19.42 20.10 
0o.ilIu 

2.05 2.25 
8.3s .... 

11.W .... 
11.W .... 

[I I 

(I) 

Llega Sale 

.... .15.u 
Y r t n  

1.15 1.31 ........ 
Y i i  7.G ........ ........ ........ 

20.3 21.50 
Yilneln 
3.20 3.45 

16.10 162lI 
16.35 17.30 

8 . w  a.20 

13.42 20.10 
l i n e r  

2.15 2.40 
9.18 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

18 
Or#l i i .  

Ai totagxta 
Cahra 

lion 

0) 

Ueea Sale 
........ 
........ ........ ........ ........ .... 7.35 ........ ........ 

20.48 21.50 
V i e n u  

3.20 3.45 
8.W 8.20 

16.10 15.20 
16.35 17.W 

19.42 20.10 
Stba#or 

2.15 2.40 
9.18 .... 

12.45 .... 
11.50 .... 

........ 

.... 7.3  ........ 
f i i  ii.% ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ........ .... D e . i ~ .  ........ 
2.w 3.20 I ........ 
0.45 9.10 ........ 

13.35 13.50 ........ 
21.20 21.30 .... 8.10 
21.50 n.15 8.n 8.26 

Lnes 
0.55 1.20 I 10.15 10.25 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ ..... .-.. ........ 

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

(1) ueva I610 coches de 1.1 ciase. d m l t w l m  7 comedw. Tiens COW (4) Ueva S610 coches de 3.. ciarc y buffet. En Biqucdano t h e  COW 
binaci6n de Antoisgarta. binaci6n de Calama y Chuquicamata. 

(2) Lleva s610 coches dc 3.. c l n e  Y buffet. (3 Para vlajar en automotor e l  pasalcro deb0 =tar prwlitO de M 
(3) Lleva r61o caches de 3.9 clase y buffet. Este trcn slpue de An tb  baleto de 1.. clase con 'un vl iof  mlnlmo de $ aO.-, Y ademls. 

fagarta directamente a Palestma, sin pasir por Bapuedano. un boleto adiclonal de $ 50.-. 

80 
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FIDEOS Y SALSAS 

A N u N c I A LOS MUORES PRO6RAMAS EN SUf EMISORAS FAVORITAk 

"RADIONOVELAS DE LA TARDE", b lunes a riernes: 
Radio tooperaliva Vitalicia, de Santiago, 15.10 horar - Radio Podales, de Taka, 14,30 horar 

'PICELADAS HOGARERAS": 
Radio Yungay, de Santiago, 11.00 horar ~ Radio Podaler. de Taka. 9.00 

. PRINTED IN CHILL BY Tollercr Grdficor de lor Fcrrocorriler del Ertado - (Chtle' 
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Estaci6n Mapacho 

El me8 de la primavera de perf& en la vi& de Chile eomo el 
me8 de la Patria, dpoca que nos habla de las glaicrs de la Reptiblica 
y que tiene su mcixinur s ign i fuac ih  el 18 de septiembre, dia que 
sg)?ala nuestra pn'mera manifestaeidn de pueblo libre y soberano. 
Todos loa alios en esa fecha, eternamente menlorable, Chile se con- 
mueve desde Arica, hasta la Antartida con euforico espiritu patridtico 
y, junto eon el despliegice airoso del emblema national, el alma chilena 
se inflama de alegria y de juston anhelos para que esta tierra de 
O'Higgins, Carrera. Rodriguez, Camilo Henriquez y tantos prdceres 
ilmtres, que nos cobija bajo un cielo de libertad, de paz social y de 
intensa labor creadora, depare a 10s chilenos d i m  mcis prdsperos y 
mejores. 

Los difcciles problemas que afronta el p a b  M son el produeto 
de una e'pwa o de icn gobemante detenninado, mno la secuela de largos 
procesos de gestncik  y el corolario de un nnntiniero de factores de 
por 8i compleios que no pueden ajustarse en un breve espacio de tiem- 
go y que necesilan de una evolucih lenta y dificil, lo cual reprcsenta 
para los hombres de gobierno la parte mds ingrata, y a  que son ellos 10s 
llamados a aunar voluntades no siempre dispaestas a cooperar o a 
sacrificarse e n  a r w  de una mqerior y mejor convivencia ciudadana. 
E l  chilem, cualquiera que sea 8tl credo o ideal, a pesar de mi pro- 
fundo sentido m'tico, rayano a veces en lo irtordnz, para apreciar la 
actuacidn de los hombres que detentan el poder politico, ha tenido 
f e  en el p a t n o t h o  que 10s inspira y en el deseo que le8 embarga 
de querer lo mejor para mul conciudadanos, eonsiderando que a vecea 
la solucidn de algunos problenias no depende de ellos mismos, sin0 
de contingenciaa insalvables o razones de fuerza mayor que no radican 
en nauchas ocasiaes en el pais, mds bien en situaciones del exterior. 
Este sentimiento naee de nicestro propw sistema democrdtico, que 
sienipre nos ha enorgicllecido. 

Creenios en esta oportunidcrd que ha llegado el momento de des- 
pojarnos de nuestraa diferenciaa y egoismon y de asitmir la responaa- 
bilidad que nos corresponde ante el destino de Chile, que es el de 
todos nosotros y de nicestros hijos, y cooperemos con optimism0 en 
la formacidn de un futuro nwjor, el que tendrenws a veces que con- 
qaistar con ineomodidades y saerificios. Sdlo a d  se comprende el 
patriotismo, s610 asi denrostraremos que e'sta no es una frase vacia, cs- 
tridente y vocinglera, sin0 llena de sentido f r a t e n d  y humano, Con 
tanta justicia ha dieho Gustavo Labon: "El  heroism0 puede salvar a 

ueblo en cirntnstancias dificiles; 1 ~ 8  aqicello que lo haee grande lis" %. aci~mulacidn diaria de pequeiiaa virtudes"; y la Patria no es , 

ntzis que eso: nuestro trabajo diario, honesto, que con un profundo 
sentido de responsabilidad epta niodelando no 8610 nuestra prop'a 
siterte, m'no tanibiin toda la gran masa ciudadana que cada dia es- 
pera SI m o t a  de cooperacih de cada uno de nosotros. 



AHORA! Ud. puede volar diariamente 

SIN TRASBORDO 
a NUEVA YORK via 

EN DC-7B, LA FLOTA DE AVIONES MAS MODERNA Y 
VELOZ EN US0 COMERCIAL EN SUDAMERICA, EQUIPA- 
DOS CON RADAR 

Consulte a su Agente de Viojes o a 
Grace y Cia, ,(Chile) S. A. - Morand6 
315 - Fonos 81961 y 67 - Vento de 
Posajes, Hotel Correm - Fono 8201 1 



l a  costa del PaciI!co. en CanadO. en Van. 
cower. re encuentra estc notable puente. I la- 
mado e l  “ouente danzanie”. Basta una sola 
persona sobie el para hacerle oscilar.  Se halla 
sobre el iorrentoso r lo  Capllano. que corre 
en el fondo de un valle profundo. encajonado 

entre Eigantescos pinof 

i 



/ ,  

/ \ 

I 

ESCENAS INTIMAS. - loan Crartord trabrja en HoIIraWd. Ndtese 
cdrno sa fllma una escena de amor an l o b  lmtlm111d 

2PUE TAL? - La ova ntrella lnplesa Marii 
a1 patinale. a ia rndrlca y a1 canto. No obstan 
a tantos cmoclrnlentm. a nuestra 6wca no se 

tomas .. i y  Iar lucel 

iUNA MARCIANA? - No n una marciana. Usa el  nuevo cisco lnventaso 
para turnigar 101 c a r n w  y erparclr productm insuticldas. No deja 

de fer  coqueto y sentador 

UW NUEVO BAILE: EL SHO-SHO. - La bella Abbe Lane, rnujer del 
conocido director de orpursta Xavier Cugat despuOs del mambo Y 
del cha-cha -CM.  ha puerto de mMa el s t h - s h o .  Ballado por ella. 

es di f ic l l  reslrt ir lo 

inne Braunr 
ite reconoce 

t i iunt r  sin 

. .  



EGIPTO: CAMPEON DEL PA".AMISMO. - En fronteras de E8ipto Por otra parte. Ios pastores soldados de Israel es t l n  llstos para 
10s fellahs indan armados. Una sinfonia pastoral responder a cualquier ataque. Pertenecen a un e i t rc i to  

que puede moviiizarse en 36 horas puede terminar en tiroteos , 

-.- . . . . . . . . . .  . .  

En e l  pals de Nasser tambitn son enroladas 111 muleres en I8 wardla. 
Como Im hombres, buieren estar vrontas para la guerra. Est) foto 

En e l  ejtrclto ludio Ias mujeres igualmente llevan uniforme. Estas 
damas ya h m  participado en c i l r tas operacidnes entre 1939 y 1906 

toma mayor relieve ante la tensa rituacibn de Suez 

SANGRE HA CORRIOO EN ARGELIA. - E l  destlno de Argelia a1 cual estS Intlmamente unldo e l  de Francla se ha lugado desde hac) meres 
en dramltlca forma. Los np l r i t us  n t l n  tensos. Ids amenazas ntremecen a 10s empavorecidos habltantes. Varlas eiecucioner se han sute- 
dido. Lo6 franceser de Argelia se arraigan a ere suelo: al ilegar. encontrarm miseria y abandono. En su lugar conrtruyeron hermosas ciudades. 

En una manifertacldn un particlpante t w o  la audacta de gritar: iViva wancia! t o  condujeron a un hospltal en este estado 



El. Autom6vil Club de Chile naci6 con la 
buena estrella del avenimiento y la buena vo- 
luntad, porque es fruto de la fusi6n de dos 
eutidades que hace 30 afios se d iv id ian  las 
preocupaciones y 10s afanes de servir a1 auto- 
movilismo. 

Desde aquella Bpoca el Autom6vil Club de 
Chile ha ido desarrolllndose, hasta constituir 
hoy dia una poderosa instituci6n que tiene co- 
mo norma el verbo “servir”. 

Los socios cuentan con franquicias que les 
allanan diligencias que suelen ser molestas y 
que siempre significan pBrdida de tiempo. 

Los partes de trdnsito son atendidos por 
el Departamento Juridico. Las renovaciones de 
patentes y de carnets, en las Comunas de San- 
tiago, Providencia y Ruiioa, por la Secretaria. 
La obtenci6n de documentos internacionales 
para viajar en autombvil, por el Departamento 
de Turismo. Y asi, otros departamentos del 
Club otorgan carnets para que 10s parientes 
de 10s socios entren a1 Stade Francais; le solu- 
cionan la fianza aduanera para sacar del pais, 
temporalmente, el autom6vil; le dan informa- 
ciones de caminos y puentes; le proporcionan 
cartillas camineras ; le entregan las insignias 
que le acrediten su calidad de socio ante Ca- 
rabineros, para que no les retiren 10s documen- 
tos, por las infracciones a1 trdnsito; le obtienen 
rebajas en el flete del autom6vil en 10s Ferro- 
carriles del Estado ; le proporcionan reduccio- 
nes en algunos hoteles del pais, etc. 

I ,  

Es una entidad sin fines 
eomerciales, cuyo anhelo es 
constituirse en el mejor apoyo 
de sua asocia&os. 

El A4utom6vil Club de Chile desarrolla una 
labor de constante vigilancia en favor del au- 
tomovilismo, para’defenderlo de excesos regla- 
mentarios o de errada interpretaeibn, para cu- 
yo desempeiio cuenta con el aprecio de todtg 
las autoridades, que ven en el Club un orga- 
nismo cooperador de las buenas normas y bue- 
nas obras en el trdnsito caminero de Chile. 

En las campaiias de Seguridad en el Trdn- 
sito, el Autom6vil Club ayuda en forma cons- 
tante y desinteresada, y hombres de sus filas 
ocupan cargos de trabajo en esta tarea defen- 
siva de la vida y de 10s intereses de peatones 
y automovilistas. 

La Acci6n del. Autom6vil Club de Chile 
esta respaldada por sus afiliaciones internacio- 
nales, que la han constituido en parte inte- 
grante de la solidaridad automovilistica en el 
mundo. 

La sede de este Club modelo estA en San 
Antonio. N.0 320, segundo #piso, propiedad del 
Autom6vil Club. Sus telefonos son: 35051 y 
397686, conocidos por “10s tel6fonos de la tran- 
quilidad para viajar”, porque a ellos se recurre 
en demantla del Servicio de Radio-Emergencia, 
cuando una “panne” o un accid’ente inmoviliza 
el vehiculo. 

El Servicio de Radio-Emergencia posee ca- 
mionetas con pick-up, atendidas por meclnicos 
seleccionados que acuden a socorrer a1 sooio 
que ha solicitado el auxilio necesario a1 Servi- 
cio de Radio - Emergencia del Club. 

El AUTOMOVIL CLUB DE CHILE posee un 
S E R V I C I O  D E  E M E R G E N C I A ,  
atendido por buenas ambulancias y expertos mecbnicos. 

EN CUALQUIER TROPIEZO QUE SE LE PRESENTE EN SU COCHE. LLAME AL FONO 35051. 

OFICINAS: SAN ANTONIO 220, 2.9 P I S 0  - TELEFONOS OFICINAS: 35051 
Y LO ATENDERAN DE 8 DE LA MANANA HASTA LA 1,3o 05 LA MADRUGADA - 397686 
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Don Jose' Miguel Carrera y sus herma- 
nos Juan  Jose' y Luis habiun atravesado las 
cumbres de 10s Andes despue's de Rancagua, 
en  octubre de 1514, en busca de hospitalidad 
en  t ihra argentina. Junto con ellos iban 
tambie'n el general don B e m r d o  O'Higgins 
y numerosos chilenos que enaigraban del sue- 
lo patn'o, huyendo de 10s excesos de 10s rea- 
lists vencedores. En Mendoza, donde 10s 
chilenos fueron bien recibidos, Carrera, que- 
riendo eonservar el titulo de presidente de 
la Junta de Gobierno de Chile, pretendio des- 
conocer la autoridad del g o b m d o r  de Cu- 

. yo, don Jose' de S a n  Martin, y reducido a pri- 
sibn, fue' enviado poco despue's a Buenos 
Aires, juntamente con sus h e m n o s .  

Ya  en  libertad, se embarcd para Estaclos 
Unidos, y jud alli a buscar arnuls y pertre- 
chos a fin de preparar una expedicidn liber- 
tadora de su patria. S u  condicidn de ex pre- 
s idmte de la Junta gubemativa de Chile le 
facilitd en  gran parte la empresa.. Pero a su 
regreso, cuando y a  traia algzin armamento 
g algunos ooluntarios, el gobierno de Buenos 
Aires desharatd su proyecto. Sus  hermanos, 
que se hahian dirigido de incdgnito a Chile 
con el cinimo de conspirar en  este pais para 
derrocar el gobierno de 10s vencedores de 
Chacabuco, fueron descubiertos e n  su viaje, 
y apresados. Despue's de un largo proceso en  
que quedaron de manifiesto sus planes, fue-  

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

T o n  juSilados en  Mendoza el 8 de abril de 
1818. 

Don Josk Miguel Carrera se hallaba en  
Montevideo confinado por el g o b i e r n o  de 
Buenos Aires cuando sup0 que sus hermcc 
nos habian sido fusilados. Tenia fundadas 
sospechas acerca de la intervencidn de O'Hig- 
gins y S a n  Mart in  e n  este hecho sangrien- 
to. Tom0 entonces la jimne resolucibn de 
vengarlos por cualquier medio. Por ese aiio, 
1818, casi todos 10s gobiernos sudamericanos 
vivian en continuas ayitaciones. El pais ar- 
gentino estaba dividido en  dos jacciones que 
se disputaban el gobierno nacional. El gene- 
ral Pueyrreddn serwia de caudillo a la ban- 
dera de Buenos Aires,  que simbolizaba la 
unidad. La  bandera de las provincias era la 
Federacidn, y presentcibase como su je fe  el 
general Artigas, que se hizo proclamar Su- 
premo Protector de la Federacidn. 

Apoyado en el ctcudillaje que las campa- 
iios de la independencia habian elevado en  
las provincias, don Jose' Miguel Carrera pres- 
t6 poderoso auxilio a la revuelta y al trastor- 
no  del orden f ibl ico.  Los caudillos que lo 
acompaiiuron, tan pronto lograron el gobier- 
no  de las provincias en  que querian estable- 
cerse, lo abandonaron. Carrera, decepciona- 



do, bur ldo ,  d o m i d o  por el deseo de ven- 
ganza, busc6 la alianza de 10s indios de la 
pampa, que lo reconocieron como "pichi-rey" 
Irey chiquito), y recomenz6 entonces una 
guerra sin cuartel. Despue's de tres a%s de 
campaiias penosisimas en  la provincia de 
Mendoza, euando se creia ya prdximo a rea- 
lizar m s  proyectos, don Jose' Miguel Carrera 
fue' derrotado en la batalla de la Punta de 
Me'dano, el dia 31 de agosto de 1821, por las 
fzierzas del generd don Jose' Albino Gut& 
mez ,  inmensamente superiores en nzimero. 

Hechos priSioneros cuando se retiraban 
del campo de b a t a k  paru reunirse con algu- 
nas fuerzas montadas suyas que esperaban 
vendrian en su auxilio, y que supmiian avan- 
zaban s o b e  Gmnacacho, Carrera, el coronel 
Benaaente, y el anciano eoronel Alvarez, in- 
separables en  estas campaf i i ,  fueron juzga- 
dos por un consejo de guerra. El gobernador 
Godoy Cruz firm6 el diu 3 de septiembre de 
1821 lo. sentencia, que de&: "Vistos: Con- 
formandome con el consejo de guerra y dic- 
tamen del Auditor, he venido en c o n f i m r  
la sentencia de dicho consejo. En su conse- 
cuencia, serdn pasados por las awnas 10s reos 
mencionados: brigadier don Jose' Miguel Ca- 
rrera, coronel don Jose' Maria Benavente y 
el de la misina clase, don.Felipe Alvarez, en 
el te'rmino de dieeiskis horas que se les permi- 
te para sus disposieiones civiles y religiosas". 

Como a las 9 de la maiianu del 4 de s e p  
tiembre. d o n  Jose' Miguel tom6 la p l u m  y 
esm'bid a su esposa: "Mi adorada, per0 muy  
desgraciada Mercedes, un accidente inespe- 
rado y un conjunto de desgraciadas cirains- 
tan& me han traldo a esta situncih triste. 
T e n  resiynaci6n para escuchar que m o r i r i  
hoy a las once. Si, mi que&, morire' con el 
solo pesar de dejarte abandonada con nues- 
tros tienws einco hijos en pais extra%, sin 
amigos, sin reluciones, sin recursos. M h  

. 

p e d e  la providencia que 10s hombres". Po- 
cos momentos despuis se present6 un oficial 
en la puerta de la capilla y ley6 en alta voz 
una esquela que el gobernador Godoy Cruz 
acababa de esm'bir, y que de&: "Mendoza, 
septiembre 4 de 1821. Se suspendera la eje- 
cuci6n del coronel p r i s i o w o  don Jose' Marla 
Benavente hasta nueva disposici6n. Ndgase 
saber a quien corresponda y por 10s eonduc- 
tos respectivos". 

Acababan de sonar las once en 10s eam- 
panarios de la ciudad. U n  inmenso tumulto 
se agolpaba en todas las bocacalles que dan 
acceso a la plaza..Un populacho dvido y fe- 
bril se  introducia por todm partes, mientras 
las familias principales de Mendoza se os- 
tentaban sobre las azoteas. Todo ?in pueblo 
que& ver morir al montonero. U n  profun- 
do silencio swede a1 murmullo de la agitada 
muchedumbre. Aparece ya Carrera, vestido 
c o w  en 10s dias de sus victorias, y se enca- 
mina eon valor a1 suplicio. Lo acornpajiin 
Alvarez y un joven condenado de apellido 
Monroy. Todo est6 listo para la ejecucibn. 
Don Jose' Miguel se dirige altivo a1 banco de 
la muerte, se despoja de la manta, la em 
trega a1 padre Lamas, junto con su reloj, en 
euya tapa est6 escondido el ziltimo adids a 
su esposa. Luego Camera se pone de pie de- 
lante del banquillo, y aparta indignado al 
verdugo que se acerca a vendarle los ojos. 
Oydse de pronto un redoble de tambor. Han 
resonudo los tiros y el cuerpo del h h o e  cae de 
bruces sobre el suelo, ensangrentado, traspa- 
sad0 por cuatro balas que m dan lugar a la 
agonla. Dos descargas niks siguen, y con.ellus 
termina el gran drama. El montonero indo- 
mable, don Jose' Miguel Carrera; su grande 
amigo y compaiiero, eoronel Alvarez, y el 
adolescente Monroy, un he'roe, casi un niiio, 
hun muerto. 

A. B. K. 

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 
Rsgistradonr y S o b s  do Iarmojom ma- 

" S  l L U V" Y "V 0 L C A N" 
Papler nacionaler o importador - h r M n  grir on tododor lor nbmerar I AV. SANTA MARIA 0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - -32092 - 32093 
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ON Jose Miguel Carrera 
fub el primer gobernante 
que celebr6 oficialmente 

las festividades patrias con un 
suntuoso sarao en 1813. Por cir- 
cunstancias de la 6poca, el Pa- 
dre de la Satr ia  Vieja no pudo 
efeotuar la celebraci6n el mismo 
dia 18, como eran sus m8s caros 
deseos. pero la realiz6 con bri- 
llante pompa y solemnidad el dla 
30 de septiembre. 

Centenares de velones de cera 
verde. resplandores de  quinqubs 
alumbraban 10s salones presiden- 
ciales en la noche de gracia de 
aquel 30 de septiembre. 

El Jefe del Gobierno, don J o d  
Miguel Carrera. celebraba el Dia 
de la Patria con un sarao que era 
una e s p a d a  de dos filos. pues 
mientras por un iado constituia 
una fiesta de “bombo y copete” 
que remecia la pacateria colonial, 
por el otro era un golpe politico 
de trascendencia, porque este sa- 
rao no significaba otra cosa que 
escrfbir, sellar y firmar la  f e  de 
bautismo del Chile libre que aca- 
baba de nacer. 

h t r e  10s cortinajes de la8 pa- 
redes y en sitiales de honor pre- 
sidian la fiesta 10s colores azul. 
blanco y amarillo de la primera 
bandera nacional. 
Los clavicordios, tocados por 

blancas damiselas. desgranaban 
el paspib. el minub y el rigod6n. 
Las mujeres. peinadas en ban- 

dbs y luciendo sus vestidos de an- 
cho NedO. giraban al son de 10s 
compases de la danza, suavemen- 
te enlazadas a 10s apuestos ga- 
lanes que vestlan uniforme mi- 
litar o levitas con altos cuellos 
alrnidonados, no faltando algIin 
sefior6n de antiguo cufio con pe- 
luca encintada, medias blancas, 
chorrera de e n c a  j es. pantalbn 
corto y b o t h  de charol con he- 
billas de oro. 

Era una fiesta de botones, ca- 
mafeos, tafetanes y encajes. Por 
entre el baile discurrim 1as fi- 
guras sefieras de don Jose Mi- 
guel, de dofia Javiera. de Luis. 
de Juan Jose, de Benavente, del 
“gringo” Poinsett. primer C6nsul 
de EE. W., y del que habria de 
ser m8s tarde el guerillero de 
la libertad, Manuel Rodriguez. 
Las negritas de la servidumbre, 

portando grandes bandejones ,  
salpicaban constantemente !as 

pausas del sarao sirviendo el ro- 
sali y las dulces mistelas, acom- 
paRadas de 10s infaltables coco- 
rocos de anis. 

Asi se  celebld el primer Die- 
ciocho de Septiembre en la Casa 
de Gobierno. 

LA JARANA POPULAR 

En las calles hubo alegrfa y 
jolgorio popular en las chinga- 
nas de la calle de las ramadas 
que lucian en banderitas de papel 
10s colores de la primera bandera 
nacional ideada por el General 
Carrera y confeccionada por las 
manos Mancas y patricias de su 
incomparable hermana dofia Ja- 
viera. 

La sajuriana y la zamacueca 
triunfaban ese 30 de septiernbre 
en las r a m a d a s  del b a m o  de 
Guanguali y en laa fondas de la 
Chimba adentro. donde el pueblo, 
incluyendo zambos y mulatos. ini- 
ciaba las fiestas septembrinas, 
poniendo en ellas, de una vez 
para siempre, como su impresi6n 
digital, un Nido de espuelas, un 
chocar de copas y un taconear 
de ,huasos entre el rasgueo de las 
arpas y las guitarras, salpicado 
por las voces frescas de las can- 
toras que soltaban tonadas pa- 

.~. . .- - - -  

trioteras, junto al alegre chirriar 
de las s a r t e n e s  y a1 apetitoso 
olor de las “caldaas” que sdian 
calientitas de 10s homos de paja 
y barro. 

El vino y la chicha se tomaban 
en mate a1 pie mismo de las vi- 
fias que crecian en 10s aledafios 
del viejo Santiago o de 10s parro- 
nes que sombreaban las casonas 
de aquellos buenos tiempos. 

Como es natural, la patria era 
el tema y el pan espiritual de 
cada dla y el pueblo la habia sim- 
bolizado en “la Panchita”, y es 
por eso que un “Cuando” carre- 
rino que se cantaba en la fonds 
de Ayala, CaRadilla afuera, de- 
cia en su letra: 

Cueindo sen5 ese cuando 
y esa feliz mafiana, 
en que “Panchita” est6 libre 
del maturrnngo y de Espafia”. 

Asi celebld el pueblo el primer 
Dieciocho de Septiernbre en 10s 
dias grandes. terribles y magni- 
ficos de la Patria Vieja, que sur- 
gi6 como un relPmpago de la  es- 
pada del Hasar de Galicia para 
cortar la noche de la Colonia que 
pesaba desde hacia tres siglos co- 
mo una cadena de oprobio sobre 
el mestizaje. 

. - “  I*h .. 
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“Nucstra v$la es toda yere- 
grinaci6n”. El Pasajero”.- 
Suhrcz de Figueroa.- 

A poesia de 10s tre- 
nes es inextingui- 
ble. Los aviones con 

sus forntas absurdas, m h  de 
coledptero que de ave, no  han 
logrado amortiguar la emo- 
cidn de u n  tyen en  marcha, 
que pasa iluminado por una 
aldea o lanza su pate‘tico sil- 
bido en medio de la noche. 

Cuando yo era muchacho 
iba a ver  pasar 10s trenes. 
L a  llegada de un tren acele- 
raba el ritmo de mi corazdn. 
Sevtia una profunda admi- 
racidn por ese hombre tizna- 
do que se a p o y a b a  e n  la 
ventanilla de la locomotora, 
haciendo sonar la broncinea 
campana. E l  humo del car- 
bdn de piedra encendia. mis 
sentidos. El impenitente de- 
seo de viajar se apoderaba 
de mi con la fuerza de u n  
drama. Todos 10s muchachos 
de entonces sentiamos lo mis- 
mo:  el b r a m i d o  lastimero 
del noctumo nos llenaba de 
nostalgia, nos suneergia en 
?in largo ensueiio. A veces 

Por A Y  A X  

ibamos a v e r b  pasar, para 
mirar a 10s pasajeros a tra- 
ve‘s de 10s mkta le s  de las 
ventanillas. E l  h o m b r e  de 
provincia conse-rva toda la 
vida el r e c u e r d o  de estas 
emocionss humildes. 

Tomar el tren,  pensciba- 
mos, viajar, ver caras nue- 
vas, ciudades desconocidas, 
m u c h  e d urn, b 1’ e s. Ciudad es 
con altas torres, con calles 
r e t o r c i d a s ,  con hombres 
apresurados, con monumen- 
tos. Pero pasan 10s dias, pa- 
san 10s aiios, 10s trenes se 
rletienen un instante y pasan. 
En 10s andenes se agitan al- 
gunos paiiuelos y ya apenas 
se divisa la mano que di- 
ce adids. E l  tren arrastra 
su niutulo, un pequeiio gran 
neundo de esperanzas y des- 
dichas; un mundo que no  sa- 
be p o ~  que’ vive, por que’ se 
inueve, ni hacia ddnde va. 
E s  la vida en  movimiento, 
siempre en busca de algo. 

U n  pasajero toma el tren. 
Ira hacia lo desconocido: de- 
j a  su pueblo, sus padres, sus 

10 

herma.nos, sus amigos y est6 
transid0 de i n q u i e t u d .  E l  
tren ha dejado la ciudad, 10s 
suburbios domtidos y xa  co- 
m’endo por la campiiia oscu- 
ra ;  a lo lejos titila una pe- 
queiia luz campesina y luego 
se pierde. i A  quie’n alumbra 
esa luz? i Q u i  vigilia de pla- 
cer o de zozobra est6 alum- 
brando? El pasajero -nm- 
ca fuera mcis pasajero- se 
acomoda en  su asiento. Toina 
wn libro, quiere leer ?J n o  
puede. Seria m u c h o  mejor  
dormir, pero tampoco puede. 
Siente un profundo desaso- 
siego. Est6 pensando en  lo 
que deja atrcis. iCdmo estarci 
ahora su calle en  esta al- 
ta hora de la noche? iC6mo 
estarci s u  casa, cdmo, 10s su- 
yos? Probablemente entrega- 
dos a un apacible sueEo. i Y  
10s libros que dejd en s u  nr- 
mario, algunos a medio leer 
sobre su mesa, 10s libros con 
que soiid ?J alinientd su espi- 
ritu en las horas solitarias? 
i Y  Yorick,  el pemo suyo, lo 
mcis suyo de  este mundo, q u i  
harci? ~Es tarc i  dorniido en el 
corredor, sobre su gangocho, 
o estarci gimiendo a la puer- 
ta de SU cuarto? El pasajero 



siente, entonces, que algo pe- 
noso y melancdlico le invade; 
una emocidn dolorosa le di- 
sipa el sueiio. Quemia regre- 
sar sin ver  visto, caminar 
por su calle, entrar a su casa, 
contemplar cdmo d u e r m e n  
10s suyos, acariciar a Yorick. 
Los suyos saben que se ha 
ido, que probablemente al- 
gCn dia, acaso lejano, regre- 
sur&; per0 Y o r i c k  no, lo 
buscarci inipaciente con una 
rscondida desazdn. El pasa- 
jero va en  busca de su des- 
t ino; el tren lo lleva desala- 
do. Hacia que mundo, hacia 
que’ destino? Querria dejar 
el tren y correr desatentado 
por 10s campos; siente que 
los lazos de su t ierra no  se 
han roto, que se alargan pa- 
ra no  soltarlo. El vagdn estci 
casi en  penumbras; algunos 
conversan en  voz baja, otros 
ya duermen. El querria tam- 
bie‘n dormir, olvidarse de si 
mismo, pero no  puede. Est6 
frente  a un instante que no  
habia previsto. Es el pasaje- 
T o  desvelado, solitario. Sien- 
te que la e m o c i d n  se le va  
transformando en  angustia, 
que el p a n  suefio de su vida 

no  es mcis que una ilusidn. 
L e  parece que este tren,  que 
zapatea locamente sobre 10s 
rieles, que esta gente que 
d o r m i t a ,  que este instante 
que vive, no es sino ilusi6n. 
La vida toda le est6 pare- 
ciendo i l u s i 6 n .  iQue‘ es la 
realidad? U n  molnento sien- 
t e  como si fuera a dormirse, 
pero otro pensamiento pun- 
zante le atormenta. Recuer- 
ak  lo que Leopardi escribe en  
una de sus cartas: L:altra 
cose .che mi f a  infelice e i l .  
pemero”. El pasajero pien- 
sa que ya  no es el mismo que 
era antes de partir. Siente 
que ahora es otro, otro dis- 
t into,  4 s  solitario, mcis pate’- 
tico. Y a  no  querria arrancar 
del tren,  sin0 de si mismo. 
Piensa en SIL vida pasada, en 
sus largos paseos noctumos, 
cantando con otros mucha- 
chos a la luz de la luna por 
las alamedas, le parece escu- 
char las campanadas de la 
iglesia, una a una destilcindo- 
se en el aire liquid0 de la no- 
che. Y luego en 10s dias igua- 
les, en  10s atardeceres grises, 
e n  la lluvia tesonera sobre 
pabajes  de suburbio. Piensa 

“d 

en  las horas muertas en la 
plaza del pueblo, en  las tedio- 
sas veladas del cafe‘, en  10s 
gatos que cruzan la calzada, 
en  lns noches de verano, y, 
f inalmente,  en el b r a m i d o  
largo, lastimero del noctzcr- 
no  que pasa a lo lejos con 
sus ventanas iluvzinadas . . . 
Per0 todo eso j n o  es tam- 
bie‘n ilzlsidn? i E s  que real- 
mente exb te  la vida? jHa- 
cia ddnde va, hacia qut! des- 
tino? Una vez a l c a n z a d o  
ese destino j n o  se disipard. 
entre sics dedos? El tren no  
se detiene; pasan las estan’o- 
nes sin luz, peque?ios pueblos 
domzidos, drboles envueltos 
e n  la sombra, miirtecinus lu- 
ces en  la lejania. El pasajero 
est6 cansado, piensa ahora 
vagamente en  10s suyos, en 
Yorick.  U n  ligero y alado 
suefio comienza a caer sobre 
sus pdrpados. i Ilusidn o rea- 
lidad? iQuS m& da? Todo 
es igual. iQuS estarci hacien- 
do Yorick con sus patas la- 
nudas, con su cola descolori- 
da? i E s  que 10s perros pien- 
san? . . . 

El pasajero se ha quedado 
dormido. 



0 . 0  QUE CONTESTARA UD. 
CUANDO SU ESPOSA LE HAGA 
E S T A S  PREGUNTAS. .  . (*I 

$on que renia mensual coniaremos para seguir 
viviendo 10s niiios y yo, si iii murieras hoy? 
iQu6 me aconsejas que yo haga para maniener 
el hogar, sin iu  sueldo, sin renias y sin tu ayuda? 

Cerrar  10s o j o s  

ante la realidad no alfera la 

evidencia a a dificil de 

confesfar a a jno? 

Si,  es dificil, 
cuando Ud. no se ha preocupado de este asunto; per0 afortunadarnente para Ud. el 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO tiene la soluci6n de su problema 

El Instituto de Seguros del Estado es la m6s moderna concepci6n del seguro ai 
servicio de la colectividad. No persigue fines de lucro 

p) Procure que su esposa no le haga estas preguntar 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO' 
MONEDA 1025 CASILLA 185 - D. FONOS 82241 - 42 - 43 PISOS 3.9 - 4.9 - 5.9 

S A N T I A G O  D E  CHILE 
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AMBIEN en esta ahora 
floreciente zona 10s arau- 
canos hostigaron sin tre- 

gua a las huestes de  Pedro de 
Valdivia. Querfa don Pedro fundar 
Concepci6n a1 lado norte de la 
desembocadura del Bio-Bio, pen, 
desistid despues de la batalla de 
Andali6n. donde la  indiada fu6 
ciega e implacable atacando a 
10s espa5oles. Por tal causa eri- 
gi6 la ciudad en el sitio de Penco 
el 5 de octubre de 1550. Sin em- 
bargo, una punzante nostalgia 
persigui6 a1 aguerrido fundador: 
no podia apartar de su memoria 
las singulares bellezas naturales 
que enmarcaban 10s predios que 
inicialmente habla considerado 
propicios para la fundaci6n. Ade- 
m&s ofreclan mayor seguridad 
en la  defensa, por cuanto desde 
sus alturas vecinas se  avistaban 
estrategicamente el mar  y el va- 
Ile. 

&a n o s t a l g i a  se  desband6 
pronto: 10s indios de acd eran 
tan soberbios, tozudos e irreduc- 
tibles como sus hermanos de la 
boca norte del Blo-Blo. iEnga- 
flados una vez m8s 10s espafioles 
con la  mansedumbre, docilidad 
y amistad araucanas de dientes 
para fuera. plet6ricos de prome- 
tedoras sonrisas y de tendidas 
manos! Principiaron a menudear 
10s ataques de lanza y maza en 
forma sibilina y paralogizante, R 
pesar de que 10s invasores, por 
amargas experiencias pasadas, 
no se descuidaban un momento. 
Vivian con el arma a1 brazo, pe- 
ro eso no bastaba. La astucia in- 
dia se volvia, hora tras hora, m4s 
incisiva y certera. Obligadamen- 
te tuvieron que desaparecer en 
don Pedro la sentimentalidad hu- 
mana y el goce paisajlstico para 
mostrarse resuelto, poderoso e 
inexorable, de una lfnea en sus 
decisiones mhimas .  

Debido a Alcayeco. un mapu- 
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che inteligentlsimo, este clima 
de z a o b r a  y de raspante inquie- 
tud se prolong6 hasta mediados 
del siglo X W .  
Y lejos de la sangre derramada 

y de 10s huesos heroicos que ha- 
br4n servido de abono qui& en 
qu6 tiempo y que lugar, agregue- 
mos que Concepci6n, hoy la ter- 
cera ciudad de Chile, fu6 trasla- 
dada en 1751 a las mdrgenes del 
adusto Bio-Bio. Un terremoto 
motiv6 esa voluntad gubernativa. 

INFLUJO UNlVERSlTARlO 

Existe una cultura madura y 
responsable en sus habitantes. fi- 
namente adherida en 10s grupos 
selectos que son protagonistas o 
espectadores de a g u d o  sentido 
critico. tanto de conferencias co- 
mo de exposiciones pictdricas y 
cientificas. o bien, de representa- 
tivos espect4culos de musics. de 
canto, de danzaa y de teatro pro- 
piamente tal. Artistas, escritores. 
poetas, fil6sofos. h o m b r e s  de 
ciencia, gobernantes y politicos 
de Chile y el extranjero han ex- 
teriorizado alli sus conocimien- 
tos. sus experiencias e inquietu- 
des, y no de modo pasivo. calcu- 
lador. como ambientdndose, sin0 
con fuerza, pasi6n y nervio. i Por 
qu6 esa actitud desenvuelta, se- 
gura y sin tapujos? Porque de 
inmediato esos prominentes va- 
lores del pensamiento calaron y 
comprendieron a fondo la forta- 
leza y vibraci6n de la cultura 
penquista. esencial y medular- 
mente democrdtica. 

Este ambiente de ejemplar sa- 
nidad espiritual y de fraterno ca- 
lor humano, con ostensibles an- 
sias de superaci6n. que remueve 
y escarba hasta la medula 10s 

descubrimientos, acontecimientos 
e ideas contempor4neos. ahora se 
ensancha incansable y deviene 
cada vez mtis movedizo y sor- 
bente, nutri6ndol0, orientahdolo 
y definihdolo la presencia de la  
Universidad, 10s actos de la Uni- 
versidad, las i n i c i a t i v a s  de la  
Universidad, 10s hombres de la  
Universidad. Don Enrique Moli- 
na  Garmendia seflal6 la ruta, y 
aunque ya  no est6 activo en el ti- 
m6n. por causa de 10s aAos, siem- 
pre el recuerdo de sus filos6ficas 
ensefianzas se desplazad como 
un fresco y renovado htilito den- 
tro de las diferentes catedras y 
en las instituciones mismas que 
consideraron impostergable su 
concurso. 

Hoy dirige la Universidad don 
David S t i  t c h k i n s, catednitico 
de abnegada trayectoria, vasta- 
mente apreciado en 10s clrculos 
caracterizados de la educaci6n. 
del arte y de la ciencia Su recto- 
ria, de seguro, har4 6poca. 

Materialmente, Concepci6n ha 
progresado de manera prodigiosa 
en estos ~ l t i m o s  lustros. Nuevas 
industrias, nuevos e d i f i c i o s  y 
nuevas actividades y sedes co- 
merciales hablan claro de inicia- 
tivas encomiables y visionarias. 
Huachipato, por ejemplo. es lo 
m8s formidable en este plano. 
Grncias a su constante y varia- 
da producci6n de fierro, de ace- 
ro y otros subproductos ha sido 
posible la creaci6n y el funcio- 
namiento de prestigiosas indus- 
t r i a  en otras ciudades, partico- 
larmente en Santiago, abasteci6n- 
dolas de m a t  e r i a 1 e s especiales 
que antes debian importarse y 
que significaban a1 pais una nu- 
trida evasidn de d i v i s a s .  De- 
pende de la CompafIla de Acem 
del Pacifico, empresa que cons- 
truye en la bahfa de San Vicente 
una ciudadela para m8s de trein- 
ta mil habitantes. Alimentos de 



esta gran usina: mineral de fie- 
rro de El  Tofo, carb6n de Coronel 
y electricidad de El Abanico. Por  
su propia realidad actuante y por 
constituir segura base de otras 
plantas industriales se  calcula 
que arriba de cien mil hogares 
de obreros y empleados son di- 
rectamente favorecidos. 

Adrede el acapite anterior pa- 
ra este unico remache: aqui tam- 
bien el influjo universitario se ha 
dejado sentir con aportes de tec- 
nicos y profesionales especializa- 
dos. con penetrantes estudios so- 
bre las caracteristicas ambien- 
tales que enlazan la naturaleza 
y el hombre de trabajo, siendo 
favorecidas igualmente las im- 
portantes industriiis textiles de 
Chiguayante y Tome como las vi- 
tales explotaciones carboneras de 
Curanilahue, Coronel y Lota. 

. 

“ATENEA” Y LOS DlARlOS 

Antes apuntemos algunas If- 
neas sobre la Ciudad Universita- 
ria, saludat.lemente atractiva con 
su avenidas y jardines presidi- 
dos como por una oculta y sim- 
b6lica serenidad. aunque redoblen 
a menndo las risas de las estu- 
diantas macizas y buenamozas, 
o sea, la primavera encuentra alli 
un asilo de  desbordados pajaros. 
Tal vez 10s edificios de sobria fi- 
sonomia contribuyan a esa im- 
presibn, a ese impreciso e inasi- 
ble latido. Constante animaci6n 
humana en sus salas de confe- 
rencias. en SUS bibliotecas, mu- 
seos y gabinetes, cruzlndose pa- 
labras novedosas entre las pala- 
bras habituales. volando esque- 
maticas y definidoras frases que 
suelen quedar para  el recuerdo 
solitario o colectivo. Siempre se  
divisan ojos extranjeros, estam- 
pas extranjeras. 

Basta. La intelectualidad nues- 
tra. de las Americas y de la  vie- 
ja Europa. debe mucho a la  re- 
vista “Atenea”, vibrante 6rgano 
oficial de la Universidad pen- 
quista, por cuanto sus paginas 
vienen reflejando desde su apa- 
rici6n las inquietudes m l s  fun- 
damentales. resueltas e indepen- 
dientes de 10s valores apices del 
a r te  y el pensamiento de este 
tiempo tan contradictorio y es- 
pecialisimo. Puede decirse que 
ella ha fortalecido la justa e in- 
ternacional nombradia del plan. 
tel universitario. 

Los escritores y poetas chile- 
nos g u a r d a n  una permanente 
gratitud por las diversas direc- 
ciones de la revista. orientadas 
en todo tiempo por una ancha y 
fraterna comprensi6n espiritual. 
lejos de personalismos que con 
frecuencia significan cansancio, 
egoism0 u odio: es que han es. 
tad0 ardidas. ademls, por supe- 

riores y evolutivos ideales para 
una convivencia menos Aspera y 
orgullosa entre 10s pueblos. Do- 
mingo Melfi y Luis Durand son 
de grata  y emocionada recorda- 
ci6n como directores. En  la  ac- 
tualidad dirige “Atenea” Milton 
Rossel, magnifico hombre de le- 
tras. 

Tiene una intensa vida perio- 
distica esta ciudad de agil ritmn 
humano. Aparecen tres diarios. 
“El Sur”, “La Patria” y “Cr6ni- 
ca”. “El Sur” es r e p o s a d o  y 
eclectico; “La Patria“, mas mo- 
vedizo y vertebrado. Mufioz Laz- 
can0 y Alfredo Pacheco Barrera 
timonean dichos diarios. respec- 
tivamente. “Cr6nica” es un pe- 
quefio 6rgano de la tarde que 
p e r t e n e c e  a la misma empre- 
sa editora de “El. Sur”. Se lee 
con agrado. siempre desparramrl 
novedades. Salvador Soto orienta 
acertadamente sus paginas. me- 
reciendo frecuentes felicitaciones 
de parte de 10s incontables admi- 
radores del vocero. 

Una vez conocimos “El Sur”. 
cuando era director don Luis Sil- 
va, maestro de Derecho Romano 
de la Universidad. Un gran ca- 
ballero. Tuvo sinceras expresio- 
nes de estimulo para nuestra pn-  
mera aventura diaristica. Enton- 
ces preguntamos por Santivln, 
quien e s c r i b  i a dominicalmente 
“Confesiones de Enrique Sama- 
niego”. Un corrector que leia las 
pruebas con velocidad de auto, 
de opulent0 abdomen, nos res- 
pondi6: 

-Tiene manos de boxeador, es 
grandazo. No nos saluda cuando 
viene aqui. nosotros hacemos otro 
tanto ahora. No porque sea es- 
critor.. . 

Luego se plasm6 en su tosca 
cara un gesto indiferente, aAa- 
diendo: 

-Apdrese, pues. jovencito. Ha- 
ga meritos para  el caf6. 

DE TODO UN POCO 

La Estaci6n de 10s Ferrocarri- 
les del Estado impresiona muy 
bien con las pinturas murales de 
Gregorio de la Fuente, artista 
quitado de bulla, de grandes y 
probadas c o n d i c i o n e s  en sus 
afanes de superaci6n. A quince 
kil6metros se halla el puerto de 
Talcahuano. de s6lida fama, a lo 
largo de la  costa del Pacific0 
Sur. Alli existen pintorescas fri- 
tangas de pescado y 10s marine- 
ros y las mujeres de comerciali- 
zado acceso suelen tornar bas- 
tante ruidosas las noches en 10s 
bares, restaurantes y cabarets. 
Todavia algunos antiguos obreros 
de l a s  faenas del dique recuerdan 
a Juan Pradenas Mufioz, sus en- 
cendidas y revolucionarias aren- 
gas. SII chambergo y SII corbata 
flotante. Entonces el partido De- 

mocnttico tenla una resuelta trin- 
chera en ese puerto. Esos mismos 
hombres, entre el vino con hari- 
na y el picante causeo, dicen B 
menudo, por don Arturo, por don 
Arturo Alessandri Palma: 

-Era guapo el viejo, harto 
hombre, c o m p a d r e .  No h a b r l  
otro. que tiempos. . . 

Concepci6;i posee buen servicio 
de trenes y de autobuses para  
visitar 10s pueblos vecinos y 10s 
propios lugares de acentuada be- 
lleza paisajistica, tales como Di- 
chato y el Parque de Lota. donde 
hay un palacio como de leyenda 
ordenado construir por la  familia 
Cousifio que inici6 la explotaci6n 
del cqrb6n con modernos meto- 
dos. Predilectas de las visitas tu- 
risticas son la isla Quiriquina y 
Ias caletas pesqueras ubicadas 
cerca de Dichato. San Pedro, La- 
raquete. Coronel, San Vicente y 
Chiguayante constituyen O t r O S  
puntos de inolvidable atracci6n. 

Es alegre la  vida nOctUrna en 
10s aledaAos penquistas. Esplbn- 
didos teatros, c6modos y lujosos 
hoteles, fuentes de soda y clubes 
sociales tienen segura p estable 
concurrencia. E n  el gran Merca- 
do Municipal encuentran 10s tras- 
nochadores habituales u ocasio- 
nales 10s platos c r i o l l o s  m l s  
sabrosos. Produce un fuerte op- 
timismo divisar 10s camiones y 
carretas en 10s momentos en que 
10s descargan de frutas, verduras 
y hortalizas para ser vendidas en 
10s puestos de ese recinto, que 
desde el alba cobra una pujante 
y bullanguera animacidn por la 
gcnte de la ciudad y la regi6n. 

En  una mafiana cualquiera nos 
enfrentamos con un viejo futbo- 
lista. Vivia de una venta de em- 
panadas y sopaipillas. Nostllgi- 
camente expuso: 

-Nadie se  acuerda de Horacio 
Mufioz, de 10s hermanos France, 
de Victor Toro. de Dominguez. 
Esos Ratos si que fueron formi- 
dables. Por  algo fueron puntales 
de las selecciories chilenas duran- 
te varios aiios. Ingratos 10s pe- 
riodistas de ahora. Ni siquiera 
recuerdan 10s emocionantes y ti-  
tanicos encuentros entre 10s se- 
leccionados de Concepci6n y Tal- 
cahuano. i Olvidan. acaso, que 
Nazzazi. Scarone, Fetrone y otras 
tantas lumbreras del fdtbol urn- 
guayo se  quedaron francamente 
admirados ante el tecnico y pu- 
jante juego de nuestros viejos y 
autbnticos valores? 

Asi nos habl6, mientras nos- 
otros penslbamos en la  reciedum- 
bre y heroicidad de 10s hombres 
del carb6n. en Baldomero Lillo 
que ca16 sus vidas sombrias con 
pluma honrada, valiente y realis- 
ta. Y lamentamos no preocupar- 
nos de ellos, por ahora. El espa- 
cio, seiiores, el espacio.. . , 

D. 0. L. 



seis horas de navegaci6n, 
m& o menos. de Puerto 
Montt, se encuentra el 

fiordo de Reloncavf, que consti- 
tuye uno de 10s m8s hermosos 
parajes para el turismo. Es un 
enorme brazo de mar que arras6 
con la soberbia Cordillera de 10s 
Andes y se instal6 definitivamen- 
te en sus surefias entrafias. La 
ayud6, posiblemente. en la bpo- 
ca plut6nica. el volcln Yates, de 
2.185 metros, y cuyos tenthulos 
subtemlneos se advierten en laS 
maravillosas aguas termales que 
existen en las costas del fiordo. 

El volc8n Yates es su centinela 
andino. Itsce alrededor de 50 
ailos, en  un instante de ira. tuvo 
una erupci6n t e r r i b 1 e ,  la cual 
arras6 con 10s bosques cordllle- 
ranos, produjo enormes derrum- 
bes y sepult6 bajo montaflas de 
lava a 10s poblados y campos 
agrfcolas y lanz6 a enorme dis- 
tancia varias rocas que, cual ca- 
tedrales. cawan la admiraci6n de 
los viajeros por hallarse ellas 
a 10s bordes del fiordo y que se 
contemplan desde la cubierta del 
vapor. 

Guardan tambien la entrada 
del fiordo las pequeflas islas de 
Piren y Calcura, y un poco m h  
a1 interior, la isla de Marimeli. 

Franqueadas estas Islas centi- 
nelas, la vista del viajem ob- 
serva extasiada un paisaje de 
belleza fanthtica hasta su ter- 
minacidn en Raliul A 10s lados, 
cordilleras de exubemnte vege- 
tacidn con maciws nevados en 
sus cwnbres, con fanthticos po- 
blados en sus estribaciones, que 
dan la impresi6n de ser pmales 
de abejas. Todo eat0 para el via- 
jero o el turista es maravilloso 
y si a ello agregamos la tran- 
quilidad de las aguas en verano, 
que son de un fondo verde inten- 
so, lograremos un encanto ine- 
fable. 

Luego se presentan ante nos- 
otros las llanuras del Yates, an- 
tes campos de tierras agrfcolas 
de primera clase y que este vol- 
c8n cubri6 en su erupci6n con 
piedras y arenas. Avistamos a 
continuaci6n el rfo Puelo, de apa- 
cible corriente y que nace desde 
10s limites con Argentina. Es una 
via navegable para pequefias em- 
barcaciones y por ella se llega 
hasta el lago Tagua-Tagua y Lla- 
nada Grande, cuyos paisajes son 
bellos y en sus campos viven cen- 
tenares de chilenos. poseedores 
de enormes cantidades de ganado 
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vacuno, ovejuno y cabrfos y en 
sus bosques existe gran variedad 
de valiosas maderas. 

A1 frente del rfo Puelo visita- 
mos un peque6o caserio llamado 
San Luis. En la escuela nos aten- 
di6 gentilmente su Directora, do- 
R a  TrSlsito Montafla. una experi- 
mentada educadora que ha enve- 
jecido enseiiando a la niflez tanto 
en Punta Arenas cOmO en eSte 
solitario lugar. Nos manifiesta 
estar contenta y feliz en esta SO- 
ledad. Igualmente. en San Luis 
estAn la afamadas aguas terma- 
lea de Sotom6. 

En Cochamd, caserio principal 
del fiordo y que se halls en la 
ribera del rio de su nombre. co- 
nocimos dos originales persona- 
jes: uno, el due60 del hotel, don 
Amadeo Clrcamo. tiempo atrh 
rico agricultor de Rfo Negro y 
ahora modesto hotelero de la lo- 
calidad. Gast6 su fortuna defen- 
diendose de un mortal c b c e r  a 
la garganta y obtuvo su cura- 
ci6n completa en las aguas ter- 
males de 10s diversos baflos del 
fiordo, como ser: Petrohut? y 
Raldn. 

El otro personaje es el Pdrro- 
eo don Guillermo Weisser, un 
hombro- de dos metros de 
estatura, que recorre esas serra- 
nlas a caballo para visitar a su 
grey, sin importarle atravesar a 
nado 10s caudalosos rfos. 

En su conversacldn nos decia 
entusiasmado que es una 18sti- 
ma que no llegaran visitantes na- 
cionales y extranjeros a conocer 

estas bellezas fantlsticas, dni- 
cas en el mundo. y nos agregaba 
que ha llegado el momento de 
organizar grandes excursiones 
turfsticas como en otros paises, 
ya que el fiordo se presta admi- 
rablemente para ello: en sus bos- 
ques hay caza y en sus aguas 
abundan la pesca y 10s mariscos 
de toda clase. 

AdemBs. en el fiordo pueden 
establecerse. en su orillas, enor- 
mes astilleros para construir em- 
barcaciones de gran tonelaje, ya 
que su profundidad llega en al- 
gunas partes hasta 300 metros, 
y en la ensenada de Ralrin, a 50 
metros. Hay bosques con made- 
ras de diversas clases y yacimien- 
tos de carbh ,  se@n nos asegu- 
raron respetables vecinos de la 
zona. 

El fiordo termina en Raldn, en 
donde existe un caserio del mis- 
mo nombre y en cuyas cercanlas 
desemboca el conentoso rio Pe- 
trohue. que nace del lago Todos 
10s Santos. En verano visitan el 
fiordo caravanas de paseantes 
desde el poblado "La Ensenada", 
del lago Llanquihue. Aseguran 
que es un paseo novedoso e in- 
teresante. diriase. dnico. 

Es lamentable que hasta la fe- 
cha nuestra gente adinerada no 
tenga inter66 por conocer tan 
singulares parajes y que tam- 
poco desee darlos a c o n o c e r .  
Unicamente la revista "En Vlaje" 
y otras publicaciones de la Em- 
press de 10s Ferrocarriles se 
preocupan insistentemente en Ila- 
mar la atencidn de 1as esferas 
del Gobierno. para que, definiti- 
vamente, empiece a explotar esta 
gran veta de oro que entonar& 
con &xito las arc88 nacionales. 

I 





c L p r e g 6 n  seiiala el 
aspect0 folkl6rico y 
animico social de la 

vida de la ciudad, porque est6 
en todas partes en carhter  
perma.n%xlte; no v iw con la 
moda ni c m  el tiempo; sirve 
d que lo pueda utilizar. El 
ertista lo coge por tempera- 
m‘knt.0 o sensibilidad; el ven- 
dedor por hmench, porque sus 
antepasados le dejaron eslabo- 
nado ese leuguaje para impre- 
sionar a1 p~blico. 

En tiempos de la Colonia, 
todo era pregonado por las 
cdles y Ias plazas : las vents ,  
las noticias, la hora, ete., y la 
voz somnolienta y pasiva d e  
jaba ver el! temperamento de 
la dpoca 

El panadero asi decia: 
-jPancito del homo ca- 

[liente . . .! 
jcandeal sabrosito p’al dien- 

te . . .! 
El bollo, coliza o telera, 
jal fiao ..., o C O ~ O  Ud.  lo 

prefiera . . .! 
El vendexlor ambulante es 

un peregrino que recorre la 
ciudad iwpirado en su since- 
ridad, en la obsesi6n de un de- 
seo : el de  vender. 

El preg6n sube a 10s oerros, 
por esealas, rincones, callejue- 
las, resbala por 10s jardines, 
sube a1 empinado de la cuesta, 
donde lo reciben Ia tierra y el 
aire. El preg6n entrelaza el 
mmor del dia con la soledad, 
atpaviesa le1 viento, para llegar 
a1 alma del pueblo. 

Junto a1 despertar de la ma- 
h n a  v i a e  el grito del diario 
lanzado por un nifio, adulto o 
anciano, que lo propaga en ar- 
ticuladas voces y Io espira a 
WHO de su garganta. El anun- 
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eio del peri6dico mwe las ca- 
IJm en .un nostklgieo vaivln 
que adormila y torna a1 ser 
humano, en ida y regreso de su 
pasividad nocturna. Luego, no 
hay otros pregones que irra- 
dim ltanta vida, h a s h  que a 
unitad de  la maiiana aparece el 
pescador, con! su carga macida 
del mar, fresca y animada. 

Antes, el  pewcador se carac- 
terizaba por el us0 de un ca- 
nasto estilo plato, miiy grande, 
extendido, con dos asas, que 
pucsto sobne un cojincito re- 
dondo sobre la cabezs, niarra- 
ba el porte de gala del equili- 
brio. Fuera del pescad’or, sa- 
cudem la rueda &e la mafiami 
el afilador de tijeras, cuchillos 
y todo lo cortante; el hojalatr- 
ro que parcha ollas, t e t m  J. 
transforma todo. lo viejo en 
niiero. El comprador de sacos 
y botellas vacias. para quien 
todavia eristen las monedas 
de cinco p diez centavos. 

El comercio ambulante ha 
desaparecido para recogerse 
en sectores especiales o en la 
fcria Es aqui donde realmen- 
te se eprecia el dinamismo vo- 
eeril. La competencia m t r a  en 
jnego p el comprador ha de 
cuidar s11 serenidad, para no 
perder el orden de sus com- 
pras. Los bolsonses, las pilas de 
ajos, limonw, rabanitos, 10s 
atados de pemjil, apio, berros, 
torrejas de zspallo, etc., for- 
man la algazara peculiar de la 
feria. Yus diversas secciones 
son : flores, verduras, tienda de 
raps nsada, venta de aves, ven- 
ta de hierbas, paqueteria o 
bazar, vents de enseres dom6s- 
ticos, cachureos varios. 

Pero donde resalta inks la 
fisonomia ventajosa, por SII 
estktica natural y efervescen- 
te, es la parte dedicada a las 
flores: crisantemos, dalias, ro- 
s a ~ ,  claveles, juncos, violletas, 
cartucliitos, clarines, lirios, ca- 
las, hortensias, sitempreviras, 
etc., qne determinan el hori- 
zonte colorido y perfumado de 
la naturaleza. 

El preg6n de la tarde‘rea- 
parece con la venta de “La 
Est,rella”, diario v es pe r t ino, 
gritado por niiios, que, como 
una gimnasia necesaria, corren 
con 121s noticias a 10s Jugares 
populosos. El observador cap- 
ta este p r o m o  colectivo, que 
no es de nadie, y es para todos. 

.--*‘-‘^s-ly- I -.-__--j .__ . 



El lemplo de Angkor-Val 8e a h a  a 42 metros por sobre nus bcuamenlos. Fu6 constmido en mada rosa en el 8iglo XII, 
durante el reinado de Suwavarman I1 

ODOS 10s afios -aun el de 
la guerra  de Indochina- 3 a desuecho de mil difi- 

(Versibn de E. AZOCAR) pues 10s reyes kmers eran de ca- 
r ic te r  variable. Mas este santua- 
rio representa, mejor que 10s 

cultades de todo orden, 3 a 4.000 

El Waqa Re@, m o n 8 h a a  npmen-  
laci6n de la cobm 8agrada. c y o d a  1- 
puerlas del Iemplo de Angkor-mom, 
donde la  c a m  del Buda haw tnnte a 
101 =uCrtm punlos cardinah. El Naga 
eslikado desempeiia en e1 d e  h e r  
e1 papel de la fabulosa 5 5 9 0  o del 

Tom Alado asirio 

turistas de diversas nacionalida- 
des -una verdadera Torre de 
Babel- llegan a admirar esa 
magnifica pieza montada en g re  
da rosa que se  yergue en su in- 
comparable marco de verdura, 
agua y flores de loto. Se t ra ta  
del mirs celebre de 10s santuarios, 
el de Angkor-Vat, en Cambodia, 
que fuera cmstruido en el siglo 
X I ,  en la  epoca de l a  Segunda 
Cruzada, aquella de Luis VII. 
Ostentando sus cinco torres, do- 
niina desde sus 42 metros la an- 
cha calzada que conduce a sus 
enormes basamentos, escalonados 
en monumentales terrazas que lo 
altan y proyectan hacia el cielo, 
confiriCndole una divina majes- 
tad. Abruptas escalas de altas 
gradas, terror de 10s turistas, dan 
acceso a 10s pisos superiores. Son 
las “escaleras del cielo”, j amis  
pisadas por 10s peregrinos. Sola- 
mente 10s altos dignatarios podian 
elevarse hasta el dios-rey que les 
esperaba, hieritico y solitario, so- 
bre la terraza m i s  elevada. 

SEDE DE CIUDADES 
DESAPARECIDAS 

Angkor es s610 uno de 10s san- 
tuarios que seiialan el emplaza- 
miento de capitales desaparecidas, 

otros, el apogeo del ar te  arqui- 
tect6nico kmer, en su originalidad 
largo tienipo desconocida Para 
mejor c o m p r e n d e r  aquel ai*, 
conviene saber que responde a 
un orden ritual simb6lico, s e g h  
el cual l a  c a p i t a l  real es un 
mundo, un cosmos en miniatura, 
y .el templo, una reducci6n del 
universo. Efectivamente, figura 
el mistico Monte Meru, eje del 
mundo y Fivienda de 10s d i e s .  
Se halla coronado por sus 6 torres 
que representan a las 5 cumbres 
del monte, y rodeado de duelas 
que simbolizan el ocean0 y de cer- 
cos que son las cadenas de mon- 
tafias. Inquietante coincidencia, lo 
mismo se encuentra en la  Torre 
de Babel de Mesopotamia y en 
!?s templos precolombinos de M C  
JlCO. 

Desde la primers niirada, se  
reconwen en Angkor 10s elemen- 
tos permanentes de todos 10s tem- 
plos kmer: el “Prasat” o torre- 
santuario, destinado a guardar 
un idolo, el Buda, en una pe- 
quefia sala cuadrada; despues, 
las galerias que unen el Prasat  
y forman cercos, y finalmente, 10s 
“Gopuras”, pabellones de entrada 
a una o tres torres, construidas 
sobre 10s ejes del templo a traves 
de las galerias. A lo largo de in- 
mensas galerias, sobre 10s muros 
de 10s pabellones, sobre la  menor 
superficie plana, una verdadera 



tapiceria de follaje, de flores de 
loto, de extraiios animales y de 
personajes fantisticos, cuentan l a  
epopeya del Ramayana, el libro 
sagrado, y 10s dramas de 10s de- 
monios y de 10s dioses. Uno se 
siente como abrumado ante  esos 
frescos grandiosos, como aque- 
110s del Rey Leproso o de l a  Te- 
rraza de 10s Elefantes. Bordean- 
do 10s bajorrelieves, bailarinas 
sagradas, l as  “apsaras”, suntuo- 
samente a t a v i a d a s ,  danzan su 
ronda y f i jan para  l a  eternidad 
las actitudes rituales de las bai- 
larinas cambodianas. 

UN TRABAJO CICLOPEO 

Sobrecogedora es l a  impresi6n 
experimentada -tal como ante las 
piramides de Egip- por las 
proporciones del conjunto y por 
el cicl6peo trabajo que han debi- 
do representar para  las decenas de 
millares de esclavos, el transporte 
y colocaci6n -a veces a 30 metros 
de altura- de aquellas enormes 
masas de greda, de las cuales al- 
gunas pesan hasta 5. toneladas. L a  
construcci6n de Angkor dur6 30 
aiios y cost6 millares de vidas 
humanas sacrificadas a la  exal- 
tacion del dim. E n  torno a este 
templo flota un ambiente dnico 
de eternidad, de recogimiento y 
de nirvana. Hasta  19440, de tiem- 
PO en tiempo, se daban magnifi- 
cas representaciones de ballets en 
las terrazas del templo. Extra- 
ordinario especticulo - q u e  es de 
esperar se renueve+- el de aque- 
Has danzas sagradas de lentos 
movimientos ejecutados por im- 
pasibles doncellas, como descen- 
didas por algunos instantes de 10s 
bajorrelieves del templo mismo. 
Ante estas grandiosas ruinas uno 
imagina sin esfuerzo el esplendor 
de aquella f r ig i l  c iv i l izac i6n  
kmer que floreciera entre 10s si- 
glos IX a1 XIII. No obstante, la  
fabulosa riqueza de 10s kmers 
atrajo l a  codicia de los vecinos 
pueblos, largo tiempo reducidos a 
la esclavitud: Thais, venida de 
China; Siamois, que se ve sobre 
10s bajorrelieves de Angkor des- 
filar como vasallo de 10s reyes. 
Fud la  decadencia y la ruina. La 
selva tropical, terrible devoradora 
de espacios, encerr6 en su abra- 
20 aquellos monumentos abando- 
nados. Rakes de irboles invadie- 
ron patios y galerias. Los delica- 
dos edificios derruidos terminaron 
Por semejar vagos tdmulcs de 
donde emergen, aqui y all& ]as 

sorprendidas cabezas de 10s bu- 
das. 

ANGKOR HABIA DESAPARECIDO 

Algunos misioneros aventure- 
ros hicieron menci6n en el siglo 
XVIII de fabulosas ciudades su- 

Eslahra h e r .  el Iiarihara del Pmial 
Andel, del s igh  VIIL ea de una clirsica 
perfecci6n y ofreca una exbaiia simi- 
lilud con e1 a r b  sgipcio, an particular 

POI el drapsado del paiio y el estilo 
del peinado 

Est. demonio, iluminado por una an- 
lorcha, es una de las 1.600 caberas 

esculpidas de Anqkor 

mergidas en l a  jungla. Nadie les 
di6 crkdito. Hasta que un natu- 
ralista franc&, Henri Mouhot, 
cay6 de improviso sobre el tem- 
plo de Angkor-Vat, cuyas torres 
aparecieron de pronto por sobre 
la  selva 

EL ARTE KMER 

El templo indd tiene un mundo 
esotdrico sobrecargado d e  demo- 
nios y formas que persiguen co- 
mo una obsesi6n. El kmer no po- 
see como el indd aquel g u s t o  mis- 
tic0 del esoterismo. Edific6 sus 
templos armoniosos y equilibrados 
con detalles que sugieren curio- , 

samente el estilo grecorromano. 
Tal es el perfil de aquellos capite- 
les de Angkor-Vat, de aspecto d6- 
rico, semejante a l a  estilizaci6n de 
la  fabulosa Esfinge egipcia o a la  
del Toro Alado asirio. Per0 el arte 
kmer no es solamente una con- 
cepci6n estilizada, es, sobre todo, 
una exaltaci6n religiosa y un sim- 
bolismo metafisico. Es, materiali- 
zado sobre la piedra, un panegiri- 
co del dios-rey. El templo de Ang- 
kor es igualmente una poblaci6n. 
Hay que admirarlo cuando muere 
el dia, cuando a orillas de sus 
fuentes y de sus l a p s  croan 10s 
sapos en tanto que 10s bonzos, 
drapeados de or0 bajo sus quita- 
soles verdes, entran a la  pagoda 
para sus oraciones de la  tarde. La 
noche llega pronto, una duke  no- 
che tropical cargada de silencio, 
y bajo el claror lechoso de la  lu- 
na, el compasivo Buda, casi ani- 
quilado en el umbral del Nirvana, 
semeja protkger y dar  en el tiem- 
PO abolido una lecci6n de sabi- 
durla y belleza supremas. 
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RINCONES CHILENOS 

UI a pasar una tempora- 
da al fundo “Las Rocas”, 
situado dentro de las ad- 

mirables tierras bafiadas por el 
Tolten, rIo traicionero, lleno de 
corrientes y torbellinos, per0 de 
una atracci6n irresistible para 
10s amantes de la pesca. Sus tru- 
chas y salmones no tienen igual. 

A menudo iba sola hasta la 
playa y me extasiaba contem- 
plando el volcan Villarrica y 10s 
intrincados m o v i m i e n t o s del 
agua. Una tarde, l a  quietud fut? 
interrumpida por ladridos y pi- 
tos que parecian salir de una 
horda lanzada a1 asalto. No era 
para tanto, pues 9610 vi apare- 
cer WUOS de chiauillos semt- 

3 De LAURA FRICK 6. 

dos por sus hermanas mayores 
y su madre. Era una familia ma- 
puche que llegaba a bafiarse. Me 
mantuve quieta temiendo que un 
movimiento pudiera alejarlos de 
ahi. F W  un festival verlos ba- 
fiarse, con qut? alegria chapotea- 
ban chiquillos y perros, luego 
empez6 el lavado oficial: 10s ma- 
yores se iban zambullendo uno a 
uno y luego vino el lavado de las 
prendas de vestir. y a1 final, 10s 
comeron para que se secaran 
a1 sol, y les tocd el turno a ellas: 
soltaron sus nemas trenzas v 

Araucanas de la ngi ln  de Vi& lucen 
Ius atarias tmdicionsles 

desn;doi (pleno veFano), segui- reian y gritabanly eran tantos 
10s movimientos que parecla una 
danza acuatica. Su alegrIa era 
mavor aue la de 10s uatos C u m -  

Toiedora araucma, en au telm 
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dedor de 10s huertos y a medida 
que nos vamos acercando a las 
moradas 10s maderos son m l s  
gruesos y van unidos poste a pos- 
te, impidiendo la  visual y dificul- 
tando asi nuestro avance. Lo m l s  
gracioso es ObSeNar la  retirada 
estrategica de 10s grupos, pues 
s610 vemos de rat0 en rat0 mo- 
verse algo rojo, azul o verde. A 
medida que vamos avanzando se  
van replegando tras el cerco si- 
guiente; nos han estado obser- 
vando desde el momento que nos 
embarcamos. . . 

Repentinamente nos encontra- 
mos enfrentando las moradas. 
aunque no e s t l  bien empleado el 
tfrmino porque todas tienen su 

frente hacia un patio interior, asi, 
quienquiera entrar en alguna de 
las chozas s e r l  visto por alguien. 
En el patio, como ajenos a nues- 
tra Ilegada, 10s e n c o n t r a m o s  
reunidos: el cacique sentado, ro- 
deado de 10s chiquillos y mucha- 
chones, en cambio todas las mu- 
jeres mayores de unos cinco aiios 
son obligadas a esconderse y las 
vemos atisbar por entre 10s pos- 
tigos, llenas de risa; nunca antes 
nadie se  habla reido de mi en mi 
propia cara.. . a1 esconderse asi 
evitan 10s abusos de 10s “blan- 
cos”. . . Me hiere comprender la  
verdad. 

La dnica mujer es maml-india: 
severa, estoica, con la  mirada 

I MEDIA 
La tintura que d a d  a sus cabellos 

C O L O R ,  B R I L L 0  Y S U A V I D A D  
PIDALA EN TODAS U S  PELUQUERIAS Y FARMACIAS 

‘ PARA UN TRABAJO PERFECTO USE 
CHAMPU “DOPAL” 

Venta por mayor: J. B. DlDlER y Cla. ‘Ltda. 
Casilla 61 - Santiago 
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f i ja  en su trabajo l a  mapuche 
prosigue su tejido. E n  ese telar 
corriente y sencillo lo que lla- 
m a  la  atenci6n es la  rueca de 
hilar, identica a l a  que usan en 
10s paises n6rdicos europeos, m l s  
tosca tal vez, sin el armonioso 
tallado, per0 sus cables y clavos 
y la  forma de su pedal -pien- 
so-, i qui& ha copiado a quien? 

Empieza nuestra oferta pars 
adquirir “choapinos” -est& ter- 
minlndose uno precioso. Inqui- 
rimos el precio. Maml-india mi- 
ra a su cacique, este mueve l a  
cabeza: 

-No se puede vender -nos 
dice. 

--Este hay que entregarlo en 
la  pulperla. 

Nos explica en bastante buen 
castellano que en cambio obten- 
dr& provisiones para el invierno. 
Ya le faltan varias cosas: velas, 
aceite. etc. No disponen de otras 
entradas, pues recien han em- 
pezado 1as cosechas. 

No es conveniente contrariar 
a1 dueiio de la  pulperia, y a  que 
est0 les significaria quedar sin 
alimentos. Ellos saben que el can- 
je  no es beneficioso, que el dueiio 
s a c a r l  el triple de su valor a1 
venderlos en Temuco. per0 no 
pueden arriesgar hacer el viaje; 
suelen quedar sin venderlos y. 
adembs. ya 10s conocen y les re- 
gatean en forma misera. sabien- 
do que deben volver a “su tierra” 
con alimentos. 

Despues de muchos ruegos, sa- 
biendonos vecinos, acceden a con- 
feccionarnos una alfombra; per0 
mami-india s610 tiene un telar 
y nos lo promete dentro de ocho 
lunas, o sea, dos meses. Todo es- 
to. despufs de la  aprobaci6n del 
cacique. 

Antes de despedirnos deseamos 
llevar la  clbsica fotografia. Le 
pedimos que se  ponga sus ador- 
nos de plata. Orgulloso, el caci- 
que le da instrucciones. Nos son- 
rie por primera vez. Entra  cau- 
telosa a su riistica choza y sale 
en diez minutos transfohnada. 
Todas almidonadas sus ropas, in- 
creiblemente limpias y plancha- 
das. iC6mo las guardarl  tan im- 
pecables dentro de .“esa” choza? 
iMisterio! No puedo menos qua 
admirar su cutis bronceado, sin 
arrugas, iqu6 edad podrl  tener?. 
misterio, tambien. No podria de- 
cir que es joven; tampoco vieja: 
no veo una arruga ni una cana 
en sus renegridas trenzas. El  mi- 
rar de sus pupilas no refleja ale- 
gria ni penas. Es un mirar tran- 
quilo. per0 alerta. No esperan na- 
da de 10s “blancos”. per0 ta l  vez 
y a  no les temen y esto y a  es algo. 

L. F. E. 



RINCONES DE CHILE 

A noche anterior ha- 
biamos proyectado el 
viaje a Futrono, aun 

cuando le1 tiempo no nos fuera 
propieio. El compramiso con 
Ics recinos de la referida co- 
mum era algo serio, ellos que- 
rian sacamos del error en que 
esthbamos de haber denomina- 
do en el “Guia del Veranean- 
te” a la localidad como villo- 
rrio. Un sentimiento. 

Eran llas 8 de la maiiana del 
din seiialado y teniamos la im- 
presi6n de que el tseniporal nos 
privaria de ,apreciar la dife- 
rencia entre las 8 p. ni. y la 
hora en que estiibamos ririen- 
do, dada la oscuriclad reinante. 
La gente baqueana de I’angui- 
pulli manifest6 extraiieza ante 
nuestra decisi6n de seguir ade- 
lante, considerando que todo 
se conjugaba en contra nues- 
tra: el viento, la lluria y toda- 
ria el hecho de transitm por 
un camino die miis de 100 lrm. 
y que nadie podia !predecir en 
las condicioivs que se encon- 
traba. El distinguido matrimo- 
nio Escobar-Valenzuela, hos- 
pitalario sin livites, sabedor 
de nucstrm prop6sitos de in- 
formar ver idicamente sobre 
esa hermow reg&, nas di6 el 
valor suficiente, acompaiihndo- 
110s en el viaje. 

A las 9 horas, con la seguri- 
dad del hombre que sabe lo 
que hace, [el conductor  del 
vehiculo estaba frente a1 vo- 
lante y partimos a1 lugar de 
la cita. Rabia que saldar una 
deuda de honor. Bajo la desa- 
fiante naturaleza se sentia un 
ruido infernal que no se pre- 
cisaba si provenia del motor, 
de la lluvia o del viento, y sin 
embargo la alegria se refleja- 
ba en el rostro de cacla uno 
de 10s riajeros; parece que ne- 
cesitAbamos virir esos instan- 
tantes de enioci6n y las risas 
se interrumpian s610 de tarde 
en tarde para que nuestros 
pensamientos volaran a otros 
climas, a tierras lejanas. 

No obstante la idemencia 
del tiempo, pudimos obserrar 
y apreciar la belleza incompa- 
rable del paisaje en todo su 
recorrido, que se vi6 aerecen. 
tada a1 qpasar el rio San Pedro 
sobre un puente colgante. 
Aventurarse en wia descrip- 
ci6n seria una audacia, porque 
qnienes han contemplado cor- 
tos cinematogriificos don& se 
nos exhiben bellezas de Suiza, 
Italia o lugares de Estados 
Unidos de Norteamdrica, 10s 
ren aparecer como un piilido 
reflejo de lo que nuestra tie- 
ma entrega a SII a8dnirwi6n. 
Entramos a F u t r o n o  a las 

12.30 horas, y por fortuna, pa 
sin lluvia m i  viento. 

Temian sobrada raz6n nues- 
tros amigos informantes, F’u- 
trono no es nn yillorrio y sus 
habitantes con justa alegria 
hinchan el pecho a1 mencionar 
“su comma”. 

El seiior Gast6n Guarda y 
seiiora nos atendieron exqui- 
sitaniente y proporcionaron 
cuanto antrecedente es neaesa- 
rio para una informaci6n tu- 
ristica. Futrono tiene sus ea- 
Illes totalmente delineadas, una 
plaza y 1111 modern0 Cuartel de 
Bombas en eonstrucci6n. Un 
Grnpo Escokr terminLndose, 
el hotel ampliando sus acomo- 
daciones, cuenta con alumbra- 
do proveniemte del Pilmaiqudn. 
Casas, chalets rodeados de 
jardines, un servicio regular 
de microbuses, etc. Pero, lo 
admirable, lo gande,  son sus 
habitantes, todos con aiisias de 
progreso y trabajando con te- 
s6n, a fin de m o s t r a r  en el 
pr6ximo verano un lugar gra- 
to para que aquellos que lle- 
guen a esta hermosa regi6n 
regresen a sus casas con un 
recuerdo imperecedero de 
cuanto vieron, admiraron y 
disfrutaron. 

Declinaba el dia cuando to- 
mamos el eamino de regreso a 
Panguipulli, portando dentro 
de nosotros cumto de verdad 
habia escondido en el hermo- 
SO Futrono. Esmecesario cono- 
cerlo. Su tierra ofreee el two- 
ro de una naturaleza pr6diga 
Y exuberante ,  colmada de 
atractiros y de beJleza. 

E. H. M. 



E S  U N  A G R A D O  
VESTIR CORRECT0 
Y ELEGANTE 



tSABlA USTED QUE LA MUERTE SE PASEO CUATRO MESES POR EL VIEJO SANTIAGO? 

N las postrimerlas del aflo 
1886 un enemigo invisible 
y mortal invadi6 la ciu- 

dad de Santiago por sus cuatro 
rostados, sembrando la desola- 
ci6n y la muerte en 10s hogares 
indefensos. 

Santiago, con sus casas cha- 
tas y sus calles polvorientas, se 
desperezaba tranquil0 de su mo- 
dorra colonial, cuando de impro- 
vis0 la muerte salt6 la  Cordille- 
ra de 10s Andes y empez6 a pa- 
s e a m  por las calles de la  vieja 
ciudad. 

El 27 de diciembre se compro- 
baba en medio del espanto gene- 
ral la aparici6n del c6lera en el 
villorrio de Santa Marla. Las au- 
toridades, dentro de l a  pobreza 
de medios con que se contaba, 
adoptaron las mPIs elementales 
medidas de seguridad y profila- 
xis: per0 esto no fue suficiente. 
El terrible mal apareci6 pronto 
en la ChiAba. en la  Cafiada, y 
en todos 10s barrios. y la  ciudad 
vivi6 h r a n t e  cuatro meses 10s 
dias m a  negros de su historia. 

La gente cgia en las calles, vic- 
tima del c6lera y 10s enfermos, 
en un prlncipio, eran abandona- 
dos a su propia suerte, pues el 
miedo hacfa que las personas hu- 
Yeran despavoridas a sus casas, 
sin atreverse a prestar auxilio a1 

c 
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Por MAD GANDAR 

desgraciado colerico que moria 
en plena via pbblica, sin SOCORO 
de ninguna clase. 

Ante tan t w c o  panorama, 
fue necesario que interviniera el 
Gobicrno, a d o  p t a n d o energicas 
medidas. Se instalaron 10s laza- 
retos servidos por monjas de la  
Caridad. tropa del Ejercito y 10s 
bomberos de Santiago, 

Coma faltaran medios de trans- 
porte, “se adaptaron como ca- 
rros de a m b u l a n c i a  10s desti- 
nados a1 a c a r r e o  de muebles 
(golondrinas). convcnientemente 
arreglados con una cubierta de 
Ions”, dice un cronista de la Bpo- 
ca. 

Fu6 asi como las antiguas “go- 
londrinas” se transformaron en 
coches sanitarios. S e  tenia todo 
listo. carros, arreos y caballos, 
pen, no habla cocheros, porque 
nadie se  atrevia a subir a1 pes- 
cante de esos carms de la  muerte. 

En esas horas supremas se  hi- 
cierun presente 10s heroes an6ni- 
mos y humildes: 10s bomberos. 
quiknes e m p e z a r o n  a cumplir 
abnegadamente la triste misi6n 
de acarrear mucrtos y enfermos. 

Entre las medidas preventivas 
se dispuso que el pueblo no con- 
curriera a las cantinas, ya que 
estos sitios eran peligrosos focos 
de contagio. 

h esta tarea actuaron bombe- 
ros y policfas. Se montaron guar- 
dias especiales stibados, domin- 
gos y lunes para impedi r  el 
acceso de 10s hombres a las ta- 
bernas. For  este motivo 10s bom- 
beros eran mirados como enemi- 
gos y en muchas ocasiones de- 
bieron hacer us0 de la  fuerza 
para cumplir con su deber. 

Los carros pasaban dia y no- 
che NmbO a 10s lazaretos 0 a1 
cementerio. Los sepultureros tra- 
bajaban a toda hora. en turnos 
diarios y nocturnos. 

Paflos harineros, empapados en 
trementina, les cubrian 10s ros- 
tros, como una medida profiltic- 
tica, lo que les daba un aspect0 
de fantasmas que nsustaba m6s 
a1 espantado vecindario. 

Entre las tumbas del Cemen- 
tenor General abn existe un si- 
tio, al parecer eriazo, donde s610 
crece la hierba. Ese es el patio 
de 10s colericos. 

Alli reposan para siempre las 
victimas del flagelo que as016 a 
la  vieja ciudad durante cuatro 
meses negros y terribles. 



IWXtSOS palses han .or- 
ganizado e x p  e d i c i o  n e s  
cientificas por 10s trios 

paiajes de la AntBrtida. Todos 
IUS progresos mec4nicos s e r b  
puestos a prueba. Sin embargo, 
no han faltado quienes recaban 
un lugar de honor a 10s perros 
que hacen deslizar 10s trineos. 
Con ello se  ha querido ensalzar 
de nuevo 10s servicios que 10s Ca-  
nes prestaron en no lejanas aven- 
turas. 

Sabido es que 10s perros esqui- 
males son a u x i 1 i a r e  s preciosos 
para las expediciones 4rticas y 
antarticas. Hasta hace poco se  
decia que 10s viajes a las regio- 
nes polares serian absolutamente 
imposibles sin ellos, y a  que son 
unicos para orientarse en 10s de- 
siertos de hielo. 

Quiz& esta-facilidad de orien- 
taci6n contribuy6 a crear una 

Por VICENTE MENGOD 
- 

hermosa leyenda y a poetizar un 
mito. C u a n d  o en Groenlandia 
muere un nifio, 10s esquimales 
entierran junto a 61 una cabezs 
de perro, en la  creencia de que 
este animal indicar6 a1 ignoran- 
te  pequeiiuelo el camino del Pais 
de las Almas. El10 quiere decir 
que un perro puede encontrar 
cualquier camino que se indique. 

Ahora, 10s perros en la  Ant& 
tida escr ibirh originales plgi- 
nas de valor e instinto. estable- 
c e r h  10s puentes, ya rotos, de 
una historia que empezara a es- 
cribirse en la  Edad de Piedra, 
cuando 10s perros se  aproxima- 
ron a1 hombre y aceptaron el pan 
de la  domesticidad. 

En  algunas pinturas prehist6- 
ricas se ven figuras de perros 

Shaklelon. prisionero de 10s hieloa 

acompafiando al hombre en la ca- 
za. s u s  estilizadas siluetas per- 
miten adivinar una gran Varie- 
dad de razas caninas. E n  a l p -  
nas vasijas de la  antigua Grecia 
aparecen pintados ejemplares de 
una raza de gran fortaleza, como 
una anticipaci6n de nuestros gal- 
gos y lebreles. 

A1 filo de la evoluci6n de un 
animal cualquiera puede recons- 
truirse gran parte de la  historia 
del hombre. Nada sabemos de 10s 
primeros p e r r o s  domesticados. 
Per0 cabe imaginar la  emoci6n de 
aquellos individuos que vieron. 
por primera vez, aproximkseles 
un animal en calidad de vencido. 
Despues, las aventuras cazado- 
ras d e b i e r o n  ser alegres, ple- 
nas de seguridad y optimismo. 
Como punta de lanza, un perro 
con el ojo avizor. esperando el 
chasquido de la  honda y el silbar 
de las lanzas. El hombre, a pesar 
de su entraflable soledad, inicia- 
ba sus mudos dislogos con un 
fie1 y melanc6lico animal, que 
sorbia 10s a r o m a s  del paisaje 
abierto. 

El inter& por la  regidn de la  
AntArtida ha crecido con el fluir 
de 10s afios. Las clhicas  expedi- 
ciones cientificas y deportivas 
adquieren ahora un sentido origi- 
nul. El acicate de las investiga- 
ciones at6micas ha disparado R 
10s hombres que buscan el ura- 
nio y el agua pesada. LOS cielos 
del frio continente son explora- 
dos por 10s p4jaros mec4nicos. 
El  sentido poetic0 de una geo- 
grafia adquiere otras significa- 
ciones. C l a r o  e s t &  q u e .  por 
afiadidura. las duras capas de 
hielo entregan l a  presencia de 
nuevas cordilleras. mejor dicho, 
corroboran viejas y atrevidas hi- 
p6tesis. Por ejemplo, la  fotogra- 



fia aerea ha  permitido registrar 
ei colosal armaz6n de una cade- 
na orogrsfica que ha  sido bauti- 
zada con el nombre de “Antar- 
tandes”, ya  que no es otra cosa 
que una continuacidn de 10s An- 
des chilenos, interrumpidos por 
las fosas liquidas, per0 que sur- 
gen en las desoladas regiones con 
todo su tl-agico esplendor. 

L a  h o m b r e s  de ciencia que 
ahora establecen sus tiendas en 
la Antfirtida han verificado al- 
gunos hechos de indudable valor. 
Han comprobado que en algunas 
zonas se producen constantes ba- 
jas de temperatura. E l  term6me- 
tro desciende de tal forma que 
a n  u n c i a dias primaverales en 
campos extensos, haciendo pre- 
ver el deshielo de algunas c o b  
sales despensas heladas. Como 
es Mgico, la fantasia cientifica 
tiene sus razones de ser. Y no 
faltan quienes anuncian un cam- 
bio casi radical en las condicio- 
nes climaticas inmediatas a1 Po- 
lo Sur. en las tierras desde las 
que se vislumbra con todo rigor 
astron6mico y emoci6n poetica 
el bello haz de las cuatro estre- 
llas que forman la  diadema lum- 
brosa de la  Cruz del Sur. 

iCuMes son las razones de es- 
tas suaves temperaturas? 

Parece ser que el aire gelid0 
trepa por las cumbres, descien- 
de hasta 10s profundos valles, su- 
friend0 constantes compresiones. 
He ahi un ajetreo que caldea las 
capas gaseosas, que juega con 
las columnas termometricas, ini- 
ciando el deshielo de 10s mantos 
de nieve, devorando fragmentos 
de tierra firme, hasta crear la  
preocupaci6n en las mentes cien- 
tificas. Quiz& el fen6men0, re- 
gistrado con toda exactitud, s6Io 
tenga repercusiones locales. Pe- 
ro si fuese en progresi6n crecien- 
te, habriamos de enfocar la  posi- 
bilidad de un cambio radical en 
las condiciones de nuestro clima. 

Per0 he ahl que otras m n e s  
conducen a 10s hombres hasta las 
inh6spitas regiones. Y es que hay 
en ellos un a f h  comercial. Los 
incita la aventura de las ballenas, 
la riqueza que rebulle en toda la  
humanidad de 10s enormes cetfi- 
ceos, olvidando que tambien estos 
Seres tienen su acongojado cora- 
2611, sus marineros sobresaltos, 
SU amores submarinos, muy cer- 
ca de bosquecillos y altozanos de 
coral. 

La aventura de las ballenas ha 
nutrido innumerables pfiginas de 

Los parros, avxllimer podemsos en 1- mandes expediciones polares 

la literatura. En nuestros dlas, 
algunos de estos cetficeos todavia 
tienen la virtud de asentarse en 
las bases de leyendas virgenes. 
A veces, en las proximidades de 
la AntMida  se  cazan algunas 
ballenas originarias de la  desem- 
bocadura del Amazonas. Son unos 
bellos ejemplares. De ellos dicen 
10s indios que tienen la  virtud de 
transformarse en hermosas don- 
cellas para seducir a 10s incau- 
tos y arrastrarlos al f n d o  de 10s 
mares. 

Las verdaderas ballenas. o ce- 
taceos sin dientes. son el centro 
de una actividad comercial de 
grandes proyecciones econ6mi- 
cas. Su nombre tecnico evoca el 
gracioso titulo de “cetAceos bi- 
gotudos”. en atenci6n a sus 18- 
minas c6rneas. derivadas de su 
paladar y dispuestas a 10s lados 
de la boca glotona y sensitiva. 
Desde la A n t f i r t i d a  nos llegan 
recientes estadlsticas, columnas 
numericas aterradoras. cifras de 
animales cazados, vidas segadas 
en momentos de cabal euforia. 

Sabido es que el Polo Sur  est6 
rodeado de un continente mayor 

que Europa. Ese continente me- 
ridional o antartic0 constituye la 
mayor extensibn cubierta de hie- 
lo que existe. El hielo llega has- 
ta la costa misma y en algunos 
lugares se introduce en el mar. 
Desde tiempo antiguos fu6 lugar 
de mira de muchas expediciones, 
de extraordinarias aventuras. Los 
nombres de Amundsen, Schakle- 
ton y Scott son exponentes de 
magnfficos esplritus. En  sus me- 
morias nos han contado intere- 
santes historias que han conmo- 
vido a muchos corazones. 

Las bases chilenas en la An- 
tartids son el ojo avizor que vi- 
gila &os de historia y de iden- 
tidades geogrsficas. 

El tema de 10s perros en l a  An- 
tfirtida, las veleidades de la tem- 
peratura, el angustioso sobresalto 
de Ias ballenas y las cumbres he- 
ladas de 10s Antartandes nos han 
inspirado esta glosa, brindada a 
quienes dejan vagar su imagina- 
ci6n sobre tan desoladas regio- 
nes. quizds desde las pfiginas evo- 
cadoras de a l g h  viejo manual 
de geografia. 

V. M. 



C o s a s  q u e  Ud .  d e b e  s a b e r  
para su 

TRANQUILIDAD... 
que se pagar6 a usted una indemnizaci6n par 10s daiios que a su 
persona o a su equipoje y cargo pudieran ocurrirle durante el  
viaje, en cas0 de accidente del tren. Respoldan a la Empresa de 
10s Ferrocarriles del Estado las p6lizas de la Campoiiia de Segu- 
10s "LA FERROVIARIA" 

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha stdo subscrita 
por la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estada y que parte de las 
utilidades que a esta Empresa correspanden en "LA FERROVIA- 
R IA"  est6 destinada a beneficias sociales del personal ferroviarie 

que "LA FERROVIARIA" est6 incarporado a la "ORGANIZA- 
CION KAPPES", la entidad m6s poderosa en Chile en materia 
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300 000 OOO,OO, 
par la forma r6pida y equitotiva como liquida 10s siniestros que 
lo afectan, por la correcci6n de sus procedimientos y porque 
"ORGANIZACION KAPPES" es garantia de eficiencia y seriedod. 

I que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" 
la cobertura de 10s riesgos de incendio, de lucro cesante, de 
sementeras y cualquier otra, en la seglrridad de que tendr6 la 
mejar atenci6n y lo mayor garantia. 

SANTIAGO, Agustinos N.0 1137 L U I S  K A P P E S  G.  
cosillo 493 Gerente General I 



“LOS EVANGELISTAS” AZOTADO 
POR US 40 BRAMADORAS 

L alumbrado marltimo de 
nuestro extenso litoral es c de tal importancia que 

mede seiialarse como uno de 10s 

Por CARLOS D l X  VERA 

mas completos del mundo, y su 
red de faros, balizas y d e m h  sis- 
temas representan una actividad 
de elocuente abnegaci6n y sacri- 
ficios por parte del personal de 
la Armada Nacional que, silen- 
ciosamente, forma un cuerpo de 
vigias de incalculables servicios 
para la navegaci6n en 10s obli- 
gados viajes por 10s laberintos 
de 10s canales australes del :i- 
toral, y otras travesias costeras 
de inesquivable peligrosidad por 
sus corrientes marinas, bajos 
fondos y visibles u ocultos ro- 
querios. 

Todo capitAn de buque, a1 bus- 
car cautelosamente su ruta por 
canales peligrosos; todo aviador, 
ai volar; todo suldador, a1 em- 
pujar su llameante soplete, de- 
biera recordar la deuda de gra- 
titud que ha contraido con un 
hombre de quien quiz& nunca 
haya oido hablar. . . G u s t  a v o  
Dalen. 

DalBn era un campesino sueco 
a quien la  pasi6n por l a  mechica  
pxxictica lo llev6 hasta las cum- 
bres en que reciben el homenaje 
de la universal admiracidn 10s 
ganadores del Premio N6bel. FuB 
uno de 10s grandes descubridores 
del mundo. v sus inventos orin- 

costas de todos 10s mares, nunca 
las vi6 en todo 5u esplendor. 

En el momento que el triunfo 
y la riqueza empezaban a son- 

F; -i - -- 

cipales tuviekon por objeto k v a r  

Cuando Thomas Edison oy6 ha- 
blar de la vsJvula solar, el me- 
canismo mBs ingenioso de DalBn, 
que autom&ticamente enciende la 
luz de un faro a1 caer la noche 
y la  apaga a la salida del sol, 
dijo categ6ricamente: “Eso no va 
a dar  resultados”. La oficina ale- 
mana de patentes declar6 con 
desprecio que se trataba de algo 
imposible. 

Peru contra todo lo que se  di- 
50, 10s faros automlticos de Ds- 
len se alzan en las costas y ba- 
hiss de todo el mundo. 

Iorge slight pmy.e16 y dirigi6 10s Ira. 
vidas. bojos de canslrucci6n del faro Irloles 

Evangelirlas (1895 ~ 1897) 

Pam Wcloria. isla BrtnL1.1. 

relrle, en uno de sus experimen- 
tos una explosi6n lo dej6 sin vis- 
ta. Sin embargo, aunque ciego, 
persever6 tesonem y paciente- 
mente en sus trabajos en 10s 01- 
timos 25 aflos de su existencia 
hasta perfeccionar lo que son y 
lo que valen hoy 10s faros del 
mundo. 

F u B ,  pues, Gustavo Dalen, el 
ciego que alnmbr6 las rutas del 
mar. 

Chile, para proteger la nave- 
gaci6n de todas las banderas del 
mundo, se distingue por su mag- 
nifico servicio de faros, existien- 
do algunos que tienen fama mun- 
dial por hallarse en sitios inac- 
cesibles, per0 o b l i g a d o s  a es- 
ta r  sefialados por balizas o por 
faros, lo que represents vencer 
tremendos obstaculos si el lu- 
gar  indicado se haya sobre ro- 
cas solitarias. Entre estos sitios, 
que tienen fama - c o m o  hemoa 
dicho- de categoria mundial por 
su ubicaci6n en el oceano, esta 
el grupo de U s  Evangelistas, seis 
agrestes islotes que seflalan la 

*a lo# crmalln magallhicon 

EL ClEGO QUE ALUMBRO 
LAS RUTAS DEL MAR 

Por ironfa de la suerte. el hom- 
bre c u y a s  luces alumbran las 



entrada occidental del Estrecho 
de Magallanes, a 225 millas de 
Punta Arenas. 

Tempestades que generan olas 
de pavorosa turbulencia arreme- 
ten con horrkona sinfonia e 
impetus de muerte contra 10s 
flancos del gigantesco pefi6n, per- 
mitiendo que solamente sea abor- 
dable por embarcaciones menor- 
en muy contados dias del d o .  

EL NOMBRE DEL INGENIERO 
JORGE SLIGHT 

La construcci6n del faro Los 
Evangelistas constituye una proe- 

za de ingenieria, una magna ha- 
zafla y una odisea de perdurable 
recordaci6n que dur6 dos aiios 
-1895 - 1897-. Su e r e c c i 6 n  
constituy6 un inaudito desafio a 
10s furiosos elementos de la na- 
turaleza. El faro, cuya torre tie- 
ne 11 metros de altura y su luz 
60.10 metros sobre el nivel del 
mar, posee un alcance de m b  o 
menos 24 millas de visibilidad. 

Fu6 el ingeniero ingl6s Jorge 
Slight quien proyect6 y dirigi6 
10s trabajos con singular abne- 
gaci6n y su nombre es recordado 
siempre por 10s marinos chile- 
nos y admirado por todos 10s que 

SISIEMA Y ORGAWACIONES MAOUINAS PARA OFICINAS 
K A R D E X  E S C R  I B I  R 

TABULADORAS [POWERS) S U M A R .  

Mdquinas de Contabilidad C A L C U L A R  

MAQUINAS DE ESCRlBlR PARA OFICINAS, 
PORTATILES Y DE SUMAR, PARA ENTREGA 

I N M E D I A T A  

Consulte mayores informes sobre precios y condiciones en 
nuestra casa matrix 

HuCrfanos 1284 - Casilla 1035 - Td6fonos 69895 y 89196 

AGENTES EN T O D O  EL P A I S  
Servicio Mecdnico con t6cnicos especializados 

Talleres: HuCrfanos I820 - Telhfonos 8828 I y 65585 

S A N T I A G O  

en una u otra forma tienen que 
ver con la navegaci6n por 10s ca- 
nales del litoral chileno. 

El faro Los Evangelistas ha 
seNido para estampar notables 
anotaciones en la bitacora de 
miles de marinos. Elevado en la 
mgs enhiesta roca del grupo, se 
considera, con justisima raz6n. 
que para ser oficial de faro se 
necesitan cualidades de tempera- 
mento y fuena  espiritual para 
cumplir la delicada funci6n que 
lo alejan de todo regalo y lo co- 
locan en situaci6n enormemente 
sacrificada, oblighdolo a renun- 
ciar a 10s mas minimos halagos 
que la vida puede ofrecer a cual- 
quier ser h u m a n o ,  y s610 su- 
frir interminables horas de vigi- 
lia y asumir la responsabilidad 
de asegurar las vidas de tantos 
viajeros que a bordo de naves de 
distintas nacionalidades Surcan 
las aguas cercanas a esos pe- 
fiones. 

El navegante solitario argen- 
tino Vito Dumas hizo una ima- 
gen de lo que 61 pudo apreciar 
a1 navegar frente a ese pefi6n: 
No hay palabras 4 i j o -  para 
exponer el horrendo panorama 
frente al faro Los Evangelistas. 
L a  unica vez que he tenido la 
sensaci6n de sucumbir o volver- 
me loco, fu6 a1 sentir las cua- 
renta bramadoras con su ruido 
de buho cavernario. 

Es tal el horrible estrepito de 
las olas y el mar que brama .y 
aturde, que el hombre siente su 
infinita pequeflez y su incapaci- 
dad a1 no tener otra salvaci6n 
que el milagro y protecci6n de 
Dios. Despues de instantes de 
horrendo “bombardeo”. vino un 
lapso horrible de quietud que 
habrL pocos hombres capaces de 
soportar; uno siente la sensaci6n 
de haber quedado solo en un mar 
de aceite y que este mar, como 
fiera agazapada, ni siquiera res- 
pira para volver a1 ataque. Eso 
es lo que presencie cuando pas6 
a la cuadra de Los Evangelistas 
y que quedarti como recuerdo im- 
borrable que oprimi6 mis ner- 
vios como no me habfa ocurrido 
en latitud alguna. 

Despub de ese silencio abru- 
mador, las olas embisten otra vez 
en sucesi6n horrible y estan nue- 
vamente esas cuarenta gigantes- 
cas olas con un rugir de trueno. 
Ellas son las cuarenta bramado- 
ras con su ruido de buho caver- 
nario . . . 

CUANDO EL HOMBRE PIERDE 
LA RAZON 

El chileno es hombre de mar: 
nacemos como moluscos pegados 



a la cordillera y nuestro panora- 
ma es el mar. h la Marina s e  
forjan 10s sobresalientes tempe- 
ramentos capaces de vivir y tra- 
bajar en un faro como el de Los 
Evangelistas. 

;Ni el Di t0  de desesperacidn 
ni el canto de alegrfa tienen eco 
en paraje semejante! 

La transparencia del cielo, que 
produce alivio en el alma, est5 
vedada para el farero de Los 
Evangelistas. En este destierro 
rigido ejecutan una de las labores 
m a  pesadRs de cuantas pueda 
efectuarse en el litoral maritimo. 
Y es en esos momentos. que se- 
fiala Vito Dumas, cuando el ofi- 
cial de faro, aunque est6 acora- 
zado por un sistema nervioso 
extraordinario y un temple de es- 
piritu a toda prueba, es cuando 
la razdn, insensiblemente, co- 
mienza a esfumarse.. . 

E1 fen6meno no lo advierten 
en el instante mismo de produ- 
cirse, sin0 cuando han salido del 
torbellino y llegan sus vacacio- 
nes y pisan el continente a vivir 
entre seres queridos, entre la 
quietud y el afecto de 10s suyos. 

A traves de tantos aflos de efi- 
cientes servicios de alumbrado 
del litoral, hay numerosos casos 
de fareros que despu6s de algu- 
nas horas en el apacible y afec- 
tuoso calor del hogar sienten la 
persecuci6n de 10s bramidos de 
esos temporales f a n a t i c o s  que 
azotan con Impetus de muerte 
contra 10s flancos del cicl6ueo 

El faro de L O ~  Evrmqalktas ea el mhs dificil del mundo de aproviricnar. La5 
embarcaciones msnorei dsben eswrar basta cuarenta dias burcando la 

oporhmidad que el mar pemita acercme a1 faro' 

sueflo del patriarca Jacob. Pa- 
ra aprovisionar este faro murre 
algo similar a1 de Los Evange- 
listas. pues frecuentemente la  
nave que debe surtirlo de provi- 
siones y otros recursos se ve en 
la necesidad de tener que per- 
manecer por varios dfas en al- 
guno de 10s fondeaderos mbs 
pr6ximos. que distan de la isla 
no menos de 50 millas, debido a 
que s610 pueden efectuarse des- 
embarques con vientos del cua- 
drante S - SE. y 10s que general- 
mente dominan en esa latitud son 
10s tempestuosos del N y NO. 

ciplinas que h m  dado material 
para muchas pbginas que narra- 
ron la vida de 10s fareros, ter- 
minarb en plazo muy breve. 

Recientemente se ha anunciado 
que entre 10s mfrltiples usos de la 
energfa at6mica para fines de 
paz est4 el de la iluminaci6n de 
10s faros y sefializacidn de las 
rutas m a r f t i m a s  sin necesidad 
de la  inteNenCi6n del hombre en 
su funcionamiento. 

Terminara asf. como 10s mas- 
carones de proa de las antiguas 
embarcaciones marineras. u n a  

pefi6n. 

Fuertes shocks nerviosos sufren 
estos farercs, cuya recuperaci6n 
ha sido materia de cuidadosos Las uroezas. 10s sacrificios he- 

era de la navegacidn con ribetes 
de romanticism0 y otra & cora- 
je  y de especializaci6n de sacri- 
ficios, como 10s fareros ... 

LA ENERGlA ATOMlCA PARA 
ILUMINAR U S  RUTAS 

, --- 
m6tcdos en la sanidad naval. El 
~ l t i m o  cas0 que se recuerda de 
hace poco m& de seis aiios fu6 
el del oficial de faro Gabriel J i -  

internado en el Hospital de Vifia 
del Mar para recuperarlo men- 
talmente.. . 

chos hkoicos'y prolongadas dis- C. D. V. 

para abaatecer algvnos fa- ea meneater recomer h q m  dlstmdm abriendo 
m6nez Caro, que tuvo que ser sondm dificlles a k a d a  de selrm enmamiiadm o suelos inhhpitos 

OTROS FAROS 

Existen, adem4s. en nuestra 
dilatada costa otros fa rm res- 
pecto de 10s cuales hay tambi6n 
algunos p a r a n g o n e s  con Los 
Evangelistas, tales como 10s que 
funcionan en 10s cabos Raper y 
Quedal, punta Galera e islas de 
Guafo y Pbjaros. El faro de Gua- 
fo, cuya luz est4 sltuada 65 me- 
tros mbs arriba de la punta que 
se yergue verticalmente 70 me- 
tros sobre la superficie del mar y 
donde para llegar a ella es menes- 
ter ascender por una interminable 
escalera de uiedra labrada en el 
cerro, nos h&e pensar en aque- 
lla leyenda bibllca relativa a1 



BONOS de EMPRESTITOS INTERNOS del ESTADO 
“Deuda Interna”, “Pavirnentacion”, “Garantias Fiscales” 

* Sus ernisiones estln destinadas a financiar, prin- 
cipalrnente, la construccibn de obras de progreso 
cokxtivo: carninos, puentes, agua potable, luz 
elbctrica, ferrocarriles, pavimentaci6n, hospitales, 
esxelas, aer6drornos, estadios, en todas Ias pro- 
vincias de la RepOblica. 

* En su t ip0 rnbs generalizado son de $ I.000.- 
y $ 10.000.- norninales y a su cotizaci6n de 84% 
cuestan a quien 10s cornpra $ 840.- y $ 8.400.--. 
respectivarnente, m6s una pequeiia cornisi6n bunbtil. 

* Constan de un tal6n que atestigua el capital 
invertido y de cupones que representan 10s intereses. 

* Son titulos a1 portador, tales como un billete, 
que se compran o venden con igual facilidad en la 
Bolsa de Cornercio de Santiago y en la Bdsa de 
Corredores de Valparaiso. 

* En Ias dernls ciudades sus transacciones pw- 
den realizarse por interrnedio de 10s representantes 
de 10s Corredores de la Bolsa o de las oficinas ban- 
carias habilitadas para ello. 

* Los Bonos “Deuda Interna”, “Pavirnentaci6n” y 
“Garantias Fiscales” producen a 10s particulares que 
10s cornpran un inter& efectivo rnuy superior a1 
8 por ciento. 

* Este inter& es anual y se paga cada seis me- 
ses, con el canje del cupbn respectivo, por su valor 
en dinero, en Santiago, por la Caja de Amortizaci6n 
y en provincias. por las sucursales del Banco Central 
o por las Tesorerias Fiscales. 

* Peri6dicamente se efectGan sorteos para el res- 
cate de Bonos. El tenedor de un Bono, en el cas0 
de que Bste resulte sorteado, recibe su precio total, 
expresado en su valor de ernisibn ($ 1.000.- o 
$ I0.000.-], adem6s del inter& correspondiente 
al cup6n de la fecha del sorteo. 

* Pueden ser depositados corn0 fianza o garantia 
en operaciones bancarias o cornerciales, para cau- 
cionar contratos con el Estado y sirven, tambibn, 
como fianza para garantizar las funciones de car- 
gos pbblicos. En cualquiera de estos casos, 10s 
Bonos siguen produciendo a su dueiio 10s intereses 
que le son pagados en Ias fechas correspondientes. 

* La Caja Autbnoma de Amortizaci6n mantiene 
una Secci6n Custodia en la que 10s inversionistas 
pueden depositar sus Bonos, para que ella se en- 
cargue de cobrar tanto 10s cupones vencidos corn0 
10s titulos amortizados y de rernitir, oportunarnente, 
el dinero a1 interesado. Estas cuentas de custodia, 
hasta de un rnill6n de pesos nominates, estln libres 
del pago de comisiones. 

Tanta el capital que una persona coloca en Bonos ‘9euda Interna”, “Pavimentacibn”, o 
“6arantlas Fiscales” como’la renta respectiva estan libres del pago de todrs 10s impueb 

tos y contribuciones INCLUSIVE DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 
Inf6rmese en las . Tesorerias Fiscales o en la 







Por ENRIQUE S. RODRlGUn 

E ha dicho, con sobrada razbn, que el acervo de nuestra 
mbica  folkldrica es muy pobre. Mbs a h ;  podria afir- s marse. sin caer en grandes exageraciones, que no hay 

realmente un tip0 de composici6n musical autdctono que interprete 
fielmente nuestra idiosincrasia, nuestro modo de ser y de sentir. 
Se han escrito libros para cantar las excelencias de la cueca como 
fie1 representante de nuestro folklore, per0 si la examinamos dete- 
nidamente, veremos que dicho bdle llena perfectamente algunos de 
10s requisitos para la misidn que se le asigna. pen, de todos modos 
se echa de menos algo. Eke algo es lo que alin no ha sido encontrado. 

Si pasamos revista a nuestro menguado haber musical. podemos 
ver claramente que la mayor parte de nuestra mdsica (cueca. aire, 
cubdo, refalosa) tiene influencia, cuando no origen extranjero en 
mayor o menor grado, por lo cual resulta diflcil decir que repre- 
senta autenticamente el alma de nuestro pueblo. 

La tonada, sin ser una composici6n musical bailable, e8 por 
esta misma razbn de un carztcter mhs lfrico y puede reclamar para 
si el titulo de representante de nuestra mbica,  si.n que por eso 
quede dicha la altima palabra en esta materia de por si compleja. 

Nuestra tonada es triste, quejumbmsa; canta por regla gene- 
ral la infidelidad de la amada o la tristeza de un amor no corres- 
pondido. Sin embargo, esta tristeza es mesurada, exenta de tropi- 
calismos que habla de un amor despechado o sin esperanzas, apenas 
enrostrando a1 ingrato su culpa, en un tono resignado y sereno. 

Es interesante observar que la tonada 8 m&s de ser melanc6- 
lica en su tenia, subjetivamente imprime a1 espSritu cierto sosiego, 
cierta tristeza un tanto agridulce. AI oir algunas tonadas podemos 
encontrar y s e n t i  en ellas una sensacibn de serenidad mezclada 
con una tristeza que no nace del alma, sin0 del ambiente y del 
paisaje. Esta asercibn podemos confirmarla con 10s versos siguien- 
tes, pertenecientes a una conocida tonada del folklore: . 

"La tarde era triSte. 
la nieve *la, 
y M blanco sndario, 
10s campos cu5ris..  ." 

Ek la tonada un tip0 de mWca  que se presta admirablememte 
para desgtanrrrse llorando en las cuerdas de la guitarra, pulsadas 
por una mano de mujer; es apropiada para sw cantada de noche, 
cuando la luna veraniega torna de plats el paisaje, a esa hora en que 
10s aromas silvestres invaden la noche y el aire w puebla con el 
croar de las ranas y el cri-cri de 10s grillos. mientras a la dis- 
tancia se oye el lento arrastrarse de un rio que se va. 

Esta tristeza de nuestra tonada ha sido achacada por algunos 
estudiosos a la influencia de nuestro paisaje. Es bien sabido que 
la naturaleza obra psicoldgicamente sobre 10s sera .  Los que vi- 
ven en llanuras no pueden escapar a la tentacibn de hablar fuerte, 
de un modo altisonante, mientras que 10s que viven entre valles 
y montafias se sienten impelidos a hablar en un tono suave, me- 
surado; tal vez cohibidos por la cercanfa de la montaaa. Lo propio 
swede con la musica. Esta, como expresidn de la naturaleza hu- 
mans, refleja por consiguiente las caracteristicas del pueblo. Es 
por eso que nuestra tonada es melanc6lica, casi monorritmica. Por- 
que el nuestro es un pueblo triste. que posee una tristeza medida 
y sobria como todo lo chileno, que necesita achisparse un poquito 
para que aflore en 41 esa alegria que otros pueblos poseen casi 
esponthesmente. 

Continuando con lo anterior, podria decirse que la tonada re- 
fleja la tristeza del campo chileno; esa tristeza subjetiva que pa- 
rece emanar de 10s sauces sof5olientos, de 10s &lamos siempre er- 
guidos, como llevando un mensaje de altura en sus ramas. Esa 
tristeza de 10s cielos surc5os, siempre plomizos y humedos de tenue 
Ilovizna. 

Por todas las considemciones anterformente anotadas podria 
considerarse a la tonada comt una genuina expresibn telfirica, ex- 
presi6n que vibra en sus notas y que semeja un sollozo medio con- 
tenido, una ILgrima que se des1,iza a medias. 
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REPARABA maletas pa- 
ra un largo viaje, ig- P norando el tiempo que 

duraria mi ausencia del hogar Y 
la patria. e impulsada un POCO 
por mi temperanento de inco- 
rregible sentimental y otro poco 
por el buen consejo de una abue- 
la. decidi llevar en mi modesto 
equipaje una bandera chilena, y 
compr6 para tal objeto tela de 
algod6n en 10s tres colores; lueg0 
mi hermana confeccion6 el em- 
blema de 1,80 m., m8s 0 menos. 

En medio del natural apresu- 
ramiento que antecede siempre 
a 10s largos viajes, pasaron los 
dias. rtipidos hasta que lleg6 el 
momento de la partida; finali- 
zaba agosto. El vapor debla zar- 
par desde Buenos Aires a co- 
mienzos de septiembre. 

Ya en alta mar, cada dia Ile- 
gaba preRado de novedad para 
mi espiritu que por primera vez 
cruzaba 10s mares, y entre sus 
redes de sorpresas iban aho@n- 
dose las tristezas del alejamien- 
to de mis lares. Si,n embargo, ca- 
da vez que mi habitual e incu- 
rable hiperestesia me impelia a 
la soledad, iba a mi camarote, 
abria el bad1 y acariciaba la ban- 
dera y me parecia sentirme de 
nuevo entre 10s mios ... Per0 
nunca pens6 que asi como 10s se- 
res animados tienen su propio 
destino, esa humilde bandera de 
tan burda tela tambien tuviese 
el suyo. 

Viajtibamos en el bar60 gran 
ndmero de chilenos y como nues- 
t ras  fiestas nacionales se aproxi- 
maban, el c a p i t h  decidi6 hacer- 
nos el homenaje de una comida. 
a efectuarse el 18 de septiem- 
bre. Asi. pues, el dCa seflalado, 
a las once de la  m a f i a n a ,  nos 
reunimos 10s chilenos en el bar, 
y alguien sugiri6 la  idea de izar 
el pabell6n; a1 mismo tiempo que 
una voz interrogaba de d6nde 
obtendriamos uno, se a b 5  mi 
voz para ofrecer el mio, y mien- 
tras mis compafleros se regoci- 
jaban de que hubiese alli una 
bandera chilena, con? a mi ca- 
marote y volviendo llena de jd- 
bilo, deposit6 mi querido objeto 
en manos del mds alto muchacho 
del grupo para que lo colocase 
lo m6s a la vista posible. Can- 
tamos el Himno Nacional, a cu- 
yos compases comenz6 a flamear 
la bandera impelida $or la brisa 
del mar; navegdbamos cerca de 
las Islas Canarias.. . Y la ban- 
dera sigui6 flameando hasta la 
noche. 

A la mafiana siguiente la ban- 
dera volvi6 a dormir entre mis 
ropas. Sin embargo, no termina- 
ba alll su papel; me acompaflb 
Siempre en mis dias solitarios de 

Por EDELMIRA MUAOZ 

Madrid, cuando a h  permanecia 
invulnerable en mi coraza de 
criatura introvertida, y luego, en 
el invierno. cuando me fui a pa- 
sar las vacaciones a Francia, la  
abrac6 como a algo vivo y muy 
mio, doblemente mio, hecho por 
manos chilenas como las mias, 
y de mi sangre; todo en ella era 
mio, simbolo de lo m& mio, eW 
espiritu y materia, toda ell6 re- 
sult6 para mi alma solitaria el 
m8s ctilido refugio en medio de 
la algarabia de cornetas y cam- 
panas con que la gente de Pa- 
ris recibia el Aflo Nuevo. 
Y nos quedaba adn que vivir 

juntas momentos de grande emo- 
ci6n. Fu6 tambien en el mes de 
agosto, justamente un a00 des- 
pubs de la partida. Estaba yo de 
vacaciones en un lugar de Ca- 
talufla, cercano a la  famosa Cos- 
t a  Brava, el pueblo de Masnou. 
en una residencia veraniega de 
la Secci6n Femenina. Llegamos 
a juntarnos alli 105 muchachas 
de todos 10s paises; habia buen 
ndmero de alemanas e italianas, 
algunas escocesas, belgas, holan- 
desas, argentinas, mejicanas y 
aun tres filipinas, siendo yo la 
dnica chilena. Por orden de la 
Administraci6n. todos 10s dias se 
izaban tres banderas: la de Es- 
pnfia, la  del Partido y una de ca- 
da pais de 10s alli representados 
por Ias veraneantes. Esto se  ha- 
cia por orden alfawtico y yo 
aguardaba impaciente el dla co- 
rrespondiente a mi pais. Afor- 
tunadamente, la noche anterior a1 
esperado dia estuve conversando 
con la Delegada del Servicio Ex- 
terior, quien me di6 las excusas 
respectivas; objetando que no 
podrian izar la bandera de mi 
pais, por no h a b e r l a  llevado. 
pensando que no iria ninguna 
chilena (mi decisi6n fu6 a dlti- 
ma hora). Sin embargo, yo tenia 
la certeza de ver a1 dia siguien- 
te mi bandera en lo alto del edi- 
ficio. y llena de alegria la inte- 
rrumpi para ofrec6rsela. Aquel 
dla subl las escaleras hasta Ile- 
gar a mi dormitorio, con el jd- 
bilo infantil del niflo que ,5610 ' 

obedece a sus sentimientos, sin 
previo an4lisis ni acomodadas 
circunstancias y deposit6 en sus 
manos la bandera. AI dia siguien- 
te. 4 de agosto, a las 8.30 horas, 
mientras las muchachas forma- 
das en el patio entonaban el him- 
no de Jose Antonio, yo, en lo alto 
del edificio, suspendida entre cie- 
lo y tierra, luego de hacer tor- 
pemente dos nudos junto a la 
bandera. tiraba del cordel, y a 
medida que el pabell6n iba ele- 

vando en el aire sus tres COlOreS, 
recorrla todo mi cuerpo un ca- 
lofrio intenso, y con 10s ojos nu- 
blados en Idgrimas podia, ape- 
nas, verle flamear a1 sol de Es- 
pafia; algo me impedia hablar por- 
que en aquellos tres colores dis- 
tribuidos con tanta sobriedad, re- 
cordaba las montaflas de mi pa- 
tria, siempre nevadas. su cielo 
llmpido y enriquecido por 10s 
brazos luminosos de la Cruz del 
Sur, sus bravas rocas costeras Y 
sus verdes trigales en el valle 
de Aconcagua. 

Despues de un &o y medio de 
ausencia, volvl a la patria con 
mi humilde y querida wmpafE 
ra; su destino y a  estaba cum- 
plido y un dia, 'mientras me ha- 
llaba aus-ente de la  ciudad, mi 
hermana destruy6 la  bandera, 
que ya estaba algo desteflida y 
vieja. Ante mis airadas protes- 
tas ella me ensefl6 otra nueva, 
mAs grande y de mejor tela que 
acababa de comprar. Por cierto 
era mucho mtis hermosa aque- 
lla bandera nueva, per0 no tenia 
para mi tanta significaci6n. Esa. 
vieja bandera que ya no existia 
fu6 depositaria de aut6nticas 
emociones y de ltigrimas muy 
sentidas, y era para mi algo muy 
vivo, en su burda trama habia 
enredados jirones de vida y sen- 
timiento. Y fub aqwlla pbrdida 
casi tan dolorosa como un nau- 
fragio en el que se fu6 para siem- 
pre algo que se  am6 mucho y 
que no podrIamos adquirir por 
ningfm precio. 

Mi corazdn bohemio habiase 
apegado a aquel objeto con la  
carga afectiva de toda su vehe- 
mencia... Y hoy, sumida en el 
recuerdo de aquel cuasi naufra- 
gio, 9610 conservo la blanca es- 
trella, como flor inmarcesible d e '  
emoci6n y belleza. 

MADRID. - La G K ~  V i m  o A w d d a  
de Jon8 Antonio 
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Asf se hizo. Arriado un bote, 
en 61 partieron el cap i tb ,  ePpi- 

. loto y dos marineros. Sin difi- 
cultad llegaron al costado del 
barco, y a1 subir a bordo no en- 
contraron ni un solo tripulante. 

No obstante, no vieron causa 
aparente que explicara el aban- 
dono del buque. 

El cargamento, compuesto en 
su mayor parte de barricas de 
alcohol, estaba intact0 y en per- 
fecto orden. No habia’agua en la 
bodega, lo que probaba que no 
existlan filtraciones o roturas en 
el casco, y tanto 10s mastiles co- 

mo el velamen y 10s cables se 
encontraban en buenas condicio- 
nes. 

La borda o baranda, hacia- el 
centro del buque, en una exten- 
si6n de tres o cuatro metros, pre- 
sentaba, astillada y con partes 
de madera desprendidas. desper- 
fectos que por su aspect0 pare- 
cian recientes. 

Y para que el cas0 fuera atm 
m8s misterioso, todos 10s botes, 
sin excepci6n. estaban en su si- 
tio. En resumen, todo se hallaba 
en orden. 

Continuando la inspeccibn, el 

RESTAURANT 
BAR 
TEA - ROOM’ AGUSTINAS 1023 . lU€TONO 63161 . SAWTIAG 

c a p i t h  Boyce y su piloto queda- 
ron todavfa m8s at6nitos. 

Sobre la mesa del comedor se 
veian varios platos, de 10s cuales 
cuatro permanecian con comida. 
Uno de ellos tenia restos de PO- 
rridge, y en 61, seguramentz, de- 
bfa. comer un niflo, por una,alta 
silla que se encontraba a medio 
atracar. Frente al asiento de la 
cabecera habia dos huevos duros, 
empezados a comer, y un frasco 
con remedio para la tos estaba 
a1 lado del plato con porridge. 
Este frasco estaba medio y des- 
tapado. 

Si hubiera habido mal tiempo 
cuando el bergantin fu6 abando- 
nado, o. d e s p u e s ,  seguramente 
aquel frasco. que era alto y an- 
gosto, se habria cddo. 

En  un extremo de la mesa ha- 
bfa una mBquina de coser, en m- 
ya cubierta se hallaba un dedal. 
Colocado en la aguja de la mB- 
quina se veia un delantal de niflo, 
a medio coser. 

La c b a r a  del c a p i t h  no pre- 
sentaba signo alguno de desor- 
den. Una caja con d i n e r o  no 
habia sido tocada. y contenfa una 
buena suma y varias joyas de 
valor. En la cabina del piloto se 
encontraron dos relojes de or0 
andando regularmente. 

M&s extraflo aQn: 10s docu- 
mentos del buque y el cron6metro 
habian desaparecido. 

El libro de navegaci6n tenfa 
anotaciones hasta el 24 de no- 
viembre, esto es diez dias antes 
de la fecha en que el cap i th .  
Boyce se cruz6 con el bergantin. 

No se encontrd signo alguno 
que manifestara que la tripula- 
ci6n se hubiera a l i s t a d o  para 
abandonar el buque. 

Hubo una circunstancia de la 
que, en un principio, no se hizo 
mencibn: tres meses despuh de 
haberse encontrado el bergantfn. 
un semanario de Londres, en su 
edici6n del 15 de marzo de 1873, 
sostuvo que “un puiial damas- 
quinado encontrado en la c h a -  
ra del capitan estaba manchado 
de sangre”. Ese p e r i 6 d i c 0 ,  el 
“Spectator”, public6, con tres me- 
ses de atraso, la siguiente rela- 
ci6n: 

“Extrafia aventura en el mar 
AtlBntico, un barco errante etc.”. 

“La CmSnica”, de Gibraltar, re- 
Iat6 una historia propia de Ed- 
gar Poe o de Coleridge. El “Dei 
Gratia”, buque britanico. se en- 
contr6, el 5 de diciembre, con el 
bergantin norteamericano “Maria 
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I @ INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 

FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR TIENE POR OBJETO 
Facilitar dinero con garantla prendaria a bajo inter6s y largo plazo 

Hechar preslamos con garantla sobre m6quinas de coser y 
maquinarias de trabajo 

Vender toda clase de mercaderlas, en sus ALMACENES de VENTAS 
(a travC del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

@ 

(19 

Control y fiscalizacib de tar Csrar de Marh'llo a trav6s del pals 

Control y funcionamiento de M a s  de Animates y Productor en todo el pals 

Controla y supervigila el funcionamiento de tar Agenciar Particutares que 
existen en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Credit0 Popular 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR [LEVA A ERCTO REMATET SEMANALES, EN TODD SUS OFICINAS DEL PAII: 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARICA RANCAGUA SANTIAGO 
Oficine Metrix: San 
Pablo 1130 

IQUIQUE CURICO 

Sucuml 1. Serrano ANTOFAGMA TALCA 
LA SERENA CHILLAN Sucuml 2. V. Mactanna 

Sucursal 3. Matucans 
Sucuml 4. San Peblo LOS ANDES CONCEPCION 

TEMUCO Sucursal 5. San Disgo VlAA DEL MAR 
VALPARAISO (3 Oiiclnar) OSORNO Sucursol 6. Independencia 
Futures Oficinas an: QUILLOTA, LINARES y VALDIVIA, durante 1956 

I SlJcUflsllt 3. - Sal611 do !hpdddn y.V*ntm ALMACENES DE VENTAS EN TODAS 
Ids SUCURSALES DEL PAIS 

36 AAOS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CLASES NECESITADAS 

Sus utilidades se invierten en beneficio de las I perzonas a quienes sirve 



Celeste”, en la latitud 38.20 norte 
y longitud 17.15 oeste. El capi- 
tan del “Dei Gratia” subi6 a bor- 
do del “Maria Celeste” y encon- 
tr6 el buque a b a n d o n a d o ,  sin 
causa aparente. Todo all1 estaba 
en orden y sin daflo alguno. Un 
bello pufial damasquinado halla- 
do en la cabina del c a p i t a  tenia 
marchas de sangre. Los efectos 
del cap i th  eran de valor, y se- 
guramente, habia a bordo una 
seflora y un niflo. 

La explicacibn de todo esto de- 
be ser que la tripulaci6n se su- 
blev6, asesin6 al cap i th  y esca- 
p6 en 10s botes, llevhdose a la 
sefiora y al nifio. 

Esta explicacidn dada por el 
“Spectator” cay6 por tierra cuan- 
do se prob&Que el “Maria Celes- 
te” tenia a bordo la totalidad de 
sus botes. 

Pen, no hemos terminado con 
10s descubrimientos que el capi- 
t h  Boyce hizo en su visita de 
inspecci6n. Encontr6 colgando en 
un cordel la ropa de 10s marine- 
ros. que alli habia sido dejada 
sechdose despues de lavada. En 
la cocina, el almuerzo estaba pre- 
parado. Las ropas. pipas y ta- 
baco de la marinerfa aparecian 
en sus sitios acosttlmbrados. 

El “Dei Gratia” r e m o l c 6  al 
“Maria Celeste” hasta Gibraltar, 
de donde el C6nsuI de Estados 
Unidos cablegrafi6 a 10s propie- 
tarios del bergantin, lo siguiente: 

“El berganth norteamericano 
“Maria Celeste”, de Nueva York. 
fu6 traldo a este puerto por el 
buque b r i t h i c o  “Dei Gratia”. 
HabIa sido encontrado abandona- 
do en alta mar, el 5 de diciembre. 
en perfecto estado, y de 61 tom6 
posesi6n la Corte Naval. La suer- 
te que com6 la tripulaci6n es 
desconocida”. 

Poco despues se sup0 que el 
“Maria Celeste” habia zarpado 
de Nueva York con destino a a- 
nova en el otoflo de 1872. Era un 
buque de seiscientas toneladas;! 
su capi th ,  Benjamin o Benedic- 
to Briggs, y una tripulaci6n de 
diez hombres, sin contar a dos 
pilotos. Tambi6n iban a bordo la 
esposa del cap i th  y su hijita. de 
siete u mho aflos, cuyo nombre, 
Maria Celeste, fub dado por su 
padre al bergantin. 

El Gobierno de Estados Unidos 
orden6 a todos 10s c6nsules m&s 
cercanos a1 sitio del hallazgo del 
buque abandonado investigaran 
prolijamente qu6 habia sido de 
la tripulaci6n. 

Pero nada se descubri6, salvo 
que otro buque ingles, el “High- 
lander“, encontr6 y dej6 atrb al 
“Maria Celeste” en pleno AtlBn- 
tico, a1 sur de las Azores, el 4 de 
diciembre. o sea, el dia anterior 
a aquel en que se ha116 abando- 
nado. Ambos buques habian cam- 
biado seflales, y el “Maria Celes- 
te” contest6: “Sin novedad“. 

No habi6ndose obtenido nuevas 
noticias, el Gobierno norteameri- 
can0 ofreci6 premiar cuantiosa- 
mente a toda persona que propor- 
cionara cualquier dato relaciona- 
do con la tripulacidn desapare- 
cida. 

Pero hasta noviembre de 1913, 
cuarenta y un afios despu6s, nin- 
guna explicaci6n aceptable pudo 
darse a este misterio. Hasta en- 
tonces, a pesar de la enorme pu- 
blicidad dada a este hecho ins& 
lito, ninguna luz vino a aclararlo. 

Nada se sup0 de la tripulaci6n y 
del cap i th ,  ni de su esposa F? 
hija. 

la serpiente. En esta forma fue- 
ron pereciendo, uno a uno, todos 
10s tripulantes”. 

Los octopus o pulpos abundan 
en el Meditermeo, y el “Maria 
Celeste” habia sido hallado a no 
gran distancia de este mar. Pero 
tales animales marinos son rela- 
tivamente pequeflos y no se ale- 
jan de las costas. 

Otra teoria, que tambien tuvo 
partidarios, fu6,la de que el ca- 
p i t h ,  en un estado de trastorno 
mental y valihdose de dos o tres 
marineros, hizo apresar a1 rest9 
de la tripulaci6n. que fu6 llevada 
a cubierta, para en seguida ser 
arrojada al mar. Hecho lo cual, 
el cap i th  habrfa dado muerte, 
con el pufial, a 10s sobrevivientes. 
y 10s habria tirado tambi6n a1 
mar. Supone esta teoria que la 
esposa y la niflita, locas de es- 
panto, se lanzaron al q u a ,  visto 
lo cud, el cap i th ,  por su parte, 
hizo lo mismo. 

Sea como fuere, en noviembre 
de 19l3 el “Strand Magazine” 
public6 un articulo firmado por 
el sefior A. Howard Linford, Rec- 
tor de la m b  grande escuela de 
preparatorias de Hampstead. de- 
nominada Peterborough Lodge. 
El seflor Linford escribi6 que no 
podia garantizar la veracidad de 
cuanto narraba. pero que estaba 
en posesi6n de varios documen- 
tos. contenidos en tres cajas per- 
tenecientes a su difunto sirviente, 
Abel Fosdyk. 

En esos documentos, Fosdyk 
aseguraba haber sido uno de 10s 
diez hombres que fonnaron la 
tripulacidn del “Maria Celeste”, 
bergantin en que 61 hacia mas 
propiamente la6 veces de mozo 
que de m a r i n e r o .  Como a 10s 
quince dias de haber zarpado de 
Nueva York empez6 a soplar un 
fuerte viento, que luego se trans- 
form6 en un verdadero hurach, 
que sop16 durante cuatro dias y 

Be sugirieron millares de las Euatro-noches. Despues de unh 
m&s extraordinarias teorias para corta meioria. continuaron 10s 
exdicar este absoluto misterio. 
AGnque parezca increible, una de 
las soluciones que tuvo m&s adep- 
tos fu6 la s igu ien te ,  publicada 
en un diario londinense: 

“Es sabido que existen serpien- 
tes de mar, de enormes dimen- 
siones, que, levanthdose sobre 
el agua, pueden llegar hasta la 
cubierta de un buque. Posible- 
mente, en nuestro caso, una de 
estas serpientes atrap6 al timo- 
ne1 y dej6 a1 buque sin direcci6n. 
A1 notar esto, otro t r i pu lan te  
se hizo cargo del tim6n y. a su 
vez, fu6 alcanzado tambi6n por 
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huracanes durante la segunda 
quincena de octubre y la prime- 
ra de noviembre. 

Durante el mal tiempo, la se- 
flora Briggs. esposa del capitan, 
enferm6. AI ver a su mujer en 
ese estado, el cap i th  empez6 a 
sufrir de 10s nervios. 

Cuando el tiempo se afirm6, el 
carpintero de a bordo constmy6 
una plataforma de madera con 
barandas de tres o cuatro me- 
tros, unida a la borda y saliente 
sobre el mar, destinada a que la 
hija del cap i tb  jugara alli a ple- 





o era el primer pfloto, y 

En wa momanto dndo, y debido 
enome peso que soportabn, la 

ceW y cay6 al mar, 
ceasiga a la totali- 

personas de a -0. 

. .  
. .  

En 18'74, Fosdgk d b 6  a In- 
glaterra y enM al s d d o  del 

Este relato explica mu- de 
laa extraordinrvlaa circwtan- 
cias, excepto, sin embargo, la 
presencia del puaal manohado 
con iwigre que fuB encontrado 

-desapsrecimiento~ de 10s docu- 
mmtw y cm6metro del buque. 

La prespcia del arma &BIE~~- 
gratada podria explicirse s u p  
nieddo que el capitan se hublera . herido accidentalmente o hubiese 
batatlo de su&cid&rae poco antes 
de produclwe la ,txagedia. Debe 
twerse presente que el capith 
Brig@ eptaba medio loco. Este 

bi€n la cimmstancia de emcon- 
trprse el libro-de navegaci6n 
atFaepdo en ddez d h .  

~a'OUzmt0 a ios docwnmtos 
de a $ordo y d cmnhtro,  cae 
&mtm & b posible que fu- 
arrejmAos al mar, como WM con- 
secu&a del estndo mental del 
capitah. 

*padre del s&or LMord. 

la Camaro del cSPit8n. y 

t r a S t O r n Q  memtal explioarla tam- 
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El silentio que durante 40 a?&~ 
pard6 Fosdyk sobre el cpso 
eoh6 sonabras de duda an 8u a&- 
raci6n. iPor qu6 no coEnunie6 al 
gobierno mrteamericano lo que 
sabla, si a a en Rada le atafihla 
pbZda de 10s d e ,  dudiendo 
una buena recmppm%a, p e  SB.. 
gursmente no mor6 que se o f r e  
da por la revelaci6n del &e- 
riaso * W u  Celwte"? Aunque 
no fuera p m  inter& rnonetario, 
W b a  em el de- de hacerb. 

,Pero jamb habl6 de que a fue-. 
ra un tripukmte de la nave a- 
tedosa, y 10s papeles que dejua 
para saberse n su muerte pare 
cea sospechosamente obseuros 
p@r 108 deUes  antes anobdw 
y, sobre todo, p r  su sospechow 
SllenCiO. 

Mientrao el azar no revela w1 
iaC6@ta, nunca se sabr8. exac- 
tamente lo que ocurri6 en el ber- 
gantfn "Maria Celeste". Y a t e  
lnlrrtcrio quedal% SIn .wIu&6n, 
d o  que se acepte c m o  satis- 
Pactorfa la expUcPci6n d@a por 
Fosdyk, y nada mpls... 

. 





LA VERDADERA FORMA DE LA torios Nacionales en el trata- 
T~ERRA SERA PROBADA POR SATE- miento de varios tipos de tumores 

cerebrales. LITES ARTIFICIALES 

Filadelfia. - E l  d o c t o r  Fred 
L. Whippie,  director del Labora- 
t w i n  del Insti tato Sniithsoniano, 
ha  predicho que poi. medw de 
10s sati l i tes artificiales constnti- 
dos por el hombre serci posible 
levantar p h n o s  topogrcificos de 
toda la superfieie terrestre tan  
exactos que 10s errores de cailciclo 
m s e r i n  superiores a SO pies. 

Manifest6 que los sati l i tes ar- 
tificiales servircin para revelar- 
nos s i  hay o no un “tercer eje” 
alrededor del cual rota nuestro 
planeta. 

Whipple,  q a k  e8 uno de 10s esA 
pecialistas que trabajan en  el pro- 
yecto de Estados Unidos sobre 
satPlites artificiales, l a w d  esta 
prediccidn en  la cercn ia ia  de 
inaicguracidn del nxevo Observa- 
torio Astrondmico de la  U n i v e r  
sidad de Pensilvania. 

N U N 0  REACTOR PARA 
INVESTIGACIONES MEDICAS 

Nueva Ye&.- El primer re- 
actor athmico construido espe- 
cialmente para l l e v a r  a cab0 
investigaciones cientificas sersi 
instalado en 10s Laboratorios Na- 
cionales de Grootthaven y su costa 
sersi de seis millones de d6lares. 
La Oficina de la Comisi6n de 
D e r g i a  Athmica de Nueva York 
informa que este centro seri el 
primero en realizar investigacio- 
nes medicas y terapeuticas. 

para la construcci6n de dicho cen- 
tro en Upton, Long Island, fu6 
otorgado en el mes de junio pa- 
sado: 

Los hombres de ciencias, por 
espacio de seis afios, han estado 
usando el reactor de 10s Labora- 

La suscripci6n de 10s contratas , 

On cerebro stmo 

EL MAYOR TAMAf40 DEL CEREBRO 
NO SlGNlFlCA MAYOR 

INTELIGENCIA 

Filade1fia.- U n  c e r e b r o  de 
gran tninaiio consume mayor pro= 
porcidn de azticar del torrente 
sanguine0 que otro de menor vo- 
lumen, no d a d o  su taniafo por 
si solo una  inedida de inteligen- 

E l  pemar  requiere m6s  sangre 
que cualqiciera otra actividad pu- 
ramente niuscttlar. Estos son al- 
g u m s  de 10s “hechos curiosos del 
cerebro” que hail sido expicestos 
por el Dr. Carleton S. Coon, pro- 
fesor de Antropologia en  la Uni- 
versidad de  Pensilvania en  esta 
ciudad. 

E l  Dr. Coon seiiala que a pesar 
de los recientes adelantos en el 
estudio del cerebro, los mecanis- 
mos mediantes 10s atales ficncio- 
n a  el cerebro h u m a m  contintian 
e n  gran parte en  el misterio. S in  
embargo, a f i n n a  que existe una 
especw de sistenia de radar entre 
las cdlulas cerebrales, el que est6 
en  fstncionamiento continuo. 

E l  cerebro contiglie alrededor 
de nueve millones de cklulas gri- 
ses. P w  lo nienos, un 7iiil~dn de 
f i b m s  llevan las inforniaciones 
desde la retina del ojo hasta la 
corteza visual e n  la parte poste- 
rior del’cerebro, desde donde de- 
ben ser distribtiidas para su COW- 
d i n m h  a1 resto del cerebro. To- 
do esto es probablemente necesa- 
r i o  antes que una persona pueda 
ver  algo inteligible. 

S c  supone qite cada cilitla gi-is 
est6 coxectada con cada una del 
niilldn de f ibras dpticas por m a  
“linea privada”. Esto haria nece- 
sario la cxistencia de nueve bi- 
llones (nitrve millones de niillo- 

cla. 

nes)  de tales condwtos de comu- 
nicacidn. E s  dificil inmginar que 
cualqitiera cabeza htcmana pudie- 
r a  contener tal  ntimero. L a  a f i r  
macidn meneionada de un sistema 
dc radar intercelular cerebral en  
operacidn constante, segtin a f i n n a  
el Dr. Coon, tiene cierto funda-  
niento e n  recientes erperinientos 
sobre ondas cerebrales. 

Parece qite el tanlafo niismo 
dei cerebro tiene poca importan- 
cia en cuanto a la inteligeiwia 
de una persona. El cerebro nicis 
grande que se haya conoeido f ~ c i  
cl del Canciller de Hierro alemcin 

’ 

Von Bismarck, pero, segtin expre- 
sa el Dr. Coon, muchas personas 
que jam& logran distincidn algir- 
na t ienen cerebros casi igualinen- 
t e  tan g r a d e s .  
La inteligencia parece depender’ 

en general de una enzima, la anhi- 
drasa de carbono, que es llevada 
hasta el cerebro por el torrente 
sanguine0 y que es necesaria pa- 
r a  el metabolisino del oxigeno y 
del anhidrido carbdnico p o r  Ins 
cdlulas grises. La concentracidn 
en el cerebro de esta enzinla au- 
menta rcipidamente desde 10s ani- 
males inferiores hasta 10s moms 
antropuides, y de estos aniniales 
a1 hombre. 

EL PENSAMIENTO EN FOTO- 
GRAMAS 

El joven doctor Ernest Klus- 
berg ha renlizado un aparato fil- 
mador electr6nico capaz de tomar 
BOO fotogramas por segundo, con 
el cual ha podido fotografiar el 
cerebro del hombre; es una inven- 
ci6n que revolucionarsi la cirugia 
del cerebro, por cuanto permitirsi 
en muchos casos diagn6sticos per- 
fectos. 

,Un nrebro enfermo 



DE NUESTRA AMERICA 

“En Viaje” inieia con este 
niiniero iina serie de descrip- 
ciones de paises aniericanos 
con el fin de dar  a conocer 
?ntcchos aspectos interesantes 
y desconocidos de las nacio- 
nen hcrnianas, y asi contri- 
buir n t o u ~  mayor conipren- 
si& y acercaniiento amei-ica- 

- 
(15 DE SEPTIEMBRE, FIESTA NACIONAL) 

Por HUGO LINDO 
(Encargado de Neqocior de 

El Salvador) 

de habitantes) tiene costa s610 ha- 
,cia el Ocean0 Pacifieo, y se halla 
entre Guatemala y Honduras, que 
la  limitan a1 occidente y a1 norte, 
y la Repdblica de Nicaragua, 
situada a1 oriente. E l  clima es 
tropical, y la  tierra es t i  surcada 
por dos grandes cadenas de mon- 
tafias. Pais de terremotos y erup- 
ciones violentas, h a  ido formando 
extrafias cosas para  el ojo y el en- 
tendimiento del viajero: lagunas 
como espejos azules en 10s crate- 
res apaqados, abismos que pare- 
cen tajados por una mano diabdi- 
ca;  fumarolas azufradas; lagu- 
netas por donde cruzan, entre 
mangos y cocoteros, bzndadas de 
patos y de catitas; colinas fres- 
cas, gratisimas, situadas a muy 
corta distancia de donde hace 
calor..  . 
Y como- aquel poe ta ,  Rad1 

Contreras es hombre muy siglo 
XX, que no se iba a limitar con 
una comarca de ensueiios; empez6 
a poco. en calidad de presidente 
de la  Junta  Nacional de Turismo, 

&le hormiguero de autom6riles ha Uerado a ‘%a haria del Diablo” a una .norma 
concumencia de genb que aside a lo. concierlos seledos de 10s plenilunia 

reraniegos. lnicianse a Im seis de la tarde J concluyen 
a Ias dier de la nocha 

a hermosear lugares y facilitar 
accesos, a sembrar de c6modos Y 
deleitosos balnearios las costas 
marinas y lacustres, a construir 
miradores junto a 10s precipicios 
y parques en las ciudades. 

La simple menci6n de las obras 
llevadas a buen termino por l a  
Junta, bajo la presidencia de Rad1 
Contreras, llenaria varias pagi- 
nas. Aqui s610 deseamos poner de 
relieve aque1l.w que por su mag- 
nitud o su originalidad tienen im- 
portancia mayor. 

San Salvador, l a  capital de l a  
Republica, est i  situada en el Va- 
lle de las Hamacas, llamado asi 
por su movilidad sismica Hacia 
10s meses del verano, su altura 
de 600 a 800 metros sobre el ni- 
vel del mar  l a  torna una ciudad 
muy calurosa. iQu6 hacer, a d6nde 
huir? . . . i Nada! . . . Usted toma 
su autom6vi1, corre diez o quince 
minutos por una escelente auto- 
pista que va encaramandose por 
10s cerros vecinos, y de pronto ya 
es t i  en el Par ue Balboa, som- 
breado de arbo?es gigantes, con 
quioscos de modernisima concep- 
cion, con sitios de recreo para  
nifios y adultos . . . 0 si prefiere, 
se dirige por alli mismo a1 Gran 
Mirador, desde donde podrir con- 
templar dos o tres pueblecitos a 
sus  pies, all& muy abajo, mien- 
t ras  degusta una pilsener f r ia  
que le hace olvidar instanthea-  
mente las temperaturas de que 
huye . . . 

Y si usted quiere seguir ade- 
lante, continuari subiendo estri- 
baciones altas, por caminos esce- 
lentes, hasta llegar a L a  Puerta 
del Diablo, formada por dos in- 
mensas rocas que l a  naturaleza 
coloc6 Dios sabe cuirndo, per0 que 
nadie habia visto como debian 
verse. Ahi hay otro parque, en 
el cual se dan conciertos de md- 
sica selecta durante las noches 
veraniegas de luna llena. Quien 
haya estado en el lugar, no ha- 
bra de olvidarlo nunca. Podria 
llamarse la  Puerta de la  Eterni- 
dad, o la  Puerta del Infinito: 
asi es de c6smica y sobrecogedora 
la impresi6n que deja en el ini-  
mo. Eso era  antes el desamparo 
de las cumbres: hoy es el con- 
for t  moderno, la  acogedora c6s- 
pide para el descanso, rodeada 
por 10s cuatro rumbos cardinales 
de nubes y montaiias: verdes 
montafias las m i s  prbsimas, azu- 
les las m i s  lejanas, desleidas en 



un tierno gris las 6ltimas. Se 
podria decir con el poeta salvado- 
reiio Alfredo Espino: 

"Este reino es el reino del pic- 
jar0 y la  nube". 

Una de las cosas mhs curiosas 
que tiene aquel pais de sorpresas 
es el ya famoso Volcicn Izalco, 
llamado tambiQn Faro del Paci- 
fico. Es uno de 10s poquisimos 
volcanes que, como El Paricutin 
de Mejico, se han ido formando 
a ojos vistas despues de la Ilega- 
da del conquistador espaiiol. Era 
un fundo cualquiera, con sus cul- 
tivos habituales. Tal vez caiia de 
azlicar, quizas aiiil para  10s tin- 
tes usados por l a  antigua artesa- 
nia. De pronto la  tierra empez5 
a temblar y a levantarse. Ahora 
su altura, de 1.8% metros sobre 
el nivel del mar, se halla sempi- 
ternamente coronada por una co- 
lumna de humo. Y si lo veis de 
noche, os estremeceri su rugido 
de l e h ,  y cads diez minutos pre- 
senciareis el mris maravilloso jue- 
go de pirotecnia sismica: surge 
una bola inmensa de fuego blan- 
co, casi de fundici6n siderlirgica, 
que luego se resquebraja en mul- 
titud de estrellas y desciende por 
laderas y quebradas. 

Y ahi estaba tambiCn el volcicn 
abandonado. S610 nuestros mari- 
nos utilizaban su belleza, sirvikn- 
dose de ella como de un faro, y 
10s poetas la cantaban en tonos 
Qpicos. La voz suprema de Fran-  
cisco Gavidia, el humanista pa- 
dre del movimiento modernista de 
la lirica americana, el amigo y 
maestro de Dario, lo exalt6 una 
vez y cien veces: 

tin declive sin faMaa ni est- 
[tura . . . 

Ahora l a  Junta  Nacional de 
Turismo ha descubierto el sitio 
precis0 para contemplar el fen.6- 
meno. E s  el Cerro Verde, en don- 
de se construye ya un hotel mo- 
derno, de gran capacidad, que 
tendrd todos 10s adelantos y co- 
modidades de la  Qpoca. Quienes 
han visitado el lugar y presen- 
ciado desde ahi las vehemencias 
plut6nicas del Izalco, indican que 
ese hotel serd rinico en el mundo, 
y que el turista internacional no 
podri sino volcarse sobre El Sal- 
vador como una fuente de riqueza 
Y como una via de conocimientos 
Y comprensi6n de AmCrica. 

A 10s pies del volcicn, dos pue- 
blecitos curiosos se acurrucan. 
Apenas si lo citaremos aqui, por- 
que sus nombres son evocacidn de 
10s antiguos indigenas, ya casi 
desaparecidos del territorio nacio- 
nal. Izalco v Nahuizalco reductos 
de la raza a'ut6ctona en cibnde alin 
se habla el "pipil" y se viven las 

Zzalco zcn tiempo era 

No son Iuegos arlilicialos: os el b l c h n  Iralco 'Taro del Pacifica" en la 
Repirblica de El Salvador. ccplado por el fol6&o en una impresidnmle 

erupci6n noclurna 

En "10s Plonea de Rendsros" hhllase 
"El Gran Mirodor". atresida obra de  
ingenieria, concebida Y realiiada POI 
ingenieros y arquileclos i6renes. Es una 
terrala roladira sobre un abismo ?ro- 
pical. Alli hay un reslauranle y se 

celabran ehgQIe1 fiesfas socialer 

ancestrales costumbres. Pueblos 
que son atracci6n del turista > 
del investigador, cuya importan- 
cia en l a  etnografia de Centrc- 
ainerica invita a tratarlos con 
detenimiento. Por eso mismo no 
decimos m i s  acerca de ellos. Pero 
si hay que informar lo siguiente: 
en. El Salvador no existe prohlv- 
ma racial nlguno: 10s indios pu- 
ros comtituyen algo menos que 
una minoria, encerrada en peque- 
iiisimas c o m a r c a s ;  negros, no 
hay; blancos puros, en cantidad 
relativamente escasa. El Salva- 
dor es un pais de poblaci6n ho- 
mogQnea, cuya raza se ha id0 for- 
mando como un pueblo mestizo, 
fuerte, batallador, bajo 10s soles 
del tr6pico y las inclemencias de 
10s macrosismos. 

H. L. 
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"La. Puerla del Diablo" Ilhrnase eslo 
mirador nal,:ral riluado en el cfrro 
El Chulul, a ceria dislancia de S i n  
Salvador, y aprovechado por la I m ! n  
Nacional de Turisrno para C O ~ I C I P I ! ~ ~  

de nrhsica selocla 



RECEN alrededor de la 
actualidad nacional al- 
gunas proyectadas refor- 

mils a la ley de Registro Civil, 
las cuales s610 comentaremos en 
el marco de la crdnica, pues a 
otros correspondera medir su al- 
cance en el terreno de lo juridico. 
La primera de 6stas aparece co- 
mo la m& humana por su gene- 
rosa intencidn reparadora: pro- 
cura conceder awllidos de padres 
imaginarios a Ias personas que 
figuren sin ellos en sus respecti- 
vas partidas. La segunda acepta 
el cambio total o parcial de cier- 
tos nombres injustamente con- 
vertidos en vulgares instrumen- 
tos de chacota; y. ademb, per- 
mite la c a s t e l l a n i z a c i 6 n  de 
apellidos extranjeros que por ex- 
ceso de silabas son un complica- 
do trabajo. 

Viene, por Wtimo, la reforma 
que resguarda el seud6nimo de 
periodistas, escritores y artistas, 
y el que adopten 10s religiosos 
nl ingresar a 10s claustros. 

e La ilegalidad de 10s hijos a que 
nos hemos referido es comw a 
todos 10s pueblos latinoamerica- 
nos. Uno de 10s dibujos que ilus- 
tran el presente comentar io  
muestra la imagen trtigicamente 
dura de la infancia bastarda. 

Por fortuna, estos casos revis- 
ten en Chile menor gravedad; pe- 
ro de todas maneras el nifio des- 
arrolla, awma a la edad escolar. 
alguien lo matricula en un plan- 
tel educacional. y alli se inicia 
el cruento maltrato de su espf- 
ritu. Por pequefio que sea. se da 
cuenta que lo abruma una situa- 
ci6n inferior, que se la pueden 
echar en cara en cualquier arre- 
bat0 de disgust0 pueril. 

-“Huacho. entr4game la pe- 
lota”. “Huacho devuelveme la go- 
ma”: y en el coraz6n del niflo 
ofendido se encienden 10s prime- 
1-05 fuegos de un volch  vengador, 
por cuyo cr4ter han de eruptar 
un dia. en diferentes direcciones. 
Ias llamaradas de la ira y el re- 
sentimiento. 

El muchacho cumple 18 afios. 
y a1 mostrar sus papeles a la co- 
misi6n r e c e p t o r a de reclutas 
siente de nuevo el escowr de una 
culpa que no es suya En su 
certificado de nacimiento la ley 
ha tenido necesariamente que es- 
tampar las frases que torturan: 
“Padre, no se declara. Madre, no 
se declara”. El oficial reclutador 
le pide datos para la filiaci6n. y 
el conscripto biSOfi0, que acaso 
soilara con futuras batallas ven- 
cedoras, se ve de antemaho de- 
rrotado moralmente por la nebu- 
losa de su cuna. 

Le queda todavla otra estaci6n 
que recorrer en el calvario, y a 
ella llegarti cuando aspire a le- 
galizar su amor con la mujer ele- 
gida. Lo que sus progenitores no 
hicieron, lo hani 61: se casani. y 
entonces el torrente sanguine0 
subini con violencia a sus meji- 
llas, pintkndolas con el carmin de 

10s rubores, porque la novia y la 
parentela de Bsta han de impo- 
nerse de lo que hubiese querido 
mantener como secreto de tumba. 

Pues bien, contra todo esto, se 
alza hoy una voz que vibra con 
alternativos acentos de justicia 
y piedad. Es la del seflor Jorge 
Zapata Santos, profesor de Pro- 
cedimiento Civil del Instituto de 
Ciencias Politicas y Administra- 
tivas de la Universidad de Chile, 
quien aboga para que a 10s hijos 

de nadie no se les siga marcan- 
do con el betan de las consigna- 
ciones humillantes. 

Este distinguido profesor, que 
en esta oportunidad opin6 inde- 
pendientemente. sugiere que se 
faculte a 10s funcionarios del ser- 
vicio para que puedan asignar 
apellidos, que en adelante serfan 
propios y legales, al ptirvulo que 
no 10s tuviere y la misma fran- 
quicia se daria a1 adulto que ya 
sufra en su certificado las ingra- 
tas referencias de su origen. 

El jurista no se detiene en la 
faena y continda espigando en 
el trigal. Es asi como propone 
tambiBn que las personas que lle- 
ven nombres que ellas mismas 
consideren i nc 6 modo s, puedan 
modificarlos en rtipido t r h i t e :  
Matamala, Paniagua, Pajarito, 
Botabarro . . . , Panfilo, Anacleto, 
Getulio, Casimiro. 

Con la f6rmula propuesta, si 
un seflor carga el paterno de Pa- 
jarito y el materno de Fernh-  
dez, invertiria la posici6n de uno, 
a otro, y quedaria algo aliviado 
en Fernhdez Pajarito. Sus des- 
cendientes estarian libres de la 
inofensiva pero ridiculizada vi- 
si6n del diminutivo con alas. El 
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mismo alivio experimentarfa, na- 
turalmente, la descendencia del 
seflor Botabarro. 

En cuanto a la gente entrega- 
da a Ias letras y las art-, su 
nombre de ficci6n se transiorma- 
rfa en una subinscripci6n legal- 
mente vaida: Zayde, Pedro Sien- 
na, Pablo de Rokha, Clarin de 
Guerra. Se procederfa en la mis- 
ma forma con 10s apelativos de 
la gente monhtica: Sor Rosa de 
10s Milagros, Sor Maria de Ias 
Angustias, Fray L o r e n z o  de 
10s Peregrinos, Sor Virginia de 10s 
Perdones. 

El seuddnimo de Pablo Neru- 
da -valga la cita- se convir- 
ti6 en n o m b r e  y apellido pro- 
Pios a peticidn expresa de Nef- 
tall Reyes Basualto. ASS se llama 
realmente este poeta. Desde el 
Punto de vista jurldico, no debi6 
haberse aceptado el procedimien- 
to, porque no hay ninguna dis- 
posici6n que lo autorice, puesto 
q w  10s originarios suyos son le- 
gitimos y no adolecen de n i n g h  
e m r  por corregir. Por ello. se 

hace indispensable que en lo fu- 
turo, cuando un seud6nimo al- 
cance gran relieve como con Pa- 
blo Neruda, se le subinscriba en 
la misma partida de nacimiento, 
sin que se extinga en absoluto el 
verdadero nombre civil. 

Entran, f inalmente,  en este 
baile, 10s apellidos extranjeros 
que no suenan con facilidad en 
castellano. No obstante, cualquie- 
ra reduccidn de ellos s6Io se ha- 
rla si los interesados lo pidiesen. 
Un se5or que se llama Sebasto- 
poliansky p a s a r l a  a llamarse 
Sebastopol, y un seflor Stefano- 
prontovecchio, se reducirla a Es- 
tBfano. simplementc. Es la eter- 
na p u p a  de la suave y flQida 
lengua de Cervantes contra el 
ramillete de esdnijulos de las dic- 
ciones extranjeras. 

* * *  
Pen, la mejor de todas Ias re- 

formas en proyecto es sin duda 
.la que concieme a la desventura 
de 10s hijos.. . Bkn sabemos que 
10s pueblos adentran su cultura 

5s 

y su moral cuando disfrutan de 
una cdrrecta constituci6n de la 
familia: sin embargo, miramos 
con simpatla estas humanizacio- 
nes de la ley de Registro Civil, 
sobre todo la que suprime de 10s 
documentos oficiales las anota- 
ciones desdorosas. 
Los que provenimos de hoga- 

res legalmente formados, debit!- 
ramos hacer menos sensible la 
posici6n de 10s que llevan el sig- 
no de la “came an6nima”. Cabe 
recordar que no todos 165 que 
plasmaron la libertad de Am& 
rica e m  hijos de uniones conve- 
nientemente consagradas. h al- 
gunas de Bstas no se produjo la 
bendici6n del sacramento ni hub0 
en 10s dedos el shbolo de or0 de 
10s cornpromisos solemnes. Y sin 
ir demasiado lejos, no olvidemos 
que de 10s allegamientos de Am- 
brosio e Isabel nace en ChilMn, 
entre palpitaciones de instinto y 
amor, el huacho sublime que cla- 
va m8s tarde 10s primeros pila- 
res de una patria inmortal. 

F. F. L. 



MONTARESES DE INDOCHINA 

uedan todavia algunos 
pueblos donde la civiliza- Q ci6n no ha penetrado y 

que viven muy distantes en medio 
de bosquez, libres de todo con- 
trol. Gozan de una libertad que 
no tienen 10s aborigenes de 10s 
archipielagos de la Polinesia o 
del continente n e w :  tales son 
10s mois, a quienes 10s europeos 
designaban como *‘ sa 1 v a j e s ”. 
Estos salvajes, inofensivos por 
lo demh,  se encuentran disemi- 
nados en Annam y tambien en 
Cambodge, tan s610 a dos dias de 
distancia de Saig6n, en las cer- 
canias de Thu-Dau-Mot y de 
Bien-Hoa. Es t in  repartidos en 
pequefios grupos en aldeas ml- 
seras, muy d i s t a n t e s  unas de 
otras, sin comunicaciones, cons- 
tituyendo, de este modo, peque- 
fias repoblicas.. 

LOS MOIS, INCENDIARIOS 
DE BOSQUES 

Lay mois permanecen p o c o  
tiempo en un mismo sitio y no 
tratan de trabajar la t i . e r r a :  
despues de las dos cosechas de 
arroz obtenidas en el afio, incen- 

Por MAX VERGRIElTE 

dian las bosques en una distaneia 
apreciable y entre las hierbas y 
plantas caleinadas, y ayudados 
por el viento, echan la nuwa si- 
miente, no eonsiderando necesa- 
rio remover la tierra. sino en 
forma muy rudimentaria con un 
bambP en forma de pico, prepa- 
rado de antemano. Este sistema 
es muy c6modo en ciertas regio- 
nes que s610 tienen arbustos y 
jungla arborescente. Pero no su- 
cede asi en ciertos cantones fo- 
restales donde abundan esencias 
preciosas. 

Es una raza de hombres ro- 
bustos y de m h  estatura que 
10s vietnameses: su fisonomia 
es inteligente, la mirada viva, 
y las facciones y 10s p6mulos, 
menos acentuados. No es raro ver 
entre ellos bocas sanas y sonri- 
sas que muestran una magnifica 
hilera de dientes blancos y fir- 
mes. El vestido se reduce a :o 
estrictamente necesario: un trozo 
de tela ordinaria puesto alreda- 
dor de la cintura; 10s niflos an- 
dan entmamente desnudos. Entre 

Lorn rietnweses, herederorn de una antigua civIkad6n. slenlen -n repuhi6n 
por el kabaio de la lierrm: heloi aqui delanle de su caw: 

perlenecen a la m z a  de 10s mois 

las mujeres, esta eseasez de ves- 
timenta no excluye la  coquete- 
rls. Muehas de ellas -y las hay 
muy bonitas dentro de su tip- 
llevan en 10s brazos y alrededor 
del euello adornos de cobre, de 
hojalata y de vidrios de colores. 
Las habitaeiones tienen curio- 

sas caraeteristicas: son muy al- 
tas y muy amplias; sua paredes 

. no siguen la  vertical, sin0 que se  
inclinan hacia el exterior, for- 

. mando un ingulo agudo eon la 
techumbre. La cabafia semeja 
una inmensa cuna. Muchas fa- 
milias viven bajo el mismo techo. 
Pequeflos tabiques las separan 
una de la otra. El muro de 13 
vida privada esta aqui reducido 
a su mas minima expresi6n. 

Un lado de la cabafla est6 re- 
SeNado a 10s dormitorios; de 10s 
tabiques cuelgan las redess: el 
carcaj lleno de flechas, y el ar- 
m a  nacional, una especie de ba- 
llesta que 10s mois manejan con 
d e s t r a a  inimitable, que usan, y a  
sea para cazar tigres, eiervos o 
aves. 

Respecto de sus creeneias hay 
poco que decir: no profesan un 
culto netamente definido, nada 
que recuerde ni remotamente las 
practicas del budismo. Ninmn 
altar ante el cual quemar incien- 
so, ninguna imagen en las puer- 
tas  o en las cabeceras. Un pan- 
teismo irrazonado, el temor a 
todo lo que, tanto en el hombre 
primitivo como en el niiio, parece 
ser el comienzo de la sabiduria: 
un manojo de hierbas: pequeAas 
banderas de fibras de palmera 
flotando del extremo de una va- 
rilla, tales son las ofrendas des- 
tinadas a conjurar el peligro o 
las malas influencias. Es un fe- 
tichismo analog0 a1 de 10s negros 
de la costa de Africa, aunque 
m h  atenuado y cuya influencia 
no se hace sentir, como entre 10s 
indigenas de Guinea, en todos 10s 
actos de la vida. La organiza- 
ci6n social permanece asimismo 
en estado embrionario. Las de- 
cisiones se toman en asambleas 
en las que todos participan, pre- 
valeciendo, generalmmte, la opi- 
ni6n de 10s mas viejos. Los pro-’ 
blemas no son difieiles, porque 
la propiedad individual no existe. 
El  ganado pertenece a todos: las 
cosechas de arroz son almacena- 
das en tres o cuatro graneros, 



I ’  - 

En dertoi pueblos monla8esea. 10s him- 
b m  ae recnen ea una casa especial 

EUYO alto lecho domina lodo el pueblo 

donde cads cual coge lo que ne- 
cesita. Es el colectivismo inte- 
gral. Es chocante comprobar que 
un concept0 tan hermoso de la 
propiedad sea practicado por un 
grupo de salvajes mois. 

EL OPIO, RIQUEZA PROHlBlDA 

En Laos, provincia de Tran- 
nib, habita ’ una poblaci6n mon- 
tafiesn cuyos componentes s610 
descienden de sus montaflas para 
comerciar sus productos. 

Los hombres, vestidos con una 
corta casaca negra, sobre su tor- 
so color de eobre brufiido, tienen 
el rostro triangular, aplastado y 
10s ojos hundidas. Andan siempre 
acompaflados de sus curiosos ca- 
ballos de montafia, redondos y 

Lss mois, cuya veiHmenta i e  reduce a lo esticlamenle necesario, aon POI 
contaste muy amigoi d. 10s adornos: aobresalen 

p r  ser excelentei cazadorei . 

velludos, y de sus mujeres, ador- 
nadas con un curioso bonete de 
estilo escoces y vestidas con una 
falda corta y plisada. que se su- 
jetan con anchos cinturones de 
colores brillantes. G u s t a n  de 
adornarse el cuello y 10s brazos 

con varias pulseras y collares de 
plata de extrafias formas, anchos 
e imitando cadenas. Me0 signifi- 
ca chato, bajo, y para llegar has- 
ta ellos basta alcanzar la cercana 
montafia. Sus casas anchas y ba- 
j a s  son guardadas por verdaderas 
hordas de perros medio salvajes 
que tienen un curioso parecido 
con 10s perros esquimales, pro- 
ducto quizas de lejanas emigra- 
ciones de 10s pueblos del Asia 
del norte en busca de sol. 

Se mantienen de sus magros 
cultivos, de la crianza de bueyes, 
de algunos puercos medio do- 
mesticados y. principalmente, de 
la adormidera, que es de donde 
extraen lo mejor de sus riquezas. 

Para encontrar tierras apropia- 
das. 10s meos queman de tiempo 
en tiempo 10s bosques que trans- 

‘forman en campos de maiz, de 
arroz y de adormideras, per0 estos 
campos son de escaso rendimien- 
to y se agotan pronto, lo que ex- 
plica 10s p e r i 6 d i c o s  desplaza- 
mientos hacia otras cimas airn 
intactas. No son terratenientes, 
sino destructores de bosques. Se . 
conforman con chozas rudimen- 
tarias que levantan dondequiera 
que Ilegan. 

En su eterno nomadism0 no 
pueden menos que envidiar a 10s 
que habitan en 10s valles, cuyos 
campos bien regados producen 
cosechas abundantes de arroz; 
sin embargo no les faltan pre- 
textos para permanecer en sus 



montafias, donde mal que mal lo- 
gran mantenerse. 
Su vida es dura y les queda 

poco tiempo para las diversiones. 
El dla del afio Me0 es motivo de 
grandes fiestas que celebran con 
danzas, donde j6venes y ni5as 
enlazados bailan interminable- 
mente. Algunaa tardes, 10s m& 
mdsicos entre ellos, arrancan R 
10s “khenes” discordantes me- 
lopeas, mientras los danzarines 
infatigablcs dan vueltas en cfrcu- 
lo con la rodilla en tierra, imi- 
tando un ritmo escoc6s. 

Escoceses de Indochina, 10s 
meos obtienen grandes beneficios 

de su provechoso comercio del 
opio, utilidad que transforman 
en gruesas barras de plata. 
Son realistas h a s h  para SUS 

supersticiones. Su vida en las 
montafias est& constantemente ? 

amenazada por “Phi”, genio ma- 
lo que 10s hechiceros aprovechan 
en su beneficio, vendiendo bien 
car0 las bumas influencias. 

La destrucci6n continua de 10s 
bosques que provoca, adem&, YU 
constante desplazamiento, tiene 
desastrosas consecuencias sobre 
el regimen del agua y la riqueza 
del pals. i Que haran una vez que 
hayan quemado la dltima cima ? 

B A L N E A R I O  L 6 S  V l L O S  
Lo playa rn6s herrnosa y socorrido del norte, a la cud 
se puede llegar por ferrocarril, ovibn, vapor o por lo 

Carretera Panornericano. Todos estas vios est6n 
conectodos al bolneorio 

Plan de ventas con 10 % al contado y el raldo a 
3 aiios plazo, con cuotas rnensualet de poco rn6s 

de $ 6.00Q.-, sin intereses ni cornisi6n 

VENTAS EXCLUSIVAS A CARGO DEL CORREDOR 
DON ARMANDO VENEGAS DE LA GUARDA 

Calle Uni6n Central 1010 - esquina de Ahurnoda, 
oficina 902 - Fen0 80983 

CROQUIS DE UBICACION Y DISTANCIAS DEL BALNEARIO LO) VlLOS 

Mas que todo, lo que 10s re- 
tiene sobre las montaflas es el 
cultivo del opio. Se necesitarh 
muchos aaos para convencerlos 
de que las tierras bien regadas 
y trabajadas cuidadosamente les 
rendiran buenas cosechas. A des- 
pecho de Ias hipocresias diplo- 
mhticas, .el opio seguira siendo 
el mayor problema de 10s meos. 
Se encuentra por doquiera: hace 
soflar a 10s viqios y a 10s des- 
graciados les ayuda a olvidar sus 
miserias. Llena el bolsillo del 
comerciante chino. Calms 10s 
c6licos de 10s nifios y de 10s ca- 
ballos. El opio, cuyo nombre ha- 
ce estremecerse a Occidente. BS 
alli moneda corriente y, d i e -  
moslo, moneda en si mismo. Pero 
el asunto se torna tragic0 si se 
piensa que destino, a menudo 
fuera de todo control, llevan esas 
largas csravanas de caballos ati- 
borrados de carga. Por tres ki- 
los de opio, cualquiera puede en 
Indochina procurarse una ame- 
tralladora. 

EL ’ T O  DEL ALTO TONKIN I 

En la alta regi6n de Tonkin 
domina el tipo to; la ram cs 
fuerte, muy diferente del viet- 
names. El rostro y el cuerpo, m h  
viriles. En vez de la tdnica flo- 
tante y larga el to usa una blu- 
sa de algod6n am1 obscuro. su- 
jeta a la cintura por un cintur6n 
de cuero o de cordel, y una es- 
pecie de pantal6n de la misma 
tela; se peinan a la usanza china. 

Sus casas son limpias y sus 
cercas, bien tenidas. Por la na- 
turaleza de su suelo y 5u clima 
templado. la alta regi6n de Ton- 
kin se presta admirablemente pa- 
ra la agricultura y la crianza de 
%anado. La a l t i t u d  media del 
valle es de trescientos metros, y 
en este anfiteatro de montaflas 
el terreno de pastoreo abunda. 
Es fPcil suponer que un dia re- 
bafios de animales m& produc- 
tivos habiten sus tierras, en las 
que actualmente resuenan el eco 
de batallas y el crepitar de ame- 
tralladoras. 

El pab  en que viven 10s toes es 
admirable. Desde cualquiera Ze 
sus cimas la mirada abarca un 
panorama grandioso que por sus 
contornos y colorido recuerda el 
horizonte de Kabylia. 

Protegidos por sus montafias 
nimbadas de rosa que dominan 
10s imponentes macizos de Cao- 
May y de Mao-Sen, 10s toes viven 
apaciblemrnte su independencia, 
en medio de una guerra que lo 
estremece to& en torno de ellos. 
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LA NOTA DIPLOMATICA 

Viri l a  a lo/ f m baiadorer de M€ J I CO 
(16 DE SEPTIEMBRE. 

ABIA, como de costumbre, 
cien personas lastimadas 
de tensi6n nerviosa es- 

perando en que movilizarse. a las 
doce del dia. y empec6 a pelear- 
me con el tiempo, inc6moda con 
la idea de atrasarme. cuando apa- 
reci6 la  fiaonomia c x e l  del tro- 
lebus Golf. 

Pronto estuve frente a la  reja 
de la hermasa residencia. estilo 
a l e m h ,  de 10s Embajadores de 
MBjico. Como por casualidad el 
sol resplandecia en 10s picachos 
blancos de la cordillera despues 
de 10s dias cNdos del invierno. 
Empuj6 la puerta de fierro y 
lentamente penetre a1 jardin; una 
vez en la mampara toqu6 el 
timbre, apareci6 la criada y pre- 
gunt6: 

-La seflora Gracia, ;est&? 
S i ,  sefiorita, pase. 
La muchacha fu6 a dar cuenta 

de mi presencia; sentl la  simp&- 
t ics  voz de la  se5ora Gracia que 
le decia: 

La criada me condujo hasta In 
seflora Gracia, distinguida espo- 
sa del Excmo. seflor Embajador 
de M6jico. quien se hallaba te- 
jiendo un primoroso encaje blan- 
co, sentada junto a unos venta- 
nales con vista al pintoresco pa- 
tio ubicado a1 fondo de la casa. 

Me recibid con s u  amable son- 
risa y esa jbuenas tarde, Carme- 
lita!, que a mi me suena tan 
original, ya  que en Chile no acos- 
tumbramos a llamar Carrnelas a 
]as Chnenes.  Le explique que 
mi visita no era uno de esos re- 
portajes grsficos, sino que iba 
sencillamente a verla unos ins- 
tantes, con el motivo de cono- 
cerla m8s de cerca, sin esa ba- 
rrera de personas que se  han 
agrupado alrededor suyo durante 
Ias reuniones sociales en las que 
la he visto hacer las veces de 
“hada madrina”. 

El sitio en el cual nos encon- 
tnibamos no podla ser m& aco- 
gedor y especial para entablar 
una amena charla  

Mi objeto no era el hacerle una 
sene de interrogaciones acerca 

-Que venga ... Si, acd... 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA .DE MEJICO) 

Por 
Carmen GAETE N,ETO DEL RIO 

die rnejor que ella podria darnos 
una visi6n del. esplritu religioso 
de su pais, y por ser  ella la digna 
patrona de su  hogar, elegS como 
tema a la  Patrona de MBjico: 

& la  obra literaria de su  mari- Nuestra Seflora de Guadalupe. 
do, como imagin6, sino oir, con A medida que sus dedos cui- 
la suavidad de su voz. palabras dadosos iban dando forma a esa 
que nos contaran algo de la his- espuma de hilo, apareci6 la ima- 
toria de su patria; pens6 que na- gen de la Virgen entre ambas.. . 

Carmen Gamh Aioto del Rlo  an 01 momento dm desp.dine del Embalador de 
Mijico. b o .  aofior Ioai de I. NGez y Dornlnguoz 
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Y empez6 dici6ndome: 
-La Virgen de Guadalupe se 

venera en un magnifico smtua-  
rio situado en el mismo cerro 
donde se le apareci6 al indiecito 
Juan Crist6ba1, es de estilo barro- 
co macizo --coment6 con gra- 
vedad--. sus columnas son todas 
recamadas de or0 y plata con 
incrustaciones de piedras pre- 
ciosas -de pronto qued6 en si- 
lencio-, sus ojos se desprendieron 
del encaje y miraron hacia la  
distancia, como si en ese preciso ’ 
instante hubiesen visto el tem- 
plo aqu6l. 10s observe brillantes 
y humedecidas por una dulce me- 
lancolia, comprendi que habia 
sentido. quizls, nostalgia de su 
tierra ... Con su voz natural y 
sin afectaci6n de ninguna especie, 
me explic6 c6mo en el dia 18 de 
diciembre la mBs inmensa mul- 
titud de peregrinos se dirige 
hacia el templo de Nuestra Se- 
iiora de Guadalupe entre rezos 
y cantos y entre lloros y expre- 
siones de alegria; concurren fie- 
les de todas categorias e indios 
de todas las regiones con sus tra- 
jes tipicos. mente  a1 altar mayor 
ellos danzan su3 bailes paganos, 
pero que con fe humilde e ino- 
cente se IOU dedican a la Madre 
del Todopoderoso; en medio del 
altar est% 10s sacerdotes vesti- 
dos con albas trinicas ofreciendo 
el santo sacrificio de la Misa.. , 

-Seflora Gracia, digame j a l  
indio Juan Crist6bal lo tienen 
colocado en 10s altares, lo han 
canonizado ? 

-Atin no lo han canonizado 
-me respondid con acento gra- 
ve--. per0 lo veneran. est& co- 
locado dentro de una urna, en 
el i l t a r  mayor. 

-Es curioso el sentido reli- 
gioso de su pafs -musit&, las 
fuentes espirituales del ancestro 
se han mezclado con las del sen- 
timiento cristiano formando un 
solo ideal de felicidad. 

Estaba de m l s  preguntarle c6- 
mo se  encontraba en Chile, ya 
que las manifestaciones de afecto 
hacia nuestro pais y 10s chilenos 
que han tenido ella y su esposo 
son innumerables . . . 

Luego le manifest6 que desea- 
ba mirar detenidamente la inte- 
resante colecci6n de pinturas que 
cuelgan a lo largo de las paredes 
de la casa, pues en otras ocasiones 
no habia tenido oportunidad de es- 
cudriiiar sus autores y descubrir 
mis preferidos. En el espacioso 
living de la casa siempre me ha 
conmovido ver situado en lugar 
de preferencia un cuadro ejecu- 
tad0 por un pintor chileno; s e  
t ra ta  de un poetic0 paisaje de 
Manuel Casaxova V.. es un rin- 
c6n cordillerano en primavera. el 

rosa de la epoca y el sol se ’ re -  
flejan mezclados’ en la nieve y 
en el azul del cielo; junto a 6ste 
ObSeN6 un curioso dibujo de Die- 
go de Rivera; tambi6n en el es- 
critorio del Embajador hay otro 
dibujo del mismo pintor: es un ex- 
presivo retrato de don Jose de J. 
N 3 e z  y Dominguez, con dedica- 
toria del autor. En una salita est6 
colocado un enorme retrato de la 
seflora Gracia. hecho por un pin- 
tor romano. Enseguida me detuve 
ante una delicada tela de Ca- 
rrier: de pronto a mis espaldas 
senti la voz de la  seflora Gracia 
que me decia: 

-Esta es una pequena parte 
de nuestra colecci6n, el resto que- 
d6 en M6jico; a nosotros nos en- 
cantan las pinturas. 

Continuando mi excursidn ar- 
tistica descubri otro c u a d r o  de 
Carrier: poseen dos retratos del 
citado pintor, dos figuras de mu- 
jeres. 

Los minutos habian pasado r&- 
pidamente, 10s cuadros son nu- 
merosos y no queria, por n i n a n  
motivo, que el Embajador me 
encontrara en casa en esta breve 
visita. La seflora Gracia ri6 de 
este juego, y prometi6 guardar 
el secreto de mi estada; gentil- 
mente me condujo hasta la sali- 
da, me despedi de ella como de 
una persona que me hubiera co- 
nocido desde 10s dlas de mi in- 
fancia, volvi por el jardin y cru- 
c6 la puerta de reja, dispuesta a 
realizar la segxnda parte de mi 
misi6n. 

* * * 
Una vez m6a subi hasta la ofi- 

cina del Embajador, ubicada en 
la Avenida Santa Maria, a la 
altura del Palacio de Bellas Ar- 
tes; desde la ventana de su des- 
pacho, en el segundo piso del 
edificio. se divisa el Parque. Fo- 
restal y la  Esvuela. El  murmullo 
del rio se pierde a lo lejos, a1 
fondo la cordillera completa nn 
rinc6n de Santiago de Chile que 
alguna vez el Embajador recor- 
dark en MBjico. 

En una silla frente a su mesa 
de trabajo me ubic6 el Embaja- 
dor, sus ojillos negros y penetran- 
tes se  .posaron en mi y: 

-iQu6 le trae por esto.lados, 
Carmela? Mire, es usted ;una 
ingrata! -me dijo poniendo en 
su voz un tono ronco. como quien 
pretende de esa manera atemo- 
rizar a una nifta chica con un 
fingido enojo. 

- I n g r a t a ,  ;no!, Embajador, 
sucede que tengo muchos que- 
haceres --entonces 61 se ri6 con 
cierta picardia. 

Don Jose de Jestis N~ifleZ y Do- 
minguez tiene en su rostro mar- 
cada la expresibn del poeta, en 
61 se refleja claramente el alma 
:romlntica del mejicano, en la ca- 
dencia de sus palabras y en su 
gesto meditabundo; aunque en 
sus  maneras se oculta el hombre 
vsliente que actda en nombre de 
la libertad y de la justicia; y a 
prop6sito de poeta y de libertad, 
vl que el Embajador algo bus- 
caba sobre su escritorio, y entre 
las pilastras de libros que le ro- 
dean encontr6 lo que precisaba 
y me extendi6 un librito: 

-Es mi “Homenaje a Martl“, 
;lo ha leido Ud.? 

-No, Embajador -respondi. 
-Bueno, ll6velo y 16alo. 
-Ya lo creo que voy a leerlo. 
Estimo que el “Homenaje a 

Marti” es un sentido poema en 
prosa, lleno de colorido, dedicado 
a1 gran patriota cubano. 

Enseguida quise saber la opi- 
ni6n del Embajador acerca del 
riltimo concierto, puea s6 que es 
fmlt ico por la mlisica cllsicn. 
Muy a menudo nos hemos encon- 
trado en el Teatro Municipal y 
hemos charlado y comentado en 
10s pasillos. Le gusta Tevah, y 
la Orquesta Filarm6nica de Chi- 
le. Antes que v i  n i  e r a a nues- 
t ro  pais era asiduo oyente de la 
Filarm6nica de Berlin; y a  me 
habia hablado m a r a v i l l a s  de 
ella. pues 61 la habia escuchado 
en la misma Alemania. Me re- 
lat6 sus paseos aflos a t d s ,  cuen- 
do embargado de emoci6n reco- 
rri6 aquellos lugares campestres 
donde Beethoven se  inspir6, ma- 
nifesundome que cuando escu- 
chaba su mlisica siempre surgia 
aquel paisaje en su memoria. 

Para  mis adentros me decia: 
es siempre el poeta el que habla 
en 61. 

La producci6n poetics del Em- 
bajador ha sido copiosa, destl- 
case uno de sus p o e m a s :  “El 
Alabado”, en el cual retrata la 
personalidad de un viejo misio- 
nero espaflol. Antonio Margil de 
Jesris. quien ensefi6 a 10s indios 
el nombre de Cristo y trat6 en 
lo posible de asemejarse a El. 

Luego de conversar sobre las 
actividades del Instituto Chileno- 
Mejicano, que tanto preocupan a1 
Embajador. y con el libro “Ho- 
menaje a Marti“ bajo el brazo, 
me despedi de alguien de quien 
tengo la seguridad de poseer una 
bella amistad, y me aleje medi- 
tando en lo que-mh tarde debe- 
ria trasladar malamente sobre 
estas plginas.. . , y que ahora, 
en este mes memorable para 
M6jico. dedico a sus honorables 
y finos representantes. 

C. G. N. del R. 
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fntontrd en Chile el mndelo de fLTILIANO 
ONOCEMOS una peregri- 
na y corta historia 0 e m i s  bien una relaci6n 

nnecd6tica que nos contd un via- 
jero sobre sus mdanzas en las 
ciudades que visitaba, especial- 
mente del Viejo Mundo, donde se 
dedicaba acucioso a recorrer 10s 
interesantes museos de kr cults. 
Europa. Alli se detenia a con- 
templar con embeleso las obras 
de 10s grandes artistas que en 
ellos se exhiben. Se comprende 
que este viajero era amante de 
la historia, la poesla y la belleza, 
y asl, en n i n g h  sitio como cn 
aquellos museos podia documen- 
tarse y satisfacer mejor sus an- 
sias de cultura, a la par que 
gozar de sus inenarrables en- 
cantos. Dadas sus valiosas pecu- 
liaridades, 61 recogia y captaba 
ficilmente, con entusiasmo y 
exactitud, las diversas y mdlti- 
ples tradiciones y anecdotas que 
sallan a su paso, adem& de fa- 
miliarizarse, en ocasiones, como 
ocurre generalmente a 10s viaje- 
m. con personajes y tipos dignos 
de observaci6n y de estudio. Hay 
un cas0 que estimamos sorpren- 
dente y que vamos someramente 
a describir, tratando de ser !o 
m& exacto posible. Pero antes de 
seguir creemos oportuno hacer 
notar que aun cuando hoy en dia 
el cl4sico romanticism0 ha de- 
jado el campo libre a otras es- 
cuelas y aqu6l no interesa ya a 
la juventud actual, especialmente 
masculina, creemos, no obstante, 
que aim quedan almas feme- 
ninas sofladoras, amigas de la 
tradici6n y del pasado, que con 
agrado cultivan -as disciplinas 
del espiritu. A 6stas va dedicado 
este sencillo y veridico relato. 

He aquf lo que aquel cronista 
viajero nos transmiti6: Conoci6 
y tratd -nos dijo-, personal- 
mente, en sus viajes a un lord 
ingl6s -tenfa que ser ingles, si 
era lord- inquieto y novedoso 
como 61 y, como 61 tambien, algo 
sentimental y romhtico. Ambos 
igualmente incansables viajeros. 
recorrlan el mundo visitando es- 
pecialmente museos y curiosida- 
des. Y, cosa singular, relata cl 
cronista, ese lord original que 
se llamaba William Hasting se 
enamor6, por decirlo asi. perdi- 
damente de una figura de mujer 
hermosa que se presentaba Mica 
ante 61 en un cuadro que se ex- 

Por ADOLFO ,’OFRE C. 

hibla en uno de aquellos museos 
y que parecfa estar pincelado por 
uno de 10s grandw genios de la 
pintura. 
F W  tal la impresi6n que le 

causara esta encantadora visi6n 
por su extraordinaria y atrayen- 
te  belleza, que se prometi6 allf 
mismo y jur6, con su mente ena- 
jenada, b us c a r incansable has- 
ta encontrar, donde fuera, una 
mujer parecida al modelo que 
tan singularmeate lo habla cau- 
tivado. Tal pretensi6n no parecla 
fBcil, ya que esa maravilla del 
arte era nada menos que una 
de las obras maestras del inmor- 
tal Ticiano. 

Como parentesis, pod  e m  o s 
agregar nosotros que esta joya 
del genial artista se halls en lu- 
gar preferente en una de las 
principalea galerias en el Museo 
del Prado, de Madrid. Pues bien, 
firme en su prop6sito. como buen 
ingles, sigui6 viajando incansa- 
ble hasta encontrar. en figurn 
‘real y verdadera, a una mujer, 
una belleza que se pareciera a la 
idealizada por El Ticiano y la 
que tanto habia trastornado su 
imaginacih sofladora. Con tal 
intenci6n sigui6. recorriendo la 
vieja Europa, pero - a g r e e  e1 
cronista- que, naturalmente, lo 
perdi6 de vista, ignorando, por 
cierto, si aquel gentlemap habla 
hallado el modelo que tan an- 
siosamente busaba. En cambio. 
hecho singular, el cronista, que 
parecfa seguir sus huellas y sus 
pasos, fu6 m a ,  per0 mucho m& 
afortunado que el inglks, puesto 
que lleg6, por fin, a una simpi- 
tica y progresista ciudad sud- 
americana y que. aunque no la 
nombra. per0 dadas las referen- 
cias que consigna, no fu6 otra 
que Santiago de Chile. Y, he- 
cho singular tambien, fu6 re- 
cibido allf en un viejo hogar. re- 
medo de legendarios solares cas- 
tellanos, donde el tavorecido via- 
jero fu6 acogido con delicads 
atenci6n. En el sen0 de aquellx 
familia. de abolengo y estirpe 
tradicionales, sobresalla la joven 
reins de esa m a n s i b n ,  la que 
transmitla, con natural prestnn- 
cia, su noble y distinguido ori- 
gen, todo ello realzado por una 
simpatia y hermosura irreempla- 
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zables. Con toda propledad po- 
dfa aplicarse a ella el pensamien- 
to de El Dante, dedicado a la 
divina Beatriz: 

“Se’ama por deleite a la belleza, 
g a la uirtud, por soberana al- 

. [teza”. 

SLnocabedudaquedondeocu- 
rri6 tan feliz hallazgo fu6 en 
Santiago de Chile, donde. como es 
bien sabido, sus mujeres se distin- 
guen por su hermosura y su sin 
igual seflorio. La joven de que 
se trata, que era, por cierto, culta 
y novedosa, prestd singular aten- 
cidn a 10s relatos del visitante 
y con exquisita e insinuante fi- 
nura rog6 a1 viajero, el cual, a 
la par que poeta era gentil ca- 
ballero, quisiera estampar en su 
ilbum algo que recordara alguna 
anecdota interesante de sus via- 
jes. y 61, que tambih  era ga- 
lante y fino, relat6 el extraiio 
cas0 ocurrido a aquel lord des- 
afortunado que a c a b a m o s  de 
transcribir, y asl, con amable 
condescendencia, termin6 escn- 
biendo en el Blbum de la gentil 
castellana las siguientes frases 
que, a pesar del tiempo transcu- 
rrido, jam48 hemos olvidado: 

“Si a aqiiel biten ingle‘s le 
mipiera eii siterte atravesar el 
oce‘ano, 

no tw iera ,  seiiora, sin0 uer- 
te para hallar el modelo de 
El Ticiano”. 



]TODO EL MUNDO RADIACTIV'DO! - _ _ ~ _ _ _ _ _ _  

IN scr ilcmasiado pesimistas n i  alarniis- 
tas, conviene tener presente que en la 
.actualidad el mundo v i re  constante- 

mente baiiado por radiacionps peligrosas. Por 
si1 (parte, 10s fisicos internwionales han trata- 
do de f i ja r  la importancia de lit dosis de m- 
diaciones que spuede soportar el organismo hu- 
mano sin correr 1111 qrave peligro. Todos estdn 
de acnerdo en que la exposiciGn nidsima que el 
hombre pnedc sufrir  indcfinidamente oscila al- 
rededor de 0,3 roentgen por semana. Esta ei- 
f r a  reprmeiita %I a 200 veces el valor de la 
mdiaci6n corriente dentro de Is cnal se baiian 
todos 10s scres vivientes. Podcmos, pnes, tran- 
quilizamos. Sin embargo, seria nianifestar de- 
masiado optimismo, Pegfin afirnian 10s mismos 
invcstigndores. La miierte prcniaturn de Yarios 
trabajiitlores de la cicricia nuclear demurstrii 

Visla abrea. lamadm en Brookhaven, qua demuesha Im 

aquslha que no lo han sido 
difmencim enlm la, ionm eulliradas hadiadas 

que conviene obwrvar la m5s ext.remada pru- 
dencia. Al1'11tiples adquisiciones del siglo SX 
n o s  amena~ai i ,  efcctivamente, por muclio que 
nos pcse. a vivir en niedio de roentgens, aqne- 
llas nnidades arbitrarias de inedictas de Ias ra- 
diaciones provenien(rs de diversas fuentes, ya 
sea de 10s rayos S o del rldium. 

A L E R T A  

Existen peligros de radiaciones por todos 
lados : 10s aparatos dc telrvisi6n antignos, m8s 
o iueiios reparados y arreglados, son temiblcs 
eniisores cle 10s rayos d e  la muerte. Un ciamen 
radiogrifico completo puede coniprender IR ab- 

sorci6n dce 1 a 10 roentgens, y adn m b ,  10s cua- 
drantes lnmiuosos de  10s inofensivos relojes 
pulsera, dicen 10s especialistas, nos bombardean 
igualmwite : contienen %in microgramo de r L  
dium que fabrica 1111 miliroentgen por hora. 
Como puede apreciarse, el insiclioso veneno est& 
al alcance de la mano. Sus efectos serian limi- 
tados y, coino otros venenos, podrian elimimme 
mediante el organisnio. No obstante, no sucede 
asi. Ala1 qiie no? pese,.lo almaccnanios sin po- 
sibilidad algnna de restituirlo. Como 10s dias 
de nuestra vida, las radiaciones, acumuldndose, 
nos conducen llacia nuestra dltima hora, sin es- 
peranza (le retorno. La sola clefensa posible es 
retardar a1 mir imo  el momento de nlcanzar la 
dosis de 300 a 500 roentgens, pcneralmente ron- 
siderada coni0 mortal. Tina persona que traba- 
j a  e n  laboratorios atcimicos o un radi6logo pro- 
fesional pueclen recibir 3 roentgens rlpidannen- 
tc. sin qur sii efecto sea clesastroso, it condici6n 
de  que repose e n  seguida 10 semnna~ ,  de modo 
que la dosis sea sicnhpre de 0,3 r o e n t 9 n  se- 
manales. 

UN CUADRO DRAMATIC0 

Im Coniisi6n Sortenmcri+;nia (le la Energia 
.\t6mica ha co~ifeccinado un cuadro de 10s 
probables ebectos de la irradiaci6n externa de 
iina fucrte dosis de rvryos X para el cuerpo en- 
two:  

apds EFECTOS PROBABIES en Roentgens 
0,25. Ninguna lesi6n aparente. 

25 - 50 

50 - 100 

100.- 200 Lesi6n: Incapacidad posible. 
200 - 400 

400 

Mcdificaciones hematol6gicas po- 
sibles, sin lesi6n importante. 

Modificaciones de 10s gl6bulos ro- 
jos de la sangre. Signos de 
lesi6n. 

Lesi6n e incapacidad ciertas. Po- 

Evoluci6n fatal en el 50 % de 10s 
sible evoluci6n fatal. 

casos. 

100 % de 10s casos. 
'11 600 y m a  Evolucih fatal .  a priori en el 

Tal cuadro, que podriti colocarse paralela- 
mente con la lista de las ntroces enfermedades 
causadas por 10s rayos, ulceracioiies, radioder- 
mitis, p6rdida de Ins i n ip rc s iones  digitalw, 
pigmentaci6n. depilaci6n, degeneraci6n y enre- 
jecimiento prematnro de 10s tejidos, trastornos 
glandiilares, leucemia, etc., es terriblemente 
inquietante. 



EDAD DE OR0 DE LA INDUSTRIA 
ATOMICA 

Se repite que b energia nuclear 110 costar5 
casi nada. Que abrir5 la edad de or0 . . . Pero, 
veamos . . . 

Diez afios solamente despuCs del nacimiento 
de la industria at6mica, asistimos ya a la% pri- 
meras cat6strofes debidas a las radiaciones. No 
hnce mncho, el profesor Fontaine, del Muse0 de 
Paris, deelar6 que ,el plancton de 10s rios es 
diez mil veces m6s radiactivo que en estado nor- 
mal. Ciertos animales a1macena.n cien vecm ma- 
yor md:actividad que en el agua en que Vivian 
normalmenbe. Si nos alimentumos con esos ani- 
males, absorbenemos un temible veneno que, 
acumullando en nuestro organismo, pnede pro- 
vocar graves accidentes. El misnio profesor ha 
se~ialado que han desaparecido dos especies de 
peces del lago de White Oak, situado en 10s 
contornos de White Ridge. O t r s  especies han 
sufrido profundas mutaciones, hecho que es el 
que m h  ,preocupa a 10s cientislas de todo el 
mundo. Experiencias de laboratorio demuestram 
que 10s rayos ionizantes destruyen 10s genw 
correspondiientes a las caractertsticas heredita- 
rim, visibles o no, del individuo, modificando 
de tal manera EU atructura  quimica. 6Qni. le 
ocurrir5 a la humaraidad con Ias milltiplee ins- 
talaciones nucleares tanto en la industria como 
en la agricultura? 

U S  PRIMERAS BOMBAS ATOMICAS 

Para =ponder a esta interrogacih, 10s 
bi6logos han estudiado minuciosamente el ca- 
so de 10s hijos nacidm en el Japbn, de padres 
que se encontraron R 1.500 metros de Hiroshi- 
ma o Nagasaki el dia de la explosi6n de la 
primera boinba at8mica. Los msnltados han si- 
do los siguienbes: 1,3870 de los nifios nacieron 
mal conformados, de padres y familia sanos; 

Cierlas oblelw emiten radiadonn nod-. Lon apamtos 
violas y arraqlados de telerli6n son YI ejemplo 

La radiacliridad no le exlinrlue durmte millares da airbl, 
y mrdr6ndola sm ha podido determiurn la  edad 

de laa rnomias 

1,40% presenta t a m  originadas por nna ra- 
diaci6n que dej6 indelebles huellas. Tal pro- 
porci6n parece relativamente dEbL MAS, elo- 
cuente, sin embargo, es la estadistica realizada 
entre 3.751 radiblogos que, ‘en Estados Unidos, 
trabajan ya m6s de 30 6 0 s  con rayos X, sin 
propasarse jam& de la dosis considerada como 
normal, de 0,3 roentgen por semana. Un cues- 
tionario mu? detallado Iiace saber que 10s hi- 
jos de tales radiblogos, en nfmero de 10.000, 
demuestran entre ellos mucho m6s anomalias 
cardiacs, sanguineas y oculares que entre 10s 
nifios de otros mCdicos. AdemAs, se han rerelado 
dos veces m6s tumores cancmsos entre 10s pri- 
nieros que entre 10s segunclas. Finalmente, 10s 
radi6logos titenen menos hijos que 10s especia- 
listas no expuestos. 

MEDlClNA DEL ATOM0 

Ante tales obserraciones, es natural el te- 
mor de que el aiio 2.000 sea testigo de una ge- 
neraci6n, si no ni6s desgraciada que la actual, 
por lo menos muy diferente. No obstante, 10s 
inrestigadores nos tranquilizan diciendo qne ya 
ellos se preocupan de encontrar protectores 
qnimicos contra tales calamidades, cansadas por 
las radiaciones nucleares y toda claw de rayos. 
Ta s e  nombran ciertos nitriles, la combinaeibn 
cistina-cisteina, el glutation. TambiSn se esboza 
la defensa contra la fantA\tica anienazn de las  
ratkstrofes nnclenres. Tiene por nonibre la “me- 
dicina del htomo”. Es de esperar que bien pron- 
to  nos anuncien las primeras conquistas. 
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El problema mas trascendental 

de 10s tiempos actuales es el que 
se  refiere a la aguda escasez de 
alimentos, de vestuario y de ha- 
bitaci6n que se observa en la 
mayor parte del mundo entero. 
Como muy bien lo pone de ma- 
nifiesto Sir John Boyd Orr, ex 
director de la Organizaci6n de 
Alimentos y Agricultura de las 
Naciones Unidas (FA0 ) : “La po- 
blaci6n mundial crece a raz6n del 
1% anual, lo que quiere decir que 
cada afio hay 22 millones mas 
de bocas que alimentar“. Existe 
por un lado un aumento de po- 
blaci6n que no tiene un igual o 
superior aumento de producci6n. 
Y para salvar dicho deficit y po- 
der absorber el incremento pro- 

El aumenlo de la producd6n deblda a 
la energia BS sorprendenle, como puede 
apreciarre en e s I m  dos grmndes fhbricas 

norreamaricanos 

- w -  

- Por RAUL HEDERRA 

gresivo de la poblaci6n del mun- 
do es necesario producir mayor 
cantidad de alimentos, de mer- 
caderias y de materiales. Y todo 
esto es posible aumentando pro- 
gresivamente la produccibn de 
energia. 

Veamos ahora, si se  cuenta con 
maquinas perfeccionadas p a r a  
aumentar y salvar el deficit exis- 
tente de producci6n. L8s cifras 
que damos pueden ilustrar a1 lec- 
tor de lo que sucede en 10s paises 
industriales. 

En  1930, 108.000 obreros en 
Gran Bretafia pmdujeron 10 mi- 
Hones de docenas de pares de 
zapatos. 

En 1933, la famosa fabrica de 
calzado de Zlinn, en Checoslo- 
vaquia, comunic6 la invenci6n de 
una m4quina que no necesitaria 
mas que el suministro de hilo y 
cuero. Luego, sin ayuda humana, 
podria .confeccionar zapatos que 
no necesitaban m&s que ponerles 
cordones para estar listos para 
la venta. 

h Alemania, en 1933. la Com- 
pafiia Osram anunci6 una nueva 
mirquina para fabricar ampolle- 
tas electricas que p e r m i t i r i a 
abastecer todo el mercado alemiin 
en pocas semanas. si se le autori- 
zaba trabajar continuamente y 
con toda 5u capacidad. 

Existen turbinss’ de 300.000 HP 
que pueden hacer tres millones 
dr  veces la capacidad de trabajo 
de un hombre en el espacio .la 
8 horas, o sea, 9 millones de ve- 
ces en las 24 horas del dia. 

En E s t a d o s  Unidos el con- 
junto de maquinas represents una 
energia mechica  de cuatro ca- 
ballos de f u e n a  por cada obre- 
ro. Y un obrero con un caballo 
de f u e n a  puede rendir mAa tra- 
bajo que cien obreros manuales. 
Es como s i  cada obrero norte- 

americano tuviese a su entera 
disposici6n la fuerza de 99 escla- 
vos que nunca se cansan ni sien- 
ten hambre. 

Para  hacer funcionar la  gran 
cantidad de mLquinas que se ne- 
cesita en la mayor parte de 10s 
palses del planeta, se requiere 
una enorme cantidad de energla, 
la cual puede ser  proporcionada 
por la aplioacidn de la energia 
del Btomo. 

A este respecto, conviene sa- 
ber lo que se est& haciendo o se 
tiene programado en E s t a d o s  
Unidos. La Comisi6n de Ener- 
gia At6mica de Norteam6rica 
anunci6 con fecha 6 de junio del 
presente afio 10s planes para la 
construction de un pequefio re- 
actor enfriado por medio de gas 
y propulsado at6micamente para 
la generaci6n de energia elkc- 
trica para us0 civil. 

Importantes firmas comercia- 
les han sido invitadas a partici- 
par en el proyecto. el que s e a n  
10s c&lculos de la Comisi6n de 
Energia Atdmica costar& cuatro 
millones de d6lares. 

A principios del mismo mes de 
junio tiltimo, destacados hombres 
de ciencias de Estados Unidos 
informaron ante una Comisidn 
del Congreso que es muy posible 
la aplicaci6n de materiales ra- 
diactivos en la preservaci6n y 
la producci6n de alimentos para 
ayudar a aumentar el abasteci- 
miento mundial de ellos. 

Hasta el a80 1880, la mayor 
parte de la energia producida por 
el hombre se derivaba del fuego. 
Desde entonces, el mundo ha pa- 
sado rkpidamente 8 quemar car- 
b6n de piedra, petr6leo y gaso- 
lina. 

George R. H a r r i s o n ,  en la 
revista norteamericana “The 
Atlant ie Monthly” apunta: “Ac- 
tualmente la habilidad humana 
para producir eficazmente ener- 
gia de otras fuentes aumenta 
enormemente”. Hace cuarenta 
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Los tansportes, sean terrestres, aCreos o maritimos. tendrbn una revolucionoria translormaci6n eon 
el empleo de la energia at6mica lo que ha de redundar en mayorer velocidades, 

sin el empleo, puede decke ,  de combustible 

aflos que se obtenia solamente un 
kilovatio - hora de energia el&- 
trica por cada 1,50 kilogram0 de 
carb6n. Hoy dfa S6lo se requieren 
453 gramos de este mineral para 
producir esta cantidad de energia, 
y pronto 340 gramos serhn su- 
ficientes. 

Cuando se  entre de lleno a !a 
producci6n de energia nuclear. 
se economizar8 m u c h o  en su 
transmisi6n o transporte de ener- 
gia, pues 453 gramos de uranio 
tienen una potencia de energfa 
disponible equivalente a unas 
1.500 toneladas de carbbn. 

Actualmente el mundo cientf- 
fico ests  poderosamente intere- 
sado en obtener energfa en dos 
fuentes que parecen ser infini- 
tas: el sol y el nitcleo de 10s 
atomos. 

Opinan 10s hombres de cien- 
cia que estas dos fuentes inago- 
tables de energfa se u s a r h  cada 
vez m8s en el futuro. 

Einstein demostrd en el afio 1905, 
en una de sus famosas f6rmu- 
las, que la materia c o n t e n i d a  
en el 8tomo es energia p u r a  Los 
hombres de ciencia han apren- 
dido a explotar de esta enorme 
fuente de energfa solamente una 
milwima parte, por medio del 
proceso de la fisi6n nuclear. Es- 
te proceso p r o d u c e  una gran 
cantidad de calor en un reactor 
at6mico. 

El calor e s  e n e r e ,  y puede ser  
usado comunmente para conver- 
t i r  el agua en vapor, otra forma 
de energia, que a su vez PUede 
mover m8quinas y generadores 
que producen electricidad, aun 
otra forma de energia, podero- 
sa  e invisible. 

Esta energfa electrica es  uno 
de 10s instrumentos m h  GtileS 
a1 servicio del hombre, y la m8s 
f8cil de conducir. Es por dicha 
raz6n que Estados Unidos y otros 

palses e s u n  haciendo 10s esfuer- Por ejemplo, 453 gramos de 
zos posibles por adelantar el des- Uranio-235, el is6topo de uranio, 
arrollo de 10s reactores at6micos a1 separarse del uranio corrien- 
que puedan suministrar electri- t e  pueden establecer una reacci6n 
cidad en abundancia a todas las en c a d e n a .  pmduciendo tanta 
m h  d i s t a n t  e s regiones del energia (calor) cOmO 1.350.000 
mundo. kilogramos de carb6n. 

Actualmente se e s t h  constru- 
te  la posibilidad de que toda la  vend0 muchos reactores at6mi- 

SegUn el citado Harrison, exis- 

energfa e l k t r i m  que se m a  en 
la  Uni6n en un aiio podria ser 
producida por 60 toneladas de 
uranio. 

Harrison termina afirmando 
que la  humanidad ha de darse 
cuenta de que la energia at6mica 
es una fuente benefica de la na- 
turaleza que ha estado latente 
y en espera desde el principio 4e 
la creacibn hasta que el hombre 
notara su e x i s t e n c i a  y pudie- 
r a  aprender c6mo utilizarla y 
controlarla para usos pacificos. 

cos en Estados Unidos y otros 
palses, para p r o d u c i r energia 
electrica de materiales nucleares, 
por medio de estos procesos, y 
algunos 'de 10s nuevos reactores 
diseflados podrlan producir sufi- 
ciente energia para llenar las ne- 
cesidades de las ciudades m e  
grandes y de abastecer a1 mundo 
de alimentos, productos y ma- 
teriales de toda clase. 

R. H. 

Lon pmblemm de I= ohentadbn  del restomlo pneden sduclonarse en el 
futuro gmciar a1 empleo de la energla nuclear 



Si quiere que sus aves de corral, terneros 
y cerdos crezcan con mis rapidez; se 
requiera menos aliment0 para que den mds 
carne; y, pesando mis, su rendimiento 
en el mercado sea mayor, dCles . . . 

iMCls ganancia y menos 
preocupaciones! 

Para darse cuenta de lo 
que significa usar o no 

usar AUROFAC. fijese en esto: 
A LA MISMA EDAD 

Fruto de largos aiios de 
investigacibn cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
Cyanamid  Company, e l ,  
AUROFAC, porque contiene 
AUREOMICINA' y vita- 
mina BIZ, fomenta el desa- 
rrollo mis ripido. 

Hable con su veterinario, o pi- 
danos hoy misrno detslles sobre 
este gran suplrmento alimrn- 
tirin 

Sin AUROFAC I Con AUROFAC 

. . . el refurrzo que rirltle 'Morco rcgiilroda 

Reprerentanter erclusivor: LABORATORIO CHILE 5. A. Rorar 1274. Carilla 87-D. 

Dirtribuidorer: Banco del Ertado, lnrtituto Biol6gico E. Matte y Depto. Cornercial Laboratorio Chile S. A. 



( CONTINUACION) 

i x . - k  vida es siempre ir6nica 

UBO vacilaciones en nues- 
t ro  optimismo.. ., en ver- 
dad no teniamos asidero. 

Hernandez dijo que no venia a 
cosechar dinero, sino un poco de 
arte . . . 

-CompaAeros, manifest6 “e- 
norio, podemos fracasar todos, 
per0 alguno saldrti adelante. 

-Si fueramos autorea d i j o  
un muchacho.. .-, con un Diaz 
Meza tendrlamos el 6xito. No te- 
nemos artistas; nosotros no al- 
canzamos ni a ser suches.. . Mi- 
ramos demasiado arriba. 

-De todos modos. amigos, ha- 
remos lo que podamos; no envi- 
diemos a nadie ni imitemos a 
nadie; hagamos lo nuestro, bue- 
no o malo; nuestro teatro no es 
para contentar a 10s que 5610 
buscan lo que 10s divierta. Te- 
nemos un alma, un dolor y un 
deseo de ser siempre hombres, 
artistas. no histriones. 

Se produjo un gran silencio y 
la  gente se dispers6 pensando en 
nuestra vida precaria y en la 
forma de trabajar en hombres. 
Y asi fueron; y varios lo han si- 
do hasta hoy ... 

Muchas rutas mordedoras ha- 
bia conocido a travds de mi vida 
dispersa; varias veces trate de 
hacer un balance de mi existen- 
cia de escaso valor; pens4 que 
estaba estampado el debe inelu- 
dible. Un remordimiento me he- 
ria; me sentia bien en la  casa 
paterna; per0 por razones inti- 
mas y definidas resolvi, a 10s diez 
aiios, escaparme. No me gustaba 
mi vida: no comprendia la  acti- 
tud de 10s nifios de mi edad. Se 
me ocurre que nacl inadaptado. 
Puedo decir que vivi solo. Poseix 
un Silabario de Sarmiento. Sabis 
leer y escribir y alejarme de la  
nifiez alegre. Era  en Temuco; me 
gustaba la montafia, la  soledad 
de la  montafla; me parecia que 
las frondas me contaban muchas 
cosas, amaba a 10s pajarillos. ja- 
m& les d i s p a r 6  una pedrada: 
eran mi deleite. Me fascinaba el 
canto del a y a .  Queria infinita- 
mente a mi madre. campesina de 
las montaiias de Longavi. buena 
como una plegaria, catdlica fer- 
vorosa; poseia el sentido de la 
ternura; jam& se pareci6 al co- 
raz6n de otras madres zalameras, 
falsas ... iy yo me alej6 de la 
casa paterna.. . por razones que 
no dir6! 

Estuve con mucha gente dis- 
par. Mimado por 10s carrilanos 

A! 
ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 

MEMORIAS PARA ”EN VIAJE“ 

que hacian el trabajo de 10s fe- 
rrocarriles; hombres completos, 
independientes, Vivian sobre la 
ruta de 10s rieles. Eran fuertes 
como la muerte, alegres. . . A l y -  
nos, como el “Pueta Sgnchez”. 
improvisaban sus ddcimas al rit- 
mo del guitarrbn. Alegre, p e t a  
magnifico, gran trabajador como 
la  inmensa mayoria. 
Un aiio e s t u v e  con ellos en 

PitrufquQn. Volvi a Temuco, mis 
padres faltaban del pueblo. Sali 
a1 camino. y supe del dolor, supe 
callar; conoci todos 10s dolores y 
aprendi a vivir en hombre. Re- 
belde: fui un mal pe6n de ha- 
cienda, i n a d a p t a d o ,  en f in . . .  
;Me castigaron? Si. era  desam- 
parado y terco. No sabfa qu6 ha- 
cer; algo pudo hacer mi cuchillo. 
Me conocia.. . Todo lo sufrl. Pe- 
ro existian unas viejitas tejedo- 
ras floridas de cuentos; yo las 
sentia hermosas con sus coronas 
de blancura, buenas: cada cam- 
pesina era una madre: supe de l a  
ternura. 

Trabaje en lo que pude: un dla 
cai a Santiago: hice mi bachille- 
rato de dolor. V e i n t i s e i s  aflos 
trabajt? en muchas cosas; el aflo 
que anoto (1913) me condujo a1 
teatro. Empece con dos obras: 
“En el Rancho” y “El Inquilino”. 
Organic6 un conjunto de teatro: 
coseche todos 10s sarcasmos. FuB 
un via crucis de mala cara y al- 
ma. Creo que existe el destino. 

* * *  
Esper6 a Juan Tenorio en l a  

Plaza de Armas; en un momento 
mAs iriamos juntos a ver a1 Ilus- 
t re  sefior Alcalde: el habia dicho 

que nos daria permiso para que 
la  “Compafiia Dramltica Chile- 
na” trabajara en “el Coliseo Ar- 
turo Prat”; yo desconfiaba. Mi- 
raba a la  g e n t e  bien vestida, 
duefia de un hogar. Yo me sentia 
a1 margen de l a  vida. No sabia 
c6mo apoyarme. 

Apareci6 J u a n ,  muy bien ves- 
tido, cabalgando sobre el optimis- 
mo mtis puro. Fuimos a la  Mu- 
nicipalidad; a Juan se  le ocurria 
que nos recibirian con entusias- 
mo. Yo subi con escasa fe; me 
parecia que l a  escalera de piedra 
se  hundia. Juan me mir6, se  de- 
tuvo antes de buscar al s d o r  Al- 
calde. Me dijo: 

-Ya estamos en la hora en 
que sale el seflor Alcalde. 

Nos detuvimos frente a la  puer- 
ta Un empleado joven, un tanto 
ir6nico. nos sali6 al encuentro y 
nos dijo como para invitarnos R1 
mutia: 

--Sefiores: en mala horn Ile- 
garon; el Ilustre sefior Alcalde 
est& ocupado en cosas muy im- 
portantes. No recibiria ni a1 Nun- 
cio.. . Estas audiencias son miry 
dificiles. 

-Muchas gracias por su aten- 
cidn y su noticia, seilor, le res- 
pondi yo. 

Aparece n u e s t r o  amigo. nos 
mira con luz eclipsada y nos dice: 

--Cree. amigos, que aqu¶ un 
mal hombre ha metido su “cucha- 
ra“: el sefior Alcalde es bueno. 
a nadie rechaza. Se me ocurre 
que deben esperarlo frente a SI). 
palacio. Es bondado5o: no pier- 
dan las esperanzas. 

Juan lo observa con un gesto 
indefinible. Dice qolesto: 

-Parece que el asunto est* 

M e  fascinaba el canlo del aqua 
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malo. Se me murre que hagamos 
la obra, pase lo que pase. Todos 
trabajan en 10s teatros: s610 nos- 
otros somos 10s despreciados. 

El empleado de buena voluntad 
habla: . 

-Al@n.. . uno de malm leche 
ha informado mal a1 selior Al- 
calde; per0 yo creo que hay que 
insistir. Hay que ser porfiados.. . 

-Asi lo haremos, buen amigo; 
le agradeceremos, pase lo que 
pase. Hasta luego y muchas gra- 
cias. 
Nos e s c a p a m  o s  del edificio. 

Salimos silenciosos. El asunto te- 
nia cara de fracaso; la calle pa- 
recia una ofensa; tropezamos con 

la muchedumbre. Juan s u p  u s  0 
que poseia un recurso: 

S e r i a  bueno que nos acerch- 
ramos a otra persona 

--;Conoces tli a alguno que 
nos pueda ayudar? 

S o y  amigo de 10s muchachos 
del barrio.. . 

- iY  qu6 vamos a hacer? 
-No se me ocurre. i Qu& pien- 

sas tli? 
-Parece que algo hwemos.. . 

no muy bien, pero... tenemos 
un teatro . . . 
-iY.. . si fracasamos? Tene- 

mos enemigos. Los de “El Arte 
Criollo” se rien de nosotroa. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
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-A la gente le gusta reir. Pue- 
da ser que no nos maten. 

-No nos mata nadie. No son 
tantos ellos.. . Las obras van a 
gustar. Las sabemos de memo- 
ria.. . 

-Entonces, a Dios por todo. 
Vamos a ver si compramos pa- 
pel para decorado, tengo unas 
precarias monedas. Iremos a la 
casa de mi padre. Mafiana vere- 
mos el ensayo con asistencia de 
don Tomas CortBs. 

Anduvimos por la ciudad pen- 
sando -en el destino.. . ;nos es- 
peraria? La p r e o c u p a c i 6 n  fu6 
tan e x t r a a  que no vimos ni a 
las mujeres bonitas.. . 

Juan cambia de rostro; se sien- 
te  molesto; Cree con toda su vida 
que las obras son buenas. Razo- 
na: 

- S e r i a  el colmo de la mala 
psta, si teniendo ma buena sala 
como la de el Coliseo, no pudi6- 
ramos actuar. Llevamos meses 
en ensayos. 

-Todavia no hemos fracasado. 
Le dije varias cosas, aunque 

De pronto me dice: 
-El papel de decorado, la gri- 

lls, la pintura y otras cosas, es- 
t8n muy lejanas. Se rien de nos- 
otros. 

-Ya te dije que comprariamos 
papel. Si hemos de fracasar, fra- 
casaremos. No tenemos dinero; 
el decorado lo haremos con papel 
de empnpelar sin dibujos de nin- 
guna clase. Asi podremos pintar. 
No importa que dure poco. En el 
escenario, tli estarAs muy bien. 
mejor que 10s competidores. 

-1remos a ver a mi madre. 
Por el camino compraremos el 
papel. Iremos a pie.. . 

-Vamos, dice Juan y agrega, 
todavia no nos han muerto. 

Se sonrie y habla: 
-No entiende casi esta jorna- 

da. Estoy seguro de que las obras 
gustaran. Tenemos que represen- 
tarlas.. . aunque sea una vez, 
una sola vez.. . 

yo.. . no las tenia seguras.. . 

Agrega algo m8s: 
--;C6mo se t e  ocurri6 llamar 

a Palacios? Lon perros y 10s ga- 
tos saben -muchos lo han di- 
cho- que no tendremos el teatro. 
Todos se rien. Los artistas penin- 
sulares son muy rencorosos, ade- 
m6s saben que no lo hacen mal. 
Son capaces de silbarnos, de de- 
molernos. 

-Le diremos a mi padre que 
10s machaque. . . 

Miramos en una vitrina el pa- 
pel de empapelar. Dije: 

-Est0 se acab6: pintaremos 
en ese pobre papel de tan buena 
paciencia ... no tendremos gri- 
lla, nada tendremos; per0 hare- 
mos la pelea. Se reirhn, sin du- 
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da. .  . No me asusta  A Dios por 
todo. * * *  

Mi madre nos recibi6 como una 
buena nueva. Nos di6 cafe con 
leche. huevos.. . Me prepar6 un 
lecho y ,me acarici6 como a un 
niiio. 

Despejamos una gran sala; hi- 
cimos 10s croquis.. . hicimos mu- 
chas cosas. Me imagino que vi- 
brabamos de alegria. Mi madre 
me entreg6 una llave y nos acom- 
patl6 un buen trecho. iQu6 bue- 
na era! No s6.. . creo que nunca 
supe quererla. Me parecia como 
la bondad del Brbol, l a  voz cris- 
talina de las aguas puras, l a  due- 
fia de las estrellas y el dolor de 
su vida buena. 

Nos acercamos a1 cafe y no en- 
contramos a ninguno de 10s nues- 

‘tros. Subimos a ver a don Adolfo 
que nos orden6 buscar a toda la  
Cornpailfa para la  presentaci6n 
de el Coliseo. 

Era ya tarde; Mafia, la herma- 
na de Juan, despues de su traba- 
jo. acudi6 a v e r n o s .  En  plena 
Avenida Matta, casi nos grit6: 

-Dicen que no tendremos tea- 
tro. que el empresario asegurd 
que todos 6ramos unos infelices, 
y que don T o m b  no nos quiere 
ni ver. 

-;De d6nde sacaste tanta co- 
sa ? 

-Dicen que Palacios lo ha di: 
Cho.. . 

-No. Palacios teme un fraca- 
so; pero est& dispuesto a ayu- 
darnos en 10s Centros Sociales. 

-Yo n o  t r a b a j o  en was 
sociedades. La Mariita no trabajs 
en cualquier parte. He apostado 
el sueldo del mes a que trabaja- 
remos y gustaremos en el Coliseo. 

-Tti. M a r i i t a ,  vas a ganar. 
Ahora anda a ver a Carrera, a 
la Filomena, y de paso a Her- 
n h d e z  y a la  Elcira. Nosotros 
buscaremos a 10s que no sepan 
de la reuni6n de maimna. El  en- 
sayo general se h a d  con decora- 
do, vestuario campesino y buena 
utileria. Sera a las dos de la  tar- 
de. Asistiran don T o m h  y otros 
empresarios. 

Maria, antes de cumplir su ta- 
rea pregunt6: 

-;,Tomaron caf6? I 

-Entonces, d jense  con la  Ma- 
-NO. 

riita, ;ah? * * *  
A las once de la maflana inva- 

dimos a don A d o l f  0, que pudo 
chacotear con las muchachas, y 
pasarles sus pnpeles. Hubo ale- 
gria cuando se sup0 que tenfamos 
teatro. 

La Filomena, siempre recelosa, 
habl6: 
-; Tienen 10s decorados ? 

4 e o  que -respond& ma- 
fiana en la  tarde empezaremos a 
pintar. Nos van a faltar algunos 
santos.. . adornan mucho. 

-iAy! --dice Filomena-, mis 
santos son benditos. Unas ban- 
deras de seda tricolor Ilevar6 pa- 
r a  colocarlas en las bambalinas. 
;Qu6 me dicen? 

-Es usted, seflora Filomena 
Flores, un monument0 de simpa- 
tla. iUn aplauso para Filomena! 
iEntusiasmo y cariiio! 

Surge la voz del maestro: 
-El ensayo general sera a las 

dos de la tarde. Pasaremos 10s 
dos dramas. Es ta r l  el seiior Cor- 
t d s  y otros empresarios. 

-Estaremos a esa hora, maes- 
tro. 

-Muy bien. Traigan sus trajes 
y elementos de maquillaje. 

S e  h a d  como usted lo desea, 
don Adolfo. 

-Asi me gusta. gracias. Me 
gustaria que alguno buscara a 
Albert0 Diaz; 61 h a d  para el fin 
de fiesta UM escena de Tenorio. 

-De acuerdo, maestro. . . .Y todos se dispersan llenos 
de alegrla. 

Quedamos algunos con el maes- 
tro. Nos insinu6 que en el esce- 
nario del Coliseo pusi6ramos una 
sala pobre o unos rompimientos. 
Don T o m b  10s prometi6, pero.. . 
es mejor estar en todo. 

* * *  
Un tel6n de tono rural para 

10s santiaguinos sirvi6 en el en- 
say0 general: desde luego, varios 
hermosos rompimientos, la con- 
cha adornada con dos banderas 
de Chile y. ademh,  varios mue- 
bles apropiados. 

Cuando el sefior Cortb  entrd 
con varios amigos, cumplimenta- 
ron a nuestro Director, don Adol- 
fo  U m l a  ROZBS. Delante del te- 
16n lanz6 una perorata. y pidi6 
que perdonaran 10s errores de la 
CompaiiSa que por primera vez 
subla a un escenario de tan alta 
prosapia. 

Varios entraron a la sala; al- 
gunos me miraron: no adivino lo 
que pensarian; yo era el imico 
mal vestido, el dnico que carecia 
de parecer algo. Conrprendl que 
nada tenia que hacer en el esce- 
nario ni en la sala. Yo. . . yo tam- 
bidn me sentia a1 margen de lo 
que se  haria. 

Uno me mir6 mucho y me pre- 
gunt6: 

-Lusted es el autor.. . ? 
Respondi : 
-Algunas veces pienso que soy 

yo; carezco de seguridad. 
-; D6nde estudi6 usted? 
-Tampoco lo s6; corro una 

aventura.. . Algo s6 de la vida. 
Algo aprendi con don Rafael Pe- 
llicer. 

Me dsjmon solo, desamparado 

-Per0 usted habla de cosas del 
campo.. . 

-Si. Me entendi muy bien con 
10s bueyes o giieices; no s6 c6mo 
sera la gente que ha estudiado. 
EA posible que algim dia aprenda 
a vivir. 

Me dejaron solo, desamparado. 
Me miraron en forma tan extra- 
fia, que me llenaron de risa. Son6 
una campana y se alz6 el tel6n. 
Se veian bien 10s muchachos y 
muchachas; la escena bien ilumi- 
nada; m8s o menos bien lo que 
llaman atrezo. Me gustaron 1as 
flores y unas ramas verdes, en 
fin, yo estaba alli. No era un au- 
tor, sino un curioso. Mandaba 
don Adolfo. 

Se represent6, en primer t6r- 
mino, “El Inquilino”, que tratard 
m6s adelante, despu6s d.: ver lo 
que escribi por primera vez. Ca- 
recia de todo sobresalto; me sen- 
tia en mi elemento, s e y r o  de sa- 
lir bien. Muy lejanos me pare- 
cian 10s espectadores. 

La obra, dirigida por don Adol- 
fo, parecia algo extratla. Poco a 
poco f u e r 0 n comprendiendo el 
trabajo. de un orden casi desco- 
nocido. Ni un bache. “El Inquili- 
no” era una obra traspasada de 
dolor; varios hombres se  emocio- 
naron; las damas lloraron con 
franqueza. Aplaudieron: la jor- 
nnda estaba librada. 

(Continuanl) 
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Anita, la tierna y simpMica ins- y pues y a  en nosotros la ilusi6n 
piradora de su famoso “Ojitos [no eziste, 
de pena”, que le ha dado la ale- ladrando a la vida cotno un perro  
grfa de dos nietas: Flora de 20 [vicjo, 
aiios, y Alfonsina, de 14. En ese ladrando a la nitierte cmio un 
ambiente familiar, con el calor [ p c r r o  triate”. 

En SUI oios camhiantes de expresi6n 
-1uego. incredulidad, ironia. ornodon-, 

erlh toda la aspirihral iurenlud 
del poela 

LGO de temor hubo en 
nuestro ademin a1 apre- 
tar el timbre en un 4.9 

piso de un departamento centri- 
co. Ni la cordialidad de la  voz 
de don Antonio Doddis, que sir- 
vi6 de enlace entre nosotros y el 
Premio Nacional de Literatura. 
lograba atenuar la  nerviosidad 
de enfrentarnos a este poeta. t a n  
admirado por nosotros. per0 a la  
vez presentado por algunos pe- 
riodistas, a raiz del premio, cOmO 
poseedor de un espiritu dificil y 
cortante. 
Y ;que grato, sorpresivo y aco- 

gedor fu6 el instante en que nos 
encontramos frente a 61 que. con 
sonrisa amplia y bondadosa, nos 
tendi6 la mano haci6ndonos sen- 
tir viejos amigos! 

Lo h a l l a m o s  esa tarde en 
casa de su yerno. el catedratico 
en Literatura Espaiiola don An- 
tonio Doddis, casado con su hija 

J-4 

del afecto y rodeados de libros 
que cubren totalmente las pare- 
des. dandonos una nueva y ma- 
ravillosa luz, nos sentimos des- 
nudos de temor, o l v i d a d o s  de 
toda prevenci6n. Es el hombre 
que siempre vislumbramos a tra- 
ves de sus versos, t an  livianos y 
tan hondos. en 10s que la  palabra 
dice, cuenta, sigue sugiriendo y 
cantando en nuestro espiritu. Y 
quien consigue ese milagro. di- 
gan lo que digan. es un gran poe- 
ta. Se !e lee, se  le repite. se IC 
recuerda y encanta, ;que mejor 
galarddn que esto? Acaso para 
61 no tiene un significado y una 
satisfacci6n mayor que este pre- 
mio el saber que miles de ma- 
dres han arrullado a sus hijos 
con esa bella e inmortal canci6n 

“Ojitos de pena,  
carita de luna, 
lloraba la nifia 
sin causa ninguna”. 

0 la encontrada emoci6n del 
momento dnico, en aquellhs es- 
trofas que dicen tanto de una 
honda decepci6n o bdsqueda de 
algo que, llevhdolo dentro. no 
lo alcanzamos. y que nos aligera 
el coraz6n a1 sentirnos en la an- 
gustia de 10s versos del poeta: 

“Pero, sin embargo, sigamos 
Twids leios, 

Ya estamos frente a Max Ja- 
ra y nos olvidamos de preguntar. 
de indagar: la conversaci6n vuela 
ligera, accidentalmente sobre el 
amor, intencionadamente respec- 
to de literatura. El poeta respon, 
de con precisi6n; sin embargo, 
produce desconcierto. Lo observa- 
mos, lo e s c u c h a m o s ,  y vamos 
comprendiendo el porque algunos 
periodistas lo presentaron duro, 
insensible, agresivo. Acaso en la 
rapidez del reportaje no logra- 
ron captar en sus p a l a b r a s  l a  
suave ironia, en ciertas oportuni- 
dades, el deseo de b r o m a ,  en 
otras, pero, en el fondo, su cora- 
z6n es grande, abierto. No acep- 
ta tantos hechos de nuestros dias. 
El vivi6 en espera de la realiza- 
ci6n de sueflos que jamits crista- 
lizaron. 

Sobre el escritorio divisamos 
la  revista “En Viaje”; el seiior 
Doddis nos dice que es lector de 
ella y que la encuentra cada dia 
m8s superada. Agradecemos y 
valoramos el juicio del catedrzl- 
tico. Surge, por ese motivo, el 
nombre de nuestro director, y el 
poeta exclama: 

Tiene que ser hijo de Manuel 
Jofr6 Cafias; trabaje con el en 
Ferrocarriles; fui su secretario 
largo tiempo, y conservo el re- 
cuerdo y el afecto m& carifloso 
Dor el clue fu6 m a n  iefe v buen 
imigo. k e  gustxria ikrlo.<. . 
trabaiado en esa EmDresa.. . 

Con su yerno, el caledrhtico don Antonio Doddis. au hija Anita No sabiamos que Ud. habfa 
I. su naeta Flora Falls Alfonsmal 

--si. dice lentamente. recor- 
dando tampoco puedo olvidar a 
Pedro Godoy PBrez, quien me sa- 
c6 de la esclavitud obrera.. . Se- 
guramente Ud. desconoce este 
nombre: era ingeniero; fub Mi- 
nistro de Estado, y profesor de 
castellano y franc&. 

-;C6mo se conocieron? 
- h e  en el Circulo de Socia- 

listas-Anarquistas, a1 que asis- 
tian, especialmente, obreros. El 
lo frecuentaba asiduamente -de 
vez en cuando aparecia Baldo- 
mer0 Lillo--, y fuimos sintiendo- 
nos amigos. Por  61 llegu6 a la 
Direcci6n de  Obras Pitblicas; ha- 
bia all5 un concurso para oficia- 



les y. a pesar de mi escasa pre- 
paraci6n. quede nombrado a i -  
cia1 2.1 de la Secci6n Minas y 
Geografia. 

- jEn que aflo fu6 eso? 
-En 1907, y a el le debo una 

mayor quietud en mi vida eco- 
n6mica.. . Fue Pedro Godoy Pe- 
rez un revolucionario. Toda su 
vida alent6 suefios que lo Ilevaron 
a la tumba hace tres aflos. Leal, 
gran amigo y amistad de toda 
mi vida. 

S e n t i m o s  en profundidad la  
emoci6n en su recuerdo y trata- 
mos de alejarlo de el. 

--;Que amistades de escrito- 
res conserva? 

Ninguna. Todos han muerto. 
Mariano Latorre tu6 el dltimo.. . 

S u  primera poesia, jd6nde 
apareci6 publicada? 

-En “Las v e l a d a s  del Ate- 
neo” (1906), libro que apareci6 
con 10s trabajos leidos en sus se- 
siones. Alli se public6 “El agua”. 
Recuerdo que el otru compafiero 
que ley6 su trabajo por primera 
vez en el Ateneo, el mismo dla 
que yo, fu6 Januario Espinosa. a 
quien me ligaron profundos akc- 
tos y admiraci6n. 

De 10s escritores de esa epoca. 
jcukles eran a su juicio 10s mLs 
admirados? 

-No hay vacilaci6n en su res- 
puesta: 

-Guillermo Labarca, Baldb  
meru Lillo, Federico Gana, Ra- 
fael Maluenda; y, entre 10s poe- 
tas, Carlos Mondaca -a 81 me 
uni6 una grande y firme amis- 
tad-, A n t o n  i o B6rquez Solar, 
Victor Doming0 Silva y Manuel 
Magallanes Moure. 

Entrevista por OLGA ARRATIA 

-LA que edad empez6 a es- 
cribir? 

-Creo que a 10s 13 &os, cuan- 
do estudiaba en el Liceo de Talca. 

--;Cree que en Ud. tuvo in- 
fluencia algim poeta? 

S i ,  Pedro Antonio Gordlez,  
aunque sin seguirlo, peru llevan- 
dolo fijado en mi sensibilidad to- 
da la  vida. 

-Algo hemos oldo de una pie- 
za teatral..  . 

A e g u r a m e n t e  Ud. se refiere 
a “La Reconquista“, que estre- 
n6 Rafael Pellicer en el antiguo 
Teatro Coliseo y que fue un gran 
&xito que adn recuerao con emo- 
ci6n. Luego escribimos, con Car- 
los Mondaca. ”La Ahijada”, es- 
trenada por una compafiia chica 
y sin Bxito alguno. El recuerdo 
que guardo de ella es que Juan 
Manuel R o d r I g u e z protestaba 
mucho. diciendo a todo el que 
queria oirle que Mondaca y yo le 
habiamos plagiado “La silla va- 
cia”. 

-Dlganos. Max Jara, en esa 
epoca del Ateneo, jus6  chamber- 
go, y todos esos agregados que 
distinguian a 10s poetas de 10s 
d e m h  mortales ? 

-No. Ful siempre como soy, 
como Ud. me ve. .  . Era  Carlos 
Canut de Bon. ese simpatico re- 
volucionario, el que llev6 enton- 
ces y siempre su c h a m b e r g o .  
sombrero a16n y larga melena. 

-jQue opinidn le merece la 
crltica literaria en Chile? 

-Nunca me ha agradado el 
g6nero critico, per0 si puedo ma- 
nifestarle que el mejor critico 

Con su hiia Anita, la tierna y simpcilica 
inspiradora de ”Oiitos de pena“ 

nuestro es Ricardo A. Latcham. 
A Alone lo he sentido siempre 
a f r a n c e s a d o ,  superponiendo la 
cultura francesa a la espafiola. 

-Antes de retiramos, j recuer- 
da alguna anecdota especial en 
su vida? 

Nada. .. nada digno de men- 
ci6n.. . espere: viajabamos to- 
dos 10s dias en tren, Baldomero 
Lillo y yo. El  se  hizo amigo de 
un simpLtico muchacho que lue- 
go se franque6 con 61 y le con- 
fes6 que era “lanza” y que se 
hacia “su dia” en el tren. Bal- 
domero le aseguraba que tenian 
que ser muy tontos o distraidos 
10s despojados. Una mafiana, a1 
llegar Baldomero a la  Estacidn 
Central y necesitar dinero, se  en- 
contld sin su billetera. Le cost6 
mucho creerlo, y la  rebuscaba en. 
30s bolsillos. A1 dia siguiente, en 
el tren. sonriendo con picardla, 
apareci6 el muchacho: “tome don 
Baldomero”, y le pas6 la  billete- 
ra  intacta.. . 

Nuestro poeta naci6 el 21 de 
agosto de 1887 en Yerba8 Buenas 
de Linares. En su producci6n li- 
teraria figuran: “ J u v e n t u d ”  
(1909). “Poesias” (1911). y “Aso- 
nante” (1922). El resto de su 
obra aparece dispersa en diarios 
y revistas. Sus mejores poesias 
figuran en diversas antologias 
poeticas. 

Antes de irnos. volvemos a mi- 
rarlo sin el temor de la  llegada. 
M a  Jara  es alto, de pel0 blanc0 
y erguida estatura. En 10s ojos, 
cambiantes de expresi6n -fuego, 
incredulidad, ironia. emoci6n--, 
est6 toda la espiritual juventud 
del escritor que siempre ha labo- 
rado en silencio. sin preocuparle 
la figuraci6n, y a quien el Pre- 
mio Nacional de Literatura lo 
ha dejado sin alterar su vida in- 
terior, plena de sencillez y de 
‘suefios. 

0. A. 



N l a  Avenida Florencia, 
de la Comuna de San Mi- c guel, se  encuentra insta- 

ladn la Escuela Nacional de Ar- 
tes  Graficas. una de las mejores 
de Sudamerica y orgullo de la  
ensefianza tecnica nacional. 

Funciona bajo la  direcci6n de 
don Hector G6mez Matus, dis- 
tinguido profesor del Estado que, 
con antelacidn a este cargo, ocu- 
para 10s puestos de Rector de 10s 
Liceos de Punta Arenas y N.? 2 
de Valparaiso. 

Este p l a n t e l  tiene una ma- 
trfcula de cuatrocientos alumnos 
para abastecer l a  industria gr8- 
fica del pais, provenientes de to- 
dos 10s sectores y provincias de 
Chile. 

Una de estas frfas mafianas 
hemos tenido el placer de pasar 
a saludar al sefior G6mez Matus, 
quien con su amplia cordialidad 
nos ha proporcionado toda clase 
de facilidades para poder llevar 
a cabo esta inforrnaci611, necesa- 
ria para que el pdblico sepa c6- 
mo se  forma el trabajador y tec- 
nico gr&fico, nervio y vida de la  
prensa y la  cultura chilenas. 

Don Hector G6mez Matus tie- 
ne como antecedentes una larga 

trayectoria: ex miembro del per- 
sonal de ”La Naci6n” y “El Mer- 
curio” de Santiago y articulista 
de “El Mercurio” de Valparaiso, 
de “La Unibn” del mismo puer- 
to, de “La Semana Internacional”. 
di6 vida a1 ambiente intelectual 
de V a l p a r a i s o ,  socio del Ate- 
ne0 de Valparafso, animador de la  
Casa del Artista, amigo de escri- 
tores y poetas, sembr6 semillas 
de cordialidad y dej6 gratos re- 
cuerdos por su caracter fntegro 
y sensible a toda manifestacidn 
del espiritu. Igualmente, con he- 
roicos sacrificios, fund6 una edi- 
torial con e l e g a n t e s  tomos de 
grandes autores que dej6 imbo- 
rrables recuerdos en el ambiente. 
Tal es la  personalidad del sefior 
G6mez Matus, a quien enfrenta- 
mos uno de estos dim y que nos 
di6 a conocer a grandes rasg’a? 
la  fisonomia de su plantel, a1 
cual dedica todas sus horas y sus 
sacrificios. 

A una pregunta nuestra nos 
contesta: 

- 0 b t u v e  el cargo por concur- 
so en el afio 1940. Se pretendia 
fundar un establecimiento para 
la ensefianza de l a s  artes mi- 
cas: sus finalidades. en realidad, 
eran un tanto vagas. Se trataba 

Junlo a1 leelado d. la. .Iholipip. ae IO~Q loa fuhlma proleslonalaa 

de una creacibn, y todos sabenios 
que una creaci6n es siempre uiia 
bella aventura, porque junto con 
t raer  a la oxistencia algo que s6- 
lo esta en el espiritu, ,tenemos 
que imprimirle un NmbO y con- 
cebir su destino. Me inquietaba 
abandonar Valparaiso, per0 la 
atracci6n de estas expectativas 
me decidi6 a cortar las amarras. 

Calla un instante, enciende un 
cigarrillo y mira hacia la exten- 
si6n desierta de una cancha de 
deportes. 

Le preguntamos si no habrB 
tenido que arrepentirse. 

-No, en realidad -nos contes- 
ta-, estamos lejos adn de haber 
logrado lo que quisieramos para 
la Escuela N a c i o n a l  de Artes 
GrBficas. Per0 vamos avanzando 
a paso firme. Y el destino a que 
me refiero es llegar a convertirla 
en una gran editorial para la  
educaci6n no s610 en Chile. sino 
tambien para aos paises de habla 
hispana. Porque el problema que 
tenemos aqui, con la  falta de tex- 
tos de estudio y material audio - 
visual, es comdn a todos 10s pai- 
ses hispanoamericanos. Latino- 
america, en materia de libros de 
estudio y material audiovisual, 
lleva un atraso de muchos afios 
si se  compara con 10s progresos 
logrados por 10s pueblos de habla 
inglesa, alemana o francesa. Los 
estudiantes de todas las ramas 
de la ensefianza cuentan en esos 
paises con libros que invitan a1 
estudio y atraen en forma irresis- 
tible tanto por su contenido co- 
mo por la  forma de exposici611, 
por si1 correcci6n literaria y ar- 
tfstica,.por sus laminas y recur- 
sos ingeniosos para dar inter& 
y sentido a las materias y por 
su impecable presentaci6n mate- 
rial. Libros. textos de estudios 
como esos son 10s que tenemos 
la obligacih de ,crear para nues- 
tra juventud estudiosa de habla 
espafiola. 

Don Hector habla con calor de 
la  labor que corresponde a su es- 
tablecimiento. ta l  vez no del to- 
do conocida en algunas esferas 
administrativas de la  educaci6n. 

-Las instituciones de coope- 
raci6n interamericana -prosi- 
gue- han visto surgir reiterados 
acuerdos en 10s seminarios in- 
ternacionales en el sentido de que 
se  liame la  atenci6n de 10s go- 
biernos sudamericanos sobre la 



necesidad de  llenar el enorme de- 
ficit de textos de estudio y ma- 
terial audiovisual que existe en 
todas las ramas de la educaci6n. 
Han seilalado tambiBn la posibi- 
lidad de hacer participar a las 
escuelas de artes grkficas en la 
tarea de imprimir tales textos y 
crear el material que ya he men- 
cionado, haciendo ver que para 
elevar, efectivamente, 10s rendi- 
mientos educativos, especialrnen- 
te en lo que se refiere a “educa- 
ci6n fundamental”. agropecuaria, 
sanitaria y tecnico - profesional. 
10s impresos. en general, y 10s 
rnateriales audiovisuales, no pue- 
den faltar. 

Le preguntamos c u h t a s  son 
las escuelas de artes graficas en 
America. 

-En realidad son pocas, y en- 
tre Bstas, la Escuela Nacional de 
Artes Graficas de Chile es la m8s 
imuortante. a Desar de no con- 

,-.- 

ta; con la hota’ci6n de maquina- 
rias modernas indispensables. Co- 

Facbada y imdinos do la E.N~u do M e a  Gr&fIcm do Santiago, 
conaidomdo como plant01 de p h o m  cateqorlu en Amblica 

rno es f8cil obsewar. todo acon- 
seja ayudar a nuestro estableci- 
miento para que llegue a realizar 
su destino que no puede ser otro 
que convertirse en la base para 
crear en Chile la editorial in- 
teramericana para la educaci6n. 
La comisi6n chilena para la Unes- 
co asf lo ha cornprendido y te- 
nemos en marcha una ayuda im- 
portante para esta instituci6n. 

Tales son las declaraciones de 
don H6ctor G6mez Matus, timo- 

En seguida recorremos el es- 
tablecimiento. acompdados de 
don Osvaldo Amagada Bolfvar, 
Jefe TBcnico del establecimiento. 
Y as5 vamos visitando 10s talle- 
res de linotipia, cajas, litografia, 
fotograbado, etc. Todo el estable- 
cimiento es un modelo de brillo 
y agradabilidad y observarnos 
c6rno el alumnado estudia con en- 
tusiasmo bajo la direcci6n de sus 
profesores, todos ellos especiali- 
zados v tecnicos del n r t ~  mRfirn - -. . -. . - ne1 de este b a r c o  que navegi 

rumbo hacia propicios horizontes. 
Por ef camino nos encontramos 
con el Subdirector, don R a ~ l  Me- 

lla R. y. luego, con el artista 
Juan Fco. GonmUez, “HuelBn”, 
que tiene las clases de  dibujo, y 
a1 frente del taller de fotograba- 
do a un antiguo conocido. que 
fuera jefe de f o t o g r a b a d o  de 
“El Mercurio” de ValparaSso, don 
Pedro Barrios. 

Nos despedimos y al salir a la 
calle un sol promisorio nos acari- 
cia e ilumina 10s amplios venta- 
nales del modern0 edificio. 

M.M. 



&os campos que todos 
Siembras lozanas y productivas, que alegran el es- 
piritu de sus dueiios y de quienes las contemplon 
odmirados, se obtienen utilizondo productos y semi- 
llos de confianza! 

ad nziran.. . 

SEMILLAS de FREJOLES 
Para Consumo: 
Coscorrones vaina colotado 
Tortolo 

Para Exportaci6n: 
Arroz - Red Kidney - Crista1 

Abono Completo, GERMINAL No. 3 tip0 especial pora CHACRAS 
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TENDERlNl 187 - Fono 31151 - Casilla 40-D. - Santiago 

SUCURSALES en JALCA, CHILLAN y LOS ANGELES 
Agencias en las principoles ciudades del pair 



Patu. Freire . -Como Ud. lo Dide hennis hecho I .  ,I 
traslado-he su car ta  a Moraina. Respecto de su pre- 
gunta, le manifestamos que en la Seecion “y nos di- 
cen su inquietud ...” se publican 10s trabajos que 
son seleccionados. 

Aladino Mora, Tome’.- Pese a lo que Ud. nos 
dice e n  su carta, no tencmos e n  carpeta ninguna 
p o e s b  con su nombre, 60  ssrd Ud. uno de esos dis- 
tm idos  poetaa que nos envian trabajos sin su nom- 
bre? Aguardamos su respuesta. 

F. H .  M., Victoria. -“Rehuso mirarla” no lo- 
grabs expresar con belleza sus sentimientos del mo- 
mento. “El nixio en l a  arena” s ed  publicado. 

Juana  R. d e  C., Xllape1.-No retine su trabajo 
bs condicwnes de brevedad. Demasiado largo. Y e8 
bueno. 

L. H. R., La Serena. -Con todo agrado hacemos 
traspaso de sns saludos y admiraci6n a1 pintor chi- 
leno Sudrez b r a ,  autor del cuadro a color que sali6 
en “En Viaje” de marzo del presente aiio. Estamos 

Seiior Director de la Revista “En Viaje”. 
Satrlugo. 
Respetado S G w :  

Como fie1 lector de “En Viaje” y ardiente 
admirador de la obra cultural de la Revista,  
cuyn actiuidad Ud. dirige, me  es muy grato fe-  
licitarlo por su labor y e n  particular por la  
Seeci6n “y nos dieen su inquietud..  .”, que, a 
mi juicid. ticnc mis trascendencia que lo que 
nos explica en  la introdiwlen’dn de esta seccidn, 
v 2s que ?io8 da a 10s lectores la oportunidad 
de actuar. 

L a  gents de nuestro Chile tiene, en mi cn- 
terb, este defecto: se conforma con ser e n  b 
vida el espeetador pasiuo que we desarrollarse 
la escena y no  vigoriza su personalidad, u a  que 
es el actor mais activo e n  el escenario de la vi- 
da. A’trestra patria necesita actores e n  s u  bata- 
lla y no espectadores. 

Reiterhndole mis felicitaciones, saltcda aten- I 
1 tamente a Ud.  

de acuerdo con Ud. en que, pese a la  linea moderna 
y a su espiritu casi subjetivo, hay una honda expre- 
si6n de dramatismo y belleza en ese “Cristo en la  
Cruz”. 

Rdbinson Carraaco Chaiuez 

‘I 
(Angel) (I 



Fernando Lazcano, Talcahuano. -Son buenas 
a s  poesias y revela condiciones. E n a i m s  siempre 
que ellas sean cortas. Prdrimamente publicaremos la 
enviada. 

Litis Cruz Godoy, Quintero. -En “En Viaje” de 
junio apareci6 en la  Secci6n “y nos dicen su inquie- 
tud. .  .” una poesia firmada por Ud. y que ha le- 
vantado protestas de quien realmente se dice su 
autor. Le rogamos nos escriba a1 respecto. Nos pa- 
rece ver en esto un lamentable error que deseamos 
aclarar cuanto antes. 

Samuel Varas, Los Andes.-El Guia del Vera- 
neante vale $ 150.-, que Ud. puede enviar en che- 
que o giro postal. 

Eliana Godog, San Pedro d e  Bio-Bio.--Le ro- 
gamos un poco de paciencia y esperar que le contes- 
temos satisfactoriamente sobre el problems que nos 
seiiala. Eso si, le rogamos nos envie algo mas del 
poeta d e  Montevideo, para  un oportuno o tardio des- 
agramo. 

F. H., Ango1.-“Rehuso mirarln” no nos con- 
vence. No  se desanime por esto y continrie laborando. 

Osvaldo Quinteros, Vallenar. -Muy agradeci- 
dos de sus concepticosas palabras. No  podemos pu- 
blicnrle su dibujo, piccs la revista t i m e  su dibujante. 
Gracias. 

L. Cmtez,  Illapel. -Muy larga su poesla. En- 
saye algo breve. 

Enrique Rodriguez R., Santiago. -Sus trabajos 
son buenos y le hemos dado cabida en varias opor  
tunidades en nicestra revista. Siga colaborando. E n  
este nzimero v a  “La Tonada”. 

“Tu partida”, T u s  ojos” y “Tuya”, tree poesias que 
nos han llcgado sin f irma de autor y que necesitan 
un nonibre.. . 

Hermano Mnycrr de “Gopito”, Viiia del Mar.- 
E n  el pr6ximo nfimero saldr5 lo que solicita; 

Moraina comprende l a  urgencia de su pedido, y a 
l a  vez agradece sus amables palabras de estimulo. 

Julio Iglesia, Santiago. -Nos agrada su “ P e r  
dhi”, pero observe la l imitacik  del espacio en la pCi- 
gina y verb que nos resitlta larga. L a  mitad de ella 
seria publicable. Arriglela y e?iviela. 

J .  G., Quilpu6. -Evitamos en lo  posible l a  publi- 
caci6n de acr6sticos: es algo tan  vulgar y que, por 
l a  esclavitud de ceiiirse a determinadas letras, le 
resta belleza y espontaneidad a1 pensamiento. En- 
vienos otra cosa. 

Osvaldo R., Concepci6n. -Muy pesimista at “No 
poder tenerte siempre”. El tema en unu nota tan 
continuyla de desaliento hace perder belleza a la 
ezpresion. 

Un estudiante de Minneapolis, Estados Unidos, 
escribc a “En Viaje” ofreciendo la posibilidad de 
viajar a su patria a un estudiante chileno. 

“Harvey Haymann, de 17 aiios, dice haber leido 
mucho sobre Chile y ha resuelto visitar nuestro sue- 
lo con ocaswn de SU graduacidn secundana y, y a  
que no menta  con 10s medws econdmicos, ofrece a 
algtin joven que quiern viajar a Estados Unidos la 
posibilidad de ocupar s u  sitw en su casa, mientras 
el  quedaria e n  su hogar, en kta”. L a  direcciidn del 
se%or Hanvsy Haymann es 5198 Park Avenue, South 
illinneapolis 17, Minnesota, USA.  

’ 

F A R M A C I A  HUERFANOS 
LA MAS SURTIDA Y MEJOR ATENDIDA DEL PAIS 

TRAIGANOS LA RECETA DE SU MEDICO 

H U E R F A N O S  esquina S A N  A N T O N I O  

S A N T I A G O  

74 



(CONTINUACION) 

Ahora observemos las distintas 
actitudes de 10s artistas frente a 
la naturaleza y la  finalidad est&- 
tica buscada. 

Si el fin de 10s esfuenos de 
10s artistas pl4sticos fuese cap- 
tar la  naturaleza tal como esta 
aparece, el ar te  de la  pintura 
habria caido en el agotamiento. 
Los recursos modernos de repro- 
ducci6n fotogrsfica habrian su- 
perado todo ese esfuerzo. Per0 
el ar te  siempre h a  id0 m4s all& 
de lo documental; la  emotividad 
del cuadro no se  logra tras la 
fria reproduccidn de un motivo. 
El artista busca la superacidn de 
lo trivial. El espectador de una 
obra de ar te  debe sentir el h4lito 
de la  belleza a traves de la  ma- 
gia del color, con el equilibrio 
de las formas, con la  expresi6n 
de la linea, con el recurso de 10s 
efectos de la  luz, con la  vibra- 
ci6n de la luz plena, o con el 
misterio de las sombras, en me- 
dio de las cuales las luces, en 
menor proporci6n. tienen el po- 
der de una expresidn subjetiva. 
Por otra parte, el ritmo, o sea, 
el camino, empleando una com- 
paracidn figurada, que la vista 
del espectador encuentra en el 
plan0 pintado, es &e suma impor- 
tancia. Ese camino que esta re- 
suelto en una red de curvas y 
rectas en la cual 10s elementos 
se subordinan. Todo aparece es- 
pontsneo, aparentemente, per0 en 
realidad esos elementos han si- 
do estudiadamente ubicadas. Se 
llega asi a la ciencia de la com- 
posici6n que siempre ha preoclr- 
pado a 10s artistas de todos 10s 
tiempos. 

Durante 10s siglos del Renaci- 
miento, o en el perlodo poste-' 
rior. o sea, en el ar te  barroco, 10s 
artistas buscaron tras 10s temas 
misticos o mundanos la expresidn 
maxima de la composici6n. To- 

"La Tnufiguraci6n", de Rafael, ndne 
la% camcterirli- de la eomposici6n 

renacentista 

das las obras dignas de' 10s mu- 
seos muestran ese equilibrio en- 
t re  distribuci6n de elementos y 
sus formas; la  luz y color en re- 
laci6n al tema inspirador. Per0 
w a s  maneras de emplear 10s re- 
cursos nombrados varian 5e@n 
muchas circunstancias, se  modi- 
fican lentamente 0 bruscamente, 
y asi van surgiendo 10s llamados 
estilos artisticos, que no consti- 
tuyen simples c a p r i c h o s  ni 

La composid6n de loa cuadros de 
Rembrant est6 dank0 del carhcter 

barroco 

-<  .. 
..'a, , 

acuerdos entre artistas. Los es- 
tilos artisticos no tienen una fe- 
cha precisa en la  historia del ar- 
te. per0 se les ha clasificado 
dentro de sus caracteristicas 
principales. Asi, entre el Rena- 
cimiento y el Barroco se han es- 
tablecido algunss diferencias, de 
]as cuales una de las principales 
es el empleo continuado de la 
linea en el estilo renacentista. Es 
lo que el esteta Wolfflin ha lla- 
mado el estilo del tacto, porque 
los elementos asi representados 
excitan ese sentido. Hay luces y 
sombras en las composiciones re- 
nacentistas, per0 esos claros y 
obscuros no se funden en sus Ii- 
mites. En  cambio, en el barroco 
si. Los personajes de las obras 
renacentistas aparecen como ubi- 
cados en fajas o estratos o sub- 
ordinados a una figura geomf- 
trica, como el tri4ngulo. En el 
cstilo b a ~ o c o  entra a actuar una 
composicidn de lineaa sinuosas, 
envolventes, de m l s  movilidad 
que en el estilo renacentista; el 
cuadro aparece con una nueva 
sensacidn de profundidad. L o s  
pintores barrocos expresan 10s 
pcquefios elementos de sus cua- 
dros como un conjunto. Asi, por 
ejemplo, 10s motivos texturales de 
la  tela de un v e s t i d o ' c o m o  cl 
de las Meninas de Vel4zquez es 
de pequeflos toques de pincel que 

nos dan la  sensaci6n del detalle, 
sin estar Bste individualizado co- 
mo en 10s cuadros renacentistas. 
Por  esto se ha dicho que el es- 
tilo barroco es el estilo de lo 
visual pintoresco. Hay afin otras 
diferencias, per0 Bstas son b4- 
sicas. 

Continuaremos esta evolucidn 
de 10s estilos en forma seriada. 

SALON DE ESMALTE SOBRE 
METALES 

E n  la  Sala del Ministerio de 
Educaci6n tuvo lugar este d o  el 
Primer Sal611 de Esmalte sobre 
Metal. Este arte. aplicado a la  
industria, tiene y a  en Chile mu- 
chos cultivadores que han res- 
pondido con su talent0 artistic0 
a las inquietudes de investigador 
que caracterizaba el espiritu del 
profesor de esa tecnica y direc- 
tor, hasta su muerte, de la  Es- 
cuela de Artes Aplicadas,,. don 
Jose Perotti. Por e50 que lo hemos 
recordado al visitar ese primer 
saldn donde habia un florid0 con- 
junto de piezas de rico colorido 
que constituian joyas. platos, ca- 
mafeos, etc. 

La tknica  de esmaltes sobre 
metales es antiqulsima, y son vi- 
drios solubles a baja temperatu- 
ra, teflidos con sales, 6xidos u 
otros procedimientos. Los pinto- 
res que constituyeron ese sal6n 
fueron: Luis Lobos Parga, Do- 
ris Fisher, Eliana Rojas, Juan 
Egenau, In& Puy6. Hugo Marin, 
Edda Strobel, Berta Escudero, 
Ruth PBrez, Lorenzo Berg, Sara 
Costa y Simone Chambelland. 

EXPOSICION DE CUADROS 
COSTUMBRISTAS 

Tambien en l a  misma Sala del 
Ministerio de Educacidn tiene lu- 

R u d n  P m m  Ram&. connrti.1a qne en 
mlabomci6n con la S m i 6 n  Ble-tm 
de lo. Fenocmriln del Estado ha nali- 
mdo una mmr iira de dhdqacik, mu- 
sical. la w e  ha comprendido basta 10s 

mha aparlados pueblos de nuesm 
territodo 



gar &te mes la  exposici6n de 
cuadros de temas costumbrlsti- 
cos. El primer artista que se ins- 
pir6 en motivos de costumbres 
del pais fu6 don Manuel Anto- 
nio Caro, autor de “La zama- 
cueca”, “El velorio”, etc. En 10s 
liltimos tiempos, don Arturo Gor- 
don fu6 otro maestro que dej6 
valiosas telas en cuyas compo- 
siciones a p t 6  el espiritu de lo 
verdaderamente nacional. Si en 
literatura hay una nutrida se- 
lecci6n de cultivadores del asun- 
to criollo. en pintura es menor 
el nlimero de buscadores de las 
riguras tipicas; con todo, hay muy 
interesantes ObSeNaCiOneS, como 
las que ha reunido esta exposi- 
cion. 

EXPOSICION ZANARTU 

El Instituto de Extensi6n de 
Artes Plasticas de la  Universi- 
dad de Chile present6 22 obras 
del pintor Enrique Zafiartu (En- 
rique Antlinez Zafiartu). Ese con- 
junto, de carhcter abstracto, re- 
vel6 fineza de tonos, preocupa- 
cion especial por Ias texturas 
(efectos especiales logrados con 
la pintura misma tratada como 
materia), contraste vigoroso con 
10s claros y obscuros, y aunque 
no siempre la  composici6n es  lo 
bastante sugerente .y equilibra- 
da, ese c o n j u n t o  demostraba 
c u b t o  se puede lograr cuando 
la dedicaci6n es absoluta en 01 
tiempo y abonada por un medio 

HANUFACTURAS EN METALES GUZMAN Cr CIA, S. A. 
VIAA DEL MAR 
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ambiente de grrtn ar te  y fortUIIa 
que asl lo permita. 

SE ESTA .PREPARANDO EL SALON 
DE ARTISTAS FERROVIARIOS 

En esta primavera tendri  lugar 
la inauguraci6n del Sal6n de Ar- 
tistas Ferroviarios, que constari 
de las secciones de dibujo, pintu- 
ra, escultura y fotografia. Los ex- 
positores e leg i rh  un jurado de 
admisibn, colocaci6n y recompen- 
sas. ser& expuesto en 10s Salon- 
del Palacio La Alhambra. 

LA SECCION BIENESTAR DE LOS 
FERROCARRILES DIFUNDE LA BUE- 

NA MUSICA EN TODO EL PAIS 

La Secci6n Bienestar de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado no ha ol- 
vidado que en medio del pesado 
trabajo de miles de obreros y 
empleados conviene recrear a 6s- 
tos con algunos instantes de bue- 
na mlisica y ar te  en general. Es 
csi como junto a la divulgaci6n 
del libro de a d c t e r  literario 0 
t6cnico. la  observaci6n de cua- 
dros de nuestros pintores y las 
proyeccionea c i n e m a  t o g r & f  i - 
cas, ha organizado muy especiales 
conciertos de piano, fm cuya ac- 
tuaci6n ha tenido extraordinario 
Bxito el concertista Ram6n Pa- 
rra Romin, egresado de nuestro 
Conservatorio Nacional y actual 
profesor de 10s Liceos de Los An- 
geles. 

Desde 10s centros ferroviarios 
de la capital hasta 10s m6s apar- 
tadas pueblos de Chile este con- 
certista est& dessrrollando una 
serie de programas, pedag6gica- 
mente preparados. para 10s estu- 
diantes, obreros ferroviarios y 
pliblico en general. Cuando se di- 
rige a las ciudades y pueblos de 
la Red Norte ejecuta breves ins- 
tantes musicales desde el carro 
que especialmente equipado para 
estos fines posee dicha Secci6n. 
Se ha podido observar el inter& 
con que escuchan esos vecinos 
Ias interpretaciones de Beetho- 
ven, Chopin, Albeniz. De Falla 
y otros autores, de cuyas vidas y 
ob- se informa a 10s auditores. 
Ultimamente, el senor Parra  Ro- 
m&n ha actuado en Los Andes, 
La Calera, Cabildo, Illapel, Co- 
quimbo y otras ciudades. 

El maestro Enrique Soro ex- 
pres6 en cierta ocasi6n: “Lo he 
escuchado en sus conciertos en 
Viila del Mar, con gran 6xito. 
Parra  Roman es un pianista de 
responsabilidad, ya que p o s e  e 
sensibilidad y una t6cnica depu- 
rada. Consider0 que esM prepa- 
rado para actuar no s610 en nues- 
tro pais, sino t a m b i 6 n  en el 
extranjero. Es, a mi juicio, el 
mejor int6rprete de mis obras”. 
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URANTE el estruendo napole6nico, en- 
tre Austerlitz y Jena, muere pobre, 
triste y olvidado aquel que fuera el 

nils caracteristico representante de la pintura 
del siglo XVIII : Fragonard. Meridional vigoro- 
so, sensual, s+empre de buen humor y alegre, 
Juan Honorato nacid ien Grasse, en el pais cle las 
flores y de las perfumes, el 5 de Abril de 1732. 
Al morir su padre -hombre de bastante fortu- 
na-, acompaiia a su madre a Paris. viaje que 
cambia el cupso de su vida. 

EL PREMIO D E  ROMA A L O S  20 AAOS 

. 

Muy dotado para la pintura, Fragmard se 
presenta en el taller del famoso pintor Fran- 
cois Boucher, entonces en plena gloria. El mo- 
zo cuenta con 18 aiios. No deseando perder su 
tiemipo emseiiando a un principiante, Boucher 
se lo reeomienda a Chardin, quien lo aaepta 
como alumno. Seis meses m b  tarde, el joren 
se presenta nuevamente donde Boucher quien, 
sorprendido por sus proaresos, lo recibe esta 
vez como alumno. 

Juan Honorato llega apenas a 10s 20 aiios 
cuando obtiene el Primer Gran Premio de Ro- 
ma. Presionado p a w  que vaya a %ma a conti- 
nuar sus estudios, qprefiere perfeccionarse alin 
$res aiios miis con Van Loo y s610 llega a Ita Ciu- 
dad Eterna *en 1756. Antes que partir, Boucher 
le pone en guardia contra el academkismo: 
‘‘i Partes para Roma, muchacha -le dice-. Si 
te dedicas a Miguel Angel y a Rafael, e s ths  

El n m i o  

Trad. de E. S. A. 

embromado !” Fragonard sigue sus consejos y 
se inspira en Cortone y en Tiepolo. Su perma- 
nencia bajo el cilelo luminoso de Italia es feliz 
y regresa a Francia con cartapacios atestaclos 
de croquis. 

EL PINTOR DEL AMOR 

S i y i h d o  su temperamento y la moda del 
dia, aborda escenas de amor y roluptuosidad, 
granjehdose rirpidamente el favor de 10s afi- 
cionados y rtriunfando tan perfectamente que 
su nombre se asocia a1 g6nez-o frivolo, libertino, 
osado, a veces escabroso, aunque de una esca- 
brosidad tratada con delicadeza. Su obra esta- 
llla de alegria y de vida, de sensibilidad y vigor; 
sin embargo, jamis es vulgar. El pintor recibe 
importantes encargos de la Du Barry, pero en- 
cuentra en ella a -una mala cliente. Otro tanto 
le ocurre con la Guimar, la celebre bailarina y 
cortessna, con la que time pleitos que divierben 
a todo Paris. 

Invitado por un amigo, parte nuevamente 
para Italia, olvidando bien pronto estos illtimos 
incidentes en un viaje delicioso, en compafiia de 
su meeenas, el rico Bergeret, y su mujer. Inspi- 
rirndose en 10s antiguos, realiza una inmenss 
serie de dibujos, recogidos con fervor por Ber- 
geret. Presentado a1 Papa, Fragonard es recibi- 
do en todas partes con grandes hcmores. 

hutomtmlo de h o n d  



No obstante, a su regreso, su protector le 
juega una mala pasada, neghndose a restituirle 
sus croquis. DespuCs de enojosas discusioms y 
diligencias, Bergeret IS condenado a devolver 
10s dibujos o a pagar la suma -entonces enor- 
me- de 30.000 lib%, lo m a l  prefiere. 

Fragonard vuelve a su vida de Paris en 
su residencia del Louvre. Trabaja sin descanso 
y rlpidamente %en todas las tCcnicas : 61eo, pas- 
tel, gouacbe, tinta china, sepia, aguafuertes, 
acuawla, vmdiendo carisima una coleccidn 
enorme que Ire arrancan poco mmos que de las 
manos. El duque de Imynes le paga m a  fortn- 
na por una galeria completa pintada ipor si1 

Rshato d. mujer 

Loa amantea 1elic.s 

mano. DespuCs de la muerte de Boucher y du- 
rante diez a quince aiios, reina como maestro 
indiscutido sobre la pintura francesa 

OCAS0 Y RESURRECCION 

Alas, bajo Luis XVI surge poco a poco una 
nueva moda: la simplicidad neoclkica, y es 
David quien se hpone ,  perjndicando a su ami- 
go F r a g o n d .  Llega la Revolucidn y el pintor 
favorito pierde popular idad  gradualmente. 
Ayudado por la politica, David le consigue el 
puesto de Conservador del RIuseo de Artes, que 
acaba de crearse. No obstante, Fragonard pre- 
fiere alejarse de Paris cnmido en 61 se instala 
el ‘Terror (17931, refugihdose en su ciudad 
natal, Grasse, en casa de su amigo Rlaubert, 
donde pasa varios 6 0 s  decorando su hotel. S6- 
lo regresa a Paris con el nnevo siglo. Olvidado, 
arruinado, viviendo a duras penas en sii alo- 
jamiento del Louvre, muere de congestih el 
aiio 1806, a 10s setenta y cuatro aiios, habiendo 
vivido diez afios demls. 

RESURGIMIENTO POST MORTEM 

Su obra caida en el olvido debia emerger 
p,oco a poco gracias a 10s hermanos Goncourt. 

Actualmente, Fragonard ha recuperado toda su 
gloria. Museos y coleccionistas se arrebatan la 
inmcnsh produccih del pintor de la mujer y 
del amor (alredsdor de 500 telas). El Mweo 
del Louvre cuenta con una quincena: “Las Ba- 
iiistas, La Bacante Dormida, Leccidn de Mhi-  
ca, Los Amantes Felices, La Carta, etc. Todas 
sus telas desbordan color y luz; 8u obra con- 
serva una estallante juventud. 

Su ciudad ha dado el nombre de Fragomrd 
a su mnseo, que guarda con cariiio sus cuadros, 
estudios y cartones, pintados con admirables 
dibujos de aquel que sigue siendo el m5s autCn- 
tico pintor del Antiguo Ggimen, el pintor del 
siglo de Luis XV. 

La .=aria 



Secci6n a cargo de 0. A. - - 
“La Em de Trujillo”. - Por 

Jesus de Galindez. - Edi- 
torial del Pacifico. - 4.’ 
edici6n. Julio 1956. 

El profesor De Galindez pre- 
senta en esta obra una amplia 
investigaci6n acerca de treinta 
&os de la vida politica en la Re- 
pdblica Dominicana. Es una obra 
que no puede ser analizada desde 
un punto de vista literario. Es, 
tengase en cuenta, una tesis d? 
prueba que Jesds de Galindez 
present6 a la Universidad de Co- 
lumbia para optar al titulo de 
Doctor Honoris Causa. El seflor 
Rafael Leonidas Trujillo. Res i -  
dente por diferentes periodos de 
la citada Repdblica, aparece re- 
tratado a traves de una personal 
obseNaci6n del autor. Comienza 
a seguir sus pasos desde el mo- 
mento mismo de su nacimiento, 
pasando por todas las etapas de 
su vida, hasta llegar a la Bpoca 
actual. 

No nos corresponde referirnos 
a la veracidad o falsedad. a la 
imparcialidad de. sus juicios en 
sus apasionadas opiniones. por 
cuanto no poseemos ni 10s ante- 
cedentes n e c e s a r i o s ni corres- 
ponde ello a nuestra labor. Btts- 
tenos decir que la obra no pasa 
de ser un amplio y documentado 
estudio, en el que se ponen en 
prdctica 10s modernos metodos 
de la investigaci6n. 

No interesa a De Galindez re- 
currir a 10s medios que se vale 
la literatura para mantener la 
atenci6n del lector ni serfa esto 
apropiado a una obra de este ti- 
p. Se lee, si, con verdadero inte- 
r&; sin embargo, lamentamos la 
ausencia de una descripci6n fisi- 
ca y psiquica directa del prota- 
gonista. Este s610 aparece ac- 
tuando a traves de 10s hechos que 
se le atribuyen. 

“Mndarne Tdlien”. - Por 
Jules Bertaut. - Edicio- 
nes Ercilla. 1956. 

La vida de Madame Tallien. 
llamada “Nuestra sefiora de Ter- 

midor” despues de la cafda de 
Robespierre, est& sembrada de 
aventuras y encrucijadas apasio- 
nantes, que hacen muy amena su 
lectura. 
Ek una biografia hist6rica que 

equivale en interes a la m4s sub- 
yugante novela; instruye intere- 
sando, entreteniendo. En  ella co- 
bra vida. despues de tantos aflos, 
la figura bellisinia de esta mujer 

J e d r  de Galindez, deraparecido en cir- 
cunrtancias misterioras, autor del libro 
”La era de Truiillo”, una de lar obrar 
mha conentadas y discutidas ultima- 

menle (Edilorial del Pacifico) 

que despert6 amores tumultuo- 
sos. y que a la vez tom6 parte 
activa en la politica, estando ca- 
si a punto de morir en la guillo- 
tins. 

Ademds de la t rama humana 
que interesa a traves de toda es- 
ta biografia, Bertayt nos da a co- 
nocer toda una e$oca de la  his- 
toria de Francia que hace m4s 

atrayente este libro, muy bien 
traducido por U n a  Larrain del 
Campo. 

“Arnbrica latina en tm en es- 
cena”. - Por Tibor Men- 
de. - Editorial del Paci- 
fico. - 3.8 edici6n. 1956. 

“La chilenos son bastante dis- 
tintos de 10s otros pueblos.. . E n  
un mundo en que cada pais se 
esfuena por mantener todo un 
aparato complicado y costoso pa- 
ra darse la s&tisfacci6n de apa- 
rentar ante  10s ojos del extran- 
jero, se experiments una especie 
de alivio a1 ‘Ilegar a una naci6n 
que tiene m4s bien tendencia a 
reducir a1 minimo su valor‘’, es- 
to  nos dice el excepcional perio- 
dista franc& Tibor Mende acer- 
ca  de mestro pais. Es estimu- 
lante. 

“America latina entra en es- 
cena” es un vasto reportaje rea- 
lizado a varios paises de nuestro 
continente. Ha  bastado a Mende 
una rdpida incursi6n en nuestras 
repdblicas para captar con ad- 
mirable profundidad sus aspec- 
tos politicos y econ6micos. 

La traducci6n de Graciela Es- 
pinoza de Calm nos hace llegar 
con plena fluidez el estilo del pe- 
riodista. No es una descripci6n 
fria. un desfile incongruente de 
impresiones y detalles, sino una 
vivida y colorida visi6n. Lo que 
mds interesa al lector americano, 
son, s i n  d u d a ,  sus conclusio- 
nes. Dirige una dura critica a la 
posici6n de Europa frente a es- 
tas veinte repdblicas del Nuevo 
Mundo. Advierte que. para ellos, 
no somos sino un confuso con- 
glomerado de pequeflos paises. 
Lo m4s que conocen de nosotros 
es lo tipico. y m8s adn, lo pinto- 
resco. Nos confunden en forma 
que a veces nos hace sonrojarnos. 
Pero Mende. como un nuevo Co- 
16n. se encarga de redescubrir- 
nos a la distraida mirada del eu- 
ropeo. Nuestras c o s t u  n-. b r e s ,  
nuestra fisonomia fisica 6 hist6- 
rica, nuestros problemas, tods 
nuestra cultura. en sintesis. tie- 
nen el autentico valor de un do- 
cumento vivo y casi indiscutible. 
S6Io algunas exageraciones pro- 
pias, por cierto; de la rapidez de 
su viaje, podemos enrostrarle.. . 

Pero esto carece de importan- 
cia frente a la profundidad de sus 
juicios: “Hoy dia -nos dice-, 
las poderosas r e p f i b l i c a s  de la 
America latina adquieren a gran- 
des pasos la madurez que les per- 
mitird desempeiiar su papel de 
grandes potencias.. . Quien se 
asegura su a y u d a  o gana sus 
simpatias, tiene en la  mano una 
de las palancas de nuestra cra”. 
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nos dicen s u  Y i n q u i e h  
~~ - ___. - - 

E n  esta Seccidn, cmno lo indica 8u nombre. Uds.  nos manifestarbn sua inquietudes: acogerenios 

Loa versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. 

Queremos que date sea el renianso en que se calnlarci vuestra senaibilidad, a1 volcar en estas .& 

Envinr las colaboraciones a C a d l a  124, Santiago. 

en ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en sua carpetas, sin entregar 8u real valor. 

Nos permitimos insinuar que las colaboraciones seaii preferenteinente en p r o m  

ginas la alegria y et dolor escondidos en aiurhas horas . . . 
- 

CUANDO TU NO E S T A S  

Cuando t u  no estbs, 

Cwndo tzi no eatcis, 
parece que huyera la felieidad. 

la luna se duerme y e8 hondo el penar. 

Cuando tzi WJ est&, 

Cuando tri tu) est&, 

Cwndo tzi no est& 

ntiS ojos se tiiien de negra ansiedad. 

el eco de tin beso se duerme en el mar. 

mis m n o s  estrujan el viento a1 pasar. 
Nelly Cid 

(Talcamtivida) 

S E P A R A C I O N  

Sdlo ahora que se acerca nuestro adids logro 
comprender el hondo significado de tus palabras. El 
eco de ellas repica siempre en mis oidos, impidiendo 
olvidarte. 

Las horas, aunque fugaces, e n  que llenaste mi 
vida, adquieren u n  nostdgico relieve en el inmenso 
mar de la separacidn que se acerca. 

T u  niirada va  prendida en mi recuerdo, y el 
tiempo y el silencio solo harln resonar m&s apasiw 
nadamente tu nombre . . . 

Mabel 
(Talcahuano) 

t P O R  Q U E ?  

iPor  que' miando me quisiste 
yo no te ami? 

iPor que' cuando me hablnsts 
no te escuchd? 

,jPw que* cuando me p e d h  
M me acerqiie'? 

Y ahora que te quiero, 
ahora que te  escucho. 
ahora que voy a ti. 

T6 y a  no est& 
y te busco en lo infinito, 
y te esfumas poco a poco de mi.. . 
ipur qui? dpor qtcd? 

I. Sevillano 
(Valparaiso) 

CANCION D E L  A G U A  

V a  com'endo ?-io nbajo 
fresquita el agiiita Clara, 
tarareando en sti mur~nullo 
la cancidn de la montaiia; 
e n  el foiido le hacen eco 
Ias piedrecillas que onastra,  
cantarinas alegrias 
y nostalgias combinadas. 

Espejo de ondas serenas 
con reflejos de or0 y grana, 
en las tardes soinnolientas, 
en las palidas maiianas. 
Cimndo tcngo alguna penn, 
y el dolor nii pecho embarga, 
te palpo en niis mejiilas 
mal tin rosario de ldgriinas ... 

S. Soto Tapia 
(Linares) 

C A R I L L O N  

/ A h ! ,  carill6n sereneme, 
con tu tacer vespertino 
has iluniinado mi alma 
mostrdndome mil camims. . . 
me abniman el tedio y olvido, 
todo se eafitma a1 instants 
con tus  alegres sonidos. 

Cuando en las tardes d e n t e s  

Tiis notas son armoniosaa, 
y m a l  bdlsamo bendito 
han llegado hasta mi alma 
cual gotitas de r o d o . .  . 

Marianne Soledad 
( L a  Serena) 

AS1 T E  A M 0  

ILejos de mil 
Sin que mis manos te  toquen 
ni mi boca r.ompa 
nucstro silencio. 

IAsi distante! 
Silenciosa a t u  olvido. 

Crucificada a t u  abandono. 

Pero menipre te sigo amando 
en la soledad de iiiis pensamientos. 

i A s i  auaentel 

iA&n te quierol 
' 

B. V. 
(Valdivia) 

81 



E S P E R A R  

Elsilencio es todo, 
tanto el dia hemoso  
conro la serena noche. 

Ecos lejanos 
a mi mente llegan, 
reciieraos de nntes 
sc hacen presente. 

nadn me interesa. 
He bascado su imagen. 
per0 no me llega . . . 
riendo y cantundo. 
Mirarci otroP ojos, besarci otra boca, 
mil bi-isas lejanas volardn sit pelo. 

Maa nadn percibo, 

Estarci muy  lejos 

Luminosos fuegos lanrarii la luna 
sobre mi carita tan prilida y bella. 
iCtidnto la he esperado!, 
ique sera de ella?. . . 

Achille De L'Herbe Ch. 
(Santiago) 

CAMPANAS VIEJAS 

En 10s confines Iejanos 
de mi pueblo soColiento, 
y a  no suenan Ins canipanas 
dr aquel viejo convento. 

Nadie sabe lo que pasa 
ni por que' no sicenan ellas, 
i p o r  que' no dan esa mzisica 
qxe parecia tan bella? 

y a  no suenan dulcemente 
cmt aqirellos tintineos; 
y a  ellas no a t r a a  gentes. 

y que, aiiorando recuerdos, 
pasan a ser las reliquias 
de otros lejanos tiempos. 

Silo saben de tristezas, 

Todo diren qve est& Viejaa 

A& parece que las oigo 
con su hermoso repicar, 

y o  dig0 con tristeza, 
qui& laa oyera tocar. 

Miguel Parra Correa 
(San Carlos) 

ANOCHECER 

Admire 10s encantos de la noc6e estrel lda 
que es pro'diga en antwes, emoeidn y plaeer, 
y al verla tan serena e n  lagos reflejada 
le ofrendo en mis cantares, mi musa y mi querer. 

Noche de espejismos y de hechizos plateadd, 
causa8 en nuestra a h a  nostalgia ds dolor, 
nostalgias infinitas de u n  alma iliisionada 
que en fanthsticos slteAos embriago'se de a m .  
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Tus  arrullos me tram como d u k e  prim& 
o f r e n d a  que recuerdan tiernisimas c a m ,  
interludws de amores que fueron iltisio'n. 

[Oh! Noche. Entre  tus  sombras cobijas emo- 
tciunes, 

y a.l contemplar el manto de tus constelaciones 
la humanidad entera te r i d e  admiracio'n 

Maria C. Tollini 
(Provincia de Colchagua) 

I N S P I R  A C I  0 N 

Dios cre6 a1 hombre y le di6 un medio de supe- 
rioridad sobre 10s otrosi,la raz6n. Despues de la 
r a z h  le di6 una inspiracion, y con esta sagrada ins- 
piracih el hombre him lo mzis sublime que haya 
hecho: cre6 el arte. 

Omar Ortiz 
(Constitucio'n) 

S O L E D A D  

Es mi vi& una eteina soledad, 
encaiizada por forestas indecibles, 
cuyas hojas son romance de esperanza 
que dan savia de perenne juventud. 

Navego e n  u n  mar fosforescente, 
sin mcis lhnite ni f e  que el horizonte, 
dajando en C1 la estela sapientisima 
de comprensio'n, paz y felicidad. 

Abgrias  y penas sm ntis ensueiios 
que se tejen en  instantes repentinos, 
formando en ella cadena de expcriencia 
que swan ciencia y lnz. en, mi destino. 

Gernuin Mella C. 
(Santiago) 

M A D R E  

Te saludan ahora con m u h o  cariiio 
el cuadro de hijos quc llamaste niiios. 
Recordanios en t u  Santa Teresa 
el bien que a sus hijos 15% madre profesa. 
Santo amor no8 diste, santo umor cantanios 
a ti,  mamacita, a quien tanto amantos. 

Fandamento de nuestra porvenir 
m a  y otra vez hay que repetir. 
El largo camino de t u  sacrificio 
nicnca olvidarems en t u  Lencficio. 
Zarzas del caminn tzi las apartaste, 
asi la jornada nos alivianaste. 
Luz que alambraste toda nuestra infancia, 
iliimina alguna posible ignorancia. 
Dulce apoyo en nuestra juventud, 
amparo y guiu, todo lo eres tzi. 

Luis, Alejandro Rube'n y Osvaldo Camus Fuenzalidu 

(Santiago) 



Por OLGA ARRATIA 

En el Palacio “La Alhambra” expuso Jos6 
Sussely, por primera vez en nuestro pais, ha- 
ci6ndonos admirar un conjunto de telas en 
que el tema doininante son las cumbres andinas 
que separan y unen a Chile con Avgentina. 

Este artista argentino pas6 su niiiez y ju- 
rentud en Chile. Plant6 con sus manos -y lo 
rrcuerda coll cariiiosa emoci6n- 10s primeros 
pinos del Cerro %elol de Temuco. Estudib en 
el Liceo de esa ciudad y luego volvi6 a Argen- 
tina, radichlose en Mrndoza. Alli record6 
siempre con nostalgia este suelo, del que se sien- 
te hijo y en el que, seguraimnente, anclarL. 

La pinturn fu6 en sns primeros aiios un 
pasatiempo. En 1918 present6 e11 Buenos Aires 
algunas telas que fueron recibidas elogiosamrn- 
te ; p r o  la vida lo Ilamaba, tiranizkndolo m i  

, 

JOSE SUSSELY. - ”Malostad“, o b  motiro de lo. Andes 

diversos trabajos que le restaron 1% horas li- 
bres para pintar. 

Jos6 Susselp aborda, con todo su impuko, 
el cuadro de niontafia, insistiendo en el tema. 
&Hay una raz6n psiquica muy oculta que lo 
lleva a aproximarse a las eimm y mirar su hon- 
dura f 

Se siente la unidad, en ese conjunto que 
admiramm, en el que las pupilas y el pincel 
marchan resueltos a1 encuentro de 10s colores. 

JOSE SUSSELY. - “ido de c6ndores” 

Susely confia ten si mismo, pero no s t l  con- 
forme con lo rcalizado. Vive en perpetua vigi- 
lia, buscando y esbozando el cuadro en el que 
lopre entregar la sensaci6n cabal de abismo, 
de alucinantse vhrtigo. 

Y ya ha consegnido saltos mortales, arras- 
trlndonos a profundidads que nos hacen ce- 
rrar 10s ojos, para abrirlos nuevamente, deseo- 
sos de retmer esa visi6n que nos m u e s t r a  la 
frontera sin nombre dande se mezclan la luz 
y la sombra. 

Casi logrado, pero sabemos que 61 no lo 
siente asi, est& ese ascenso y descenso veloz a 
la muerte en “Centinelas de granito”. Hay so- 
ledad y angustia en *ea tela que nos hace pre- 
sentir, casi r is lmbrar ,  en ese cielo clarisimo 
de altura la figura humana inelinada en un 
rh-tigo sin fin. “Nido de c6ndores” es tambi6n 
sobrecogedor en su majestad de silencio y color. 

Sugestivo es su NQ 17, “Destino”, en don& 
Sussely se aparta. y i quC bien lo hace !, del te- 
ma cordillerauo, y en el que logra una estrmia 
arnmonia en la fonna fuerte y a la r e z  indefen- 
sa del lrbol muerto frente a1 mar eterno. 

En “Atardecer en Reiiaca”, “Eucaliptus en 
Leyda” y “Uspallata”, ha captado con un pin- 
c r l  blando 10s colores snavcs y tambi6n riolen- 
tos de nuestra tierra. Sabe armonizar masas y 
luces, sin alardes. con fluidez. 

Sussely es un artista sin complioaciones; 
a trav6s de su pintura surge el hombre expre- 
sjlndose en un lenguaje que entienden todos 
los hombres. Entrega en sus cuadros todo el 
esaltado sentido de la soliedad y de la bellezb 
que lo arrastra a una insextinguible sed de pin- 
tar, de tmzar con sus pinceles todo lo que absr- 
can sus ojos en la senda de la vida. 

Fu6 esta  exposici6n una bella muestpa del 
talent0 de Jose Sussely, el pintor que no re- 
vela influencias de nadie. 
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EL GRAN AMOR DE "MUSSOLINI" 

El madro imprial do Mtl.lolin1. en 10s 
tiempos de su uplendor. 5 rerdad que 

la Rota TarpoTa no est& 1.10~ 

Junto ala tumbadelaPETACtI,sevid 

renacer el saludo P A C I W A  

Versi6n de ESTHER AZOCAR 

N el nostiilgico cuadro 
de un cementerio ro- 
mano se desarroll6, no 

hace mucho, una ceremonia 
fiinebre que logr6 atraer a 
una muchedumbre que ya casi 
olvidara 10s trlgicos dias de la 
guerra, pero que aiin continiia 
guardando en el fondo de su 
eoraz6n el culto por Musso- 
lini. Aquella ceremonia fu6 
la inhumaci6n de 10s restos 
(le Clara Petacci, compaiiera 
del Duce, ejecutada junto a1 
jefe fascista a orillas del lago 
Como en abril del aiio 1945. 
Para Italia entera, Clara Pe- 
tacci, desde hace once aiios, 
no era mls que un fantasma. 
Mas este fantasnia dormia pa- 
ra siempre en el coraz6n de 
una campiiia romana, bajo una 
lipida que exhibia un falso 
nombre: Rita Colfosco. Tan 
s610 algunos partidarios cono- 
cian la verdadera personali- 
dad que reposaba en la urna 
de metal, a cinco pies bajo tie- 
rra. P sabian asimismo que Ile- 

c 
fin una verdad que permane- 
ciera escondida: aquella de las 
exactas circunstancias de la 
muer te  del Duce y de sii 
amiga, ultimados por miem- 
bros del Cornit6 de Liberacidu 
Nacional y colgados por 10s 
pies para ser expuestos ante 
una delirante muchedumbre. 

EL TRASLADO DE LOS RESTOS 
DE LA PETACCI 

AI cambiar de eaja el ca- 
dlver de Clara, su hermana 
hIyriam remi6 siis restos en 
una tiiniea blanca y entre sus 
frlgiles huesos descnbri6 dos 
proyeetiles calibre 9 ;  uno de 
ametralladora y el otro de pis- 
tola. Ademls, ante las autorj- 
dades, Myriam comprob6 en el 
crhieo de la muerta una frac- 
tura en la 6rbita y la ausencia 
de dos dientes, dos incisivos 
superiores, arrancados a con- 
secuencias de un golpe. M k  
alll de la muerte, la compaiie- 
ra  del Duw acusa a aquellos 
que la ultimaron. 

Los testigos oficiales de su 
ejecuci6n af i rmaron  que el 

garia el dia en que aa;a vol- h.rmma de p, 
yeria a tomar el camino hacia tami IIO- abraxadm despuk do la 
Roma, y que en torno a SII 
tumba definitiva se sabria por 

c*mmonla del badado de 10s nrlm 
.- . . 

El a l d d  de la  Petacd h6 sacado en 
forma clandestha p m  ..I .nh.qado a 

la Iamilia y enterrado en Roma 



la  nuova sopulhm do Clam Potacd 

dictador y aquella que le se- 
guia en el camino del exilio 
cayeron bajo la descarga de 
una ametralladora dnica. NO 
obstante, Mussolini fu6 muer- 
to con un arms de calibre 7,65, 
y como aliora se ha podido 
comprobar, Clara, por dos ar- 
mas calibre 9. Por lo tanto, 
surge un misterio en torno a 
10s dltimos instantes de 10s fu- 
gitivos. Para resolverlo, 10s 
italianos comentan las indis- 
creciones, verdaderas o falsas, 
sobre la muerte de Mussolini, 
cgyos despojos reposan en el 
santuario de Monte Paolo en 
Dovadola, eerea de Forli. En 
segiiida del traslado de 10s res- 
tos de la Petacci se organiz6 
una verdadera peregrinaci6n 
a1 lago Como : periodists, cu- 

Muasollni ropwaria bpi0 esta tom. Sus 
p(ntida?im 10 onelendon relas ... 

. .  . -  

riosos, fascistas, que interro- 
gan a 10s habitantes de 10s 
pueblos para tratar de cono- 
cer la verdad, nada m L  que 
la verdad. 

DOS PERSONAS CONOCEN 
ESA VERDAD . . . 

Por cilerto que un miembro 
del Parlamento italiano, Wal- 
ter hudisio, diputado de ex- 
trema izquierda desde 1948, 
est6 en posesi6n de la versi6n 
exacta sobre 10s dltimos mo- 
mentos del Duce y 6u ami- 
ga. Enviado desde Milin a fin 
de ejecutar las 6rdenes del Co- 
mite de Liberaci6n Naeional, 
parti6 hacia Giulino di Mezza- 
gra, bajo el seud6nimo de co- 
ronel Valerio, pra apodemrse 
del Duce. Lo consigui6 cuan- 
do, en medio de una columna 
alemana, rtlnssolini se oculta- 
ba bajo un uniforme de sub- 
oficial del Reich. S e  dice que 
X'altier Audisio habria regis- 
trado en 145 frases un disco 
en el que explicaria en detalle 
lo acontecido entonces. N a s  
no se sabe si tal disco existe 
adn. En consecuencia, hasta el 
momento no ha sido posible 
solncionar el enigma de la tli- 
ferencia de calibre entre Ius 
balas que ultimaron a 10s dos 
fngitiros. 

La segunda persona que po- 
dria arrojar alguna luz sobre 
el misterioso asunto, que vuel- 
ve a apasionar a la opini6n 
pdblica, seria Michele hLoretti, 
plomero de la regi6n del Co- 
mo, qnien habria asistido a 
la masacre, pero que guarda 
nn absoluto mutismo. Como cs 
poco probable que 10s dos an- 
tiguos miembros de la resis- 
tencia italiana hablen, actual- 
mente 10s fascistas qprecen 
aproveehar el momento para 
pasar a la ofensiva. 

Debido a ello, por primera 
vez despuCs de la guerra se 
vi6 ante la tumba abierta de 
Clara Petacci a hombres y 
mujeres que hacian nneoamen- 
te el saludo a 10s dictadores, 
que ya se crepera olvidado 
para siempre. 
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Clara Pelacci en toda su bQlb=a. Su villa 
os actualrnsnle uno de lo. reslaur(mles 

rn6s eleganlca de Roma 

La amiga dol dictador hr8 puemta en 
esta lumba, baio el nombn d. 

Rita Colloseo 

E.. dia, y por primera v e x  dnpuk de 
la guerm. nnaciemon lm sa luda  

Iascislas 



Esta Srcci6n, pus atiende la acreditada grafdloga Moraina, est6 completastente a1 servicio del 
p&blico. para participar en ella basta enviar, en un papel sin lilceas, algunas frases escritas con 
la respectiva f i r m  y un seuddnimo para la respuesta. Las contestacionrs lau da “En Viaje” por 
estricto ordeit de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En  Viaje”, Casilla 1.94, Santiago. I 
Hely, Los Andes.-Predomina en Ud. una te- 

nacidad que en este caso podemos llamarla porfia, 
porque no siempre va acompaiiada de una gran vo- 
luntad. Y es sensible, ya que en Ud. se perfilan 
grandes condiciones de trabajo, de sentido organi- 
zador; cosas Qstas que no podran ser aprovechadas 
si no corrige esa falla suya de olvidar flcilmente 
lo que ayer le entusiasmaba, sin perseverar en sus 
anhelos. Asi, no podra llegar a esa meta que vislum- 
bra  entre sueiios. 

Mucha sensibilidad y buen gusto. Susceptible, 
tanto, que ello le ha creado un sentido de descon- 
fianza que le hace defenderse de ataques que s610 
viven en su imagmaci6n. 

Este retenerse por SUP dudas exageradas limi- 
ta su personalidad, que se perfila en avance, no 
de jhdole  recorrer 10s senderos anhelados. 

Rigido en sus apreciaciones p a r a  con 10s de- 
mis ,  exige inucho de 10s otros, en desacuerdo con lo 
que Ud. es capaz de dar. 

Estas desimaldades de su car icter  desaparece- 
rtin con una serena autocritica de si mism*, y en 
la que sepa ver que a h  sus valores no afloran lo 
suficiente, per0 que pueden, con perseverancia, apo- 
derarse de su personalidad, produciendo en ella un 
favorable vuelco. 

Copito, Vifia del Mar.-Su vida no se amarra  
a ncrmas. Espiritu independiente, acentuado por una 
sobrestimaci6n de sus condiciones que por el mo- 
mento no son merecedoras de esa satisfaccidn inti- 
m a  que lo hace casi dirigirse solo. Subestima Ud. 
las vidas y 10s consejos de 10s que lo rodean y apre- 
cian. 

Distraido, displicente, un tanto nervioso, con 
fuertes y encerrados anhelos de independencia, en 
donde especialmente no existan disciplinas ni va- 
sallajes de afectos. 

Reservado. Guarda lo suyo avaramente, y s6 de 
antemano, que se negarh rotundamente a aceptar 
un minimo de acierto en este estudio que lo hago. 

Peor, he aqui lo importante, consolador o pe- 
noso para  su vanidad. Su caricter, su personalidad 
moral e intelectual no acusa una terminada forma- 

cidn. Sucederitn muchos cambios que Ud., con inte- 
ligencia, - q u e  no la puedo negar como alerta- 
podria encauzar hacia definidos camincs de Bxito. 

Aunque se esfuena  por disimnlar su real ma- 
nera de ser, no lo consigue totalmente y mucho se 
filtra en sus reaceiones y gestos. 

Perugia, Valparaiso. 4 u s  problemas eskin en 
si misma, nada viene de lo exterior: viven en su 
intimidad celosamente guardada, pero se manifies- 
tan en un perpetuo descontento por no poder hacer 
lo que Ud. y tantas  soiiadoras iguales llaman “vi- 
vir su vida” . . . 

Su car&tcr cambia de una hora a otra;  hay en 
Ud. una mezcla de pesimismo y optimism0 que ba- 
raja sin una inteligente direccidn, produciendo un 
todo desarm6nico en su personalidad. 

Siempre cae en 10s extremos, haciendo de sus 
dias un oscilante sucerter de hechos que no la llevan 
a nada definitivo, ni material ni espiritualmente, 
porque qucdan a medio camino. 

Apasionada en sus afectos y en su a f h  de co- 
nocerlo y sentirlo todo, como si su vida fuera  corta 
y tuviera que recorrerla rtipidamente. 

E s  B s t a  su falla principal, que. si no la  refrena, 
la llevara fonosamknte a conocer muchos senderos 
y atajos deseados y en 10s que no encontrari preci- 
samente rosas . . . 

Trinidad, Vicufia. -Domine su caricter ; quiero 
decir, l a  rapidez con que capta lo desagradable de 
10s dias y de la  gente, y la  hace rwentar. 

Hay alteraciones visibles en 10s rasgos de su le- 
tra que indican una afecci6n nerviosa, la  que agran- 
da, desde luego. l a  poca tolerancia que tiene para  
10s seres y cosas que !e molestan. 

M i s  material que espiritual, muy econ6mica, 
tiende siempre sus anhelos hacia la  conquista de si- 
tuaciones que la  elevan, pero, sin hacer, de su parte, 
ningdn esfuerzo por ello. 

E s  indecisn, y la  Gbstinaci6n en que se cierra 
f rente  a algunas situaciones no es. voluntad, sino ce- 
guera y orgullo mal entendido. 
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MAL ENTENDIDOS 

iCre6is que un mal entendido pueda germinar y durar largo 
tiempo entre gente que vive bajo el mismo techo, comen en la misma 
mesa, respiran el mwno aire, tienen 10s mismos mtereses, las mls- 
mas necesidades y 10s mismos afectos? 

Ese es el fondo de las tristezas de la familia. jCu6ntas veces 
muere un padre que amaba a su hijo y que era amado por el. con- 
vencido de la ingratitud de ese hilo y sin saber que este tenia el ~ = ~ , ~ ~  ~~ )* I -  s~ 
coraz6n traspasado por la indlferencia de su padre? 

iY las mismas madres con las hijas, y- 10s hermanos entre 
ellos! . . . 

E% decir, que la imposibilidad de mostrarse tal como uno es, la 
contracci6n dolorosa delante de lo que m&s se ama, forma el lote 
coman de todos 10s seres cariflosos y timidos. 

;Cu&nto dafio se hace que no se haria nunca si se pudiesen ver 
las almas como se ven 10s cuerpos! Y el amor, que es el que m8s 
debia ayudar a la visi6n Clara de 10s corazones, es el que m8s 10s 
turba! 

Paul Bonrget 

LOS OJOS VERSUS DEDOS 

Mala costumbre es la de res- 
tregarse 10s ojos porque pican 
10s pdrpados o por simple “tic” 
nervioso. Suele ser origen de mu- 
chas infecciones. Los dedos rara 
vez estdn tan limpios que pue- 
dan acercarse a 10s ojos sin co- 
rrer serio peligro. 

LAS MORENAS 

Las morenas deben usar en su  
maquillaje carmin n a t u r a l  de 
dia; en 10s labios les conviene un 
tono escarlata. sombras azul en 
10s pkrpados y polvos Rachel. Pa- 
ra la noche: carmin vivo en las 
mejillas, ldpiz extrarrojo para 
10s labios y sombreado violeta en 

EL RINCON DEL BEBE mesita de noche lleva una 
original l h p a r a  monta- 

Dentro de la habitaci6n da sobre un gallo de ma- 
se ha aislado la camita del dera La alfombra, espe- 
beb6 con un bonito biom- cialmente hecha. lleva co- 
bo bordado con aplicacio- mo adornos motivos de 1s 
nes en telas de colores y b6veda celeste, que dis- 
que representan pasajes -trasr&n y a l e g r a r a n  a1 

@a90 

6 o n i h  d e cuentos de fantasia. La niflo. 

A 

10s pdrpados, pero suavemente 
esfumado hacia el borde de las 
pestaflas. 

Conviene recordar que. actual- 
mente, se usa para Nbias y mo- 
renas un tono de rouge m& cla- 
ro que el que se habia estado lle- 
vando en anteriores temporadas. 

. ... 

EL CUIDADO DE LOS PANALES 

Jamb use un pafial antes de 
haberlo lavado; tampoco se sir- 
va de 61 una segunda vez sin ha- 
berlo igualmente lavado. Inme- 
diatamente de sacarle 10s pafla- 
les a1 nifio, p6ngalos a remojar 
en una palangana adecuada, has- 
ta que pueda lavarlos. Los paiia- 
les sucios deben enjuagarse en 
muchas aguas. hasta que no les 
queda ninguna mancha; deben 
lavarse en agua caliente con un 
jab6n suave; deben enjuagarse 
bastante para no producir irri- 
taci6n en la pie1 de 10s niflos. A 
fin de prevenir este accidente, 
haga disolver una cucharada so- 
pera de dcido b6rico en un litro 
m8s o menos de agua. Enjuague 
10s pafiales. estrhjelos y, en se- 
guida. r6cielos con la soluci6n 
de gcido b6rico. 

Si le ea posibh, ponga a secar- 
10s a1 sol. ’Puede servirse de ellos 
sin plancharlos, per0 quedan mRs 
suaves planchados. En el dfa de- 
ben cambiarse en cuanto el bebe 
10s moja; en la noche, con la dl- 
tima mamadera, entre diez y on- 
ce, m8s o menos. 
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PREVENGASE CONTRA EL FRlO 

No beba alcohol para calentar- 
se. El alcohol no calienta, sino 
que, al contrario, enfria el orga- 
nismo. 

* * *  
En la calle no respire por la 

boca. Hdgalo por la nariz. El pol- 
vo cargado de germenes que us- 
ted respira, encontrara la mu- 
cosa de la nariz d e s t i n a d a  a 
recibirlo y anular sus efectos 
perniciosos. La respiracidn bucal 
es siempre desfavorable. per0 en 
invierno es catastr6fica. 

* * *  
Haga e j e r c i c i o s  musculares. 

Los mftsculos, a1 contraerse, que- 
man 10s residuos y producen ca- 
lorias que calientan el cuerpo. 

* * *  

90 CEPILLADAS 
AL DIA 

Hdgalo y vea: 
90 c e p i l l a d a s  
ocupan 2 minu- 
tos. F u e r t e s ,  
desde el cuero 
cabelludo hacia 
afuera. Realice 
45 con la cabe- 
za gacha y 45 
con la cabeza 
hacia at&, pa- 
ra m a n t e n e r  
rostro, c u e r o  
cabelludo y ca- 
bello, todo en 
un solo brillo. 

Ya hemos indicado mhs arriba que la nariz est& 
hecha para luehar contra las ofensivas microbianas. 
Limpiese a menudo la nariz, aun cuando no sienta 
necesidad. Asi arrojari 10s gkrmenes nocivos. El 
pafiuelo es profllactieo. 

Duerma mucho. El sueiio elimina la fatiga y 
da nuevas energas. Esto es muy necesario en in- 
vierno. 

En fin, si se siente enferma, no vacile en cui- 
darse inmediatamente, guardando cama v tomando 
bebidas calientes, niientras espera la llegada del me- 
dico. 

CONS WOS PRACTICOS 

Cuando se note que las puertas, ventanas y ar- 
marios pintados de tonos claros presentan manchas 
en torno a 10s picaportes especialmente huellas de 
dedos, pbese por la parte sucia un trapo embebido 
en parafina repitiendo la operacidn en cas0 de no 
obtener buen resultado. * * *  

Si hay necesidad de sacar un tornillo o de ex- 
traer un clavo de una madera. y nos encontramos 
que est& duro, echesele en la cabeza unas gotas 
de agurrrrh para disolver el 6xido. Transcurrido un 
par de minutos se notar& que son f&ciles de quitar 
y ya no oponen la misma resistencia. 

OCURRENCIAS 

Como las armas, 10s libros se ennoblecen co'1 
el uso. 

* * *  
La verdad es lo m6s sublime que hay en el 

mundo. * * *  
Una biblioteca, aunque sea pequefla, ea necesa- 

ria en todos 10s hogares. 

LOS ZAPATOS DE ESQUl 

Para impermeabilizarlos. ldvelos con agua tibia 
con jabdn, enjuague y dejelos secarse; cuando to- 
davIa e s t h  un poco hftmedos, ftntelos con buena 

grasa para calzado. teniendo cuidado de frotarlos 
con la mano. a fin de que la grasa penetre profun- 
damente. Renueve la operacidn hasta que el cuero 
haya absorbido toda la grasa. En seguida, se les 
pone pasta con'cera, corn0 a cualquier calzado co- 
rriente. 

Amor que te  me niegas, espera atin, espera, 

N o  mcces a mi lado sin detener el paso, 

Ni urn arruga me cruza la frente melanr6lica 

Entre niis m n o s  frdgiles tu  angustia y tu deseo 

y si maso la8 mueves, mi mano aguda y pdlida 

a la caricia timida o a la caricia mcel 

soy joven todavia. 

soy joven todavia. 

sin t u  caricia fria. 

cabrian, si, cabrian, 

86 que se prestaria 

que tti le enseiiam'as. 
Mientras las animaste, en m k  pupilas jdvenes 

la dicha sonreia. 
No supe de otros goces ni de otro dolor supe 

sdlo de amor l l o ~ k ,  8610 de anwr sccfria, 

Tti que wii vida ficistc, nunca pensk, oh ingrato, 

Invkntame torturas, prukbame en mil fatigas, 

pwque de nuevo amor, se abrase en t u  calor 

Amor pice te me nicgas, espera a&, espera, 

que el que de ti vetiia. 

8610 de amor reia. 

que me abandonarias. 

todo lo rncfrirfa 

esta mi vida fria . . . 
espera todavia. 

, 

Maria nlonvel 
(Chilena) 
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Mi niilo quiere que le relate 
un cuento. Sentado en la alfom- 
bra lo espera. 

---Quieta, mi nifio, t e  voy a 
narrar un cuento. Un dia, no ha- 
ce mucho, se juntaron los pija- 
ros del Sefior para realizar un 
Consejo. Querlan tener un rey. 

Pues bien, cuando todos estu- 
vieron reunidos, dijo el jilguero: 
-Yo, que soy el que canta me- 

jor, sere vuestro rey. 
Pero 10s otros pijaros no can- 

sintieron. Habia que saber algo 
mRs que cantar para ser un rey. 

El Bguila, desde una roc4 se 
dirigi6 a 10s dem& pijaros en 
esta forma: 
-Yo, como soy el que vuela 

mas alto, debo ser vuestro rey. 
Pero 10s pBjaros lo miraron 

con desden. 
Se par6 entonces el loro sobre 

una piedra y desde ahl dijo: 
-Yo soy el unico pfrjaro que 

s6 hablar en la lengua que ha- 
blan los hombres: a mi me co- 
rresponde, por lo tanto, ser vues- 
tro rey. 

Los pajaros del Seflor se rie- 
ron. Ellos no querfan por rey R 
un loro; para que todo el tiempo 
les repitiera, como lor0 que era, 
las palabras sin sentido que di- 
cen 10s hombres. 

La golondrina tambien querfa 
hablar, per0 no se atrevia. 

El loro, que se crela con dere- 
cho a tutear a todo el mundo, le 
dijo: 

-No seaS tonta, habla no m6s 
asi como hable yo; aunque no 
creo que consigas nada con esa 
cara de lesa que tienes. 
Y, dindose vuelta. se alej6 con- 

toneindose. 
La golondrina se decidi6 al fin 

y habl6 as$: 
-Yo soy muy pequemta. Ni 

canto tan bien como el jilguero, 
ni vuelo tan alto como el Aguila, 
pero.. . cuando el Sefior se mo- 
ria en la Cruz, yo fui la dniea 
que, piadosa, le saque las espinas 

de la frente; yo ful la dnica que 
me puse el manto obscuro que 
adn conservo. Yo sere vuestra 
reina. 

Pero todos 10s otros pijaros 
le dijeron: 

-i C6mo puedes td desear ser 
nuestra reina, cuando eres un 
ave de paso, que no est& nunca 
en el mismo sitio y la piedad no 

ha sido nunca una cualidad pa- 
ra gobernar? 

Entretanto, el lor0 estaba su- 
mamente enojado, porque no lo 
habian tomado en cuenta, cumdo 
61 si que era el dnico que mere- 
cia ser rey. 

El gorribn, que en un parr6n 
se comla un racimo de uvas, le- 
vantando la voz se expres6 as$: 

S i  me eligen por rey, les en- 
sefiarb a vivir sin trabajar. A po- 
ner sus huevos en 10s nidos de 
otros pajaros, a comerse las fru- 
tas y las siembras de 10s huertos 
de 10s hombres. 

Algunos pijaros se quedaron 
pensativos, per0 la mayoria pro- 
test6 indignada. 

-Nosotros no queremos por 
rey a un ladr6n. como tu, que 
hasta lo que comes te lo robas. 

El gorri6n se fu6 dando salti- 
tos y sigui6 tranquilamente co- 
miendose la uva. 

Un c6ndor. que desde una roca 
miraba el Consejo, se elev6 sobre 
las cabezas de 10s demh, con 
sus grandes alas extendidas y asi 
habl6: 
-Yo soy el c6ndor; de las co- 

marcas chilenas vengo; en las 
regiones andinas vivo; en un pi- 
cacho tengo mi nido y desde ahi 
contemplo el mundo. .. Soy el 
simbolo de la noble y fuerte raza 
chilena; yo, tal vez podria ser 
vuestro rex. 

Todos oyeron pensativos las 
palabras del c6ndor y prorrum- 
pieron en jubilosos cantos. Todos 
estaban alegres: a1 fin hablan en- 
contrado a alguien que merecie- 
ra ser su rey. 

El cdndor se par6 sobre su ro- 
ca y hasta alll fueron llegando 
todos 10s pijaros a cumplimen- 
tarlo y a o f r e c e r l e  presentes. 
Despues se fueron dispersando, 
poco a poco, hasta que se qued6 
solo, con la enorme responsabi- 
lidad de su triunfo. 



GlMNASlA INTELECTUAL 

10 -2Qick vasos sangtcineos son 
10s .que llevun la sangre a1 co- 
rozo71? 

%'-+En qui c i u d a d  vivid 
Washington ciiundo f icd  Presiden- 
te de Estados Unidos? 

SP-iCUcil es el significado pri- 
initivo de la palabra "corifeo"? 

R E S P U E S T A S  

fP -Las venaa 
%-En Nueva York. 
80 A e r v i a  para designar a1 je- 

f e  del cor0 en las t r a g e d k  an- 
tiguas. 

L O T A  

Al sur de Concepcibn, vecino 
al puerto de Coronel. Cuenta con 
el segundo establecimiento me- 
talirrgico del pais, aprovechando 
asi sus grandes yacimientos car- 
boniferos, cuya explotaci6n es, 
adem&, aprovechada en otras 
industrias anexas, tales como fa- 
bricaci6n de vidrios y articulos 
de arcilla comirn y refractaria. 
Ultimamente se ha empezado la 
explotaci6n de enormes bosques 
de pinos, cuyas plantaciones se 
iniciaron hace 50 Sfios. La pobla- 
ci6n de Lota es de 32.000 habi- 
tantes. 

EL GUSANO DE SEDA 

El afio 330 A. J. ,C. el fil6sofo 
griego Arist6teles hace menci6n 
por primera vez de unas telas 
suaves y finas que provienen de 
!a isla de Kos y cuya fabricaci6n 
se debe a 10s huevos del gusano 
de seda, conocido en Chile desde 
tiempos milenarios. Poco a poco 
esta industria comenz6 a exten- 
derse en Europa. Per0 durante 
siglos el lujo de un traje de seda 
se pag6 m8s car0 que cualquier 
otro. 

EL CHISTE 

En la clase de eiercicios flsi- 
cos: 

-;Por que marchas tan mal? 

-Porque me duele un pie. 
-Bien, por hoy no hagas m8s 

ejercicios; per0 m d a n a  me trae- 
r b  un certificado del mbdico, si 
continda dolihdote. 

-Este.. . sefior.. . ;No seria 
mejor que le trajera un certifi- 
cad0 del medico zapatero que me 
hizo 10s zapatos estrechos? 

Si hubicra meno. polro y vapor de aqua 
en 1- ahn6sIera. 10s rayos ulhrrvlolsla 

que nos enria el sol nos 
puemarian vivos 

ME TUVISTE 

Due'mnete, mi niiio, 
dukrmete sonriendo, 
que e8 la ronda de astros 
quien te v a  ?neciendo. 

Y fuiste feliz, 
Fodo el bien tnviste 
a1 tenernie a mi. 

Due'nnete, nri niiio. 
dcie'rmete sonriendo, 
qtce es la tierra amante 
quien te v a  meciendo. 

Miraste 15 ardiente 
rosa carmest. 
Estrechaste a1 mundo: 
ine estrechaste a mi. 

Due'rmete, mi niiio, 
due'rmete sonriendo 
que es Dios en la soinbra 
quien te  v a  ineciendo. 

Gozaste la luz 

Gabriels Mistral 

EL HUEVO EQUlLlBRlSTA 
Para lograr hacer esta prueba popular, necesita usted una bo- 

tella, dos tenedores, un corcho, y un huevo, (0 mejor, media docena 
por lo que pueda sweder). Se trata de equilibrar 10s cuatro objetos 
en el filo de la boca de la botella, como se muestra en el grabado. 

Aunque a primera vista parece casi imposible. se ha hecho 
y lo puede hacer usted si dedica un rato a ello. En el diagrama que 
aparece aqui se ilustra claramente la manera. Los tenedores deben 
fijarse a1 corcho de manera que queden m6a o menos a dngulos 
iguales. La parte inferior del corcho debe ahuecarse un poco para 
que le quepa como un sombrero a1 huevo. Hecho esto. se pone el 
huevo en el filo de la botella en posici6n vertical, se corona con el 
aparato consistente en el corcho y 10s dos tenedores, y antes de sol- 
tarlo se tiene cuidado de que quede todo en perfecto equilibrio. 
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PARA LOS NINOS 

MURAL DE UN PINTOR ESPANOL 
DE LA ORGANIZACION DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

Un gran mural, obra del pin- 
tor espaiiol Jose Vela Zanetti, 
luce en l a  sede del edificio de 
conferencias de las Naciones Uni- 
das, en Nueva York. 

El mural, que representa la 
eterna lucha por el logro de la 
paz, es una donaci6n de la Fun- 
daci6n Guggenheim, que hizo po- 
sible la creaci6n de la obra, me- 
diante la concesi6n de una beca 
a1 seRor Vela Zanetti. 

“Para mi, dijo, comentando su 
concept0 de la estetica de la pin- 
tura mural, un mural no es un 
discurso ni un proprama, ni mu- 
cho menos una simple decora- 
ci6n. . . tal vez sea algo de todas 
estas cosas. El simbolo del mural, 
aiiadi6, ha sido inspirado por 10s 
prop6sitos esenciales de las Na- 
ciones Unidas. Tambi6n ha sido 
inspirado por la urgente y angus- 
tiosa realidad de nuestros tiem- 
pos. Estos simbolos claman, re- 
zan, celebran y condenan, per0 
en conjuntc representan la espe- 
ranza del hombre para el logro 
dc la paz”. 

El mural fu6 pintado directa- 
mente sobre el lienzo que cubre 
una pared curva de unos 20 me- 
tros de larqo. Comienza a la iz- 
quierda con la destrucci6n de una 
familia, y t e rmina  a1 extremo 
opuesto con su resurrwci6n. 

Campos de concentraci6n, bom- 
bardeos y toda la agonia de la 
gucrra moderna esth represen- 
tados en el mural, en cuyo centro 
una figura gigantesca de cuatro 
brazos implanta el emblems de 
las Naciones Unidas. 

PERSEVERANCIA Y ESFUERZO 

Tenia diez aflos y me cansaban 
y aburrian mis estudios. Un dia 
en que no lograba terminar In 
tarea que debirl, presentnr a la 
maiiana siguiente, tire mis cua- 
dernos sobre la mesa, gritando: 
--;No estudio mis. Maiiana no 

vuelvo a1 colegio! 
Mi padre que lela cerca de !nl. 

a1 oirme se levant6 y me llev6 s 
la calle. A alguna distancia de 
la cam, frente a un edificio en 
construcci6n. se d e t u v o  y me 
dijo:’ 

-&Vea esos obreros trabajan- 
do? Empe~aron a construir el 
edificio desde 10s cimientos, lo 
mismo que til empezaste a es- 
tudinr desde las primeras letrns. 
Piso sobre piso lo han construi- 
do y lo terminarhn pronto. Til, 
aiio tras afio has ido aprendien- 
do mis  cosas y. lo mismo que el 
edificio, dgiln dia terminads tur 
estudios. Este sitio antes desola- 
do, servir4 para que vivan mn- 
chas personas, gmcias a In per- 
severnncin de esos obreros. Til 
tambifn debcs ser persevernnte. 
Algun din tu educaci6n te pro- 
porrionar6 hienestar. 

Jamas volvi n repetir las fra- 
ses de enojo y desaliento, que 
felizmente s610 por un instante 
me nmargaron el cornzbn. 

CALENDAR10 JULIANO 

El afio 46 A. J., C., Julio Cesar 
emprendi6 una reforma a favor 
del calendano. El fij6 el aiio so- 
lar en 365 dias 1/4. y decidi6 que 
cada 3 aiios de 365 dlas habria 
un afio de 366 (cada aflo cuya 
cifra fuera divisible por 4). En 
1582 Gregorio XI11 modific6 es- 
t a  norma estableciendo que 10s 
ailos del siglo que no fueran di- 
visible por 400, tendrian 365 dlas. 

C U R I O S I D A D E S  

A medida que se desciende ba- 
jo la superficie de la tierra, la 
temperatura se eleva un grado 
por cada 33 metros. 

CON GRAN PAClENClA 

Los numerosos perros que em- 
plea la policla alemana para el 
servicio de vigilancia nocturna 
han sido ensefiados a no ladrar 
jamis. Se limitan a indicar la 
direcci6n de donde procede el ru- 
mor, pero permanecen inm6viles 
hasta que el guardia. con un ges- 
to, les ordena: “;Adelante!”. 

DE JORGE WASHINGTON 

Espero que s i e m p r e  poseere 
firmeza y virtudes suficientes co- 
mo para mantener lo que consi- 
dero el mis  envidiable de todos 
10s titulos: el c a r i c t e r  de un 
“hombre honrado”. 

C H I S T E  

-Til tienes diez bolitas y tu 
compailero te quita tres. iQu6 
te queda? 

-El consuelo de darle una pa- 
liza. 

AVANCE DE LA HUMANIDAD 

Reuni6n de cristianos en una catacum- 
ba. Las catacumbas, largos caminos sub- 
terrineos ramificados, servian a 10s prime- 
ros cristianos como campo de sepultura 
para sus muertos. E n  el tiempo de la per- 
secuci6n fueron testigos de las secretas 
reuniones cristianas; puesto que 10s cris- 
tianos se negaban a venerar 10s dioses ro- 
manos, fueron perseguidos como vulgares 
criminales. ;Cuintos fueron mirtires de su 
creencia! Pero cada vez se fueron adhi- 
riendo m8s almas a1 cristianismo, que se 
consinti6 reconocer en el siglo N, y que, fi- 
nalmente, desaloj6 a1 antiguo paganismo. 

9.2 



A tarde del 26 de octubre 
de 1955, una tarde bastan- 
te tibia, con un aire pri- 

maveral flotando en la atm6sfe- 
ra, el doctor Nicomedes Serra 
abandon6 sus clases en la Es- 
cuela de Medicina y ech6 a an- 
dar por la Avenida Independen- 
cia rumbo a Mapocho. Empezaba 
a obscurecer. Pens6 tomar un 
taxi para ir a su m a .  (A esa 
.hora 3 U  autom6vil lo monopoli- 
zaba su esposa). Pero la placidez 
del anochecer invitaba a caminar 
un poco. En casa lo esperaba la 
lectura de un libro cientffico que 
acababa de recibir. Un pnvile- 
e o  poder contar con una obra 
europea en esos dias en que los 
libreros respondfan invariable- 
mente cuando se les preguntaba 
si habian llegado novedades del 
extranj ero : 
-Lo siento, doctor, pero no 

dan divisas para traer libros. 
Caminare un par de cuadras y 

luego tomare un taxi, se dijo Ni- 
comedes Serra. A pesar de 10s 
sesenta y cinco aflos recien cum- 
plidos, su pas0 era elhtico, co- 
mo corresponde 8 un hombre que 
comparte las tareas intelectuales 
con el ejercicio fislco. Dos veces 
aquella tarde h a b t  tenido que 
rechazar a un angustiado perso- 
naje que le pedia por telefono 
su asistencia para un enfermo 
grave. 

-Lo lamento, sefior. No atiendo clientes par- El doctor Serra no tard6 mucho en darse cuen- 
ticulares. 5610 opero en el Hospital Clinico, ante t4 de que era inQtil seguir hablando. Habia cafdo en 
mis alumnos. una embascada. Aquel autom6wl no era taxi, ni 

-La s B ,  doctor -respondi6 la voz por el te- esos sefiores, pasajeros que disputaban una prio- 
I6fono-, pen, se trata de un cam muy grave y ridad. Por la ribera sur del rio Mapocho, e: coche 
muy urgente.. . Se le pagarti lo que usted pida, tom6 hacia el oriente. El Parque Forestal no estaba 
doctor. muy iluminado, per0 el medico pudo ObseNW cla- 

-No es cuesti6n de precio 4 0 r t 6  secamente m e n t e  a sus.. . --;podia llamarlos asi?- se- 
Serra-, sino de una determinaci6n. Pa no ejeno cuestradores. El de la l z q u i e r d a .  correctamente 
la medicina sin0 como profesor. vestido de obscuro, llevaba una perla en la corbata. 

Emanaba de 61 un dlscreto perfume ca-ro. Era mo- 
reno, rostro extranjero. mandibula cuadrada. El * * *  
otro, sentado a la derecha del cirujano, mantenia 

dido. Ruidosos tranvias cortaban la paz del ano- 14 mano sospechosamente metida en el bo l s i l l o  
checer primaveral. El doctor del saco. 

Fu6 Bste el que habl6, cuando 
taxi, seducido tal vez por la el autom6vil. en rdpida carre- 

ra, llegaba ya a la Plaza Ba- 
quedano. 12 -Doctor Serra, le mego que 

Serra se decidi6 a tomar un 

buena apariencia de un auto- 
m6vil negro que acababa de 
detenerse en la acera, junto a . 
el. Abri6 la portezuela y penetr6 en el interior del renuncie a su idea de llamar a un carabinero. Po- 
coche. En ese mismo instante, dos hombres vesti- dria producirse algo desagradable.. . 
dos de traje obscum. con rapidos movimientos pe- -Two que morderse para no injuriarlo con 
netraron en el autom6vil y Bste parti6 velozmente una buena “chilenada”. Un sentimiento de im- 
en direccidn a1 rio. 

F 

Los faroles de Independencia se habfan encen- 

P~sonajss  de &a narraeih 
son absoltctamsnts imaginaries. 

potencis se impuso en 61 a1 premntar: 
--Caballeros, lo siento, pero yo sub1 primem 

y no acostumbro a compartir el taxi con nadie 
4 j o  Serra--. Ilenhdose de indignacibn. Tengan 
la bondad de retirarse inmediatamente o 10s hare 
bajar con el primer carabinero que encontremos.. . 

Los hombres no respondieron, instalados ya 
uno a cada lado del medico. El autom6vil c o d a  
raudo hacia el sur. 

- -  
--;D6nde diablos me llevan? ’ *  

-Doctor, le pedimos por telefono que atendiera 
a una persona que se halla gravemente herida ... 
Usted se neg6. Hemos tenido que recurrir a un 
procedimiento que no nos agrada, per0 era indis- 
pensable.. . Se trata de salvar una vida. 

-iC6mo si no hubiera m&s medicos en San- 
tiago! 
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S i ,  pero ninguno como el doctor Nicomedes 
Serra. 

AI fin y a1 cab0 se trataba de un homenaje 
que a pesar de la situaci6n no dej6 de compla- 
cerle. Un homenaje a su pericia, a su nombre, a 
sus treinta y cinco afios de cirujano de prestigio 
internacional, de profesor universitario famOs0. 

-Se trata, doctor, sigui6 el hombre de la de- 
recha -su acento era indudablemente chileno- 
de una intervenci6n que debe ser hecha por usted 
y sobre la cual queremos rogarle que guarde la 
mayor reserva. Desde luego, sus honorarios . . . 

--;AI demonio 10s honorarios! Tienen ustedes- 
una manera muy original de llamar a1 medico.. . 

-Nos hemos visto obligados a obrar as1 ante 
su negativa por telefono, doctor. 

El autod6vil habfa rodado a velocidad impre- 
sionante por Providencia. Resignado a su suerte, 
el doctor Serra tuvo dos o tres oportunidades, cuan- 
do 1 ~ 1  luces de 10s semkforos detuvieron el coche, 
de emprender su pequefio eschdalo. El carabiner0 
estaba a pocos metros y habria bastado un grito. 
Pero.. ., i que ,habria hecho el hombre que iba B 
su derecha, con la mano aparentemente en la cu- 
lata de una pistola? 

La filtima referencia que tuvo fu6 el paso del 
canal San Carlos. Despues. el autom6vil se perdi6 
en una serie de ca l la  nuevas, que desconocia por 
completo. El rgpido crecimiento que ha experimen- 
tado ese sector de Santiago lo desorient6 total- 

Por JOSE ZAMORA 
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mente. Cuando el coche se detuvo ante una casa 
elegante, construcci6n moderna, esplendido jardln 
delantero, el doctor Serra no habria podido decir 
siquiera cuM era la avenida mas pr6xima. 

-Llegamos. Tenga la bondad de seguirnos, 
doctor. 

Primer0 habb descendido el personaje silen- 
cioso (el gangster extranjero, lo llamaba para sl 
el doctor Serra). Luego baj6 el medico y, final- 
mente, el individuo de la mano en el bolsillo. Su 
Ilegada, a1 parecer, estaba prevista, pues alguien 
abri6 la reja de entrada y m8s tarde la puerta 
de la casa. Los intentos del medico de tomar nota 
mental del nfimero fallaron. La introdujeron en 
un pequeflo y elegante sal6n, con buenos mueblcs 
y una alfombra que el ojo conocedor del medico 
juzg6 extraordinaria. Ninguna otra caracteristica 
permiti6 a1 doctor Serra deducir algo. “Gangster 
extranjero” habla desaparecido tras una puerta, 
dejilndolo en compafiia del hombre de la mano en 
el bolsillo; pasado apenas un minuto, reapareci6 
e hizo una sefia. 

-Tenga la bondad, doctor 4 j o  el otro, el 
chileno. 

Un pasillo 10s condujo hasta una gran alcoba, 
tan elegante como la sala donde antes hablan es- 
tado, pero de un lujo igualmente impersonal. Otra 
vez la alfombra; 10s pies del mMico parecieron 
deslizarse como sobre una blanda costra de seda. . 

En la cama yacia una mujer joven, de extrafia 
hermosura (ex6tica. juzg6 el medico). Blanca, de 
una blancura lechosa, con ojos verdinegros y obs- 
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CUENTO POLlClAL Por JOSE ZAMORA 

curos cabellos que rodaban sobre sus hombros re- 
dondos. A ratos abria 10s ojos, miraba sin que pa- 
reciera ver y volvia a dejar caer 10s pesados y ~. 

Serra le tom6 el pulso. 

Per0 le acabo de to- 
1ua1 ,a r c , r r p c r n c u ' n .  U C l l S  J9,4. 

Era una nueva persona la que habfa surgido 
de la penumbra de la alcoba. una enfermera de 
edad madura, .con marcado aire tecnico. 

1 voz 

re de .- ...-.." =.. _. yylu..ly , -.- --," ._ ..-.-. Mbs 
a t d s ,  en medio de la sombra, "Gangster extran- 
jero" parecia observar en silencio 10s movimientos 
de 10s otros. 

El medico examin6 cuidadosamente a la mu- 
jer, de cuyos labios surgian algunas palabras in- 
conexas. La herida en el pecho le permiti6 seguir 
la trayectoria de la bala hasta llegar a1 sitio don- 
de aon estaba alojada: el pulm6n derecho. Se in- 
form6 de la hora en que habla ocurrido "el ac- 
cidente". de la curva de la temueratura. Y con- 

-Es lo que suponfamos, < 
en el bolsillo". 

-Bien, que la enfermera piaa una ammum- 
cia al Hospital Clfnico.. . 

--;Imposible, doctor Serra! -interrumpi6 el 
otro. Por razones que no puedo darle a conocer, 
tiene que ser operada aquf mismo. 

- ~ E s t b  loco? Yo no corro ese riesgo.. . Aquf 
no hay comodidades.. . N e c e s i t o  instrumental, 
anestesia, asepsia.. . 

-Podemos traer todo - d i j o  el otro casi con 
humildad. Basta que usted especifique lo que ne- 
cesita y en media hora lo tendrb aqui. 

El medico medit6 unos segundos. Aquellos de- 
monios se habfan propuesto contradecirlo en todo 
y para cada cosa tenfan una respuesta adecuada. Por 
1 
I 
I 

I 

o dema,  ya estaba metido hasta el cuello en ese 
isunto y no era cosa de pararse en escnipulos de 
?sta o de otra naturaleza. 

-Bien 4 i j o  con rabia-, necesito que venga 
ni ayudante y traiga lo necesario. 

-L Quiere telefonearle usted mismo, doctor? 
Penga la bondad de seguirme. 

Lo llevaron a otra habitaci6n, escasamente 
alumbrada por una Ibmpara de mesa. Pens6 que 
el ndmero del telefono le serviria mbs tarde para 
identificar a sua secuestradores, per0 una decep- 

. *  , . . . ., .I . . .. . 
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Mientras daba instrucciones a su ayudante, 
observ6 la habitacibn. Era una especie de despa- 
cho. Habla una gran mesa escritorio, la inevitable 
rica alfombra, algunos sillones. En la pared, un 
retrato: la fotografla de un hombre, enmarcada y 
cubierta por un vidrio. 

-SI, eso es, doctor -termin6. Lo i r h  a bus- 
car en autom6vil.. . Se trata de una operaci6n de 
urgencia.. ., una bala alojada en un pulm6n.. . No 
olvide mi estuche personal de cirugia y todo 10 
demhs... Bien, hasta luego ... 

Las horas que siguieron no dejaron mucho 
tiempo a1 doctor Serra para seguirse ocupando del 
misterio que lo rodeaba, La operaci6n fu6 larga, 
per0 61 tenia una paciencia y una pericia muy des- 
arrolladas y todo sali6 perfectamente. A la una 
de la maflana sus pi- extrajeron el trocito de 
plomo que habla perforado 10s tejidos pulmonares. 
A. las dos y media la bella mujer habia sido ins- 
talada de nuevo en su cama, ya de regreso de su 
viaje a1 pals de la anestesia 

--;Un vas0 de whisky, doctor? 
-Bueno, gracias. 
Lo hablan colmado de atenciones, as1 como a 

8u compa5ero. “Mano en el bolsillo” estuvo todo el 
tiempo a1 alcance de su voz. “Gangster extranje- 
ro” habia mostrado algunas veces su ment6n cua- 
drado en que la sombra azulada de su barba se 
insinuaba a medida que pasaban las horas. 

-Bien.. . Que la enfermera me llame mafiana 
a mediodla a1 Hospital Cllnico. Quiero conocer la 
CUrva de la temperatura y saber si no ha habido 
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Por JOSE ZAMORA 

complicaciones.. . 
-No las habrti,. doctor. 
--;Por qu6 dice eso? 
-&ando opera el doctor Serra no hay com- 

plicaciones pwteriores . . . 
Era la segunda vez que “Mano en el bolsillo” 

le rendta homenaje. Luego sac6 un sobre cerrado 
y se lo entregb. 

-Doctor, slrvase aceptar con esto la gratitud 
m8s emocionada del duefio de esta casa. 

S u p o n g o  que s e d  infitil que le p r e g u n t e  
qui& es el duefio... 

El o t b  sonrid sin contestar. 

El regreso fu6 dpido. El autombvil vo16 por 
varias calles desconocidas antes de tomar Provi- 
dencia. Como a la venida, el medico qued6 com- 
pletamente desorientado. 

I 1  

-Bien, iqud le parece a usted? 
Eshibamos en casa de Be l t rh  Rojas. Ese dta 

habta ido, por azar, a almonar con 61, sin sospe- 
char que iba a tener la suerte de conocer otro de 
sus famosos “casos”. Tengo que confesar que a1 
doctor Nicomedes Serra no le cay6 muy bien mi 
presencia cuando esa tarde, poco despub de las 
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Por JOSE ZL M O R A  CUENTO POLlClAL 

tres. fu6 introducido en el estudio de la casa de 
Beltrh.  

E l  m@ico no tenia pelos en la lengua. 
-Sexlor Rojas Aijo-,  le pedi que esta en- 

trevista fuera reservada.. . 
-Bien, doctor -re s p 0 n d I6 Beltr6.n placida- 

mente. Todo Sherlock Holmes tiene que tener su 
doctor Watson. Eso es indispensable. Mi amigo Za- 

n 

Si 
b 

-Bien -sigui6 Beltr6.n--, decia yo que tene- 
10s muy pocos antecedentes ... Un disparo, posi- 
lemente por celos, a una mujer hermosa.. . ; Ca- 
a d a ,  doctor? 

s i .  
-;4%mo lo sabe? 

-Primero, porque llevaba anillo de matrimo- 
io; segundo, porque la enfermera y "Mano en bol- 

.,.a. . -. . .. ~ .. 

Por suerte, cuando Beltr6.n. me dijo que tenfa 
un cliente en perspectiva en el doctor Serra, me 
habia quitado de la solapa mi insignia de periodis- 
ta. De otro modo, dudo que el famoso medico se IS 
hubiese decidido a hablar delante de mI. 

e' 

- E i  
de escuc 
el medic 
candalo 
-1 ^^_^ 

jera, bastante rica.. . A prop6sito 
que le dieron no contenfa, desde luc 

-No: contenfa treinta billete! 
sos. Un trabajo no mal pagado, I( 
-...I."..-- -; -..2--:2- .a -- .-- - 

I asunto es diffcil - d i j o  Beltran despues 
har la extraordinaria historia contada por 
0. Como punto de partida tenemos un es- 
social, posiblemente por celos, ocurrido en 

oslIv de una familia encopetada, qui& extran- 
, doctor, el sobre 
?go, un cheque.. . 
s de diez mil pe- 
J confieso.. . Sin 

= A U U - A ~ U ,  1 1 ~ ~  SUIIUJIUUU ea Lun grande que msto- 
samente le pagare la tercera parte de-estos ho- 
norarios si logra solucionar el problema.. . Digo, 
descubrir de quien se trata y que ocurri6, natu- 
ralmente.. . 

LA FLORIDA 

Ira noviar. presupudjior muy 
bajador e n  ajuares coinplslm 

~ G C ~ M M  jueqor d e  ropa interior. Balas acol. 
chadar d e  raro y rnufl6n. Malanilas d e  s d a  y 
lana. Medias nnas: Paiuelos. Paraguar y mu. 

ara un bum regalo 

* 
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estado no 
delirio. . . 
tellano.. . 
cuatro vel 
mal no re 
tejeria alg 
de luego. 
silabas air 

=--I---- -.. _ _ _  .-. - -. ._ 
rmal, que en un estado febril, casi de 
Sin embargo, yo diria que habl6 en cas- 
Habl6 de un Mario, si, eso es, tres o 

38s pronuncid ese nombre.. . Luego, si 
cuerdo, habl6 de tejidos. de que alguien 
?ma cosa.. . Palabras incoherent-, des- .. Y no recuerdo otras palabras, salvo 
gladas, sin conexi6n unas con otras ... 

-Paseritua a ULLUS mu1cIos, aocror serra. us- 
ted llam6 por telefono a un colega.. . ;Qui& es? 
i S e  habrd fijado en algo? 
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-Es mi ayudante. el doctor Seckel.. . No, t l  
no repar6 en ‘nada. En primer lugar, esto no fu6 
para 81 una aventura misteriosa o extravagante, 
como para mi. A 61 le pedi yo por telefono que 
preparara el instrumental y la anestesia y fuera 
a juntarse conmigo, en un autom6vil que lo reco- 
geria en su  casa. Mientras telefoneaba. el amigo 
de la mano en el bolsillo estuvo todo el tiempo a 
mi lado, de modo que me fue imposible decirle nada. 
ni una palabra fuera de las instrucciones estric- 
tamente necesarias. 

Por JOSE ZAMORA 

-No. “Gangster extranjero” no dijo una sola 
palabra: o era mudo o no querla que por su acen- 
to reconociera su nacionalidad. La mujer operada 
s610 balbuce6 algunas s i l a b a s ,  ya le hable de 
ellas.. . Yo 9610 me entendi con la enfermera y 
con “Mano ‘en el bolsillo”. No hay dudas de que 
ambos son tan cbilenos como usted o como yo. 

-H&bleme de la enfermera. 
-Bueno, era una mujer como miles, nada de 

extraordinario. De cuarenta a cuarenta y cinco 
aflos, muy eficiente desde el punto de vista profe- 
sional. . . Me hablaba con cierta familiaridad, co- 
mo si me hubiera conocido, lo que no tendrla na- 
da de raro, como es natural. .. He trabajado con 
cientos de enfermeras en hospitales ... He dado 
conferencias en la Escuela de Enfermeras.. . 

-Una cosa no me ha dicho, doctor.. . jCu6n- 
do le ocurri6 su aventura? 

-Haw exactamente cinco dim. Ya la enferma 
est& perfectamente. quiero decir, restableciendose 
en forma normal. AI dia siguiente de la operaci6n 
me llam6 la enfermera. Todo iba bien: tempera- 
tura: 36,8, mejor que lo normal en un cas0 asi.. . 
A1 otro dla me llam6 para decirme que la fiebre 
habia desaparecido y la enferma se alimentaba y 
se recuperaba dpidamente. Por fin esta mafiana 
volvi6 a hablarme y cuando le dije que era nece- 
sario quitar 10s puntos de la herida -una herida 
muy pequefia, por lo demh-, me contest6 con 
toda frescura que acababa de quitarselos ... “Es 
tarea de un medico y no de una enfermera” -le 
dije severamente. “Las circunstancias, d o c t o r ” ,  
me respondi6. 

-Est& duro. doctor, estA dificil 4 i j o  Beltr&n 
frunciendo el ceflo. Los indicios son minim os... 

-Esa fotografia que vi6 mientras telefoneaba 
-aventur6 yo-. 

-A eso iba -Jose. Esa fotografia.. ., jc6mo 
era? Describala lo mejor que pueda, doctor. 

-Bueno 4 i j o  el medico-, no creo que tu- 
viera nada de extraordinario. Estaba en la pared, 
d e t r a  de la elegante mesa de escritorio.. . Es dc- 
cir. quien se sentara a trabajar en e= mesa, la 
tendria a su espalda ... Una foto de un hombre 
viejo, delgado, de cara aguzada, un poco caballu- 
na.. . AI principio ese rostro me pareci6 conoc1- 
do. per0 creo. penshdolo mejor, que nunca lo he 
visto antes. La foto tendria qui% unos treinta y 
cinco centimetros de alto por unos veinte de ancho 
y estaba en un marco obscuro. . . j Que rnBs puedo 
decirle ? 

-~Alguien. durante todas las horas que per- 
maneci6 en esa misteriosa casa, habl6 en a l a  
idioma que no fuera el castellano? 
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H O F M A N N  - BUSCH (prowedores de lor FF. CC. del M a d o ) .  

E N R I Q U E  B L O C K  
General Mackenna 1531 - Casilla 457 - Fonos 82952 - 82953 

S A N T I A G O  
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CUENTO POLlClAL Por JOSE ZAMORA 

Hubo una larga pausa reveladora, primero: de ciano corresponsal de la revista, cuando vi junto 
que el doctor Serra no tenla ya nada m8s que decir a mi escritorio a Beltran Rojas. 

-Hombre, que tal.. . i C6mo va la pesquisa? a B e l t r h  Rojas; y segundo, de que a M e ,  por 
su parte, nada le quedaba por preguntar a1 md- 
dico. El cirujano se levant6. -Va bien -me res~ondi6. He dedicado vein- 

-Bien, mi amigo, -dijo- en sus manos que- 
da este asunto. Me han dicho que usted es un as 
entre 10s investigadorea. Conozco a Rad1 Moraga, 
el jefe de la Brigada de Homicidios.. . Hace uno8 
afios, le salve la vida a su madre .... Per0 no he 
auerido aDelar a el. No auisiera oue nor mi Cuba 

ticuatro horas a reflexionar en el asunto. Habia 
tan pocos indicios, que tuve que detenerme en cada 
uno de 10s puntos del relato de Serra varias ho- 
ras... Creo que ya tengo fundamentalmente re- 
suelto el problems. Ahora hay que comprobarlo 
punto por punto.. . Para eso n e c e s i  t o  que me 

fuera a provocarhe un &c&ndio’sGiai ... A de- ayudes. 
sar de que me molest6 muchisimo la forma en que 
me llevaron a tratar a esa dama, recibl muestras 
de respeto,. profesionalmente hablando, y. .  . me 
pagarod bien, mi amigo.. . 

--Descuide, doctor, -dijo Belt&- se hart% 
todo con la mayor reserva y la mayor rapidez. 
Pronto tendrg usted noticias mias. 
-; Ya tienes alguna pista ? -le pregunte cuan- 

do el doctor Serra hubo abandonado la casa. 
--;Pista? ;Est& demente? No tengo ni la 

m8a. remota idea de nada. Recien voy a ponerme 
a reflexionar. Me interesa el cas0 y me interesan 
tambien 10s cien mil que me ha ofrecido el ciru- 
jano.. . 

I 1 1  

Estaba yo trabajando para poner en castellano 
una horrorosa informaci6n enviada por un provin- 

-TII di&, Belt*. . . 
-Bien, ;qui611 es el cronista de vida social 

m8s experto de la prensa de Santiago? Quiero de- 
cir, el que conozca mas 10s chismes, las noticias que 
no se publican, loa amores legitimos y clandesti- 
nos de la buena sociedad ... 

-Uf -respondl--, es Rosita V6liz, que duda 
cabe, la redactora de “El Comercio”. 

-i Amiga tuya? 
-Clan?. muy buena compaflera 

-i Puedea telefonearle diciendole que me atien- 
da, que me de algunaa informaciones que necesito? 

Llame a Rosita y le dije cuatro o cinco di- 
ti-bicas frases sobre Beltr6.n Rojas, a quien m 
conocla, por lo dernb, de nombre. Se manifest6 
dispuesta a vaciarle su sac0 de chismea sociales. 

4 r a c i a s  4 1 j o  Beltfin. ~ P u e d o  usar tu ,te- 

de Gran Detergcncla 

MEJOR QUE NUNCA 
para todos 10s uehicrtlos n motor! 

El nuevoVeedol de Crnn Deter- 
genria LIMPIA - impide que 
10s suhpraluctos de la combus- 
tion w formen sobre las piezas 
!itales del motor. PROTEGE 
n bU motor rOntra desgaste ex- 
cesivo. LURRICA inatantine- 
amente. a \elocidades grandes 
o pequetias. Use Veedol en nu- 
tom6~iles.camion~.autobuses. 
traetores-a gasolina o Diesel. 

I. A. C. SAAVEDRA BENARD 
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ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINDELEN' 
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MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
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CUENTO POLlClAL 

lefono? Quiero hacerle una p r e g u n t a  al doctor 
Serrq. 

Llam6 a la Escuela de Medicina y tras largos 
minutos de espera logr6 que'el medico se pusiera 
a1 fono. 

.-Si, doctor ... Todo va muy bien. muy bien, 
cr&melo.. . Dentro de cuarenta y ocho horas, todo 
lo mas, tendra usted la soluci6n completa.. . SI, 
quiero hacerle una pregunta: ;lee usted 10s diarios 
con detencih? . . . 5610 lo doming-. . . Asi que de 
politica internacional sabe poco. . . Si, doctor, no 
es broma, se lo pregunto porque es necesario. .. 
Bien, doctor, lo llamare dentro de un par de dias. 

Efectivamente. habian pasado poco mas de 
cuarenta y ocho horas desde la visita de'BeltrAn, 
cuando W e  me telefone6. 

-Esp&rame en el Do Brasil -me dijo. To- 
maremos un cafe y luego iremos a ver al doctor 
Serra. Ya le llevo completo su paquete. 

El medico nos aguardaba con visible impacien- 
cia cuando penetramos en el elegante sal6n de su 
casa de la calle Catedral. Diez dias de curiosidad 
ardiente iban a terminar para el, coronados por 
la satisfacci6n de saber la verdad. Mientras nos 
instalabamos en c6modos sillones, Beltran sac6 AU 
billetera y extrajo de ella dos fotografias. 

- iEs &ta, doctor, la bellisima dama a quien 
usted oper6? 

Los ojos del cirujano se clavaron dvidamente 
sobre el cart6n. 

HOTEL DE LA FRONTERA 
CASILLA 511 - CALLE BULNES 733 

T E M U C O  

N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  

SERVlClO DE RESTAURANTE - BAR Y BOlTE 

SESENTA PIEZAS - SESENTA BAROS 

C A L E F A C C I O N  C E N T R A L  
G A R A G E S  

R E S E R V E  S U  H A B I T A C I O N  

Locomoci6n en la estaci6n de 10s Ferrocorriles, a la 
llegada de todos 10s trenes 

Gerente: Sr. LUIS POBLETE F. 
DlRECClON TELEGRAFICA: "FRONTERA" - TEMUCO 
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beltran le alcanz6 la  otra foto. en cuyo res- 
paldo alcance a ver el timbre del archivo de “El 
Coniercio”. 

-iY este es el hombre cuyo retrats  estaba 
en el escritorio de la casa? 

-Clara, Bste es, no cabe duda. 

Con desesperante lentitud. Beltran cogi6 las 
fotografias. ech6 una mirada sobre 10s rasgos mu- 
ravillosos de la  mujer y sobre el rostro largo y 
acaballado del hombre y volvi6 ambos cartones a 
su billetera. 

-Bien, voy a explicarle el misterio y su solu- 
ci6n, pero tambien la forma en que llegue a co- 
nocer la verdad. M h  que todo. en este cas0 hubo 
trabajo mental y aunque para coinprobar las so- 
luciones ,que alcance he visto a todos los personajes 
del drama, puede decirse que antes de dar  un paso, 
antes de salir de mi casa, veinticuatro horas des- 
pues que usted me visit6, doctor, yo ya sabia qui& 
nes eran 10s protagonistas de la historia. ;C61110? 
DeteniCndome a trabajar horas enteras en cada uno 
de 10s cscasos indicios que se desprendian de SII 
relato. Estos eran solamente tres: las palabras de 
In dama hcrida a bala, la fotografia que usted viii 
en el despncho de la casa y un detalle que aparerc 
mencionado varias veces en la  narraci6n de Ius 
hechos.. . 

Durante este prebmbulo. el doctor Serra par,%- 

M R 

EANDERA 104 - TELEFONO 61696 - SANTIAGO 
c 

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  
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CUENTO POLlClAL 

ci6 querer interrumpir a Beltrh.  Lo miraba de 
un modo que reflejaba su inter& apasionado. 

-Es curioso 4 j o -  que de mi relato haya 
deducido la verdad Y o  he repasado en mi mente 
uno a uno 10s acontecimientos de esa, noche, sin 
llegar a ninguna conclusi6n.. . 

-&acto -Belt&n habfa adoptado una a C t i -  
tud algo suficiente. Es cuesti6n de pnktica, de t6c- 
nica, de oficio, doctor. Si a mf me dan a conocer 
10s antecedent-, los dntomas de una enfermedad, 
lo m& seguro es que no llegue a nada Per0 sacar 
conclusionw de 10s hechos, de las palabras, de las 
imdgenes, de 10s detalles menudos, de las accioncs 
de 10s hombres, .es mi oficio, doctor Serra.. . Ahora 
bien, primer0 examine las palabras incoherentes de 
la dama herida.. . Varias veces pronunci6 el nom- 
bre Mario. Intent6 encontrarle UII equivalente fo- 
n6tico en distintos idiomas y no llegu6 a nada, por 
lo cual acept6 provisionalmente la palabra como un 
nombre de hombre.. . iQu6 otra cosa dijo la mu- 
jer herida? Me someto exactamente a laa pala- 
bras de su relato, doctor; cuando le pregunt6 si 
ella habla hablado en castellano. usted dijo: “Ha- 
b16 de tejidos, de que alguien tejerla alguna cosa”. 
Cuando uno. para reproducir las palabras de un 
tercero. dice: “habl6 de que alguien tejerfa”, lo 
mds seguro es que el tercero dijo, en realidad: “teje- 
rd” o tejersn”, iverdad? 

-Eso fu6 exactamente lo que dijo. 
-Bien, doctor, j no  le parece iaro que una 

mujer rica, joven, que tiene todo lo que quierc, 
que a1 parecer brilla en sociedad, se ocupe de 
cosas dom&ticas o industriales, como 10s tejidos, 
hasta el punto de que esos tejidos aparezcan en 
un estado febril, como era el suyo aquella noche? 
Esto me decla yo y a1 cab0 de dos o tres horas de 
repetir “tejerd”, “tejersn”, surgi6 en mi mente la 
luz. Era claro como el agua y. adem&, explicabs 
toda la historia, coincidfa con todo lo demh. “Te- 
jedn” no tenia nada que ver con tejidos. “Tejerh” 
era, sencillamente, el nombre de una ciudad, Te- 
he rb .  la capital de Irh. Despub todo corri6 como 
sobre rieles. Pens6 en el hombre de cara larga, 
aguzada o caballuna, como dijo usted, cuya foto- 
grafla estaba en el despacho. A usted el rostro. a1 
principio, le pareci6 conocido, aunque luego no lo 
crey6. Y tenia raz6n. porque esa cara le era fami- 
liar s610 de un modo muy vago, poque la habia 
visto en los diarios. Cuando le pregunt6 por tel6- 
fono si usted lefa las informaciones del extranjero, 
era por eso. doctor, para saber si habla visto la 



Por JOSE ZAMORA 

fotografia de Mohammed Mossadeq, el primer mi- 
nistro de I r h .  que por espacio de cuatro afios di6 
m8s que hablar que cualquier otro p o l i t i c o  del 
Medio Oriente. Finahnente habh  otro detalle que 
calzaba como anillo a1 dedo con la teoria que em- 
pezaba a formarme. iQu6 fu6 lo que m8s le llam6 
la atenci6n dentro del ambiente lujoso de aquella 
casa, doctor? 

-Las alfombras. 

-Eso es. Las mencion6 usted tres veces en su 
relato. Las alfombras p e r s a s .  las mcls ricas del 
mundo, @ m&s cotizadas. iQu6 personaje de Irin,  
la antigua Persia, podia traer a Chile alfombras 
de esa calidad? 

-..El Embajador 4 i j e .  

--;Bravo. Jose! El Embajador, la cosa es cla- 
m. Con esas cartas bajo la m a n e .  me fuf a ver 
a Rasita VBliz, redactora de vi& social de "El 
Comercio" y el gran recepticulo de la chismogra- 
fla elegante y diplomitica de Santiago. Asf supe que 
Zulema Essein. la bella esposa del Mcelentisimo 
sefior Ben Essein, Embajador de I f in  acreditado 
ante La Moneda. habia dado no pocos dolores 3e 
cabeza a su marido. Perseguida por su gran be- 
Ileza, que no deja de recordar la & Soraya, la 
mujer del Shah, y la de Narriman. la ex esposa dr 
Faruk, de Egipto; acosada por lechuguinas de In 
buena sociedad; varios aflos menor que su marido. 
Zulema parecia aceptar en 10s Qltimos tiempos 10s 
homenajes de un joven arist6crata chileno. Mario 
IganBbal. Lo demb es fiCil imaginarlo. Los ma- 
hometanos son tradicionalmente celosos. El Em- 
bajador. en un momento de furor, dispara sobre 
su bella esposa. antes de m e d i t a r .  Cuando re- 
flexiona, ella yace en su lecho. con una bala alo- 
jada en el pulmbn. El escindalo es inminente. For 
muy diplomitico que se sea, en Santiago es impo. 
sible evitar el eschdalo, 10s chismes, la prensa, h 
in te~enci6n  de la policia, cuando un hombre dis- 
para sobre su mujer. El arrepentimiento, por otra 
parte, y el temor de que ella muera, llenan dc an- 
gustia al diplomitico. Hay que apelar al mejor 
cirujano del pais y la operaci6n debe realizarsc no 
en la clinica, sino en la casa. todo dentro del niriyor 
secreto. Asi se produce el secuestro del doctor Se- 
rra y lo que sabernos, cumdo usted se niega al 
requerimiento telef6nico. 

Beltfin, que habfa hablado sln detenerse, sac6 
su cajetilla de Liberty y encendi6 un cigarrillo. I 

"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

Lor Tintoradas "Le Gmnd Chlc" (de Santiago) poseen 
el m6s d e m o  y gronde equip0 para el limpiodo en 
seco (DRY CLEANING) de temos, tmjes, abrigos, etc. 

ToHerer y Administmci6n: Alomeda Bemardo 0"iggins 2733. Sontiogo. 

Dep6sitor en Sontiago: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. Ironlxovol 3228 
Alomeda Bernordo O'Higgins 54 

TelMonor 91031 - 3 2  33 , 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO 
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CUENTO POLlClAL Por JOSE ZAMORA 

-He dicho - s i g u i b  que vi a todos 10s pro- 
txgonistas de la historia y lo hice con el finico 
ohjeto de comprobar algunos datos: la existenrin 
del retrato de Mohammed Mossadeq, las alfombras 
persas, etc. Averigii6 la direcci6n particular del 
Embajador de I f in ,  del modo mas simple: pregun- 
t9dola en la secci6n Protocolo del Ministerio de 
Itelaciones. Me present6 en esa casa como inventor 
de una maquina que refina el petr6leo en la  mitad 
del tiempo y por la mitad del valor que todas las 
que hasta ahora s e  conocen... Me recihid “Mano 
cn el bolsillo”, que es un empleado chileno de la 
Embajada de Iran. muy amahle y simp8tico. Este 
me pus0 en contact0 con “Gangster extranjero”. 
que es el primer secretario de la Embajada. y co- 
]no insisti en ver a l  propio Embajador, el diplo- 
mictico me recibid y despues de escucharme cort6s- 
mente, me despidi6 sin decidirse a aprovechar las 
~ e n t a j a s  de mi invento en la industria petrolera 
de su pals.. . Pues bien, all1 vi las alfombras per- 
sas. que son verdaderas pie- de museo, y el re- 
trato de Mossxdeq. A1 retirarme, alcanc6 a percibir 
en el jardin, en una silla de lona, gozando del sol 
primaveral, a la hermosa Zulema. A su lado leia 
tranquilamente una enfermera, que debe ser la que 
lo ayud6 en la operaci6n, doctor. 

El doctor Serra se levantb. 
-Todo coincide, mi amigo -dijo. Ha hecho 

usted un bonito trabajo y mi curiosidad ha que- 
dado satisfecha.. . Afortunadamente es usted una 
persona honrada, porque la verdad es que un chan- 
tajista, con este tesoro entre las manos.. . 

-No ganarla mucho. Mire usted, doctor.. . 
Sac6 de 5u bolsillo un diario de la mafiaaa, lo 

despleg6 y mostr6 a1 cirujano una noticia que ha- 
bia subrayado con Mpiz rojo. Por  sobre el hombro 
del doctor Serra, lei: 

“Pesar ha causado en nuestros r~rcolos  socia- 
11.s y diplomziticos el anuncio del alejamiento del 
Emhajador de Inln, Esrmo. sefior Rrn Essein, y 
dr  SII rnrnntadora esposn. Llamado por SII gobierno. 
el seiior Es%ein regresnrA I s  p r 6 s i m n  srmana a 
Tehernn, donde va a ocupar un importante cargo 
piihliro”. 

Nicomedes Serra sac6 de su bolsillo un sobre. 
-Tome. mi amigo. Se lo ha ganado usted. 
Cuando hubimos salido de la  casa del afamado 

cirujano y mientras caminabamos en direcci6n a 
la Alameda, dije a B e l t r h .  

--Hub0 en tu  explicacibn un elemento m h  
falso que Judas, Beltrhn. No lo quise hacer ver en 
presencia del doctor Serra. per0 es algo que cho- 
caria a cualquiera que conozca un minimo de po- 
litica internacional: el retrato de Mohammed Mos- 
sadeq en la casa del Embajador de Iran. Mossadeq 
est& preso. condenado a tres afios de carcel. El 
gobierno del Shah, a1 cual el Embajador Essein 
sirve, lo considera uno de sus peores enemigos. 

-Conforme -respondib Beltfin-, per0 el re- 
trato de Mossadeq no est& en la  Embajada, que es 
un recinto oficial, sino en la casa particular del 
Embajador. Y debes s b e r  que para miles de ira- 
nios Mossadeq no es un enenligo, sino un gran be- 
nefactor de la patria. No te  olvides que fu6 el 
hombre que devolvi6 el petrdleo a1 patrimonio na- 
cional, aunque ahora el Shah lo haya cedido de 
IIUCVO a 10s ingleses. 

J. Z. 



TELAS DE UNO, CAliiAMO Y YUTE 
SON IDEALES POR SU EXCEPCIONAL DURACION 

Y HERMOSA APARlENClA 

Tienen aplicaci6n en decoraci6n interior, para cortinajes, 

tapices, carpetas, etc. 

Adern65 se ernplean en la confecci6n de ropa de carna 

y rnanteleria fina, etc. 

' 

NUEVO SURTIDO DE LINOS INARRUGABLES PARA VESTIDOS 
GRAH VARIEDAD EN CRETOHAS DE [IN0 PUR0 DE ORIGINALES 

DISEROS SOBRE FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpilleras en colores, carninos para pasillos y escalas, 
pafios coperos de lino, toallas de rnedio hilo 

Seiior A g r i c u l f o r  
PREPARESE PARA VlSlTAR LA 

86a EXPOSICION NACIONAL DE ANIMALES 
ORGANIZADA POR LA 

Sociedad National de Agriculfura 
DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE 

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA 

Q u i n f a  N o r m a l  d e  S a n f i a g e  
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PLANTACION Y PODA 
DE NARANJOS Y LIMONEROS 

IIasta hace algniios aAos era 
frecuente el error que se co- 
metia al haoer la plantacih 
de Arboles citricos en plena 
temporda iiirenial, especial- 
mente tratkiidose de huertos 
caseros, y adii hay personas 
que se adelanitan a1 period0 
mAs conveniente. Si se plan- 
tan en 10s mews de invierno 
se les expone a las inclemen- 
cias de 10s fen6menos clim6ti- 
cos, sin aranzar en si1 arrai- 
g a m h t o ,  pues el morimiento 
de saria en estas especies se 
produce a fines de agosto, sep- 
tiembre u octubre, Cpoca mAs 
conreni'ente para realizar la 
plimtacicin. 

En id6nticas >ondiciones de- 
be rjecntaise la injertacicin, o 
sea. nna rez cine haya empeza- 
do el movimiento sarial, a fin 
c l r  qiir la corteza se levante 
con facilidad y Iti yema fie ad- 
himi en forma perfeeta, ya 
qiie el sistenui de iiijerto mis  
aroiksej:ido es el de parrhe de 
ojo vivo. El  injerto debe ha- 
wrsc a nna altnra superior a 
15 ventiinetros del nirel del 
snelo. a objeto de eritar tras- 
tornoS en el tronco por riesgos 
o enfermedades. 

La plantaci6n debe efectuar- 
se en cnadrado, dando una dis- 
tancia de 6 a 8 metros. s e g h  
el desarrollo de las mriedades. 
Si Ins plantas rienen del cria- 
tlwo iwn el cubo de tierra des- 
niornnti do, cs conr enien te des- 
foliarlas nn IIOCO con el objeto 
de regnlar In evaporaci6n. Los 
riecw y aplicacihn de abonos. 
e \ p  r c i a1 in en  t e salitre, son 
prhrtica\ qnr no deben oniitir- 
sr para estimular el buen des- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
[Inqeniero Aqr6nomo) 

arrolllo de 10s hrboles. El sa- 
litre se aplica descle el primer 
aiio, generalnivnte en dosis de 
200 (i 300 gralmos por planta, 
siendo preferible hacerlo en 
dos parcialidades espaciadas 
cada 20 a 23 dias. 

P O D A  

La poda del limonero difiere 
fundamentalmente de la del 
naranjo y demAs especies ci- 
tricas. 

En e1 limonero se escogerln 
s610 algunas ramas !para for- 
mar  la copa o armaz6n del 
Arbol. Estas ramas, como 10s 
nuems brotes que vayan emi- 
tiendo. se despnntarAn gm- 
dualniente hasta que tomen 
la posici6n horizontal .  Las 
ramas mLs vigorosas qne tieu- 
dan a desarrollarse rertical- 
mente deben recortarse para 
obligarlas a emitir laterales. 
Despn6s de consegnir una copa 

tupitla y a nirtlitlii q i i r  ( - 1  irtiol 
crece, he aclirra aiio a aiio. ( h i 1  

este procedimiento sc ohtiriwii 
krboles bien conformadns, pro- 
ristos de numerwas ranitis la- 
terales frnctiferas que podr5n 
cosecharse fhcilmcnte. 

La poda del narimjo cst6 
fnndada en prinripios jnsta- 
mente contrarios a 10s qne 
rigrn la forniwi6ii (le 10s l i -  
moneros J' mhs ailii de 10s 6r- 
bolrs de Iioja cirdnca. La copa 
se dejarl  crcar casi (le un nio- 
do natural, de mnnci2 qnc sea 
redonda y compacta. No se 
ralrark para aclararla. sino 
para snprimir las ranias que 
se entrecrucen y aquelltis que 
tiendan a dwfigurarlo, recor- 
tAndn1aS en tnlrs Casos para 
obligarlas a emitir ramas la- 
teral- qne proporcionan la 
copa ileseada. Cutindo el Arbol 
estA en formaci6n debe trattir- 
se de favorecer el desarrollo 
de las ramas interiores de 1110- 

do que siwnpre se encuentren 
protegidas de Jos rayos sola- 
res, conforme a la tendencia 
natural del Brbol. 

R E S P U E S T A S  

Sr. J. A. F., Lmderos. -Generalmente la escasa frnc- 
tificaci6n de 10s almenclros se debe a deficiencias en la 
.polinizacih, ya que hay varirdndes que no son autofecun- 
dadas. Este inconreniente se snbsana intercalando distin- 
tas rariedades en las hileras de In plantaci6n. 

Sr. R. A. E., Santiago. -La plantaci6n de membrillos 
en hileras continuadas y SII forma en espaldmeras semejan- 
tes a la r id  no se presta sino para plantaciones caseras. 
como decornci6n. En huertos industriales es preferible 
darle forma arbhen, pues con ello se facilitarhn las labo- 
res y el tratamiento de Ins pestes, ya que es de imporhi-  
ciiL combatirlas, especialinelite la carpooapsa o polilla. 

- 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

Para lrcnct aiprcs8s y amlomolirct, 1dtRlt 1c lor valercs indlrados cn r f ta  tabla, Icbe pazarsc I n  alirlinal IC $ 90.- poi  

Dada 280 kllomllrer de rcconlde, con mlrlmo de $ 49.- 

Entre Calera e Iquique y viceversa 
UNA NOCHE 

Camas  bdas .. .. .. .. .. .. .. S 1.300.- 
Carnal altae . . . . . . . . . . . . . . 1.100.- 

Camas ba las  .. .. .. .. .. .. .. $ 2.600.- 
Camas  a l las  .. .. .. .. .. .. .. 2.200.- 

Camas  balaa .. .. .. .. .. .. .. S 3.900.- 
C m a s  a l las  . . . . . . . . .. . . . . 3.300.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

C a m a  departamenlo .. .. .. .. .. S 2.000.- 
Cama b a i a  pasillo .. .. .. .. .. 1.600.- 
C a m a  a l la  pali l l0 .. .. .. .. .. 1.300.- 

DOS NOCHES 

TRRES N O C H n  

AUMEDA 

1.) 1.9 
ESTACIONES 

;AN ROSENDO 

1.* 1.* 

(1) 

z.ms sn 
1.145 805 
1.845 160 
1.525 105 
1.125 615 
1.285 595 
1.045 485 
1.405 650 
965 4<5 
845 390 
685 315 
540 250 
460 215 
185 100 
160 15 

115 145 
115 115 
220 . 105 
185 85 
315 155 

1.125 520 
645 300 
560 260 
105 125 
825 185 

1.145 510 
1.125 615 
1.105 560 
1.525 105 
1.710 190 
1.840 850 
2.115 985 
2.265 1.045 

. . . . . . . . 

CONCEICION 

1.* 1.9 

(1 ) 

2.m i.mo 
1.910 910 
1.815 (65 
1.115 820 
1.605 145 
1.565 125 
1.325 615 
1.680 115 
1.245 515 
1.125 520 
965 445 
825 385 
145 345 
10 45 
460 115 
315 115 . . . . . . . . 
18 11 

528 210 
484 225 
615 190 

1.405 650 
¶ I 5  430 
MI I90 
985 455 

1.105 510 
1.445 610 
1.605 145  
1.485 690 
1.115 810 
1.uo 895 
2.010 ¶ I 5  
2.315 1.080 
2.415 1.115 

TEMUCO VlLURRlCA 

1.) 1.* l.? 3.9 

(1) Lot parales dc lercm i t a l e  ~1111 ra l r~ ladn PI h n a  Ilrecta, rln fncclona~lcnto.  

- 
PRECIO DE LOS PASAJES 

En l.a clase expreso y 2.a clase ordinario 
Se cobra pasah d e  1.8 claim e x p n s o  e n  lrenes 1/2. 

9/10, 1015/1016 y e n  10s aulomolores. 
El linico lren ordinarlo w e  Ilesa 2.. clase es el 

n w h m o  N.0 7/8 entre Sanliago y Talcahuano. Bls 
tren l iens combinadones h a s l a  ValdiTia y Oaorno. per0 
6r tas  no I le ran  2.' clase. 

RANCAGUA . . 
SAN FERNANDO 
CURICO . . . . 
TALCA . . . . . 
LINARES . . . 
PARRAL . . . . 
CHILLAN . . 
SAN ROSENDO' . 
CONCEPCION . 
VICTORIA . , . 
VILLARRICA . . 
VALDlVlA . . . 
LA UNION . . . 
OSORNO . . . . 
PUERTO VARAS 
PUERTO MONTT 

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

s 

Exprcro 

l.? 

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 

TREN 
1/8 
2.? - 

275.- 
435.- 
595.- 
785.- 
930.- 

1.045.- 
1.215.- 
1.450.- 
1.665.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

VAlOlVlA 

1 3  1.9 

2.85s 1.125 
1.615 1.240 
2.615 1.210 
2.515 1.100 
2.415 1.145 
2.415 1.125 
2.115 1.080 
2.515 1.165 
2.195 1.060 
2.200 1.015 
2.070 955 
1.940 895 
1.815 865 
1.850 850 
1.645 160 
1.525 105 
1.715 ti0 
1.810 815 
1.485 650 
1.365 654 
1.405 850 
2.010 1.495 
1.165 YO 
1.005 465 

865 400 
145 115 
420 195 
605 180 
355 165 . . . . . . . . 
460 215 
645 IW 

1.005 465 
1.145 510 

OSORNO 

1 4  . 1.9 

3.015 1.410 
2.855 1.325 
2.195 1.295 
2.155 1.215 
2.655 1.210 
2.615 1.210 
2.515 1.165 
2.695 1.250 
2.415 1.145 
2.115 1.115 
2.115 1.080 
2.230 1.010 
2.165 1.040 
2.110 1 . m  
1.940 895 
1.840 850 
2.010 955 
2.100 910 
1.610 815 
1.110 190 
1.145 805 
2.135 1.200 
1.525 105 
1.165 610 
1.225 570 
1.105 510 

185 165 
965 445 
125 I15 
645 300 
205 95 . . . . . . . . 
420 195 
560 260 

PTO. VARAS PTO. MONTT 

I.* 3.9 1.9 1.9 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LA5 
CASAS . PUERTO MONTT 

Cama departamenlo . . . . . . . . . . S 3.400.- 
C a m a  b a i a  pasillo .. .. .. _ .  _.  2.800.- 
Cama a l la  parillo .. .. .. .. .. 2.200.- I ,  



- - 
c 

0 :  

$ E  z z  

d ,  - 
Y 

- 

G 
134 

18! 
241 
301 
335 
398 
465 
499 

499 

527 
538 
551 

625 
631 
681 
691 

691 

116 
769 
835 

835 

850 
910 
953 

953 

1001 
1041 
1080 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO M O N n  Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 10 DE ABRIL DE 1956 HASTA N U N 0  AVISO 

ESTACIONES 

STCO. (Alamedr). S i l l  

RANCAGUA . . .  L k l  
S. FERNANDO. . ,, 

Pichilemu . . ,, 
TALCA . . . .  ,. 
LINARES. . . .  ,, 
CHILLAN . . 
MTE. A C U I U  :: 
S. ROSENDO 

CURICO . . . .  ,, 
PARRAL . . .  ,. 

Cancepcibn.' : 1: 
Talcahurn0 . . .  ,, 

Talcahuano. . Sale 
Concepcidn. . ,, 

S. ROSENOO . . ,, 
SANTA FE . . .  Lleg 
COIGUE . . . .  

Lebu . . . .  ,, RENAICO . . .  :: 

VICTORIA . . .  Lla  
PUA . . . . . . .  
CAION . . . .  ,, 
TEMUCO . . . .  ,, 

TEMUCO . , . Sale 

FREIRE. . Lleg 
LONCOCHE'. '. . ,, 
ANTllHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  SIIC 
LNTILHUE . . .  ,, 
LOS LAGOS . . LICE; 
LA UNION . . .  ,, 
OSORNO . . .  ,~ 
OSORNO . . .  Sale 

CORTE ALTO . . Llrg: 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. MONIT . . ,, 

:hes salon. orimera < 
__- - 

- - 
1001 

Exprerm 
RiQidO 

Al rmedr  
lo. Monl 
Ma. 1. ! 

(1) 

1.uo 

.... .... .... .... 
10.40 

13.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
17.35 

17.45 

.... 
18.56 
20.05 
20.55 

.... 
20.15 

21.38 
22.28 

22.31 

0.01 
0.50 

.... 

__ -- 
? y cor 

- - 
1003 

lnlomoli 
MlpDCha 
oncepcii 
1. Mi. V 

(2) 

(21 

12.35 
13.25 

14.13 
15.10 
15.58 
16.33 
17.25 

19.10 

.... 

.... 
23.45 .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

Ordinrr i  
A lamrdi  
i. Roreni 

Oiarin 

3 
8.00 

9.25 
10.28 

11.35 
12.50 
14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23.50 
0.30 

.... 

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

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

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

.... 

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

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

1. 10s asientos de 

- - 
11 

l r d i n r r i  
A l a m r d  
' ichilem 

Diario 

8.31 

10.10 
11.25 
15.25 ... ... ... .... .... .... .... .... .... - 

521 
Iurcarr i  
incepcii 

Lebu .. MI. V 
(4) - .... 
8 W  
9.20 

9.53 

10.22 
15.10 

11 
r d i n r r i i  
lrmOC0 
OnCOChl 
!a .  1. S. 

.... 

- 

- .... .... .... .... 

16.40 

17.18 
18.40 .... .... - 
25 

Mixto 
'a ld iv i r  
Isorno 
Hi. V. 
ominto! 

8 00 
8.50 

9.15 
10.50 
12.00 

.... 

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

- - 
1 

Alrmedr  
oncepci6 

Fac. 
1. Mi.  V. 

EXQreSO 

- (5)- 

10.00 

11.15 
12.10 

13.10 
14.10 
15.20 
16.03 
17.00 

18.50 
23.30 

.... 

.... 

.... 

13 
l rd inr r in  
i lcahuan 
Temuco 
Diario - 
16.30 
17.15 
19.15 

19.50 
20.10 
20.30 .... 

22.30 
22.53 
23.49 

0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Mixto 
usorno . Mont t  . Mi .  V. 
lmingor  - 

.... .... 

.... .... .... 
1.30 

8.42 
10.02 
11.00 

- - 
13 

Ordinarii 
Alamedr 

T a k a  
Diario 

14.00 

15.40 
16.50 

18.00 
19.15 

... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
.- -- 

. _  I (6) Este tren sale de 
reservarse. l lega a Talcahuano 

(21 S3le de Maporho a l i s  11.20 horas. 10s asientos deben reservarse. (7) Prmera y terccra 
(3) In San Rosendo tiene cambinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- bina con tren ordii 

rahuano. (81 Primera y segunda 
(41 ASien!os numerados que deben reservarse. combina con tren 
( 5 )  Primer3 ClaSe Y comedor. En San Rosendo combina con t ren ordi- Nota,- Fat.. s ign i t ica 

nario a Temuco. rirculando. 

- - 
5 

Ordinarii 
Alamcdi 
Curic6 
Oiario 

(6) -- 
16.00 

11.40 
18.50 

20.05 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixto 

la ld iv ia  
.. Mi. V. 

O n C Q C h t  - .... 
.... 
1.40 

10.10 
11.00 - 

553 
urcarr i l  
OSOrnO 
'. Mont t  
11. 1 .  S. 

(4) - .... ... 
.... .... .... 
8.15 

9.10 
10.00 
10.45 

- - 
9 

Oirecto 
Alamedr 

L. Mi. V 

rl) 
18.00 

19.20 
20.20 

21.25 
22.40 
23.55 

0.40 
1.45 

'to. MOnt 

.... 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.45 .... .... 
8.15 - 

3 
Irdinario 
Temuco 
9. Montt 
Diario - 

8.45 

9.21 
11.00 
12.50 
13.50 

12.W 
13.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.50 

18.05 
19.20 
20.30 

~ _ _ - -  
iric6 aI d l a  sigule 
15 17.15 horas. 

- - 
1 

Nocturno 
Alameda 
alcahuan 

Diario 

(8) 

21.00 

22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.12 
5.20 
1.02 
7.50 

13 29 
10.40 

11 
lrdinario 
tlcrhuan 
Valdivir 
Diario 

5 . 3  
6.13 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

.... 

- 

- 

.... 

12.07 
12.:0 
13.:8 
13.45 

14.10 

14.46 
16.00 
11.40 
18.15 

19 
rdinarln 
'aldivia 
Dsorno 
Diario 

- 

- 
17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

.... 

.... .... .... 
- __ 

a las 

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
1.1. .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
5 horar 

e, comedor y dormitorios. En Temuco com- 
I a Puerta Montt. 
re. dormitorios y comedbr. En San Rosendo 
nario a Valdivia y Osorno. 
'era facultativa. Debe consultarse si est2 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 10 DE ABRlL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

26 

Mixto 
Osorno 

Valdivia 
Mi. V. 

Domingos 

1080 
1047 
1001 

953 

953 

8M 

835 

835 
769 
716 

691 

691 
681 
631 
625 

551 
538 
527 

499 

499 
465 
398 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

24 

Mixlo 
P. Monn 

Osorno 
1. M.i. V. 
Domlngos 

k 
(1) Lleva 

reser  
121 10s , 

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

.... 

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

ESTACIONES 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 I 

PTO. MONTT . . Sals 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . . ,, 

.... .... 

.... 
5.20 
9.52 

10.07 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

.... .... 

OSORNO . . .  LIcg: 

.... .... . . . . . . . .  .... 
15.20 
19.57 
20.11 
20.24 

20.55 
22.30 .... - 
4 

Ordinar i i  
S. Rosendo 

Alameda 
Oiarin 

- .... .... 
6.00 

OSORNO . Si10 
LA UNION ' 
LOS LAGOS .' :: 

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

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

ANTILHUE. . .  Lleg: 
Valdtwa . . . . .  

.... 
9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13.30 

Valdivia . . .  Sale 
ANTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE. . .  ,, 
FREIRE . . . . . .  

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

.... 

TEMUCO . . .  Lleg; 

(6) - 
8.W 
8.45 

11.00 
11.40 
13.40 
15.05 
16.10 

17.13 

TEMUCO . . .  Sile 
CAION . . . . . .  
PUA 
VIcToRlA : : : :: 

- 
6.30 
7.50 

9.05 
10.22 

12.00 

.... 

Lebu . . . . . .  
RENAICO . . .  ,, 
COlGC . . . . . .  
SANTA FE. . . . .  

- 
12.10 .... 17.35 
13.35 .... 19.05 .... 11.20 .... 
14.55 15.15 20.25 
16.08 16.32 21.40 

11.30 18.15 23.20 

S. ROSENOO . . LleK 
Concepcibn. . ,, 
Talcahuano . . ,, 

hlcahuano . . Sill 
Concepci6n. . ,, 

S. ROSENOO . . 
MTE. A G U l U  . :: 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . .  ,, 
LINARES . . . . . .  
TALCA . . . .  Llcg; 

TALCA . . . .  SaIC 
CURlCO . . . . . .  
RANCAGUA. . .  ,, 

Pichilemu 
s. FERNANDO. : :: 
5760. ( A l a m r W  Llcg: 

cher raibn. primera I 

- - 
10n 

Expreso 
Rlp ido 
1. Monn 
klameda .. MI. V. 

(1) 

7.00 
7.43 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.30 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

11.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
11.50 .... .... 
2 i . n  

21.10 .... .... .... .... 
0.50 

-_ - 
,e y con 

- - 
1004 

utomotor 
mcepci6n 
Mapocho 
Oa. 1. S. 

(2) 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... 
9.20 

10.54 

1218  
13.24 
14.02 

14.48 

.... 

14.52 
15.50 

16.18 
17.28 

(2) 

or. Los 

.... 

- - 

- - 
20 

lrdinario 
Osorno 

Valdivia 
Oiario 

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

.... 
8.W 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
lrdinario 
Vald i r i r  
Ilcahuani 
Oiario 

- 
- 

10 30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.M 

16.20 
16.33 
11.45 
18.10 
11.30 
20.15 
20.38 
21.05 

21.45 
23.54 

0.30 - 
8 

Y O C l O R O  
ilcahuan 
Alameda 

Oiario 

(3) 

19.54 
20.30 
22.30 
23.17 

0.50 
1.58 
2.40 

- 

1.40 

1.m 
5.15 

6.25 
7.38 

8 . I  

.... 

- __ 
4 

lrdinario '. Monlt 
7emuc0 
Oiarin 

8.30 
9.40 

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 
Direclo 
to .  Moil 
klamsda 
da. 1. S. 

(0 - 
20.45 .... .... 
22.20 

0.00 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
7.20 

8.30 
9.38 

ll.w 

.... 

entos deben 

itor deben reservafre. Llega a MaPocho a las 18.45 horar. 
i 3 j  Primera y segunda clase. d o n i t o r l o r  y crmedor. En San Rosendo 

(4) Piimera y tercera Clare. dormitorlos y comedor. En Temuco CM- 
cambina con tren o'dinario de O f o m o  y Valdivia. 

bina con tren ordinaria de Puerta Manit. 

I :::: I ::::: I 

.... 1720 .... 18.08 

9.55 .... 

(5) 

17.00 .... 
17.55 .... 
19.15 ___ .  
20.30 .... 
.... .... I :::: 

....I .... - 
14 

Ordinario 
Tcmuco 

Talcahuanl 
Oiario - 

6.00 :::I 1 6.12 .... 7.10 .... 1.33 

I- 
Ordinaria 

Talcahuani 
Alameda 

Oiario 

- - 
554 

Buscirri1 
P. Monlt 

Osorno 
Ma. 1. S. 

(5) 

17.45 
18.30 
19.22 

20.15 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

Exprcro 
oncepci l i  
Alameda 

Fac. 
Ma. 1. S. 

(7) 

10.00 
11.40 

13.35 
14.32 

' 15.15 

16.15 

- .... 

.... 

16.25 
17.30 

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

__ - 

-1 l- I 
14 12 

Irdinario Ordinaria 
Taka 

llameda 
Oiario 

Asientos numerador que deben reservarse. 
En San Rosendo combina con tren ordinario de Temuco. 
Primera clafe Y comedor. En San Rosendo combina con t ren 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 

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

.... 
- - 

nario de Temuco. 

circulando. 
Nota.- Fac., significa carrera facultativa. Debe consultarse s i  

ordi- 

est6 



ESTACIONES 

SANTIAEO 

LIW - U W  . .  MOP ( M a w b o )  . . Sa* 

129 PulllOtl. 1 : 
143 L iaxbe  . . .  ,, 
164 Pailpa6 
171 V i l a  *el* Ur: :: 

VALPARAISO 
186 (Puertn) . . .  ). 

-7 
D. Tnb. 

7 2 2  10 4 I n 8 
ErCiK. EXPtSO Ordi i .  E I P t S O  Ordla. ExpfeSt EIlnSt  

Fac. 
D. F. Dlarit Diarlo Dlarit Dlario Flc. Dinlo 

(1) (1) (2) 1 

7.m 7.45 8 . ~ 8  11.U 14.88 11.88 17.45 19.88 19.05 moo 
8.U ¶.15 1O.U 13.20 16.05 .... 19.20 .... 20.55 21.40 
9.00 9.45 11.05 1 3 . U  16.45 .... 1 9 . U  .... 21.27 22.10 
9.11 9.58 11.24 14.01 11.08 .... 20.01 .... 21.45 22.24 

9 ‘0 10.32 12.09 14.40 11.54 20.40 22.31 23.01 
9.28 10.12 11.41 14.11 11.28 .mi1 22 06 22.39 

10.05 10.45 12.25 14.55 18.11 18.45 20.55 2 1 . a  22.45 23.15 

10.a 1i.w 12.45 15.10 i 8 . r  i 9 . m  21.10 n.n n.m n.r 

.... ..... .... .... 
0.30 
0.42 

1.33 

1 

Lnes 
V l l n L S  

1.45 JI 

FX. BUENOS AIRES A 

Milrctler SANTIAGO Y VALPSO. 
‘ S  

(1) 

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 AIFIES Y VICFVERSA 

... 

... 
63 
69 
16 

... 
2 9  

... 

835 
I ... 

1 . a  
2.256 
2.286 
3.191 
3.150 

... 
768 

... 

10s Andes . . . . . . . . .  
Lot Andes . . . . . . . .  5 

Caracoles . . . . . . . .  : 1 Pnrt l i ln  . . . . . . . .  
la$  CuevlS . . . . . . . .  

LU C a e n s  . . . . . . . .  
Mealon . . . . . . . .  ’: 

.c - 
Mendoza . . . . . . . . .  ” 

.... 18.10 

22.55 ... 

I/ 6 I 1.313 IBUENDS AIRES (Retlro) . . 1 

. . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . .  . . . . . .  1.262 Hermanes Clafk 

1.244 Cancnies 

1.119 R l o  B I a i c t  . . . . . . . .  
22.55 ... 1.313 10s Aides . . . . . . . . .  

16.10 1.250 P o r t i l l t  

legs Sale mega Sale 

.... 11 1 Hon cblleu 

.... 7.20 .... 7.20 

I 
7.20 1 .... 7.20 ... BUENOS AIRES (Retlro) . .  

7.30 7.35 
lo.w .... 
.... 11.88 

12.88 12.09 
13.09 13.12 
13.51 14.05 .... 14.29 
14.43 .... 

.... 11.88 ... . 
13.57 14.0I 1 . ~ ~ 7  LU c r a m  

12.88 12.09 
13.09 13.12 

.... 14.29 
14.41 .... 

. . . . . . .  

. . . . . . .  
, . . . . . . .  

Ma. SSb. Jueves ... LOf Andes . . . . . . . . . .  

20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapochol . . .  
1.445 Viira del Mar .... . .... 0.05 1 7.311 1 . . .  Vlernes 1.45) VALPARAISO (Puerto) 

laerrs 
Domlmos Martes 

Htn ar(eat1na g) 
.... 10.10 .... 7.M) 

La. V i m .  M l l r c n l e s  

6.00 .... 0.20 .... 
.... 7.10 .... 7.10 

15.45 .... 15.45 .... 
lleaa 

.... 15.11 .... 15.29 
15.53 16.01 
18.39 16.41 
11.37 17.311 
18.42 .... 
.... 20.M 

23.15 .... 
23.40 .... 23.30 .... 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
18.39 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 
.... 20.3 

23.15 .... 
23.30 .... 
23.00 .... 

(1) La Combinacidn facultativa de 10s dias Mltrcoles es con alojamlento tn Mendoza. 
(2) La Combinaci6n facultativa de 10s dias Martes es con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est6 adelantada en €4 minutos respecto de la hora shilena. 

ABREVIATURAS. - Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  est6 circulando. 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 

l~lllib 

450.- 
180.- 
335.- 
340.- 
35.- ..... 

U u c h  

4W.- 
200.- 
340.- 
340.- 
70.- 
30.- 

M a p o e h o . .  . .  
LM Andm . . .  
QulUota . . . . .  
Limach. ..... 
QUUDU~ . . . . .  
V i l a  dol Mur . . 
h o r t o . .  . . . .  

C d O M  . . . . .  

. 

M&o . . . .  
L l a y U a r  . . . .  
Sam FoUp. . . .  
la h d o w  . . .  
CaIom . . . . .  
Qulllola . . . . .  
LLnacbo . . . . .  
Viita dol Mar . . 
Pu**. . . . . .  
-Dub. . . . .  

..... 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
460.- 
480.- 
500.- 
500.- 

..... 
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
350.- 
360.- 
380.- 
400.- 
400.- 

..... 
20%- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
300.- 
300.- 
- -- 

340.- 

155.- 
180.- 
135.- 
180.- 
200.- 
210.- 
340.- 
340.- 

..... 340.- 340.- 
155.- 180.- ..... 25.- 
2s.- ..... 

270.- 295.- 
335.- 340.- 
340.- 340.- 
340.- 240.- 
340.- .340.- 
340.- 340.- 

sa.- 
135.- 
240.- 
260.- 
50.- 

INTERMEDIAS 

360.- 
180.- 
290.- 
290.- 

90.- 

430.- 
135.- 
270.- 
295.- 

35.- 
70.- 
80.- 

100.- 
120.- 

..... 

330.- 
95.- 

195.- 
215.- 

50.- 
90.- 
1s.- 
2 10.- 
240.- 

..... 

130.- 
85.- 

125.- 
140.- 

30.- 
45.- 
70.- 
90.- 

IW.- 

..... 

-- - 

2w.- 

110.- 
130.- 
Y5.- 

135.- 

..... 

180.- 
260.- 
290.- 
290.- 

m.- 2w.- 
110.- 130.- ..... 20, 
10.- ..... 

I=.- 21s.- 
140- 260.- 
290.- 2w.- 
290.- 290.- 
290.- am.- 
2m.- am.- 

..... 
55.- 

130.- 
180.- 
Xl0.- 

so.- 
80.- 

15s.- 
170.- 

55.- 

85.- 
130.- 
160.- 

..... 

260.- 
J00.- 
185.- 
200.- 

Mapoeho . . . .  
lJw.Uar. . . .  
Son Folip. . . .  
LM h d n  . . .  
Quillota . . . . .  
I J m d . .  . . . .  
Wlpnl . . . . .  
V i a  dol M a r  . . 
C d O M  . . . . .  

480.- 
210.- 
340.- 
340.- 
90.- 
45.- 
35.- 

25.- 
30.- 

..... 

380.- 
260.- 
290.- 
290.- 
165.- 
130.- 
85.- 

55.- 
85.- 

..... 

280.- 
135.- 
220.- 
220- 

70.- 
31.- 
30.- 

20.- 
25.- 

..... 

- - 

30.- 

14.- 
35.- 
85.- 
70- 

..... 

500.- 
225.- 
340.- 
340.- 
120.- 
70.- 
45.- 
25.- 

25.- 
..... 

400.- 
290.- 
290.- 
290.- 
210.- 
180.- 
130.- 
55.- ..... ..... 

300.- 
145.- 
220.- 
220.- 
100.- 
65.- 
40.- 
20.- 

18.- 
..... 
- -- 

4s.- 
24.- 

56.- 
- 40.- 

55.- 

..... 

500.- 
225.- 
340.- 
340.- 
120.- 
80.- 
65.- 
30.- 
25.- ..... 

400.- 
290.- 
290.- 
290.- 
240.- 
210.- 
160.- 
85.- ..... ..... 

300.- 
145.- 
220.- 
220.- 
100.- 
70.- 
55.- 
25.- 
18.- ...., 

ESTACIONLS 11 
TCI.MI// 

Limacho . . . . .  
V i a  dol Mar . . a i l D U 6  . . . . .  
Pu.rto . . . . . .  II 

2.. CLASE ]I 
~x-0 . . .  
U a Y L l O I  . . .  
Son F d p .  . .  
Loa h d r w  

Mapaeho. . . .  
Llq-Uar . . . . .  
san FOUp. . . .  
LM A n d n  . . .  
calom . . . . .  
Qulllota . . . . .  
Limach. . . . . .  
QUilDU6 . . . . .  
Visa dol M a r  . . 
Pu.rto. . . . . .  

Precio de lor parajer de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarior, expresor o mixtos, entre lor 
principales ertaciones de la linea Santiago, Calera, lquique y ramaler m. YACOCWO I C A l t U  I WAUL I SERENA 

I 1 1  l.? I l.? J.? I l.? I.? I 1.1 l.? I l.? 3.? II 
Mawbe.  . . . .  
Vila del M r  . . .  
c a l m .  . . . . .  

. . . . .  

. . . . .  
P i r b l d m f  . . .  

lEr2:u:: : : 
O H m I  . . . . .  
V I l l e u f  . . . . .  
Ci)ia)6 . . . . .  
laca I e  On . . .  
Cbalaral . . . . .  
PwbIe itndlde . . 
Altamln 
Sam Jem . . . .  
Catallm . 
A t I P  B& .' : 
Baqoedne . . . .  
Anla tms ta  . . .  
CIIIma . . . . .  
Dcse.(a . . . . .  
Pelre de Valdidi  
Miraja . . . . . .  I Marla E l m  . . .  
Ticwillla . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . .  
E m p l m  h. t)) 
PiDWU . . . .  
1qmiqw . . . .  

430.- ty.- zm.-11(5.- 
335.- 155.- 2.135.- 1.230.- 
ZY5.- 135.- , 1.a.- 1.218.- .......... l.&EE.-l.875.- 

i.m.-im.- zm.- 1s.- 
l.W.-1.250.- 28.- 190.- 
l S 5 . -  1.320.- 415.- 345.- 
3,210.-1.435.- 1.7W.- 805.- 
3.368.- 1.505,- 1.710.- 1 5 . -  

8.385.-3.W.- : 7.475.-3.275.- 

3 . m -  1.m- 
3.8¶5.- 1.sO.- 
5.655.- 1.640.- 
3.368.- 1.505.- 
3.265.- 1.468.- 
3240.- 1.515.- 
3.185.- 1.470.- 
3.115.- 1.395.- 
3.040.- 1.360.- 
1385.- 1.135.- 
2.890.- 1.290.- 
1.518.- 1.115.- 
1.710.- ¶65.- 
1.710.- 760.- 
1.W5.- 720.- 
1.135.- 825.- 
no.- 155.- 

1.1s.- 15.- 
1.84L- 825.- 
2.335.- 1.045.- 
2.1¶5.- 980.- 
3.040.- 1.340.- 
3.300.-1.350.- 
3.690.- 1.615.- 
4.83.- l.G¶5.- 
5.650.- 2.440.- 
6.100.- 1.685.- 
6.415.- 2.880.- 
6.054.- 2.610.- 
6.330.- 2.730.- 
8.435.- 2.770.- 
6.500.- 2.805.- 
8.695.- 2.910.- 
6.525.- 2.810.- 
6.780.- 2.915.- 
8,855.- 2.950.- 
7.800.- 3.380.- 
7.950.- 3.405.- 
8.770.- 3.775.- 

.......... 

a.m.- I.-.- 
4.815.- 1.830.- 
4.035.- 1.810.- 
3.740.- 1.675.- 
3,625.- 1.625.- 
3.740.- 1.675.- 
3.c65.- 1.m.- 
3.475.- 1.555.- 
3.408.- 1.520.- 
3.408.- 1.520.- 
3.23.- 1.445.- 
3.020.- 1.350.- 
1.280.- 1.250.- 
1.354.- 1.095.- 
1.954.- 1.075.- 
2.135.- 1.148.- 
1.518- 675.- 
1.138.- 505.- 

958.- 425.- 
.......... 

1.m.- 65.- 
1.m.- 580.- 
2.145.- 940.- 
2.405.- 1.050.- 
2.495.- 1.115.- 
1 .m. -  1.695.- 
4.755.- 2.w.- 
5,185.- 2.285.- 
5.510.- 1.400.- 
5.155.- 2.210.- 
5.435.- 2.330.- 
5.540.- 2.370.- 
5.605.- 2.485.- 
5.W.- 2.510.- 
5.W.- 1.410.- 
5.m5.- 2.515.- 
5.960.- 1.550.- 
5385.- 1.980.- 
r.055.- 3.w5.- 
1.87s.- 3.375.- 
--- 
R eomwpondon a larlfaw pura 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

-' 
(1) Para viajar en automotor. e l  pasajero 

boleto de 1.' clase can un valor mln imo 

~. 
be estar provista de u n  (3) Lleva r61o CI 
de 5 #x1.--. Y ademds. combinacidn a 

I 1. M i .  V. S. 0 

ESTACIONES 

Mapocho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  
CALEAA' . . . . . .  
l l lapel  . . . . . . .  

11 
Automotor 

Calera 
Serenr 

Ovalle . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  
Serena . . . . . . .  

Cooiapb . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  
W a l k  . . . . . . .  
l l lapel  . . . . . . .  
CALERI . . . . . .  
Mapatho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  

Vallenar . . . . .  .I 
Copiapb . . . . . .  

3.20 3.45 
8.00 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 
Oomingas 
2.05 2.25 
8.35 .... 

11.00 .... 
11.00 .... 

. . . .  . . . . .  P. Hundido 
Chanaral 
Catalina 
Antofagasta . . . . .  
Baquedano . . . . .  
P. de Valdivia . . . .  
Chacance . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
IauiauE . . . . . .  

Llega Sale 

.... 1.45 .... 7.45 .... 10.00 

14.35 14.45 

18.42 18.52 
20.36 20.40 
20.55 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ 

5 
Ordinaria 

Calera 
Teresa 

.... 8.30 .... 8.30 .... 12.00 

19.25 19.50 
Mitrca les 

5.30 5.50 
6.05 6.10 
14.00 14.20 

19.05 19.30 
JueVeS 

1.15 2.30 
4.05 .._. 
8.08 8.30 

2.20 2.45 

........ 
14.48 15.40 

18.12 18.32 

19.23 19.35 
21.00 .... ........ 

1 

Damingas 

(3) 

Liega Sale 

.... 14.00 .... 14.45 ._.. 17.30 
Lunes 

0.50 1.15 

1.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.3 19.50 

Martes 
0.35 1.00 

6.45 1.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.05 

M i t m l e s  
0.37 0.56 

1.44 ' 1.58 
3.18 3.35 

12.15 .... 

1 
Ordinario 

Calera 
lquique 

Jueves 

(4) 

Llega Sale 

-- 

:::: 3 .... 17.30 
Viernes 

0.50 1.15 

6.45 1.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 

i9.ii idii 
23.17 23.40 

Oamingas 
0.30 0.48 
2.08 2.26 

11.00 _._ .  

un boleto adicional de f 50.-. (4) Lleva 5610 CM 
(2) Lleva 5610 coches de 3." clase y buffet. En Baquedano t i m e  com- (5) El  t ren N.0 8 

binac ibn a Calama y Chuquicamata. sieue de Pate 
quedano. 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

ESTACIONES 

i a u i a u E  . . . . .  

2 
Directa 
lquique 
Calera 

Jueres 

(1)  

Llega Sale 

.... 15.15 

Teresa . . . . . . .  
Chacance . . . . . .  
P. de Valdivia . . . .  
Baquedano . . . . . .  
Antofagasla . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Chaiiaral . . . . .  

. I  

Viernes 
0.34 0.51 ........ ........ 
6.06 6.53 .... 7.20 ........ ........ 

4 
ordinaria 
lquique 
calera 

Lunes 

i2) 

Llega Sale 

.... 15.55 
Martes 

1.15 1.31 

6.45 7.34 

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

. . . . .  , .. ........ ........ 
n.30 21.54 
M i t r c o l e s  
3.M 3.45 
8 0 0  323 
16.10 lO.:'J 
16.35 17.33 

13.42 20.!0 
Jueves 

2.15 2.40 
9.10 .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

10 
Ordinaria 

Antaf rgast r  
Calera 

Jueves 

0 ) -  

Llega Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 7.35 . . . . . . . .  ........ 
20.48 21.50 

Viernes 
3.20 345 
800 820 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 
Sibador  
2.15 2.40 
9.10 .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

E 
Ordinaria 

Teresa 
Calera 

SSbadas 

-(I)- 

Llega Sale 

........ 

.... 1.30 

12.41 13.30 

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

........ ........ .... 
Daminid;' 
2.00 3.20 

8.45 9.10 
13.35 13.54 
21.20 21.3 
21.50 22.15 

Lunes 
0.55 1.20 

1.55 8.20 
15.00 .... 
18.3 .... 
18.3 .... 

. 9  
Ordinario 

Calera 
Antofagasta 

Sibadof  

(5) 

Llega Sale 

.... 14.w .... 14.15 .... 11.30 
Domingos 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.3 19.50 

Lunes 
0.35 1.W 
6.45 1.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 
20.20 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

........ ........ ........ 
-- -__ 
e t  de 1.a ciase. dormitorios 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

........ ........ ........ 
-___ 

comedor. T i m e  
ntofagasta. 
I de 3.0 c l a f e  y buffet. 
eva 5610 caches de 3.a clase y buffet. Este t ren 
ia  directamente a Antofagasta. sin pasar por Ba- 

12 
Automator 

Serenr 
Calerr 

1. Mi. V. S. D 

(5) 

Llega Sale 

- ~- 

........ 

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

........ 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

14.15 14.25 
18.40 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ ........ ..... \. . ........ ........ ........ ........ 

........ 

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

........ 

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

(1) Lleva, sblo  coches de 1.a clase. dormitorios y comedor. T i m e  com- (4) Lleva sb lo coches de 3.' clase y buffet. En Baquedano t iene com- 
b h a c i b n  de Antofagasta. b inac ibn de Calama y Chuquicamata. 

(2) Lleva sblo coches de 3.a clase y buffet. (5 )  Para viajar en automotor, el pasaiem, debo e r t a r  provisto d e  un 
(3) Lleva s b l o  coches de 3.' ciase y buffet. Este t ren sigue de Anlo- boleto de 1.' Clare con u n  valor mln lmo d e  $ W.-, y adembs, 

fagasta directamente a Palestina, s i n  pasar por Bapuedano. un boleto adicional de $ 50.? 

112 



D D 1 u T r n  IN CHILE BY Tallerer Grhflcoa de 10s Ferrocorrdes del Ertodo - (Chile) 
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RNISTA MENSUAL 
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- .  
A60 XXII - Edlcidn N.P 276 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Tel6fono 61942 -Cmilla 124 

Estacidn Mopocho ' 

Santiago 
Chile 

Nuertm portada.-Lo decep- 
ci6n de Col6n o Coldn on- 
t e  el Consejo & Salomonca 
(1487). De Nlcolb Bomdino 

Secci6n 
Propagando y Tur im 
de 10s FF. CC. del E. 

La Fiesta de la Razo no 610 encierra la gloria de Espaiia de dexu- 
brir un rnundo, sin0 que tarnbien represento la unidod espirituol y moteria: 
del conglornemdo de poises lotinoornericonos ligodos por lo songre y el 
sentirniento a un corntjn destino que no puede ser otm que el de su bien- . 
estor y pmgreso. 

America latino ha sido denominoda "el continente del futuro", de. 
bid0 a que por lo vastedod de sus territorios, por sus riquezos potencioles, 
el ocelerodo incremento de sus industrias y lo intensa explotoci6n de sus 
productos noturoles est6 ilornado a tmnsfonnorse en el ernporio del rnundo. 
Por otm porte, su poblaci6n sobrepasa yo en conjunto o la de lo America 
onglosojono, y el ritmo de su pmgreso la lleva mpidomente a equiporarse 
a eila. "Quien se aszgure su oyudo o gane su sirnpatlo tiene en lo mano 
una de 10s paloncas de nuestm era", ha rnonifestodo un tratadista fmnces, 
y esto es necesorio recalcarlo muy bien en uno Q p c o  en que America lotina 
necesita cornprensidn y oyudo de las grondes potencios, las que hoy apore- 
cen divididas en dos bandos irreconciliobles. 

A 10s principios que hosta aqui hon orientado el ponarnericonismo: 
iguoldad soberana de 10s estodos; no ingerencio de un pais en el gobierno 
de otm (outodeterminoci6n); xrluci6n de todos 10s problemas internaciona- 
les por medios pocificos, se agrega tjltirnornente otro rnuy irnportonte: 
plonificaci6n global econ6rnica ornericono y cornplernentoci6n econ6rnica 
entre poises vecinos, a fin de apmvechar mutuamente y en beneficio reci- 
pmco 10s recursos natumles. Poro esta labor no 5610 se requiere lo cele- 
broci6n de tmtodos, sino tambien la iniciaci6n de obms de gron aiiento, 
como construcci6n de carreteras, fermcorriles, extensi6n de lineas obreas, 
oleoductor, y un mejor oprovechomiento de 10s moterias prirnas y de 10s 
terrenos cultivobles, etc., y la elirninacib de trobos que irnpiden ei libre 
acceso de los productos. 

El  onhelo de America lotina de supemr sus dificultades, de elevar el 
. niwl de vido de sus pueblos, de hacer valedem en form0 tangible la coope- 

mcidn interornericona se vi6 de monifiesto en las Conferencios de Panornd 
y de Washington, celebrodas Gltirnomente, en lor cuoles el Presidente 
Eisenhower se mostr6 liono a estirnulor el rnoyor acenarniento internaci- 
no1 dentm del hernisferio, y el deseo de Estodos Unidos de cooperor por 
todos 10s rnedios en el desormllo econ6mico y en el rnejorarniento de las 
condiciones de vida de 10s pueblos lotinoomericonos, ahora m6s necemrios 
que nunco ante el smbrio panorama internacionol. 



'ENGLISH ELECTRIC' 
@. 

Los ferrocarriles de 29 palses estan 
dotados de locornotoras diesel y 

diesel - electricas, producidas por esta 
renornbrada industria britdnica. 

Es una prueba que pone de rnanifiesto 
la preferencia rnundial por 

ENGLISH ELECTRIC, en traccion ferrea. 
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'ENGLISH ELECTRIC' 
Representantes exclusivos para Chile: 

WILLIAMSON, BALFOUR Y CIA., S. A. 

Depto. Tecnico Bandera 140 Santiago 



NASSER 12A EL PABELLON EGIPCIO. - E l  26 de ju l io  de 19% sera 
una fecha trasceidental en la hisforia de EIiDt0. EI Presidenfe de esie 
Pais, e l  coronet Gamal Abdel Nasser, PrNede a la nacionalizacinn del 
Canal de Suez e l  Que era adminisfrado por una compania internacional 
CYYOS prificipaies accionistas e r m  lnalaterra Y Francla. i s t a  actitud 
prowc6 una violenta reaccidn de est% potendas la8 que convocaroh 
a una 'reunihn en Londres de 2'2 naciones y ensiguida comenzaron in- 
tensor preparatiros milifares: movimientos de buques de Euerra y envio 
de tropas a Chipre. Una comir ihn de cinco potencias via16 a El  Cairo 
para comunicar a Nasser la resolucibn de la  asamblea de Londres. la 
Que no era otra sin0 la de mantener la infernacionalizacibn del canal. 
En la foto. Nasser iza la bandera ogipcia en e l  ~ r t a -  w e  h a -  de l  

A RESOLUCION DE NASSER Dl0 LUGAR A ESCENAS DE lUBlL0 EN $ L CAIRO. - Un aueblo enfero s i  ue a su Presld-nte en forma dell- 
f m t e .  Nasser manifiesta que luchar% hasta la  l i l t ima gota de su sangre 
por mantener la soberanla egipcia sobre e l  canal, per0 re cornpromete 
a dar garantlas para e l  l ibre frdnsifo de barcos. en conformidad a la 
Convencion de 1888. Esfados Unidos ohserva una posici6n de expec- 

tativa y es pariidario de agotar fodos 10s medios concil ialorios 

Almirantazgo br t ln ico.  en Port Sa'd 

EL HOMBRE CUVE. - El  cancil ler sovlbtico Shepilov 11ega a E l  Cairo 
Las declaraclones de Rusia de que s i  i g i p f o  cs afacado "no estar l  solo" 
han sido interpretadas coma e l  Orme apoyo s o v i t t c o  a la deferminaciJn 
de harrer. con e l  evldente pcligro que e l  confl icto del c3nal defive 
en  una gLerr3 mvndlai. i I  canal pradxe.  por derechos de trblico. 1M 
mollones de dhlares al aio: Seguramente Nasser ha cons'dcrado oue no 

vendrian mal para la econorn a de Egipto. pais que t i m e  Ln nivel 
de vnda rumarnente hato 



Eglpto t h e  una superflcle iprmlmada de 
950.0 kll6metros cuadredos. Su poblacldn 
alcanza I 23 millones de habltantes. La tlerra 
cultlvada abarca s61o 36.0 kll6metros cua- 
drados. Conslderando, ademls. que 11 poblaclhn 
egipcia lube dlarlamente en 1 . 0  almas, P I  
camprenderr la necesldad vltal de este pals 
en aumentar su suelo utlllzable, 10 c u l l  no 
pueda lograrse sln un iprovechamlento ade- 
cuado de Ias aguas del Nllo, ya que se trata 
de un pals, cas1 puede declrse, sin IIuvIas. 
El le;endarlo Nil0 arrastra aI aha 88 mil  
millones de metros cdbicos de agua. EElPto 
le extrae actualmente M mil mlllones y e l  
Sudln. 4 mll  millones. Por Io tanto. na ja 
menos que 34 mil  millones de metros clblcos 
del precloso elemento se plerden en el Me- 
dlterrlneo. E l  gobierno revoluclonarlo eglpclo 
plane6, en consecuencli, la construccl6n, en 
Aswan. de una nueva represa, la que podr l  
almacenar 11 f a n t l s t l c i  cantldad de 130 mil mi- 
llones de metros CfibIcoI y as1 m a r  SltlSfaCer 
1as nacrsldades allmentarlas del pals. Sa la  
sollcIt6 i y u d i  prlmeramente I Estados Unldos. 
per0 (ste lmpuso condlclones que no fueron 
aceptidas por Eglpto. Esta r l tuac ldn tu6 aprc- 
vechadi de Inmadlato po l  la  Unldn Sovl6tl:a 
con el prophslto de a t r i e r  I su 6rblta 10s 
palm &ribes y tu6 i s 1  coma ofrecld a 
Eglpto flnanciar la represa sin condlclones y 
procedi6 a dar antlclpos que han permltldo 
que la construccl6n avance rlpldamante. LI 
negatlvi de 10s OCCldentales para construlr 
la represa repercutlrla en otro hecho funda- 
mental: la naclonil lzacl6n del Canal de Suez 

UNA NUEVA PlRAMlDE SE ESTA LEVANTANDO. - id nueva represa de Aswan en contraste de 11s demls conocldas no s e r l  una simple 
muralla. fino una p l r lmlde de piedras. Su pianta t e n d r l  m0 metros ne ancho y ;u corona. un largo de 5 klldmatros. con ‘un ancho de 50 metros 

y una a l b r a  de 120. Ocho desagiies de jar ln  salir e l  agua en forma continua durante tOdO e l  ana. CM 10 c u l l  tambl6n se evltardn 11s 
grandes inundacianes frecuentes en e l  N i b .  Una comlsidn t tcn lca alemana efectud 10s cdlculos y e l  proyecto 



La antigun represa de Aswan 5610 nlcanzabl a 
almacenar 5.W mlllones de metros chbicot. 
E l  nuevo diaue tendrd una capacidad 26 *e 
ces mayor y contar6 can una planta electrlca 

que produci r i  anualmente 10.500 mlllones 
de kilovatios-haras 

toto nos rnuesira a 10s '"fellahs" llevando pesadas pledras sobrc IUS hombros para la 
construcclhn de la  rtpresa" son 10s mlsmor que hace 5.W anOS las transpartaron para la 

creccihn de Ias plr6midis. La palabra "fellah" Significaba primi!ivamente "arador". per0 
hoy dla se designa con cite  nombre a IDS campesinos pobres, 

~ p ~ f  descansan 10s "fellab". AI6 lo quiso Isf y pura t t rmlno a esa cadena InterrumpIda de t rabalw y prlvacionn. Con razhn Islam SIgnlfiCa 
"reslgnaclbn con la  voluntad de DIPS". Ellof CreYeron en 116. en S U I  !nEeleS Y en sus profeta3, como tambien en e l  dla de la  rerurreccibn. 

en e l  que ser6n alenot a Is miSeflaS Ya sufridas. dla Elorloso que esperan en este abandonado cementerlo del desierto 
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Muier massa!. perlenecienle a un pueblo g u e -  
rrero de vastores, en Tanganyika, ex calonia 
alemana del Africa oriental. Alll .  hasla la 
fecha. eaistia e l  pdramo de Serengeti. un rer- 
dadero paralro para animales salvajes, donde 

a8n no habia llegado e l  hombre 

NO HR LUGAR 
& U = I  

Una grave amenara pesa robre 10s animaies 
salvajer del Africa. especialmente robre 10s 
opulentos elefantes y rinocerontes. habituados 
a grandes extensioner. El hombre, cada v e l  
mds. ha id0 invadiendo sur dominios. debido 
a que la1 tribur de negros van aumentando 
su poblacibn y requiriendo nuevas tierras. LOE 
animales emigran hacia otras regiones. donde 
luego t a m b i h  re encuentran acorraiados. E l  
nimero de 10s negros al f inal del presente 
siglo re habr j  duplicadO; vivirdn entonces cn 
Africa mds personas por kilbmetro cuadrado 
que actualmente en Estados Unidos o Ruria. 
Es muy probable que a era altura 10s ele- 
fantes. cebras. jiratar. rinocerontes desapa- 
rezcan del suelo africano y queden sblo como 
una rareza en uno que otro loo de este mundo. 
que parece mostrarse Cada vez mds peuuezo. 
Entoncer habr6 muerto uno de Ios grander 
alractivor del conlinente africano que ha p r 3  

ducido tantos “films” de deliciosar avenluras Guerrero massai de la tribu que re ha Visto 
en la necesidad de invadlr 10s terrenas de 
10s grandes animales salvajer. El esDaciO vital 

t a m b i h  re dirputa en Africa, por 10 c u l l  
algunar especies tienden a desaparecer 

El mdr enorme mamlfero de tierra despuh del etefante. es el  r i n o c e  Los fotbgrafos pueden acercarse hasla una distancia de 217 metros sin 
ronte blanco. Lor cuernos estdn coiocados en forma ruelta sobre la  piel. que !os rinocerontes. paclficos de par sl. den demostraciones de asombro 
En tcda Africa rolamemte existen 2.m ejemplares. La reprcduccjbn de 0 impaciencia. No ocurre 10 mismo con 10s elefantes, con !os cualer 
estos animales es muy especial. Derpuer de 18 meses de prener. I8  Suelen producirre accidenter desagradables 

hembra tiene un hijo que crece con gran lentitud 

-. -.- _- 



Llam6 poderosamenle la atencibn en el festival de Canner la  rubia 
rusa Irma Scopiera. quien r e  present6 acompafiada de i res guarda- 
e s v a l d a  No era para menor. Tres oellculas oresentb la  Unidn Saviblica 

en este torneo. Entre ellas: "Otello" Y "Madre'. 

La encantadora a c t r i t  japonesa Akemi Nagiski interpreth e l  papel de 
Madame Butterfly logrando espectacular 6xlto. E l  Jap6n r e  present6 con 

una, delegacibn'de 23 artisfar y most16 2 pellculas de importancia 

SE VE OOBLE ... - Mircn blen a estas cuatro hermanas Kessler. 
estupendar artistar frlrolar. y v e r l n  que. en realidad, son 5610 dol. 

No es raro que con estaf gemelar re vea d o b k  ... 

LA VUELTA AL MUNDO DE LA M O D I  Y LA BELLEZA. - Con csta parela 
de embajadoras no fuC d l f i c l l  convencer a l  mundo de lar  virtudes ce 
la modi  franceta. Las l lev6 Alberta Lempereur en una l i ra  mundial. 

Son dos adorabin maniqules vivientcs y re llaman Crirt ina y Sofia 

LLEVO A CWNES U OFENSIVA DEL TALENTO. - Susan Hayward Im- 
presianh vlvamente aI lurado cincrnatotrdfico de Canner con su actuaci6n 
en la extraordinaria composici6n que hlzo en la pellcula "Una mujer en 
el infierno" que traza la vida de L i l l ian Roth la  vedette de Zlegfield 
fol l ies, de ia  c u l l  Holiywocd hiciera su et t re l la 'y  que. dos ahas derpuks. 

cayera laslimosamente en e l  alcoholirmo 



RA el “yogui” un hombre 
de estatura colosal: BUS 
cabellos roifzos le caian 

6 
sobre 10s anchos y-tostados hom- 
bros en dos cascadas de fuego 
y la barba. roja tambih, le des- 
cendla flameando sobre el pecho 
a modo de una armadura o es- 
cudo de cobre. Asl deben haber 
sido 10s “Vikings” cuando sal- 
taron a tierra desde sus recias 
barcazas en las playas de mco- 
cia, I s l a n d i a  y Norteambrica. 
Salvo un corto calz6n de color 
anaranjado obscuro, el resto de 
su cuerpo estaba totalmente des- 
nudo. Sentado en cuchillas. in- 
m6vil. en la actitud de 10s budas, 
el gigante parecia ajeno a cuan- 
to lo rodeaba; con sus ojos fijos. 
sin pesta5ear, en un punto dis- 
tante del h o r i z o n t e. musitaba 
vagamente algunas palabras que, 
s e e n  nuestro acompaflante, pa- 
recian ser fragmentos de una 
“Mantra Sivaica” recitada en 
sknscrito antiguo. 

--;Quieren ver algunas prue- 
bas de magia “yogui” -nos pre- 
gunt6 nuestro brahmslr. 

-Con gusto, siempre que no 
Sean las usuales, la vieja rutina 
que hemos visto ya tantas veces, 
respondimos.. . Sobre todo, na- 
da de serpientes: nuestra reciente 
aventura en la selva cachemlri- 
ca, cuando como usted sabe ape- 
nas escapamos de la mordedura 
de una cobra venenosa, nos ha 
tornado “al6rgicos” a1 espect6cu- 
lo ofidiano. 
-Es verdad, es verdad a i j o  

Swami.. .-. Veo que las sierpes 
siguen preocuphdolo.. . Reje- 
mos, pues, 10s reptiles fuera de 
programa y preguntemos a este 
hombre extraflo qu6 es lo que 
sabe hacer. 

- Por el Or. JUAN MARlN 
- 

-Intentart? 4 i j o  el atildado 
Swami-, per0 debo confesarles 
que yo nunca la he visto y mu- 
cho temo que no la veamos esta 
vez tampoco. 

Se adelant6 frente al “yogui” 
y alzando las dos manos juntas 
a la altura del rostro - e n  acti- 
tud que es de adoraci6n entre 
10s occidentales, pero que no es 
sino de saludo entre 10s indues- 
exclam6: 

-;SalBam, venerable Gud!  
iSal8Sm Alhkum! jQu6 la paz 
sea con vos! 
El gigante volvi6 su mirada 

desde la lejanla donde parecia 
tenerla p u e s t a  y la fij6 en el 
pandit i n a ,  pero al parecer sin 
verlo, pues sus phpilas no se en- 
focaban sobre su interlocutor. 

-;Albkum Sal-! -respon- 
d i b .  ;Que Dios sea con t igo !  
;Di pronto lo que de mS deseas! 

-Mi amigo viene de lejanas 
tierras -nos sefialaba a nosotros 
con su fina mano estirada- y 
ha de regresar pronto a su pals. 
Mas no desearfa dejar India sin 
ver antes una de sus m b  tipicas 
maravillas. algo que. como el 
“Taj Mahal” de Agra, s610 se 
puede ver en la9 sacra8 tierras 
del Indo y del Ganges: la “prue- 
ba de la cuerda”. ;PodI?as vos 
realizarla para nosotros 

-Pide lo que quieras -repli- 
c6 el pelirrojo con voz suave y 
armoniosa, pero que no sea la 
“prueba de la cuerda”, porque 
es la unica que no puedo hacer 
ni para ti, ni para tu  amigo, ni 
para nadie. 

Nientras hablaba. sus oios ha- 

entonces nuestra memoria: -re- 
cordamos que habla algo, si, al- 
go que desde el instante mismo 
de nuestra l l e g a d a  a la India 
desezibamos ver, sin conseguirlo. 

-Pregirntele si sabe hacer “la 
prueba de la cuerda” -dijimos 
vivamente. 

--;Oh!, la “prueba de la cuer- 
da” -replic6 Rama Swami. . .-. 
Usted sabe que es dificil encon- 
trar quien la realice. Est&, en 
cierto modo, prohibida por las 
autoridades. Ha h a  b i do casos 
muy misteriosos. 

-Ekactamente, por eso es que 
quisieramos verla. 

algo Lxtraflo en esa mirada que 
nos producla dessldn, mirada 
impasible y fija, como de vidrio, 
mirada sin ida y sin alma. Ha- 
bia una desproporcidn total en- 
tre el aspecto avasallante de vi- 
g o r . ~  fuenas del gigante, su voz 
tan suave y sus ojos sin vida. 

-Mi amigo es rico y os d a d  
dinero. PodM contratar ahora 
mismo para vos un “poonie” o 
una mula y un criado que os lle- 
ven maflana a la “Cueva de Ar- 
manath”, junto con 10s peregri- 
nos: poddis subir hasta el trono 
mismo de Mahadeva ,  vuestro 
protector. 

El rostro del hombre se ilumi- 
n6 por un instante - como un 
trozo de cielo en uno de esos 
crepusculos rojizos del Himala- 
ya-, pero luego abatid las cor- 
tinas de sus pzirpados y apret6 
10s labios como quien contiene 
una gran emoci6n que pugna por 
wteriorizarse. 

-No es c u e s t i d n  de dinero 
-murmur6 entre dientes.. .- 
E\s que no puedo hacerlo. 

-iPor que? ;Os lo prohibe 
vuestro Guni? 

A u c h o s  afios hace que no 
tengo ya Guni -respondi6 con 
bnfas i s -  ;Yo soy un Gud!  
jCrees tu que puede ser discl- 
pulo quien es ya maestro? 
-i Y entonces ? 
-Es una historia larga de 

contar. ;Sit?ntate y escucha! 
Nuestro amigo se sent6 en el 

suelo en la misma posici6n que 
el mago y nos hizo ademslr de 
imitarlo. ‘El “yogui” hablaba en 
lengua urdu, que nuestro pandit 
indu comprendla f6cilmente por 
haber vivido largos a5os en Ca- 
chemira. aun cuando su  lengua 
nativa era el indu. Del urdu, 
Swami traducfa para nosotros al 
ingles lo que el “yogui” iba di- 
ciendo en esa su voz tan suave 
y armoniosa como una canci6n 
de las que Ias muchachas cantan 
en 10s templos. 

-Haw de esto m8s de veinte 
afios.. . Viajaba yo por el sur 
de la India y me habla detenido 
unas semanas en el Templo del 
Sol de Konarak. en Orissa. Es- 
taba imbuido por esa bpoca to- 
talmente en Ias d o c t r i n a s  del 
“Tantrismo tibetano” y habla 
recibido 6 r d e n e s  de mi Guni 
-un sabio nepalb hoy ya des- 
encamado- de ir a meditar dia 
y noche frente a las imkgenes 
aparentemente obscenas y Idbri- 
cas, pero ricas de un multo sim- 
bolismo, que decoran 10s muros 
de ese templo consagrado a Su- 
rya. el dios-sol. Era una etapa 
dolorosa de mi iniciacibn. aque- 
Ila ‘etapa en que el novicio asceta 
debe resistir heroicamente las 
tentaciones de Mara y las ace- 
chanzas de Karma. Hay que cili- 
ciar la carne sin descanso y sec- 
cionar el mundo de 10s sentidos 
aislzindolo de nuestro cosmos in- 
terior. All& m i e n t r a s sostenia 
aquella lucha a muerte contra 
las internas potencias. evitando 
el estallido o la disociaci6n de 
mi personalidad, se produjo el 
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encuentro que habla de decidir 
todo el curso de mi vida All1 
encontre un dla, vagando per- 
dido entre la muchedumbre, a 
un niAo de unos tres o cuatro 
arlos de edad. Era un nifio rubio 
como el sol y con ojos azules 
del color de las aguas oceAnicas 
que rodean el promontorio en 
que se alza el templo. Pens6 que 
el chico se habia extraviado mo- 
mentheamente de sus padres 
en medio del gentlo, pues era 
6poca de peregrinacidn, como 
hoy aqul. El muchachito lloraba 
desconsoladamente. per0 apenas 
me vi6, ces6 su Ilanto, vino ha- 
cia mi y se cogid de mi mano. 
Durante todo aquel dla anduve 
yo con 61, mostrhdome inten- 
cionalmente en todos 10s sitios 
del t e m p l o  de modo  que sus 
padres pudieran verlo y recupe- 
rarlo. Per0 pas6 ese dla y mu- 
chos otros y nada ocurri6. El ni- 
flo qued6 en mis manos y yo no 
tuve m8s remedio que adoptarlo. 
Lo aliment6 y mid6 como si fue- 
ra mi hijo. Yo, que nunca supe 
de trato con mujer, iba ahora 
por el mundo con un hijo que en 
nada se me parecia. pues, como 
ya os he dicho, tenla el cabello 
de or0 y 10s ojos de zafiro. Me 
lo hablan enviado 10s dioses y 
debla a c e p t a r l o  para que su 
“Karma” o el mio 4 ambos- 
se cumplieran. Inicie pronto a1 
niflo en prdcticas de magia y 
juglerla y asl fuimos juntos por 
el mundo gandndonos el sobrio 
plato de 10s peregrinos. En ho- 
menaje al gran santo de India, 
a1 protector de &ma y maestro 
de Arjuna, lo Ham6 K r i s h n a .  
cuando tenla seis Saos le ense- 
A6 la “prueba de la cuerda”. Con 
Krishna realizamos la “prueba 
de la cuerda” en todos 10s gran- 
des centros religiosos de India: 
en el templo de Jagannath y en 
el “Lingarajam” de Orissa, en 
la “Isla Sagrada” de Rameswa- 
ram, en la bahla de Bengal, en el 
Kailasanatha de Conjeevaram. 
en el Templo Kandarija Mahadeo 
de Kajaraho, en las “Siete Pa- 
godas” abandonadas de Mama- 
llapuram, en el Templo de Sri- 
rangam en Trichinopoly, en Bo- 
dhigaya, la “Ciudad Santa” de 
Buda, en Patna. en M a d u r a  y 
en cien otras partes. La trage- 
dla ocurri6 en la ciudad sagra- 
da de Benan%. en la gran plaza 
que queda frente al “Templo de 
Om”, consagrado a nuestro se- 
flor Siva. Habla ese dia en la 
ciudad una atm6sfera mistica de 
gran tensidn, sobreaguda, explo- 
siva casi. Asl suele suceder en 
Bena rk  La masa de fieles, 10s 
enfermos Blevados alll a mefo- 
rarse o a morir, se encontraban 
en un estado de h i m 0  vecino a1 

p a r o x i s m o  y yo mismo sentfa 
-a pesar de las duras  discipli- 
nas de mi yoga- que mi espiri- 
tu  tendla a escaparse, como si 
mi “atmh” hubiera querido ya 
despojarse de su mlsera envol- 
tura de came y huesos y retor- 
nar a1 sen0 profundo de “Brah- 
mh“. Habia evidentemente una 
poderosa marea espintual que 
empujaba o atrafa hacia el otro 
lado de las playas Insondables. 
La i n s p i r a c i 6 n  del aliento de 
“Brahmh” era mucho m&s fuer- 
te que su espiraci6n y por eso, 
como pececillos en la boca de 
una ballena, todos 10s seres VI- 
VOS 6ramos arrastrados a entrar 
en su sen0 magno. Vi morir mu- 
chos penitentes ese dla. apenas 
eran sacados del baflo ritual en 
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las aguas del Ganges. En tales 
circunstancias hicimos la “prue- 
ba de la cuerda”. iAy! ;Habria 
de ser por ultima vez! Krishna. 
dgil como un simio, dado  como 
un “Asura” celestial, subi6 por 
la cuerda arrojada por mi verti- 
calmente en el espacio, pen, nun- 
ca m8s volvi6 ;Nunca’ m h !  Se 
perdi6 en el sen0 de una nube 
de plata y no he vuelto a ver- 
lo m8s. En van0 yo clamaba: 
“Krishna. Krishna: ;Retoma a 
tu padre!”. Per0 Krishna no vol- 
vi6. Asi perdl a mi hijo, a aquel 
que era luz de mis ojos. embele- 
so de mis oldos, regocijo y con- 
suelo de todas rnis horas. Pues 
yo habia llegado a convencerme 
de que Krishna era realmente 
mi hijo. creado “mentalmente” 
por un proceso de concentraci6n 
de la mente en un “circulo md- 
gico”, como lo hacen 10s magos 
tibetanos en las secretas Lama- 
serias que nadie puede visitar. 
iY por qu6 no? Era un hijo mio. 

Yo lo habla “emanado” -de mi 
conciencia, de la misma manera 
que se emana una idea. Tanta 
realidad tenla 61 dentro del tiem- 
po y del espacio como la tiene 
un bello pensamiento. Yo lo ha- 
bla formado, criado y educado. 
El no tenia otro padre que yo. 
De otro modo, su padre carnal 
lo hubiera rescatado de mis ma- 
nos alld en el Templo de Surya 
en Konarak. Per0 lo perdi de ese 
modo. De tanto mirar el cielo 
bajo el sol ardiente de Benarc% 
y bajo 10s soles de toda India 
mis ojos se cegaron. Soy un cie- 
go, a pesar de que, exteriormen- 
te. nada h a l l a r d n  ustedes de 
anormal en mis ojos. Per0 soy 
ciego. Nada veo. El sol me ceg6. 
Yo arrojaba la cuerda todos 10s 
dlas a1 espacio y alll la dejaba, 
desde la marlana hasta el atar- 
decer, tensa y erguida bajo el 
cido inclemente, esperando que 
un dia mi hijo bajara por e l k  
Pero nunca bajd y yo comprendl 
que esa burbuja de mi mente 
que era Krishna habla sido ab- 
sorbida por el Unico. como el 
grano de sal que retorna a1 oc6a- 
no, en preparacidn para futuras 
encarnaciones en la rueda eter- 
namente girante y girante de 
“Samsahra”. Desde hace muchos 
aRos no practico m8s la “prueba 
de la cuerda”. Es tabit para ml. 
Perdl toda esperanza de reco- 
brar a mi hijo. ;Hacerla serfa 
como lanzar un desaflo a 10s dio- 
ses ! 

-Por el contrario d i j o  Swa- 
mi con su acento m& persuasivo 
y convincente.. .-, 16gico serfa 
que vos siguierais practichdola 
hasta que el Unico os devuelva 
a vuestro hijo. Puede que haya 
sido s610 un rapto temporal y 
que Krishna est6 esperando que 
le t e n d d i s  de nuevo la escala 
que le permita bajar hasta vos, 
que construydis una vez m& el 
puente que le permita volver a 
entrar en el mundo de las for- 
mas concretas. 

- ;Exacto! --corroboramos 
nosotros-. ;El brahmln tiene 
toda la raedn! 

--Si, pero la prueba exige que 
un muchacho suba por Ia cuer- 
da. Y es el mismo muchacho que 
sube y no otro el que se recons- 
tituye despues en la cesta. 

-heden bajar dos en vez de 
uno -apuntamos riendo. 
-No se bromea con estas co- 

sag d i j o  el pandit con su voz 
m8s severa. 
-Es s610 una hip6tesis como 

cualquier otra. 
--Una hip6tesis poco reveren- 

te  y que puede quebrar esta at- 
mbfera que estamos tratando 
de crear con el “yogui”. 
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Y volvi6ndose a Bste, agreg6 
Swami: 

-Maestro, haced la prueba 
una vez mtis... Mi amigo va a 
obsequiaros con todo lo necesa- 
rio para que vayBis en peregri- 
naci6n a Armanath. Acaso Ma- 
hadeva os de alli otro hijo, ya 
sea creado por un proceso de 
“emanaci6n mental” como Krish- 
na o encontrado en medio de la 
muchedumbre entre 10s nifios ex- 
traviados de sus padres. Inten- 
tad una vez m b ,  ;oh sabio Gu- 
rit! 
-No tengo cuerda 4 i j o  el 

santbn, vacilante ya en su de- 

terminacih-. Y tampoco tengo 
un nifio que suba por ella. 

-Cuerda y rapazuelo 10s pro- 
veeremos nosotros -respondi6 
Rama Swami-. Preparad vos 
vuestra cesta que todo va a es- 
tar listo en un instante. 

Fuimos,al bazar cercano a pe- 
dir en p r e s t a m o  una soga de 
unas veinte yardas de largo y, 
en el camino de regreso, nues- 
tros ojos se fijaron en un mu- 
chachuelo moreno, de rostro in- 
teligente y vivaz, que habiamos 
visto varias veces pidiendo li- 
mosna frente a1 bazar del “Su- 
friente Moises”. 

EQUIP0 Y MATERIAL FERROVIARIO 

Dor. A u h o t o m  surnimi.troda o k Ernpmo d r  Femerrik &I E& 

0 Locomotoros de todos 10s t i p s  
0 Coches de pasajeros 
0 Carros de cargo 
0 Automotores 
0 Autocarriles 

Pescontes 
0 Rieles y material de enrieladura 
0 Repuestos para e q u i p  ferroviario 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

F E R R O S T A A L  C H I L E  5. A.  C. 
TEATINOS 419 TELEFONOS 80615 - 87194 C A S I L U  1828 SANTIAGO 

-i.Eh, muchacho! i Quieres 
ganarte unas “rupees” sin mu- 
cho trabajo ? 

La cara del rapaz se anim6 
con una ancha sonrisa. 

--;Ash&! -respondib. ;Cla- 
ro que si! 

--;Sabes subir a un drbol? 
-iMejor que un mono! -re- 

plic6 con viveza-. i A  cu&l Br- 
bo1 quiere que me suba? 

-Ven con n o s o t r o s .  No se 
trata de subirse a ningCtn Brbol 
sino de algo mucho m& intere- 
sante. Vas a subir por una cuer- 
da vertical y vas a ganarte nada 
menos que diez “rupees”. 
-Yo por diez “rupees” subo. 

donde vstedes q u i  e r a n ,  pero 
siempre que me las paguen ade- 
lantadas.. . Estos extranjeros 
son muy t r a m p o s o s  -agreg6 
dirigiendose a S w a m i  con un 
guifio de inteligencia en su ros- 
tro. 

Pasando por alto la ofeya,  
pusimos un billete de diez ru- 
pees” en manos del pandit indd 
y dijimos a1 muchacho: -El di- 
nero queda depositado en manos 
del brahmin. El no es extranje- 
ro, el es indd y te mereced con- 
fianza ... Si td subes por la 
cuerda que vamos a indicarte, 
las 10 “rupees” s e d n  tuyas en 
el momento mismo en que bajes. 
;Es un trato! 

--;Ash&! d i j o  el chico y &h6 
a andar con nosotros. 

Llegamos frente al “yogui”. 
--Aqul est& la cuerda y aqul 

hay un muchacho dispuesto a .  
trepar por ella. 

-Dejadme tocarlos 4 i j o  el 
juglar. 

Con sus ojos ciegos miraba fi- 
jamente a1 rapaz, sin verlo, in- 
dudablemente, pues luego empe- 
26 a palparlo y con sus manos 
cubiertas de pecas rojizas reco- 
rria el pequeiio cuerpo de alto 
abajo y de abajo hacia arriba. 
Particularmente en la cam y en 
la frente su palpaci6n fu6 muy 
cuidadosa 

-Parecen pases magneticos, 
-apuntamos nosotros-. Est& 
tratando de hipotizarlo. 

--Silentio - r ep l i c6  Swa- 
mi.. .-. Observe y calk, &sa es 
la consigna en estas ocasiones. 

Luego el mago dej6 al nifio pa- 
rad0 frente a 61 y tom6 la cuer- 
da haciendola pasar varias veces 
bajo sus rudas manos como quien 
repasa las cuentas de un rosario, 
mientras sus labios musitaban 
nuevas f6rmulas e invocaciones. 
Despuds vaci6 la cesta de todo 
su heterogeneo contenido, dejan- 
do las culebras a un lado y las 



palomas a1 otro para  evitar po- 
sibles “accidentes” y cubri6 fi- 
nalmente el canasto con un tra- 
PO blanco. 

Tomando ahora al chico, im- 
perativamente. por 10s puflos, lo 
imprec6: 

-iEstas listo? 
El rapaz, que parecia haber 

perdido gran parte de su viva- 
cidad habitual, retrocedi6 unos 
pasos con aire amedrentado, mi- 
rando a1 sant6n y a nosotros al- 
ternativamente. 

-En cuanto usted ponga la 
cuerda subire, pues.. . ~ Antes, 
;c6mo voy a subir? 

--;All& va la cuerda!, grit6 
e n t o n c e s  con voz estent6rea, 
muy distinta de su voz anterior, 
el “yogui”. lanzando el roll0 ha- 
cia el espacio. 

Vimos la cuerda ascender ver- 
ticalmente hacia el cielo y alar- 
garse, alargarse. hasta perderse 
en las nubes. Aquel cordel, que 
no media m8s de 20 yardas. pa- 
recia crecer ahora en una pers- 
pectiva de millas de longitud. El 
mirarlo subir producia vertigo. 
Un grupo de curiosos se  habla 
ya reunido en torno a nosotros 
y asistia a la prueba con visible 
inter&. 

-iSube hasta el extremo de 
ella! -0rden6 imperativamente 
y con la  misma extrafla voz el 
sant6n. sin moverse de su sitio 
ni un mi lhe t ro  y sin alterar en 
lo r n h  minimo la posici6n de sus 
piernas flectadas ni de su busto 
erguido en la  postura del Buda 
Gautama. 

El muchacho, como movido 
por un impulso electrico. se lan- 
26 sobre la cuerda exactamente 
igual que un simio se lanza so- 
bre el tronco de un Arbol. Lo vi- 
mos c6mo. con agilidad increible. 
trepaba, trepaba y trepaba. ha- 
ciendose cada vez m& pequeflo 
en la altura hasta que lleg6 un 
m o m e n t o  en que no lo vimos 
m h .  No sabriamos decir si se  
perdi6 en el espesor de una masa 
de “nimbus” que flotaba a la de- 
riva en la concavidad del cielo 
o si el fulgor del sol nos impidi6 
verlo cumdo sus dimensiones se  
redujeron a las de una cabeza 
de alfiler. El “yogui” habia colo- 
cad0 la base de la cuerda sobre 
el suelo enfrente de sus rodillas, 
enrollada en circulo como una 
serpiente. T o m a n d o  ahora la 
cesta y alzando el trapo blanco 
con que la habia cubierto, grit6 
de cara a1 cielo: 

-iBaja ahora, hijo mio! 
Pasaron largos minutos de un 

silencio o p r e s  o r y angustioso. 
Nada sucedfa. Cien rostros vuel- 
tos a1 cielo no v e i a m o s  en el 
sino una cuerda interminable- 
mente alta horadando el trans- 

parente crista1 de la  atm6sfera. 
De repente, un ruido sordo como 
de un cperpo que cae nos hizo 
mirar hacia la cesta. Per0 el “yo- 
gui” riipidamente la cubri6 con 
la tela. Luego otru golpe o chas- 
quido semejante al anterior e 
igual movimiento, sumamente 
rhpido, del sant6n. Asl, sucesi- 
vamente. seis golpes. 

-La cabeza, el tronco y 10s 
cuatro miembros -coment6  en 
voz baja nuestro amigo-. ;Ya 
est& todo el cuerpo dentro de la 
cesta! 

-iVi6 usted algo? -le pre- 
guntamca. 

-Muy poco, casi nada. 5610 
imageries borrosas como de un 
mal “film” o de una fotografia 
fuera de foco. Una cabeza. una 
mano.. resbalando a una ve- 
locidad vertiginosa en el aire. 

-iExacto! iExacto! iEsa es 
tambien nuestra impresi6n! 

La cuerda segula erguida e 
inm6vil en el aire. El “yogui” 
cogi6 el canasto cubierto con la  
tela blanca y lo estrech6 entre 
sus largos brazos. Sus labios, 
cubiertos de rojiza pelambrera. 
musitaban palabras ininteligi- 
bles. Despues. con un movimien- 
to sirbito e inesperado, descorri6 
de un solo tir6n la cubierta de 
trapo y a1 mismo tiempo la cuer- 
da, fofa ahora. se desplom6 en 
el suelo, mostrando sus reales 
dimensiones. Per0 nuestros ojos 
y 10s ojos de todo el pdblico se 
posaban en la cesta recien des- 
tapada: el espectdculo que alli vi- 
mos fu6 el m& inesperado. Re- 
costado en el fondo del canasto. 

plegado sobre si mismo, en la 
misma postura del feto en el 
vientre materno, yacia un niflo. 
per0 -y esto era lo extraordi- 
nari+ ese niflo no era el mismo 
rapaz moreno que habiamos vis- 
to todos subir por la  cuerda, sino 
un muchachuelo rubio y de ojos 
azules. 

Las manos del “yogui” se po- 
saron delicadamente sobre su ca- 
beza primero. sobre el pexfil del 
rostro despu6s y sobre el cuer- 
PO. Un ronco grito se escap6 en- 
tonces de su boca: 

-iKrishna. hijo mlo! ;He aqui 
que has vuelto, a1 fin, a 10s bra- 
zos de tu padre! jKrishna, hijo 
bien amado! 
Las tres serpientes que h a s h  

ese momento permanecian sumi- 
das en hondo letargo empezaron 
a moverse en direccidn a1 cesto 
y entrando en 61 se cifleron al 
nifio, pareciendo acariciar con 
sus largos cuerpos escamosos el 
cuerpo del muchacho que estaba 
completamente desnudo. El chi- 
co comenz6 tambien a despere- 
zarse como quien despierta de 
un largo sueflo. Estir6 sus bra- 
zca y piernas y abriendo 10s ojos, 
dilatados por la  s o r p r e s a ,  se  
abraz6 al sant6n: 

-;“Bapd”, padre! ;“Bapd”, pa- 
dre mio! 
El gozo del sant6n era  indes- 

criptible y su estado rayaba en 
el frenesi de la  locura Pnictica- 
mente estaba ahogando a1 chico 
entre sus enormes brazos con- 
vulsos. Por su parte, las palo- 
mas, con saltitos riipidos primero 
y despuQ con breves golpes de 
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’ ala, se habian trepado a la ca- 
beza del “yogui” y luchaban por 
mantenerse en e q u i l i b r i o  en 
aquella selva de cabellos rojizos, 
agitada ahora por el vendaval 
de la emoci6n. Era un espect&cu- 
lo fantbtico el que ofrecla el 
“yogui”. semejante a un Moises 
antiguo o a un L a o c o o n t e  de 
fuego. 

-As1 debid haber estado No6 
en el A r c a  -nos dijo al oido 
swami. 
-0 JehovB en el momento de 

la creaci6n del mundo -repli- 
camos. 

Venclendo el estupor que nos 
paralizaba. nos acercamos y ayu- 
damos al chico a salir de aquel 
estrangulador abrazo del “yo- 
gui” ciego. De pie. el niflo, des- 
nudo y blanco como un queru- 
bln, miraba a la muchedumbre 
congregada en torno a 61 con 
esa mirada vaga con que con- 
templan a sus familiares 10s en- 
fermos que despiertan despues 
de una larga anestesia. 

S i  le vieramos crecer un par 
de alas sobre 10s hombros, no 
nos sorprenderfa Aijimos-. Es 
un h g e l  caldo del cielo. ;Ekta- 
mos asistiendo a un milagro! 
El ni50 no dijo: “iD6nde es- 

toy?” ni “iqu6 ha pasado?”. 
sino que simplemente exclam6: 

-Tengo hambre. Quiero un 
vas0 de agua. 

El “yogui” se alz6 de un salto 
y olvidando h s  culebras. palo- 
mas y toda la demh ‘“parafer- 
nalia” que all1 quedaba desparra- 
mada fuera del canasto, cogi6 
la mano del chico: 

-Krishna, yo voy contigo. No 
voy. a dejarte escapar de nuevo. 
;Jmh! ;Jam&! 

A todo esto una idea nos tor- 
turaba como una aguda obsesi6n 
y era la del rapazuelo moreno 
que habla subido por la cuerda. 
iD6nde estaba? i Q u 6  habla si- 
do de el? Nos sentiamos culpa- 
bles de un crimen, de un verda- 
dero asesinato, de una especie 
de sacrificio humano, pues ha- 
blamos sido nosotros quienes lo 

I IanzBramos en aquel viaje sin 
retorno, en aquella celeste sua 
mergida, de la cual - como antes 
Krishna- no habla retornado. 

Rama Swami estrujaba ner- 
v iomen te  entre sus dedos el 
billete de diez “rupees”. 

-Hemos sacrificado a un ni- 
flo inocente en el altar de un 
mago tenebroso -exclamamos. 
-;E% algo horrible, una sinies- 

tra pesadilla! -balcuce6 Swa- 
mi como un eco-. Yo debo ir 
inmediatamente al Templo Brah- 
manic0 a purificarme. 

-La acompafhremos -diji- 
mos. 

La verdah es que no querla- 
mos quedarnos solos ni un ins- 
tante despues de aquella terrible 
experiencia. iQu6 ,lbamos a res- 
ponder a 10s padres del rapaz 
moreno cuando vinieran a pedir- 
nos cuenta de su hijo? iQue po- 
driamos decir ante un tribunal 
de hombres cuando todo lo suce- 
dido ocurrla en un plan0 extra- 
humano ? 

Echamos a andar, nerviosos 
ambos, como crimindes perse- 
guidos por la justicia. E2 Tem- 
plo de Vichnfi estaba a pocas 
cuadras de distancia de la mez- 
quit8 “Jamma Mashid” y. co- 
mo caminBbamos a prisa, antes 
de cinco minutos hablamos Ile- 
gad0 a la entrada. Hallabase alli 
una ancha fuente rodeada de br- 
boles y poblada de pececillos, 
fuente que serla para las ablucio- 
nes de 10s fieles; nos acercamos 
a la fontana, Swami para ablv- 
cionarse y nosotros para senter- 
nos sobre el pretil. Una inmen- 
sa quietud reinaba sobre el sitlo 
sacm. t u r b a d a  apenas por el 
canto de 10s pBjams y el musi- 
cal ruido de aguas de la fuente. 
Simultheamente nuestros ojos 
convergieron sobre un much?; 
chuelo que dormla a pocos me- 
tros de nosotros, tendido a la 
sombra de un frondoso “shinar”. 

A m b o s  exclamamos con un 
grito: 

-;El chico de la cuerda! ;El 
rapaz moreno que ascedi6 la 
cuerda! 
Nos abalanzamos sobre el y 

lo sacudimos fuertemente para 
despertarlo. Trabajo nos cost6 
volverlo a la realidad, pues su 
weflo era profundo. 

-~Qub  te ha pasado? -le 
decimos-. iC6mo es que esMs 
aqui durmiendo? 

-iQu6 sucede? -preguntb 61 
a su vez-. ;Por que tanto al- 
boroto? Yo he estado simple- 
mente durmiendo mi sueflo del 
mediodla en mi dtio habitual. 

-Pero, entonces. ;no recuer- 
das que subiste .por una cuerda 
en la plazoleta de la mezquita 
“Jamma Mashid” ? 
-;No! -replic6,  pashdose 

las ‘manos por 10s ojos- Pero, 
a ver.. . esp6rense un poco: es- 
taba soflando hacla un momento 
que subla a un &rbol muy alto, 
despues cala a1 suelo como 10s 
frutos maduros del duraznero ’ 

cuando se desploman a la hora 
de la siesta. Y esos frutos que 
calan eran partes de ml mismo, 
eran yo mismo. mi propia came. 
Me p a r e c e  que era como una 
pesadilla, pen, agradable a1 mis- 
mo tiempo. Sin embargo, ahora 
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comprendo que era s610 un sue- 
fl0. 

-Bueno d i j o  Rama Swami, 
con tono cortant+. iM6jate la 
cara en la fuente ‘para que aca- 
bes de despertar y toma estas 
diez “rupees”. ;Son tuyas, td te  
las has ganado! iC6mprate con 
ellas lo que quieras! 

-;Que curioso! --exclam6 el 
chico mirando fijamente el bi- 
llete, mientras lo cogh con sus 
peque5as manos Bvidas. Tam- 
bien salla en el sueflo que un 
“sahib” parecido a este seflor 
que lo acompafla me daba diez 
“rupees”, en un billete asi, iigua- 
lit0 a bste! 

Apret6 el billete en su diestra 
y se alej6 rapidamente de nos- 
otros sin hacer cas0 del consejo 
del pandit de ablucionarse en la 
fuente. 
-iY que h a c e m o s  ahora? 

Ai j imos  nosotros ,par hablar 
dgo. 
--Yo, de todos modos, creo 

que necesito una purificacidn en 
el Templo -respondi6 el brah- 
m h  y entrd en el sagrado recin- 
to sin mirar a t r h .  

All1 no pudimos seguirlo: a 
un extranjero le est6 vedada la 
entrada a tales lugares. 

Era el mediodla y hacia un 
calor sofocante. Pasaba un coche 
con un cochero sofloliento fren- 
te al Templo. 

-;Eh, “tonga”! -gritamos. 
De un salto estuvimos dentro 

del vehlculo. 
-A1 “Nedou’s Hotel” ;Azota, 

azota tu jamelgo, “tonga”, que 
llevamos prisa! 

P a s a m o s  las callejuelae del 
bazar. la explanada del Campo 
Militar. la espaciosa carretera 
p r  donde se inicia la marcha 
hacia 1- montaflas. Veiamos to- 
do aquello como en un dibujo es- 
tampado. 

Llegados a1 hotel, descendimos 
de un salto y entramos en el bar 
empujando fuertemente la mam- 
para: 

-;“Boy”! Un cafe fuerte. muy 
fuerte, ientiendes? Y pones un 
doble “b randy”  dentro de a. 
i Comprendido ? 

--“Ash&”, “master”. i Qua su- 
cede hoy a1 “sahib”? Est& psi- 
do y tiene a h  enfermo. ~Andu-  
vo de excursi6n y sufri6 un “gol- 
pe de sol”? Es peligmso. Con es- 
te sol de Cachemira nunca se 
sabe. 

-iNo, hombre !  -grltamos 
g o l p e a n d o  el alto mes6n con 
nuestros puflos apretados-. ;No 
ha habido ni excursi6n ni “golpe 
de sol”! ;Es simplemente que 
acabamos de ver la “prueba de 
la cuerda”! 

J. M. 



N el Dia de la Raza, la  
America se  engalana, co- 
mo la Madre Patria, con 

10s paveses de 10s mejores triun- 
fos del alms y del tiempo; la de 
todo aquel mundo ocehico don- 
de llegaron las quillas de Ias na- 
ves de Col6n. impelidas por el 
genio de una raza de ap6stoles, 
ram de merinos. de aventuras, 
de credo y de honor. 

Brindaron a r r o j o  y coraje. 
desprendimiento generoso y. so- 
bre todo, derroche de ideal. 

1 E l  mar phose  como alfombra 
para que las proas, las tres divi- 
nas proas, agrandaran el mundo. 

El mar fu6 el conductor que 
golpe6 en la  mente del Gran Na- 
vegante para que no discurriera 
en lo que se llamaba el Mare 
Nostrum; el Atlhtico, que era 
el mar tenebroso, el mar desco- 
nocido. el mar de las furias, las 
fgbulas y 10s misterios. 
En aquel 12 de octubre hay 

un silencio de siglos en el aire. 
Las aves detienen su vuelo y el 
viento, por un instante, se cuel- 
ga de un lucero y espera.. . 
Los heroes eternos se levan- 

tan de su tumba y, puestos en 
pie, sahdan. Saluda Alejandro, 
que en su puflo h e d l e o  encie- 
r ra  desde el EgIpto a la India: 
saluda C b s a r ,  en cuya altiva 
frente latina reverdecen 10s Iau- 
ros de Germania. El emperador 
de la barba florida nieva una 
sonrisa cristianisima y saluda.. . 

Todos. heroes eternos. saludan 
puestos en pie, con un silencio 
de siglos. Tan s6Io el mar N- 
morea su himno infinito, glo- 
sando en cada ola el pulso de la  
civilizaci6n. Tan 9610 el mar, 
porque solamente 61 sabe de todo 
lo grande. de todo lo heroico que 
se  escapa al correr del tiempo 
para vivir 4 n a m i s m o  y quie- 
tud- la vida de la inmortalidad. 

Hay una expectaci6n tlnica. 
Los mundos siderales se  estre- 

Por CARLOS DlAZ VERA 

mecen y en el confin del univer- 
so, latiendo en el silencio espec- 
tral, se diria que la gloria ento- 
na su mejor estrofa himnica 

Como un inmenso aleluya, tan 
s6Io el mar continoa rimando la  
monotonia de sus olas. 

Es que, en ese momento, CN- 
za par el cielo de la historia un 
nuevo meteoro: el m b  grande, 
el m6a luminoso; porque va en 
busca de dos mares y un mun- 
do, es el m8s grande. 

El m&s luminoso, porque va 
hacia el cielo.. . 

Es que en ese momento el cie- 
lo de la historia va a cruzar Es- 
pafia. 

Y la  luz se  detiene y el sol se  
eclipsa, y la  vida y la muerte 
saludan.. . 

La ilusi6n de ayer es realidad 
de hoy. Lo que ayer se sofiaba, 
hoy se tiene. Pero la meta, que 
es Dios, no se alcanza aqui nun- 
ca. Por eso el ideal no se pierde 
j a m b .  Por em, cuando se gana 
el Imperio, no se le entrega a 
10s mercaderes para que lo cam- 
bien por oro. sin0 a 10s misione- 
ros, para que lo conviertan en 
gloria. 

Por eso las Sguilas imperia- 
les no han volado nunca tan al- 
to como cuando en un 12 de 
octubre c ~ z a n  por el cielo de 
Espafia. 

Doce de octubre de 1492: ya 
no hay opci6n. Espafia, cumpli- 
do su destino europeo, se ade- 
lanta con el gesto sencillo, pero 
firme, al puesto que le seAala un 
destino m8s alto; su destino uni- 
versal, del que America va a ser, 
ya para siempre, la obra predi- 
lecta y genial, per0 tambi6n la 
obra m6s dolorosa, la que le v s  
a exigir m b  abnegaci6n. 

La vida se  impone y el impe- 

rativo histdrico arrastra en su 
vivencia las obras m b  acaba- 
das. La hora de la gloria de Es- 
pafia se presiente y llega por 
fin. 

“Doce de Octubre”. L a  peque- 
5 a  isla de San Salvador es ya 
un mundo nuevo. Lo inmenso 
del hecho alumbrador del Nuevo 
Mundo no podia detenerse en su 
proyeoci6n fhist6rica. ni espacial 
ni cronol6gicamente. Habia que 
trascender a impulso de lo gi- 
gantesco del descubrimiento mis- 
mo y hacer brotar una era de 
seflorios de mar, arrancando a 
lo ignoto las realidades vivas 
del ser geogrsfico y moral. 

Cuando m8s se piensa, m6a se 
aprecia la grandeza de aquellos 
hombres; cuando en unos casca- 
rones de nuez, debiles barqui- 
chuelos hechos para navegar en- 
tre costas y mares tranquilos, se 
lanzan a la aventura por el pro- 
celoso oceano. 
Y el mar 10s acoge, 10s arrulla 

‘ y  10s lleva hacia la gloria. 
Eduardo Le Danois dijo del 

mar: “En el ocean0 todas las 
cosas nos son extrafias, con fre- 
cuencia h o s t  i 1 e s. Cuando est& 
tranquilo, en la luminosidad de 
su espejo tropical, condena al 
suplicio de la  sed a1 hombre con- 
fiado que no puede purificar su 
agua; cuando encolerizado se  
lanza al  asalto de las rlberas 
continentales, la  muerte y de- 
sastre cabalgan sobre las cres- 
tas de sus olas furiosas que PR- 
recen desear sepultar bajo su 
movible sudario a las tierras y 
a las civilizaciones”. 

Todo esto, dicho por Le Da- 
nois, no quiso el mar  hacerlo 
efectivo.. . 

:Oh, mar!, pusiste todo; do- 
blaste las compuertas de t u  te- 
mida inmensidad y tu  furia pa- 
ra  que en tus sedosas aguas lle- 
garan a n u e s t r a  America la  
Santa Maria, la Pinta y la  Nifia. 



R I S T O B A L  CoMn, ese 
traedor o llevador de 
Cristo a Ias orillas del 

Nuevo Mundo, que con or0 a t l b -  
tic0 queria salir para Tierra San- 
ta, para libertar el Sagrado Se- 
pulcro, y que en las soledades 
del ocBano, donde no habia reso- 
nado desde la creaci6n ninguna 
voz humana, entonaba cada tar- 
de en la carabela “Santa Maria” 
el himno en honor a la estrells 
del mar, es el explorador vate. 
el descubridor profeta que en 
aquel dia tan glorioso para Es- 
pafia y grande como ningim otro 
para la humanidad vi6 aparecer 
en 10s confines de Occidente la  
tierra prometida a su elevada 
inteligencia, o m&s bien a su ins- 
piraci6n casi divina, coronando 
el Bxito m6s maravilloso su per- 
severancia y su fe. 

JCII un viernes (el 3 $e agosto 
de 1492) naveg6 de EhpaAa a las 
Indias. y en otro viernes (el 12 
de octubre) descubri6 el Nuevo 
Mundo, viendo desde la “Pinta” 
el sevillano Juan Rodriguez Ber- 
mejo, a las dos de la madrugada, 
con absortos ojos, la ribera de 
Guanahani. iluminada por 10s 
rayos de la luna y gritando con 
jubilo inmenso: “iTierra!“ “;Tie- 
rra!” Un cafionazo comunicaba a 
las otras dos carabelas la gran 
nueva. y cuando se presentaba la 
isla verde a la luz del alba, en- 
tonaba Col6n un tedeum y en 
homenaje del Redentor del mun- 
do bautizaba la primera isla que 
pisaba, y en cuyo suelo 61 y 10s 
suyos i m p r i m i e r o n  sus besos 
con el nombre de San Salvador. 

Aquel primer viaje de descu- 
brimiento lo Ham6 el cosm6gra- 
fo c a t a l h  MosBn Jaime Ferrer. 
natural de Blanes, pr6ximo a 
Barcelona, “ m h  divina que hu- 
mans peregrinaci6n” (Navarre- 
te, colecci6n, tom0 IZ, paginas 

e J 
Por JUAN FASTENRATH ( 1 )  

101 a 104), y en su carta del 5 
de, agosto de 1495 escribi6 este 
mismo: “La divina e infalible 
Providencia mand6 al gran To- 
mas de Occidente en Oriente poi. 
manifestar en India nuestra San- 
ta y Cat6lica Ley; y a .vas, Se- 
fior, mand6 por esta opp6sita 
parte de Oriente a Ponierite”. 

El mismo Col6n. que sentia 
en su alms el anhelo de su sigh 
a traspasar 10s limites del mun- 
do, y que habia presenciado las 
ultimas luchas de 10s espafioles 
y de 10s Brabes. teniendo el ar- 
dor belico de 10s campeones de 
la Iglesia, dijo en su Libro de 
Profecias (Navarrete, II, 289): 
“Para mis empresas indias no 
me eran utiles. matematicas ni 
mapas ni inteligencia, sin0 que 
se cumplid lo que dijo Jesalas”. 
Alude a Jesaias, 60.9 y 65. 17: 
“Creo un nuevo cielo y una nue- 
va tierra”. 

El Nuevo Mundo supone en el 
genio del insigne navegante una 
suma de esfuerzos. de trabajo. 
de constancia nunca suficiente- 
mente elogiados; su gran haza- 
fia es un triunfo de su fe  y de 
10s clerigos que ayudaban a1 que, 
saliendo en nombre de la Trini- 
dad, era, segtin decia Las Casas 
(lib. I, cap. 102). adicto a las 
doctrinas de San Francisco y 
amaba el color moreno de la or- 
den f r a n c i s c a n a .  Firmabase 
Chlistoferens. y como traedor 
de Cristo le presentaba el ilus- 
t re  piloto Juan de la Cosa, natu- 
ral de Puerto de  Santa  Maria, 
pr6ximo a Cadiz, en 1500 en su 
mapa de America; y el cart6- 
grafo Diego Ribero di6 en 1529 
la forma simb6lica de la CNZ 3 
la isla de San Salvador, rodean- 

Antma dm la parflda. a1  omm mum la  trmcendsalal iornada. ncib. la  bendld6n 
m u  e1 bote que babria de trmladarlo a la cambela capitma 

(3 de  agosto de 1492) 
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dola once i s l a s ,  asi como 10s 
ap6stoles rodeaban a1 Redentor. 

Nadie ha reflejado tanto las 
impresiones que hicieron 10s des- 
cubrimientos de Col6n como el 
milanes Pedro Martir, que en su 
epistola del 1.Q de octubre de 
1493 llam6 a Col6n “novi orbis 
repertor”, y que el 13 de sep- 
tiembre del mismo afio habbia 
denominado a1 descubrimiento 
“un acontecimiento maravilloso, 
una hazafia bendita”. A1 saber 
la expedici6n de Occidente em- 
prendida por Col6n derramaba 
lagrimas de gozo Pomponio Lae- 
to, amigo de la clksica literatu- 
ra romana y de Pedro MBrtir, 
y 6ste le escribi6: “Despues de 
estos descubrimientos, i quien 
admirara 10s de Saturno. Ceres 
y Triptolemos? Hasta 10s feni- 
cios han de ceder el puesto a 10s 
espafioles”. Y en sus “DBcadas” 
escribi6 Pedro Mdlrtir: “Ni Sa- 
turno ni HBrcules ni al@n otro 
de 10s antiguos que iban en bus- 
ca  de nueras costas vencen a 
10s espafioles de nuestro tiempo”. 

A mediados de abril de 1493, 
Ueg6 el descubridor feliz a Bar- 
celona, dando cuenta a 10s Re- 
yes Cat6licos de su grandiosa 
empresa y celebrando con las 
palabras m&s entusiastas y pob- 
ticas el esplendor de 10s paisa- 
jes trapicales. la espaciosidad 
de puertos seguros, las selvas 
cubanas, la variedad de formas 
de ias plantas en 10s paises des- 
cubiertos, las especierias, las ri- 
quezas inmensas, 10s rios arras- 
trando granos de oro, 10s bancos 
de perlas. FuB obsequiado sobre- 
manera por 10s reyes en audien- 
cia pdblica; per0 es de  extraflar 
que la Cr6nica de la  Ciudad Con- 
dal que desde 1411 hasta la edad 
presente contiene todo lo que 
atafie a la ciudad, no mencione 
la estancia de Coi6n ni su em- 
press sobrehumana. cuyo 6xito 
brillante es debido a la piedad 
de una reina magnhima y a 10s 
heroismos de un pueblo que des- 
pues de haber visto brillar sobre 
las torres de La Alhambra a la 
redentora enseAa de Jesus, con- 
sideraba demasiado estrecho el 
territorio del viejo mundo, nece- 
sitaba mayor espacio donde apli- 
car sus cualidades geniales, y 
arrancaba a1 mar nuevos conti- 
nentes para desarrollar en ellos 
el genio sublime de su ram. 

En una de sus dltimas cartas 
escribi6 C o l 6 n  a1 rey cat6lico 
Don Fernando: “La gobernacidn 
y posesi6n en que yo estaba es 
el caudal de mi honra; injusta- 
mente fui sacado de ella...”. 



Dice mi compatriota el se- 
Aor Oscar Peacbel (“La Histo- 
ria de la  edad de descubrimien- 
tos”, Stuttgart, ,1877, segunda 
edici6n, pagins 312): “Por su 
muerte evit6 un golpe de destino 
que hubiera soportado quiz& m a  
diffcilmente que 10s grillos de 
Bobadilla. Llev6se a1 sepulcro la 
ilusi6n gloriosa de que Cuba fue- 
se  una provincia del imperio chi- 
no, y que espaflola fuese la isla 
de Cipanga. El descubridor de 
America que escribid de Jamai- 
ca el 7 de julio de 1503: “Digo 
que el mundo no es tan grande 
como dice el vulgo”, muri6 sin 
haber adivinado que habfa des- 
cubierto un Nuevo Mundo. Hu- 
biera considerado humillada su 
haza5a. cuando det& del oc6a- 
no domado hubiese visto otro 
oceano. 

Para que 10s grillos de Boba- 
dilla no evocasen la  indignaci6n 
de 10s suyos, Col6n se 10s llev6 
a1 sepulcro. 

Dos hemisferios celebran su 
resurrecci6n y renuevan su me- 
moria. Creci6 su renombre poco 
tiempo despues de su muerte, en 
el momento en que se  conoci6 
que habfa descubierto un Nuevo 
Mundo. El gran Humboldt I ce- 
lebr6 por haber prestado servi- 
cios inmensos a1 genero humano, 
y ensalz6 la Bpoca de Col6n, que 
fuC tambien la  de 10s Copt5rnico, 
Ariosto, D u r e r o  y Fafael. El 
americano Irving llam6 a1 na- 
vegante ligur un modelo de la 
humanidad; el historiador Pres- 
cott le denomin6 un heroe in- 
maculado, y el franc& Roselly 
de Lorgues le compar6 a San 
Crist6bal. Pero Col6n ha116 un 
“Advocahus diaboli” en el ame- 
ricano Justin0 Winsor, que pu- 
blic6 en 1891 en Boston la obra 
titulada “Christopher Columbus 
and how he received and impar- 
ted the Spirit of Discovery”, lla- 
mando a C o l 6 n  el devastador 
cruel del Nuevo Mundo, el autor 
de 10s nefastos repartimientos, 
un hombre cuya ambici6n era 
tan insaciable como su codicia. 
Y el ultimo bi6grafo del heroe 
del centenario. el aleman Sophus 
Ruge, dice: “S610 un Bxito ca- 
sual le ha h&ho tan grande”. 

Qui& hays algunaa manchas 
en la vida del Almirante que 10s 
Duro y Vidart acentuaron en las 
conferencias que dieron en el 
Ateneo de Madrid, per0 podria 
aplicarse tambien a Col6n la  
cuenta del Gran Capi th .  Los si- 
glos todm han de apreciarlo cual 
instrumento de Dios, cual hom- 
bre providencial que lo debi6 to- 
do al poder de la oraci6n, y en 
el que una fantasfa viva y una 

contemplaci6n mfstica produje- 
ron un entusiasmo sin segundo, 
un verdadero fanatismo por lle- 
var a cab0 10s planes grandiosos 
a 10s que, sin vacilar jamb, con- 
sagraba su vida. 

El  gran genores fub de 10s po- 
cos de quienes puede decirse: 

;Feliz qnien deja al morir 
Algo m8s que hall6 al nacer!, 

Por Casttlla y por Le6n 
Nuevo Mnndo hall6 Col6n. 
Mucho se ha discutido acerca 

del sitio en donde e s t h  guarda- 
dos 10s restos de Col6n. De Es- 
pafia fueron trasladados a Santo 
Domingo, probablemente en 1542. 
y allf se guardaron en una crip- 
ta situada a la derecha del altar 
mayor de la  catedral hasta 1795. 
fecha en que. habiendo sido ce- 
dida aquella isla a Francis, 10s 
espafioles 10s desenterrardn y 10s 
condujeron a La Habana, en cuya 
catedral fueron depositados. Pe- 
ro en 1877 descubri6se en el tem- 
plo dominicano una cripta, a1 
lado de la que 10s espafloles des- 
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pues 

ocuparon, y en ells un ata6d con 
restos humanos que 10s domini- 
canos reconocieron como 10s ver- 
daderos del inmortal navegante. 
Este descubrimiento di6 ocasi6n 
a grandes pol6micas. en las que 
tomaron parte el obispo Roque 
Cocchia, el canhigo  Javier Bel- 
lini y el sabio Emiliano Tejera. 
que abogaban por la identidad 
de los restos hallados en Santo 
Domingo, y 10s espafioles Mpez 
Prieto y Manuel Colmeiro, que 
llegaron a afirmar que el tal ha- 
llazgo era  una falsificaci6n. 

La cuesti6n no ha sido ailn re- 
suelta y se  ha omitido una opi- 
ni6n conciliatoria que, bashdose 
en la inscripci6n que lleva la 
planchita de plata encontrada en 
el atafid y el nilmero de huesos 
que &te contenfa, pretende que 
una parte de 10s restos de Col6n 
esth en Santo Domingo y otra, 
en La Habana. 

J. F. 

(1) Notsble Hterato y poets aleman 
(1837 - 1908). . 
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de la provincia de CBce- 

blo de Guadalupe, hoy reliquia 
de Espafla, en el pasado, centro 
de importantes acontecimientos 
relacionados con la historia y el 
arte de la Peninsula. 

En 1951, varias chilenas for- 
mtibamos parte de la delegaci6n 
que representaria a Chile en ese 
map.Ifico torneo de confrater- 
nidad que fu8 el Primer Congre- 
so Femenino Hispanoamericano, 
celebrado ese a80 en Madrid. 

En el nutrido programa de las 
jiras figuraba Guadalupe. 

Partimos una ma8ana de cla- 
ro cielo madrilefio en direcci6n 
a dicho pueblo. El mes de mayo 
florecia en 10s campos de verdes 
diversos. S610 la ancha franja 
del camino, festoneado en sus 
contornos por las manos invisi- 
bles de la primavera de minfiscu- 
las y rojas amapolas. rompia la 
suave armonia de 10s verdes. 

En alas del recuerdo y ayu- 
dadas por algunas paginas de 
diario, nos detenemos por bre- 
ves minutos en un pequeflo pue- 
blo de poetic0 nombre. Talavera 
de la Reina, productor de vis- 
tosas ce rh icas  que lucen gra- 
ciosas en 10s escaparates de sus 
tiendas. Cantaritos y ceniceros 
de greda con el sabor de lo tlpi- 
camente poblano van a dar a 10s 
bolsos de viaje de 10s congre- 
sales. 

Avanzada la tarde, Guadalupe 
nos sale al encuentro con BUS 

6 N-V- res se encuentra en el sic- pue- 
Por AMANDA VALDlVlA H. 

calles retorcidas de casas muy 
dbas  y en cuya planta baja es 
comdn la existencia de antiguos 
portales. Algunas de sus calles 
van a converger a su plaza de 
"La fuente de 10s tres chorros", 
clbica fuente de silueta postal. 
Fuente de cuerpo de piedra reci- 
biendo en cada instante el latido 
de su corez6n en el lenguaje evo- 
cador del agua desgranada en 
mil a r p e g i o s .  Remota fuente. 
Testigo obligado de 10s aconte- 
cimientos felices o desgraciados 
que ocurrieron en el pueblo. 

Frente a la plaza y a la fuen- 
te  est& el santuario de Nuestra 
Seflora de Guadalupe, de hermo- 
sa fachada g6tico - mudejar, y 
cuyos orfgenes se remontan a fi- 
nes del siglo XIII. 

Cada rinc6n del monasterio es 
un incesante encuentro con el 
pasado; se puede decir que des- 
de el mismo dia en que el hu- 
milde pastor Gil Cordero halla- 
ra la imagen de la Virgen que 
habla sido enterrada, s e g h  cuen- 
ta  la tradicibn, por unos reli- 
giosos para evitar as1 su pro- 
fanacidn por parte de las hordas 
mahometanas que invadieron la 
Peninsula el 711. 

Sus milagros hici8ronla acree- 
dora a la s e n c i l l a  ermita que 
pronto se convertirfa en el fa- 
moso Santuario. 

Retazos de h i s t o r i a  son las 

crdnicas que se conservan en el 
monasterio. Por ellas podemos 
informarnos c6mo era la vida 
en cualquier villa espaflola de 
10s siglos XIII, XIV o XV. Bas- 
ta conocer la de Guadalupe. Asi, 
nos cuentan que su tranquilidad 
serrana y pastoril se vi6 con- 
turbada con las apasionadas lu- 
chas y enconos politicos de bel- 
tranejos e isabelinos, con 10s con- 
siguientes padecimientos para 
10s guadalupenses por 10s rob, 
abusos y asaltos provocados par 
la c a 6 t i c  a situacibn. Tambien 
sup0 de 10s tdgicos afanes de 
10s inquisidores, quienes, en m&a 
de'una ocasi6n, desmalezaron la 
villa de herejes y judaizantes. 

Si aquello no agrega gloria, 
no p e d e  decirse lo mismo en 
homenaje a Guadalupe, d recor- 
damos que en 1488 10s Reyes 
Catblicos tuvieron aqui una im- 
portante entrevista con Col6n 
sobre la expedicih que habrfa 
de dar por r e s u l t a d o  el Gran 
Descubrimiento. Secreta y casi 
desconocida misibn la de Gua- 
dalupe. Precisamente, aqui se 
vivieron 10s momentos m&a di- 
ficiles para 10s planes del geno- 
ves y para la certera intuicidn 
isabelina. 

El marino visionario con la fe  
del hombre de la epoca, volvid 
par segunda vez a Guadalupe 
para la acci6n d-2 gracias por el 
feliz resultado de la empresa que 
daba a Espafla la oportunidad 
de enfrentarse a su destino, al 
perpetuarse en sangre joven y 
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a 61, un puesto de honor entre 
10s inmortales. 

Las ciencias tambi6n tuvieron 
su sitio en este lugar de Extre- 
madura, asi lo demuestran la 
existencia de una Escuela de Me- 
dicina y Cirugia y otra de Far- 
macia. La fecha en que se crea- 
ra lo primero, no se sabe con 
exactitud. En todo cas0 ya en 
1462 habla tres aprendices de 
cirugia. n d m e r o  que aument6 
en el siglo siguiente. alcanzando 
en el XVI la fama universal de 
su nombradia. Muchos de 10s ha- 
biles y f a m o s o s  cirujanos de 
Espafia salieron de esta escuela 
donde ya en el siglo XV %sa- 
ban agujas para coser Ilagas”. 

No menos famosi fu6 la Es- 
cuela de Farmacia, que a1 igual 
que la anterior, en ella religio- 
sos y seglares cultivaron ambas 
ciencias. Frescas plantas y hier- 
bas medicinales de las hermosas 
montafias guadalupenses sirvie- 
ron para abastecerla. Libres. por 
orden real, de gabelas y alcaba- 
las, quedaban todos 10s medica- 
mentos traldos de cualquier pun- 
to del pals o del extranjero. No 
hubo remedio. por muy raro,, es- 
cas0 y car0 que fuese que no se 
encontrara en Guadalupe. 

Como un resultado de ambas 
escuelas h u b  un hospital o en- 
fermerfa para atender a 10s mi- 
les de peregrinos y devotos de 
la Virgen que todos 10s afios Ile- 
gaban para visitar el Santuario. 

’ Sin embargo, evadi6ndose de 
la frfa exposici6n de 10s viejos y 
enmohecidos archivos, est& el 
arte, vivo en sus m8s variadas 
manifestaciones. Adquiere aquf 
la presencia tangible de lo real. 

Miniaturistas. bordadores, ta- 
llistas, orfebres, rejeros, escul- 

tores y pintores dejaron en Gua- 
da3upe para admiraci6n de la 
posteridad la huella de su arte 
y su talento. 

De fino dibujo y colorido, con 
el m8s alto sentido de la expre- 
si6n creadora, son las miniatu- 
ras. cuyos temas, tornados de la 
Historia Sagrada, van enmarca- 
dos dentro de la letra inicial de 
10s grandes libros corales. 

El n o m b r e  de Pero Mpez 
llena toda una 6poca dentro de 
la bordadurfa. Es considerado e! 
mejor bordador del siglo XlrI. 
De su mano se conservan la co- 
llareta del “Terno rico” y otras 
pie- como “El trapo viejo”. 
El primero, de estilo plateresco. 
es llamado asi por su magnifica 
ornamentacibn de plata, or0 y 
perlas sobre rica seda. 

El arte del cincel tuvo tam- 
bi6n interesantes cultores, em- 
pezando cronol6gicamente por 
Anequfn Egas, a quien se le atri- 
buye la “Magdalena al pie de la 
Cruz“. Producen admiraci6n las 
estatuas y bajorrelieves de la 
escuela italiana. Un nombre que 
ha quedado grabado en la escul- 
tura de Guadalupe es el de Gon- 
zalo Montenegro, quien, adem&, 
tal16 en madera de rico nogal la 
sillerfa del coro, la que fu6 modi- 
ficada en el siglo XVIII por Ale- 
jandro Carnicero. En sus bajo- 
rrelieves de santos se advierte 
una marcada influencia chum- 
gueresca 

Un brillante ciclo de la pin- 
tura espaflola desarrolla Fran- 
cisco Zurbaran en Guadalupe. 
El n o t a b l e  pintor, nacido en 
Fuente de Cantos, estuvo en este 
lugar entre 10s aflos 1633 y 1640. 

Once lienzos de grandes pro- 
porciones decoran la sacristfa y 

la capilla del monasterio. Bien 
lograda t6cnica del claroscuro 
que hacen llamarle impropia- 
mente el Caravaggio espaiiol, 
pues pone en ellos el estilo in- 
confundible del pincel propia- 
mente zurbariano. La cluz y la 
sombra habilmente manejadas 
no dan la impresi6n de lo ficti- 
cio. Es real, con 10s efectos sim- 
plemente l6gicos de la natura- 
leza. Su composic16n y tecnica 
son meditadas. Es emotivo por 
la manera de tratar sus perso- 
najes. Sin tener la pasi6n de Ve- 
Ikzquez, pone emoci6n sencilla 
y simple en clos mlsticos y asce- 
tas que pinta. Fueron 10s perso- 
najes de su predilecci6n. porque 
61 mismo, siendo seglar, tu6 uno 
de ellos. 

Entre sus lienzos se destacan: 
“Las Tentaciones de San Jer6- 
nimo”. “La misa del Padre Ca- 
bafiuelas” y la “Apoteosis de 
San Jer6nimo”. considerada esta 
dltima la perla de ZurbarBn. 
Esos dIas pasados en Guada- 

lupe. en da amable convivencis 
con nuestros hermanos de Es- 
pafla, America y Filipinas. nos 
siwieron para conocer uno de 
10s tantos matices del alma de 
Espafla. 

AI regreso. decimos adi6s a 
las mujeres del pueblo guadalu- 
pense. vestidas de negro por vie- 
ja tradicih, y ellas, a1 respon- 
demos, nos miran con sus pupi- 
las tefiidas de nostalgias por las 
tierras a las cuales volvemos, y 
que ellas miran a trav6s de un 
ensueflo de lejanla. Adi6s al mo- 
nasterio, sfmbolo de hispanidad, 
adids a las casas muy albas, y 
a las amapolas del polvoriento 
camino. 

A. V. H. 



ODAS las antiguas narra- 
ciones coinciden en que 
10s expedicionarios espa- 

fioles p 1 a n  t a r o  n sus primeros 
jardines tan pronto como dispu- 
sieron de domicilios a firme. De 
ahi pasaron, andando el tiempo, 
a la formaci6n de parques inci- 
pientes. En el patio delantero de 
cada rancho de adobe reventa- 
ban 10s capullos de 10s injertos 
extremeflos, abriendo las fiestas 
del espiritu con la embriaguez 
de las fragancias. 

Seria poco. sin embargo, o me- 
jor dicho nada, lo que nosotros 
pudieramos agregar ahora, 1956, 
acerca del primor con que 10s 
rudos conquistadores se entrega- 
ban a esta afici6n jardinera. Por 
lo demL, el tema ya ha sido 
abundantemente explicado por 
10s cronistas de la  epoca. 

En cambio, describiremos en 
estas pkginas 10s actuales par- 
ques chilenos para traducir sus 
expresiones de s o l e m n i d a d  y 
quietud. Son ellos 10s personeros 
del silencio, y dondequiera que 
haya uno, aun entre el fragor 
monetario de 10s pueblos, se ha- 
rk presente la naturaleza en una 
actitud de cavilaci6n filos6fica 
o de mudo reto a1 ajetreo y el 
estruendo. Son ,la estampa de 
la soledad misma, h e r m o s a  y 
profunda, que rehuye el lengua- 

je  de 10s hombres para escuchar 
el de 10s krboles. 

Nuestra revista destaca con 
la frecuencia que le impone su 
indole informativa las caracte- 
risticas de estos lugares en cuyo 
ambiente se refugia el cansancio 
de las grandes ciudades: 10s hay 
de nacimiento espontheo, con 
adornos autotallados por su am- 

plia autonomia silvestre; pero 
en este cas0 nos referiremos de- 
terminadamente a algunos de 10s 
que han sido embellecidos por la  
destreza de la  ingenieria fores- 
tal o l a s  iniciativas del arte. 

Cierto imaginista inglbs, que 
estima que nuestros parques son 
angostos, compara a Chile con 
la larga y delgada figura de un 
cord611 de zapato, comparaci6n 
antojadiza de esta delgadez te- 
rritorial, pues nuestro pals re- 

gistra un sinfin de arboledas y 
gruesos plantios en terrenos de 
anchura. Los hemos visto exten- 
sos en las zonas australes y aun 
en esas franjas geograficas en 
donde mar y cordillera se apro- 
ximan tanto que se  diria andu- 
viesen en una misma juerga de 
color y bramido. 
Es 16gico que si tales terrenos 

e s t h  en 10s centros densamen- 
te poblados sea menor la  super- 
ficie de 10s parques, mas no co- 
mo supon6rseles diminutos: en 
pleno rifi6n de Santiago, el Par- 
que Cousiiio contiene setenta mil 
krboles de diferentes estirpe, en 
una llanura de 64 hectkreas ver- 
des; el Llano Subercaseaux, si 
bien es breve, luce en recompen- 
sa  a su reducida extensi6n. pinos 
enhiestos, traidos de Australia. 
olmos y fresnos y. ademL, des- 
tacan el lustre de sus arbustos 
simetricos: el Forestal, el Gran 
Bretaiia, el de Macul, este ulti- 
mo provisto de alcornoques, ce- 
dros libaneses, tilos y socoias, y 
mucho m L  all&, el de Lo Aguila, 
armado de gomeros y quillayes. 
Es necesario. sin embargo, an- 

tes de avanzar hacia otros par- 
q u a  distantes de Santiago, vol- 
ver al comentario del Cousiiio. 
Cada dia le concedemos dismi- 
nuida importancia a la magnifi- 
cencia de sus altos relieves, co- 
mo si estuvieramos aburridos de 

Pmgu. Forestal de Sanliczgo 



61. La belleza del paisaje, como 
la de la  dama, nos preocupa en 
toda su valia, siempre que ella 
no gire demasiado en las vulga- 
res rotaciones de la  vida comun, 
y en materia de ornato, asi co- 
mo en otros aspectos de la  exis- 
tencia cotidiana, un parque pue- 
de resultar menos parque mien- 
tras m%s cerca de nosotros lo 
tengamos. Y todo esto es absur- 
do. El CousiAo se siente herido 
por el bullicio de 10s vehiculos. el 
estornudo de 10s ebrios y la pipa 
de las fBbricas. No obstante, su 
gesto es un desafio a1 jaleo del 
mundo que lo rodea, y sigue pres- 
tando alivio en las reflexiones, 
las desesperaciones y el estudio. 
Sus cedros de Himalaya y sus 
Atamos gigantes son atletas ven- 
cedores en las maratones del si- 
lencio. Y es l k t i m a  que durante 
estos Oltimos diez &os no se  le 
haya mantenido en su verdade- 
ra misi6n. Mesas para fritangas 
y baratillos ambulantes podrian 

’ m8s tarde deformar su c a r k t e r  
de encantamiento. tan majestuo- 
samente campesino y chileno. 

El Llano Subercaseaux se  vis- 
te  tambi6n con el elegante ro- 
paje de B r b o l e s  seleccionados, 
cuyas hileras ofrecen una esplen- 
dida visi6n de conjunto. Nace 
en la  cabecera de San Joaquin, 
en el sitio en que funciona como 
centinela de’ la  diaria informa- 
ci6n periodistica la  Agencia de 
don Manuel Pefla Moreno, ser- 
vidor meritorio de la  prensa y 
de 10s prados, quien desde hace 
m%s de medio siglo, sin defeccio- 
nar un solo dia, distribuye todos 
10s 6rganos publicitarios de la  
capital y cuida, como padre a 
sus retoilos, la integridad de sus 
vecinos inseparables: las plantas 
y 10s espejos de agua. De San 
Joaquin marcha la  masa verde 
hasta desembocar en el Parade- 
ro 9 de la  Gran Avenida. Por loa 
pulmones de este llano respira 
San Miguel un aire depurado que 
luego se expande por toda la Co- 
muna en acci6n vigorizante. 

. 

* * *  
“En Viaje” ha entrevistado en 

su residencia de Namur 74 a1 
sefior Carlos J. Larrain. uno de 
10s m e j o r e s  comentaristas de 
parques y jardines de Chile, y a 
quien el turismo le debe por su 
permanente descubrimiento de 
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Plaza Bello de Sontiaqo. Pl fondo, el cem SmIa Lucia 

estampas. H o m b r e  cultisimo, 
infatigable trajinante por bos- 
ques y farellones, el sefior La- 
rrain considera que. superiores 
a muchos de America, nuestros 
parques se  enriquecen con fino 
ritmo y tienen concordancia en 
la continuidad y equilibrios de 
las perspectivas y se  amalgaman 
en moldes atractivos dentro de 
10s cuales estPn siempre la nove- 
dad, la gracia y la sorpresa. 
Sus o p i n i o n e s  son valiosas. 

porque las emite un erudito. El  
es a1 panorama forestal y andino 
lo que el astr6nomo es a las es- 
trellas: un escudriflador minu- 
cioso de arboledas y jardines, 
capaz de sacar provechos o an&- 
lisis hasta de un nendfar perdido 
entre 10s barros. 

Parques y parques. En  Chile 
10s hay numerosos a lo largo y 
ancho de su territorio propicio, 
y constituyen amparo contra las 
mareas humanas de la  fiebre de 
10s negocios y la  audaz telara- 
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A a  de las promesas. Frente a es- 
te  amparo se  nos viene a la  me- 
moria, saltando como una liebre, 
una antigua anecdota china. 

Un soberano llama a1 poeta 
P e y - m  y le pregunta: “ j ser8  en 
una pagoda, en una sala de lec- 
tura  o en una c a v e r n s  donde 
debo asilarme para no oir el ha- 
lago de mis amigos, el juramen- 
to de mis amadas y el chisme de 
mis parientes?” 

Pey-l3i le responde con sere- 
nidad en brevisima frase: --“Se- 
Aor: s610 en 10s parques esta el 
t6rmino de tu  inquietud“. Y asi, 
cuando en Chile. tierra de her- 
mosos p a r q u e s ,  t r u e n a n  las 
asambleas, se  desvian 10s pro- 
gramas, se  violan 10s pactos y 
hay excesos de vocerio en la  pug- 
na de 10s letrados, nosotros sen- 
timos el deseo de seguir el ba- 
rat0 e i n g e n u o  per0 siempre 
sabio consejo de Pey-f i .  

F. F. L. 



Un 
dia  
en el 
Jardin 

’I I .  200 tagrco 
E C U E R D O  haber visto 
unas estampillas de co- 
rreo con la  imagen de 

un caballito de rizada cola. Pe- 
ro he ahi que el tal caballo no 
es otra cosa que el rarfsimo hue- 
mu1 chileno. FuB un error des- 
criptivo de un naturalista chi- 
leno, tal vez el abate Molina, 
que narr6 sus andanzas por tie- 
r ras  andinas. Dibujb al huemul, 
dothdolo de g r a c i o s a  cola, 
cuando. en realidad, podrfa de- 
cirse que carece de tan necesario 
apendice. Los sellos se ewpan- 
dieron por el mundo y llevaron 
a 10s filat6licos una equivocacibn 
por exceso. 

En m8s de una ocasibn, visi- 
tando el Jardin Zoolbgico Na- 
cional, he visto la  decepci6n pin- 
tada en muchos mstros. iD6n- 
de est ln  el huemul y el cbndor? 

El primer0 trenza sus libres 
rondas por 10s bosques del sur. 
El  cbndor vuela, sin trabas apa- 
rentes, por encima de las cum- 
bres andinas. Per0 ambos est&n 
en vias de ser extinguidos. 

Son animales safiudos, heroi- 
cos, libres. No aceptan la escla- 
vitud. Y m u e r e n  de nostalgia 
entre 10s barrotes de su c8rcel. 
E n  el escudo chileno est&n her- 

manados, s o r p r e n d i d o s  de su 
propia quietud. 

Cuando estos animales hayan 
desaparecido, ser6.n curiosidades 
zool6gicas, tal como ocurriera 
a1 pequefio “eohipo“, antecesor 
del s6lido caballo que trajeron 
a tierras americanas 10s con- 
quistadores espafioles, ignoran- 
do, sin duds, que el origen de 
sus cabalgaduras estaba en AmB- 
rica, h e c h o  fbsil por obra del 
tiempo y de 10s cataclismos. 

Los huespedes del Jardin Zoo- 
16gico Nacional tienen la vir- 
tud de entretener a 13s damas 
y caballeros de poca edad. Pero, 
al mismo tiempo, 10s hombres 
hechos y derechos, las hembras 
de graves pensamientos se  escu- 
dan en las frondas de la curio- 
sidad infantil. Y en m&s de un 
cerebro adulto cobra sentido el 
esqiiema de una preciosa Histo- 
ria Natural. 
Las mujeres sienten dilecci6n 

por las focas, por 10s suaves lo- 
bos “de un pelo”. Cuando estos 
animales se levantan como im- 
plorando amistad, parecen e i -  
les bafiistas, evocan la imagen 
de unas sirenas que no tuvieron 
la  f o r t u n a  de haber vivido en 
epocas mitol6gicas. En su cuer- 
po erguido hay promesa de sua- 
vidades, un sentido erbtico. sblo 
posible en 10s mares libres, en 
las profundidades marinas, en- 
tre bosquecillos de coral. 

Con frecuencia. el espectador 
entdito. r o d e  a d  0 de disclpulos 
ocasionales, deja caer el dato 
cientifico. pone estremecimien- 
tos en su auditorio a1 evocar el 
drama de las focas, felices, sin 
embargo, en su reducto de algu- 
nos archipielagos del Mar cje 
Behring. Hasta alli llegan 10s 
cazadores, per0 estos animales 
saben evitar su fatal encuentro, 
huyendo hacia otros mares, qui- 

ZBs hasta las proximidadea del 
Japbn. 

A veces, frente a la jaula de 
loros y c a c a t f i a s  se  agolpan 
hombres y mujeres de avanzada 
edad. Viendo a estos animalillos, 
10s viejos se abisman en medi- 
taciones de tip0 filos6fico. Qui- 
zds, porque saben que 10s afios 
corren inexorables. Posiblemente 
estos observadores q u i s i e r a n  
arrancar a las cacatfias el secre- 
to de su Iarga vida. Algo muy 
natural, ya  que 10s seres huma- 
nos aspiran a ser eternos. Aho- 
ra  bien, cada vez que una es- 
tantigua femenina recuenta 1as 
plumas c a i d a s  de loros y ca- 
catfias, siente un consuelo ine- 
fable. iSi, tambi6n las aves se 
despluman y pierden sus galas! 
Las serpientes tienen la suer- 

te  de estremecer muchas sensi- 
bilidades. Asl ocurri6 en un dia 
de sol. La jaula de 10s ofidios, 
fuertemente sellada, se habia 
convertido en centra de plura- 
les curiosidades. Y la voz de un 
hombre minimo, esmirriado, con- 
taba las mas estupendas aven- 
turas, all& en tierras enigm6ti- 
cas y milenarias. Hubo como un 
estremecimiento colectivo. Y las 
serpientes constrictoras, las boas 
y las cobras se convirtieron en 
campeonas de ferocidad. en mor- 
dedoras impenitentes. 

EscuchB, complacido. el relato 
de nunca imaginadas aventuras. 
El centro de ellas era aquel hom- 
brecillo enteco. Y m8s de algu- 
na gentil adolescente not6 que 
su pie1 llegaba a erizarse. cre- 
yendose victima de al@n abra- 
zo enBrgico. de ale diente ve-’ 
nenoso que buscaba en sus bra- 
zos un lugar propicio para hin- 
car su ponzofia. 

No es dificil comprender que 
las personas son f&ciles a Pa su- 
gestibn. ,Par eso, una visita al 



Zool6gico nos proporciona un do- 
ble especttkulo. Y ello es asi 
porque 10s animales enclaustra- 
dos proyectan su angustia sobre 
10s individuos que 10s observan 
desde fuera. Alguien podria de- 
cir que este fen6meno es una 
especie de proyecci6n sentimen- 
tal. Sin embargo, el fen6meno ea 
mAs sencillo, no va m8s all& de 
un entretenido especklculo, de 
una distraccidn que se  da entre 
las rsfagas tibias de un dia de 
sol. 
En varias oportunidades he 

visto grupos de visitantes ro- 
deando. casi en a f h  de caricia, 
la jaula del puma. Este animal, 
gallardo, vagabundo y sefiorial, 
distribuye, en diversas direccio- 
nes, el fuego inextinguible de 
sus bellos ojos. Su audacia re- 
bulle en 10s fondos de muchas 
leyendas nacionales. Cuesta tra- 
bajo pensar en su clausura, lejos 
de su hermosa Ilbertad. mero- 
deando cerca de 10s potreros. 
dispuesto a saltar sobre 10s ca- 
ballos indefensos. 
Es natural que un visitante 

ocioso. animado por Ias suaves 
brisas de un dia de sol. anote 
sus observaciones al detenerse 
frente a la enorme jaula de 10s 
monos. 
En mi recuerdo tengo presen- 

te la doble imagen de una moni- 
ta  maternal y de una dama de 
gentiles arrebatos. El simio la 
miraba con ojos implorantes. La 
mujer ostentaba en su cara bro- 
chazos de bermelMn, trazos de 
antimonio en 10s ojos. Y adivin6 
el dihlogo silente, algo asi como 

la identificacidn del ser human0 
con el animal hermano. No era 
posible iniciar fugas de humo- 
rismo. 

Abandon6 el JardSn Zool6gico 
Nacional. En torno mio revola- 
ba una mesa avispa. un nota- 
ble ejemplar. Y record6 al ami- 
go que, desde tierras lejanas. 
me envi6 algunas mariposas del 
Chucaso, un soberbio dinastes 
del Brasil, una avispa carnicera 
de 10s desiertos mejicanos. 

Peru este himen6ptero. que 
vive en 40s cerros de la ciudad, 
solaba sin tregua, hacia oscilar 
sus patas grandulonas, sentla 
predilecci6n por el lugar de 10s 
monos. Alli estaban, en pleno 
diaogo, la  mujer llena d e  afeites 
y el simio. que aprisionaba en- 
t re  aus brazos a un tierno re- 
tofio. 

El Jardin Zool6gico Nacional 
es lugar propicio para la8 ob- 
servaciones cientwicas y para las 
meditaciones de tipo psicol6gico. 
Sin duda, la  ausencia del c6ndor 
y el huemul. la presencia de fo- 
cas, loros, cacathas, serpientes 
y zorros nos entregan datos inte- 
resantes para comprender la  cor- 
dial aproximacidn que hay entre 
10s animales cautivos y 10s hom- 
bres, libres en apariencia. 

He aqui que en un dla de sol, 
un hombre peripat6tico y an- 
ticientlfico ha captado algunas 
vibraciones d e  ese mundo que 
ruge y canta entre barrotes y 
telas metdlicas. En sus voces y 
en si1 tosquedad hay expresiones 
de nostalgia, algo asl como un 
llanto por la libertad perdida. 

V. M. 



Por GERMAN KRAUSHAAR 

(En mcmorla de Josi Santor 
Solas. quien tanto him por 
acrecentar y restuurar estc 
paZaclo y desed. mds de una 
uez. vue luera Museo de Ar- 
tes Decoratluar). 

UE dofia Isidora Goyene- 
chea Gallo de Cousifio 
mujer excepcional en la 

vida de su tiempo. Casi existen- 
cia1 en su privanza. Artera, en 
10s n e g o c i o s .  Fastuosa, en su 
medio. Dejd, para memoria del 
olvido suyo, dos p a l a c i o s  que 
por la riqueza de su arquitectu- 
ra, decoracidn y mobiliario fue- 
ron habitados por tres genera- 
ciones de descendientes. Excep- 
cional cosa en Chile, donde antes 
y hoy 10s herederos se apresuran 
a demoler las casas solanegas 
para levantar las suyas "sin ras- 
tros del pasado" hacedor. Supon- 
go que sea esto un simbolo in- 
consciente de borrar la autoridad 
patriarcal y asi obtener una m4- 
xima autonomia de vida, etc. 
Estos son: el de Lota. de cuatro 

Fachada del Palado CouaEo 

diferentes estilos. y 5u bello par- 
que. Lamentablemente, este pa- 
lacio ha sido descuidadisimo y 
su rico mobiliano, diseminado: y 
el de Santiago, que lleva su ape- 
llido con m5.s razdn que el par- 
que de este mismo nombre. 

En 1874 era la calle Dieciocho 
de Septiembre una alameda de 
sauces, transumada s610 en las 
festividades patnas  por 10s re- 
gimientos y pdblico concurrentes 
a1 Campo de Marte. como en- 
tonces se llamaba el Parque Cou- 

siflo. Alli la seflora Goyenechea 
eligi6 solar para su palacio, in- 
vitando en uno de sus'viajes a 
Europa a un arquitecto franc& 
de cierto nombre. Este disefld y 
construy6 un edificio de pun, ea- 
tilo italiano, tal cual se  ven en I a s  
proximidades de Florencia o en 
La Riviera y que fueran t a n k  
veces descritos en las novelas de 
J. Lorraine como escenario de te- 
mbles  historias. Tras afios de 
trabajo quedd concluldo y se  le 
contd entre 10s m&s suntuosos de 

Galeria Boule adqulrida por Jos6 Sanloa Salaa 
Fasaluoaa vitrina del comedor p a r a  el palcrcio 6 
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la capital, que a la  fecha eran 
el de Urmeneta, en la calle de 
Las Monjitas; el de Diaz Gana, 
en La Alameda; el de Edwards, 
en la calle de La  Catedral; el de 
Meiggs. en La Alameda; el de 
Real de A z ~ a ,  en la calle de Las 
Monjitas; el de Echaurren Vale- 
ro. en la calle Dieciocho; el de 
Elguin, en La Alameda; el de 
Ossa, en la calle Compafiia, y 
el de Garin, tambien en La Ala- 
meda q u i n a  de Carrera. To- 
dos estos fueron superados en su 
construcci6n por el de la seflora 
Cousifio que no mengu6 gastos 
para su magnificencia 

Viajera incansable, lo amobl6 
a la m4s fina moda de entonces, 
y aunque parezca paradoja, to- 
das las ant iaedades eran nove- 
dades en 1880. Su menaje es una 
tipica muestra de lo que se po- 
dia adquirir en ese maravilloso 
Paris fin de siglo. Alli estan las 
mejores muestras de 10s tapice- 
ros, bazares y casas de arte del 
bulevar de 10s italianos y de La 
PU. 

Extraviado en sus salones en- 
contramos “el tiempo perdido“. 
La vida ida. Todo el inmenso y 
contradictorio siglo XIX se hace 
patente y s e  justifica. Miramos 
con 10s ojos de la mente. Nada tie- 
ne concepto. la forma lo hace to- 
do. Per0 es bello; fiesta para 10s 
sentidos. Entre tanta complacen- 
cia a1 lujo, todo halaga a la vista, 
nada a1 pensamiento. Per0 es 
grato. Ni un objeto intelectual 
en el repertorio de las cosas. Los 
inmensos cuadros de Monvoisin: 
“Los Girondinos”, “Carlota Cor- 
day”. “Eloisa”, “Scheznarda” y 
“Escena dantesca” 50n s610 ilus- 
traciones de libros. El comedor, 
un grandioso, glorioso y falso 

Renacimiento frames, cari4tides 
hercdleas, g u e r r e r o s  atilados, 
niuecas gratas a diestra y sinies- 
tra, sillas y m u m  de cuero poli- 
cromado. techos constelados de 
porcelana, espejos, terciopelos, 
etc. Tout Paris en America -io 
en el coraz6n de una americana! 

En  10s salones desenfrenada 
orgia de dorados. m4rmoles. pa- 
lissandre, tapices, opalinas, 14- 
grimas. brocados. dvres ,  marque- 
tcrias, bmnces, etc. S u n t u o s o  

La rairom hidora Cousbio (18751 

impacto: nuestros obscums tra- 
jes desentonan entre tanta poli- 
cromia y ascuas de oro. Pensa- 
mos que 9610 un desnudo absoluto 
srntaria en esta jungla dorada 
(las cosas 5- parecen en lo que 
SI? diferencian). 
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El  gran hall, am peqUefl0 Pa- 
ra contener esa b6veda de cris- 
tal que es la lampara m8s grande 
de lagrimas que hay en Chile, 5e 
abre en una ancha escalinata 
-verdadero muestrario de m4r- 
moles- por la que a cada ins- 
tante esperamos ver bajar a un 
anciano caballero desvariado en 
suntuosa robe de chambra, que 
seguira con nosotros una conver- 
saci6n interrumpida hace 80 &OS, 
porque ac8 lo natural es lo so- 
brenatural.. . El dormitorio de 
la seiiora es, a no dudarlo, iden- 
tic0 a1 que fuera de Sara Bern- 
hardt. Hay una curiosa CompliCi- 
dad de enfermedad y galanteria 
en ese talamo con gran marque- 
sins y cresp6n. muebles rosa, 
moires. espejos y techo pintados 
con amores de dioses. En  estos 
lechos se podia recibir sin ser 
visto y simulaba cualquiera com- 
plicidad amatoria. Que teatral 
resulta una persona en el: l a  pre- 
sentan como en un escenario. te- 
niendo por 10s espejos a la mis- 
ma persona como publico. 

Largo hemos deambulado; esta- 
mos hartos de riquezas. Nos que- 
man 10s o m  y brocados. Los fan- 
tasmas de m4rmol nos congelan. 
A la hora esta mejor fueramos a 
la natural-. en el sonoro silen- 
cio del crepusculo s610 quiz& re- 
cordemos aquellos versos que alli 
seguramente olvidemos. “De m& 
gwos jnrdines rodeados. se slzs 
un bello palacio. Alii descansa 
el mom rey cuando el fatal cui- 
dado y cortesano estdpi to  le 
a n s a .  En 61 ahora a1 j6bilo en- 
tregado yace. Per0 yendo siguibn- 
dole va Is muerte, y esto y 61 
olvidado sed. . . I ’  

iQu6 viejo y perdido mundo: 
que a la vida welve el recuerdo 
y a la muerte, el olvido! 



S la voz p r e v i s o r a  del 
conductor, siempre er- 
guido de responsabilidad, 

lejano a sus perspectivas Inti- 
mas. Algunos campesinos des- 
piertan en el coche de tercera, 
trajinhdose 10s b o 1 s i 11 o s con 
descontrolados dedos, mirando 
sus paquetes y canastos con sel- 
vktica desconfianza. Cuentan log 
billetes una y otra vez, hacen 
recuerdos de gastos recientes: 
“A lo hecho, pecho” ,  parecen 
responderse, y luego no dejan 
lugar a una larga y fatalists 
conformidad, volviendo a 10s ca- 
nastos y paquetes para compro- 
bar s i  permanecen todavia 10s 
mismos huevos. el mismo queso, 
la  misma gallina, las mismas 
tortillas, el mismo vino. Si todo 
ests. bien, encienden un cigam- 
110 y observan a 10s viajeros ve- 
cinos con agradecidas miradas. 
Hasta suelen exigir una ultima 
pieza a1 violinista ciego. tambien 
penetrado de inquietud ante el 
anuncio del conductor. 

Es th  encendidas las luces y 
el tren va m8s rhpido. Han des- 
aparecido las solitarias lecturas 
de novelas y revistas. Emplea- 
dos, obreros, estudiantes, due- 
5as de casa. j 6 v e n e s  mujeres 
tras un destino mejor. tienen 
list0 y enfilado el equipaje para 
el trasbordo o para buscar hos- 
pedaje en 10s curiosos restau- 
rantes y hoteles de San Rosendo. 
El ansia de l l e g a r ,  de llegar 
pronto. es arrolladora, bravfa in- 
dividualista. Existen en 10s ojos 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

un brillo y una fijeza resueltos. 
S610 el recuerdo queda de las 
chispeantes y anecd6ticas con- 
versaciones anudadas horas an- 
tes de manera esponthea. Algo 
m8s a h :  desciende una suave 
tristeza en sus protagonistas, 
dominhdo!os una especie de TU- 
bor por haber hablado demasia- 
do, prometiendose para el futu- 
ro no ser tan e x p a n s i v o s  con 
gente que se conoce providen- 
cialmente y de 18 que, a menu- 
do, no se puede estar  seguro qu6 
son, que pretenden y hacia d6n- 
de van. Pero nuestro pueblo es 
asi, dispara sus opiniones y sen- 
timientas a la  primera oportu- 
nidad que considera propicia, so- 
bre todo si nace alegre un ofre- 
cimiento de comestibles o bebi- 
das. 

La noche, las estrellas. 10s pi- 
tazos mismos del tren en mar- 
cha contribuyen bastante, por 
otro plano. para que el alma del 
viajero se  sienta como humede- 
cida de emoci6n. como golpeada 
e insegura por dpidas  sensacio- 
nes que resultan imposible apri- 
sionar y definir, particularmente 
cuando ya San Rosendo esta a 
la vista con otros trenes y otros 
rieles. Otra humanidad, que es- 
pera inmdvil y que va y viene 
por 10s andenes, tambien enfren- 
t a  iguales o parecidas inquietu- 
des a la de esta multitud que 
principia a desembarcar. &I, a 

la postre, no aparecen tan gra- 
ves ni energicos muchisimos ros- 
tros. Es una defensa, un barniz 
nada m&s para no dejar aflorar 
quizas que tristezas, que dolor-, 
que sentimentalidad, que dra- 
mas.. . 

EN LO9 ANDENES 

Trenes del norte y del sur se 
juntan alll con su humo, su chis- 
perfo y su ferrada estridencia 
Jadean las aocomotoras en bus- 
ca  de agua para sus caldeadas 
entraflas; otras requieren acei- 
te, necesitan carb6n. Y todas, 
absolutamente todas, hacen vi- 
brar el aire frfo y negro de San 
Rosendo, arrinconbdolo y abo- 
vedhdolo a pitazos que traen a 
la memoria actitudes profbticas 
con cargas de miedos milenarios. 
Siempre se divisan hombres, mu- 
jeres y nifioa como paralogiza- 
dos por esos gritos metAlicos. 
no obstante su celosa preocupa- 
cidn en el resguardo de las ma- 
letas. 

No olvidemos, por otra  parte, 
que ya nos encontramos escar- 
b d o s  por una ostensible zow- 
bra a rafz de autorizadas opinio- 
nes que vaticinan la proximidad 
de una guerra atdmica revelando 
algunas que un n u e v o  salva- 
dor de la humanidad actuarA 
despu6s de la hecatombe. Hasta 
su nombre se  conoce: Mitra De- 
v a  Aseguran sus discfpulos en 
profundas y secretas ensefian- 
zas. Basta, tales antecedentes 



mas 10s dramdticos problemas 
del momento y la Clara pree- 
minencia de lo material sobre 
lo espiritual e s t h  influyendo 
no poco en un creciente auge de 
nerviosos y enfermizos estados 
de h i m o  que cualquier contra- 
tiempo, cualquiera incidencia o 
cualquier pitazo plasman una 
visi6n mayormente hudrfana y 
desamparada de su propia con- 
dicidn humans. 

-Aquf. caballero. iQu6 le ser- 
vimos? Riga no m h . .  . 

Aparecen l u s t m a s  e incitan- 
tes las longanizas. doradas las 
empanadas fritas y de homo: 
por ac8 amarillean las presas de 
pol10 junto a las tortillas a1 res- 
coldo. Las v e n d e d o r a s  de 10s 
puestos son tenaces en ofrecer 
su apetitosa mercaderfa; agra- 
da contemplar sus caras rosadas 
y morenas. sus trabajadoras ma- 
nos que brincan entre platos. 
azafates y canastos, advirtiendo 
10s gruesos brazos que la car- 
naci6n es generosa arriba y aba- 
jo. Dentaduras magnificas l a s  
de estas mujeres de San Rosen- 
do: abren caminos a1 optimismo 
cuando sonrien y pregonan. No 
se olvidan tan facilmente con 
su gorro y guardapolvo blancos, 
pensdndose en las recias y he- 
roicas cualidades de nuestro puc- 
blo. mil veces evidenciadas en 
las fhbricas, en las minas. en el 
salitre. 

Y es, precisamente. en este 
ambiente donde uno conoce lue- 
go a 10s viajeros menos pensati- 
vos, de resueltas acciones, de 
seguro y ordenado destino, que 

encaran la vida con pasidn. ener- 
gia y optimismo. Sus voces mis- 
mas son viriles, directas, cor- 
diales. Ahf van unos diaogos 
como muestra: 

--;Hela, Ricardo! Venga un 
abrazo, hombre. 

-Est& hecho un ledn, mu- 
chacho. No me hables nada. S6 
ya  de tus macanudos dxitos co- 
merciales.. . 

-Bien. muy bien, Julita. Hay 
que pelearle a la vida; no hay 
otra. 

POR EL PUEBLO 

Yo no s d  c u d n t a s  casas ni 
c u h t o s  habitantes tiene San 
Rosendo. Pero esto no importa. 
Mejor que queden 10s datos es- 
tadisticos para 10s escolares, pa- 
ra 10s muchachos que recien em- 
piezan a vacilar ante el mapa 
de este Chile tan lleno de rin- 
cones y de paisajes imprevistos. 

Nosotros diremos que la gen- 
te de  este pueblo es sencilla y 
servicial, sin pesadas complica- 
ciones ni problemas: Hmnbres 
y mujeres tienen maneras de al- 
deanos, vibran con la desgracia 
ajena y siempre indagan sobre 
el estado de un enfermo, preocu- 
pandose vivamente sobre las me- 
dicinas que ha t o m a d o ,  sobre 
si come y que. Habitualmente, 
mas tarde, llevan algfm alimen- 
to, algunas hierbas, palabras de 
consuelo a1 enfermo. Si toca quo 
muere, hay comentarios para 
largos dfas, relievandose las bue- 
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nas costumbres que poseia .el ex- 
tinto. 

La mayorfa de las habitacio- 
nes son de madera, ciaendo su 
hechura plazos indefinidos. Unas 
tablas hoy, otras la otra sema- 
na o el otro mes, y asimismo, se 
procede con el techo de pizarre- 
Ao, de fonolita, de tejuelas. Per0 
nadic desespera por esta moda- 
lidad. Existe como una nazare- 
na y egl6gica filosofia en estos 
duefios de casa ante 10s dineros 
que escasean, ante la falta de 
trabajo, ante 10s malos negocios. 
De ahi que no surja asombro en- 
tre ellos porque la  totalidad de 
las casas y mediaguas se  exhi- 
ban incompletas. 

En varios restaurantes y ho- 
teluchos se divisan piezas estre- 
chas empapeladas con diarios. 
D e s  o cuatro veces que hemos 
alojado en San Rosendo nos ha 
significado como un placer geer 
en las paredes, vlejas e historia- 
das noticias de 10s pueblos de la  
Frontera. Nos ha  venido el re- 
cuerdo de Knut Hamsun. m& 
propiamente el de su gran nove- 
Is. “Hambre”. Fabian Olsen, su 
protagonista central, solia dor- 
mir en piezas a s f  cuando su in- 
fortunio se ablandaba y le per- 
mitfa ccbrar algunos pesos por 
un articulo. 

La celebracidn de las Fiestas 
Patrias adquiere allf contornos 
simphticos y pintorescos. Ojala 
siempre flamearan grandes ban- 
deras que dieran la impresidn de 
que saludan a 10s trenes que pa- 
san.. . 

D. 0. L. 



(Lo botallo relatodo por un testigo) 

A historia dice que el te- 
niente coronel don Ber- CL nardo Cuevas, uno de 10s 

defensores de Rancagua, fu6 he- 
cho prisionero y fusilado por 10s 
realistas en la plaza que durante 
dos dias presenci6 el heroism0 
de O‘Higgins y sus bravos sol- 
dados. 

Est0 es lo oficial y lo dogmd- 
tico. Seguramente 10s historia- 
dores tomaron como fuentes de 
informaci6n fidedigna 10s partes 
del ejercito realista sanciona- 
dos con las firma de don Maria- 
no Osorio. Es natural y 16gico 
que asi aconteciera. Sin embar- 
go, se nos ocurre preguntar: j en  
aquella dpoca de fieras pasiones, 
no pudieron 10s vencedores re- 
dactar el parte de la batalla a 
su entero amaiio y satisfacci6n? 

Formulamos la pregunta, por- 
que 10s h i s t o r i a d o r e s  y entre 
ellos don Francisco Encina ex- 
presan que la victoria de Osorio 
se vi6 empafiada por excesos y 
crueldades i n d  t i l  e s cometidas 
por 10s ocupantes de la plaza 
heroica, es decir, por la solda- 
desca que no pudo ser controla- 
da en 10s primeros instantes por 
10s pundonorosos oficiales espa- 
fioles. 

Resulta. entonces, profunda- 
mente humano que 10s realistas 
trataran de paliar estos “exce- 
sos y crueldades”. De est0 pue- 
de ser que haya surgido la di- 
vergencia que acerca de la muer- 
te  de Cuevas existe entre la his- 
toria y la tradici6n, pues mien- 
tras la primera asegura con el 
r e s p a 1 d o consagratorio de 10s 
historiadores que este jefe pa- 
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triota fu6 fusilado. la tradicidn 
cuenta que Cuevas al caer muer- 
to su caballo en el instante de 
saltar la trinchera perdi6 la vi- 
da luchando heroicamente, solo, 
como un le6n acosado por cin- 
cuenta enemigos que, no pudien- 
do rendirlo. lo acribillaron con 
sus bayonetas. 

LA VOZ DE LA TRADlClON . . . 
La tradici6n es prima herma- 

na de la historia, pues se nos 
antoja pensar que 10s historia- 
dores, a1 reconstituir muchos he- 
chos de la historia antigua. es- 
pumaron sabiamente en el caldo 
de la tradici6n para dar frescu- 
ra y continuidad a1 acontecer de 
10s paises, las razas y 10s hom- 
bres. &to equivale a decir que 
la h i s t o r i a  se ha apoyado en 
ciertos y determinados casos en 
esa su prima hermana. un poco 
Cenicienta. que se llama la tra- 
dici6n. 

“Cuando el rio suena es por- 
que piedras trae”, reza el viejo 
ref r4n. 

La tradici6n. el mito, la le- 
yenda no i n v e n t a n  nada, casi 
siempre narran un hecho cierto, 
per0 que ha sido idealizado o 
desfigurado por la “imagineria”, 
la superstici6n o el error de la 
transmisi6n oral del aconteci- 
miento de una a otra generaci6n. 
En el fondo del cuento est& la 
verdad aconchada, como el or0 
de 10s lavaderos se decants en 
el fondo de las “chayas”. 

Est0 es lo que expondremos 
objetivamente en esta cr6nica. 

LO QUE CONTABA DON ELEAZAR 
VALENZUELA CUEVAS 

No hace muchos &os tuvimos 
el privilegio de conocer personal- 
mente a1 distinguido caballero 
dofiihuano don Eleazar Valen- 
zuela Cuevas, quien falleci6 en 
1951 cargado de afios y virtudes. 

Sus hijos: Reverend0 Fray Os- 
car (Comendador del Convent0 
Mercedario de Quillota), Ulises 
y Homero Valenzuela Bozo son 
testigos de las declaraciones que 
su anciano padre nos formulara 
pocos afios antes de su deceso. 

El octogenario caballero des- 
cendia por linea materna del te- 
niente c o r o n e l  don Bernard0 
Cuevas. 

Don Eleazar, con voz cascada 
por la vida y por el tiempo, nos 
cont6 este jir6n de historia pa- 
tria, como jam& podran contar- 
lo 10s historiadores ni explicarlo 
10s maestros a 10s nifios de las 
escuelas. 

“EL COLORADO” CUEVAS 

Asi lo llamaban.. . porque te- 
nia el rostro sanguineo.. . era 
buen comedor y buen bebedor.. . 
Es claro que yo no lo conoci, 
pero me s6 la vida del teniente 
coronel Cuevas. porque es de mi 
misma sangre. La s6 por mis pa- 
dres y por fio Felipe Soto, el or- 
denanza del “Colorado” Cuevas 
que estuvo con 61 en el sitio de 
Rsncagua y que lo vi6 morir con 
sus propios ojos. j E n  t i e n d e n 
Uds. esto? -pregunta don Elea- 
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zar  y jadea. porque se cansa. 
Es un esfuerzo grande para 61 
hablar mucho. Lo vi6 morir, lo 
vi6 morir.. . -repit+. Los his- 
toriadores cuentan las cosas des- 
de sus archivos ... Ro Felipe 
estuvo en Rancagua vivito y pe- 
leando al lado de su amito, asi 
lo llamaba.. . Este fie1 servidor 
vivi6 muchos aiios, tanto3 que 
yo alcanc8 a conocerlo -nos di- 
ce el anciano y sonrie evocado- 
ramente-. Debe haber tenido 
m8s de cien alios.. . Le decian: 
‘Wo Felipe el gallero”, por su 
afici6n a las riiias de gallos.. . 
Lo conoci en Doriihue.. . E r a  yo 
un niiio de diez alios.. . corria 
el aRo 1880, pero recuerdo su 
estampa y sus palabras como si 
fueran cosas de ayer no m a . . .  
Ro Felipe Soto todavia usaba 
en las festividades su viejo sa- 
ble de Rancagua que 61 llamaba 
pomposamente “mi alfanje”. . . 
Por esos &os era un viejo ente- 
ro. y montaba su mancarr6n mu- 
lato. Le fallaban las piernas en 
tierra, per0 sobre el caballo vol- 
via a ser  el viejo soldado de la  
Independencia. Tampoco era ya  
capaz de montar por sus propios 
medios, per0 contaba con la ayu- 
da de dofla Maria, su esposa en 
cuartas nupcias, que lo acompa- 
flaba como una hermana en su 
ancianidad. Para  que ella lo im- 
pulsara sobre la  montura el vie- 
jo  se  lo solicitaba con estas pa- 
labras: “ j A c a b B l l e m e  fla Ma- 
ria!. . .” y la  doflihuana. muchas 
decenas menor que el veterano, 
lo colocaba sobre el mulato con 

esa facilidad que le daba su cons- 
tante e n t r e n a m i e n t o  en este 
achaque de caballeria. Don Elea- 
zar  rie y tose. luego prosigue 
lentamente, reuniendo las pala- 
bras que va extrayendo del co- 
fre polvoriento del recuerdo. 

AS1 FUE LA SALIDA DE 
RANCACUA . . . 

Ro Felipe Soto nos contaba 
10s Clltimos momentos de Ran- 
cagua m a  o menos con estas 
palabras: Cuando “videmos” la 
cosa perdida, mi general O’Hig- 
gins grito: “;Los dragones, a 
caballo!. . . iQue monten todos 
10s que p u e d a n !  ... jHay que 
abrirse p a s o  a p u n t a  de sa- 
ble!. . .”. Mi amito estaba cer- 
quita del general y yo a1 ladi- 
to.. . Montamos. y con mi gene- 
ral Freire y el ayudante Urrutia 
nos pusimos junto a don Bernar- 
do...  A1 frente. d e t r h  de las 
mulas del bagaje, iba el capi- 
t8n Molina ... Echamos la mu- 
leria adelante para asustar a 
10s godos y cubrirnos un poco.. . 

“jA la carga, muchachos,.y vi- 
va la patria!” -grit6 el general 
O’Higgins, y partimos “rajados” 
como 10s mismos diablos, repar- 
tiendo mandobles a 10s cuatro 
vientos. 

A1 saltar la trinchera de San 
Francisco, le lleg6 la hora a mi 
amito.. . Una descarga matu- 
rranga le “volti6” el bay0 que 
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montaba ... Mi amito cay6 a1 
suelo, per0 se  levant6 a1 tiro y 
comenz6 a sablear como un con- 
denado ... No estaba herido y 
parecia un le6n furioso rodeado 
por 10s cazadores.. . Yo lo vide 
y quise “apiarme” pa ayudarlo 
o morir con el; per0 mi general 
OHiggins, que se hallaba medio 
atascao, porque su caballo iba 
poco menos que muriendose de 
cansancio, me grit6: “;Siga sol- 
dado.. . hay que pasar..  . salir 
a la cafiada y.. . nada m a ! .  . .”. 

No pude desobedecer la  orden 
y segui ... Con la cabeza vuelta 
p a ’ t r b  pude ver c6mo cincuenta 
bayonetas acribillaban a‘mi po- 
bre amito.. .; y no vide mBs, 
porque una polvareda de tierra 
y humo y un llanto grande me 
borraron la  visi6n de 10s ojos, 
per0 se me qued6 para siempre 
muy adentro del pecho. 

Asi contaba poco m a  o me- 
nos flo Felipe Soto la  salida de 
Rancagua en aquel memorable 
2 de octubre de 1814 del pr6cer 
Bemardo O H i g g i n s  y de sus 
trescientos f a n  t a s m a s que lo 
acompaflaron en la carga m8s 
tremenda de la  guerra. 

Esta historia, que parece un 
cuento, nos fu8 n a r r a d a  por 
nuestro amigo don Eleazar Va- 
lenzuela Cuevas quien desde ha- 
ce algunos &os duerme en una 
cripta del Cementerio Cat6lico 
el dulce suefio de la eternidad. 

M. Q. 



Poreja de paces an viab n u w i d  

LOS PECES TIENEN TAMBIEN 

SUS KCRETOS DE ALCOBA 

i E l  beso de la muerte! podrla 
ser un tftulo aceptable para una 
novela sensacionalista. No obs- 
tante, es un real trozo de vida 
en el mundo de 10s peces. Para 
ser m8s precisos, en la vida de 
la lamprea, esa especie de an- 
guila de un metro de largo que 
habita en todos 10s mares eu- 
ropeos. E f e c t i v a m e n t e ,  en la 
epoca en que remonta Iw 150s. 
en primavera, para asegurarse 
una descendencia, se la puede 

salm6n no le queda, pues, otra 
cosa que dejarse comer vivo, ya 
que la lamprea, bien pegada a 
su vfctima, va devorando poco 
a poco su carne. Existe una cla- 
se de lamprea que posee una boca 
como ventosa y cuando se ins- 
tala, por ejemplo, sobre un estu- 
ri6n. le perfora el costado y pe- 
netra dentro de 81 para devorarlo 
interiormente. Pronto quedan de 
la infeliz vfctima nada m8s que 
el esqueleto y la piel. 

a 
ver, a veces, pegarse por la ca- 
beza en alguna roca. Pues la bo- 
ca de este pez es una poderosa 
ventosa que le sirve para soste- 
nerse en las piedras o adherirse 
a sus vfctimas. Cuando una lam- 
prea encuentra a un salm6n en 
10s remolinos del AtlBntico, se 
precipita sobre el como un torpe- 
do y se le adhiere pegando su 
hocico. El salm6n. que es dos 
veces mBs grande que ella, co- 
mienza a defenderse furiosamen- 
te. empero la succi6n de la bes- 
tia es tan fuerte que no consi- 
gue librarse de ella. A1 infeliz 

LA EPOCA DE LOS AMORES 

Ahora, llegada la dpoca de 10s 
amores, la lamprea cava un le- 
cho nupcial en la arena, invitan- 
do alli a una hembra. Mas. en 
cuanto 6sta toma colocaci6n en 
el lecho nupcial, el macho la co- 
ge por la nuca con su feroz ven- 
tosa bucal. Desde ese momento 
la hembra empieza a vivir sus 
liltimos instantes, pues el macho 
entierra sus dientes en su carne. 
Cuando ella pone sus huevos, el 
macho se precipita sobre ellos, 
proyectando su liquid0 fecun- 
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dante. A cadn espasmo, hunde 
sus dientes un poco m8s profun- 
damente e n  l a  l l a g a  q u e  se 
agranda. Finalmente, la hembra 
muere en ese tnlgico abraw..  . 

Existe otra clase de peces: 10s 
ceratias, que h a b i t a n  en las 
grandes profundidades de 10s 
ocknos. La hembra de aquella 
curiosa especie mide, a veces, 
hasta un metro de largo, en tan- 
to que el macho tiene solamente 
ocho centfmetros. Pues bien, es- 
tos Oltimos llevan su uni6n has- 
ta el extremo de adherirse en- 
teramente a su esposa. El divor- 
cio es completamente imposible 
en tales casos, ya que 10s sis- 
temas circulatorio y digestivo 
del macho terminan por confun- 
dirse con 10s de la hembra para- 
sitaria. Desde tal momento, el 
caballero puede entregarse tran- 
quilamente a dejarse llevar y ali- 
mentar sin hacer nada. La hem- 
bra come por el y respira por 
61. Eso sf que se venga dulce- 
mente en cierta forma: deja que 
se le itdhieran dos o tres machos 
n la vez.. . A1 final, estos ma- 
chos terminan por perder sus 
dientes, su tub0 digestivo, sus 
branquias y h a s h  su corazbn. 
quedando convertidos nada mas 
que en enormes glhdulas repro- 
ductoras. 

ESA. TMDUTCIDN Y 
ADAPTAE XON DE 



NIDOS DE SEDA Y NlMK 
DE ESPUMA 

Los peces se empeaan siempre 
por encontrar condiciones favo- 
rables para la emisi6n e incuba- 
ci6n de sus huevos. Por ejemplo. 
el salm6n necesita para ello de 
un agua muy fria y rica en oxi- 
geno. Por tal motivo recorre, a 
veces, millares de kildmetros 
para hallarla, abandonando 10s 
mares donde naciera para re- 
montar 10s rios y hasta 10s to- 
rrentes de ]as montafias. 

La fecundaci6n no exige tan- 
tas variantes. Por lo general, la 
hembra pone sus huevos en un 
surco c a v a d o  en un lecho de 
rio. El macho vierte sobre ellos 
un liquid0 para provocar su fe- 
cundaci6n. Mas la mayorfa de 
10s padres abandona su prole 
en la intemperie, lo que no im- 
pide que la especie se propague 
abundantemente. No puede ser 
de otro modo, ya que un estu- 
ri6n. pongamos por caso, pone 
entre uno y cinco millones de 
huevos; un abadejo, quinientos 
mil; un salmbn, aproximadamen- 
te cinco mil; una carpa. cien mil, 
y un arenque, diez mil. Con tales 
cifras sobra para perpetuar la 
especie. Sin embargo, hay peces 
que se preocupan exageradamen- 
te de sus hijos, protegiendo su3 
huevos, c o n s  t r u y  e n do nidos, 
exactamente como las aves. El 
pez-gato cava una especie de 
cuneta en el suelo, limpiando el 
sitio. piedra por piedra. Cuando 
sus hijuelos llegan al mundo, 10s 
asea con sus mostachos, de 10s 
cuales se sirve como de un plu- 
merillo. A veces, toma a1 beM 
dentro de su boca, lo succiona y 
lo saca: la manera m&s f4cil de 
hacerle la toilette. Es cierto que 
algunas veces el pap& por des- 
cuido.. . o voluntariamente, se 
lo traga, icuando tiene mucha 
hambre! 

La espinocha, que es polfga- 
ma, no se contenta con cavar un 
hoyo. Construye zlll verdaderq 
nido con hierbas y algas, de re- 
buscada arquitectura. secretan- 
do una seda y tejiendola. En se- 
guida, invita a una, dos y hasta 
tres damas. una despues de la 
otra. Llegado el momento, el ca- 
ballero y la dama frotan sus na- 
rices. Una vez puestos 10s huevos 
y fecundados, el macho se en- 
carga de 10s pequefluelos, ase4n- 
dolos y asegudndoles la subsis- 
tencia. Lo m4s curioso es que 
el macho, para atraer a las hem- 
bras, se fabrica una verdadera 

Cierlos peces son ovoriparor. En .sle case, e1 huevo ae desanolla en el interior 
mi6mo d e  la  madr.. En la falo vemos el o b  de un pwuefio pez quo se e n c u e n m  

m6n en el vienlre de iu  madrs 

vestidura nupcial, poniendose se- 
ductor y adornbdose con gran- 
des manchas rojas sobre el vien- 
tre y v e r d e s  s o b r e  el dorso: 
manera muy ingeniosa de ma- 
quillarse.. . 

Ciertos peces de China o India, 
conocidos en 10s a c u a r i o s :  el 
guraml. 10s macropodos y otros, 
colocan sus huevos en burbujas 
de &re. Asl puede verse en el 
momento de la p o s t u r a  nidos 
de espuma donde cada irisada 
esfera contiene un germen de 
vida. Maravilloso instinto: las 
burbujas de aire, desviando 10s 
rayos termicos y luminosos del 
sol, protegen '10s huevos contra 
la insolaci6n. M& aun: el pez 
arcoiris. de India, llega hasta 
construir una isla flotante. Ama- 
sa hojas en la s u p e r f i c i e  del 
agua y proyecta por encima, 
gruesas burbujas de aire que le- 
vantan la isla por sobre el agua. 
Despues colocan 10s huevos bajo 
aquel sombrero protector. 

~i hipocampo --cab- de ca- 
ballo y cuerpo de oruga- es uno 
de 10s peces m h  originales cuan- 
do llega el momento de sus es- 
ponsales, que en realidad son 
magnificos. Machos y hembras, 

-por parejas, ejecutan extrafias 
danzas prenupciales, verdaderos 
valses lentos durante 10s cuales 
suben. bajan, girando dulcemen- 
te a un ritmo fijo. Despuk, brus- 
camente, el viwtre de la hembra 
se infla, a medida que se repleta 
de huevos. Terminado aquel bai- 
le, la pareja se abraza, produ- 
ciendose algo extraordinario: la 
hembra pone trescientos 0 cua- 
trocientos huevos en el bolsillo 
abdominal que le tiende su ma- 
rido. De modo que pudiera de- 
cirse que el macho ha quedado 
encinta.. . Este embarazo del 
padre dura entre abril y junio, 
y el parto se produce en medio 
de 10s m& g r a n d e s  dolores. 
jCulnta maravilla ofrece la na- 
turaleza! 

Lo. peen que H d n o n o l l a n  denhp dal dentre de SY madn, 11- Pl rnundo 
anrollador coma una bolita en un sa= ba~~lpmrente 



PAGINAS HEROICAS DE LA HISTORIA PATRIA 

L a m a n e c e r  del dia 
sibado 19 de  octubre 
de 1814 se sup0 en el 

campo patriota que el briga- 
dier espaiiol don Nariano Oso- 
rio habia pasado el rio Ca- 
chapoal con su e jkrc i to  de  
5.000 hombres sin ser notado 
por 10s ahilenos, y que pa se 
encontraba cerca de Ranca- 
gua. El  general don Bernard0 
O'Higgins con la I divisi6n de ' 
1.155 soldados de laa tres ar- 
mas hsbia ocupado esa ciudad 
el 20 de septiembre. A las nue- 
ve  de la maiiana la  defensa 
estaba organizada. La I1 divi- 
sibn patri6tica, con 2.001 hom- 
bres, a1 mando del coronel don 
Jnan Jas6 Carrera, llegaba en 
esos momentos, y su jefe, reco- 
nociendo en O'Higgins su gran 
capacidad de mando, le entre- 
g6 su divisi6n. 

Antes que la b a t a l l a  em- 
pezara 0'Hi;ogins subi6 a la 
alta torre de la Merced, desde 
la cual dominaba el campa- 
mento realista, y a la rez di- 
visaba a lo lejos, en su r i rac  
de Graneros, a la I11 divisi6n 
de don J a s k  Miguel Carrera 
con un efectivo de 915 hom- 
bres. El general O'Higgins es- 

Por ANIBAL BRAVO K. 

cudriii6 el campo enemigo, y 
observ6 sus maniobras  con 
la estoica calma de un valien- 
te. Luego baj6 de la torre para 
dirigir personalmente la de- 
fensa, y mont6 riipidmente a 
caballo. Y viendo el aplasta- 
tador nlimero Ide enemigos que 
tenia a1 frente, hizo poner en 
sus banderas jirones de cres- 
p6n negro para anunciar que 
la capitulaci6n no era posible, 
y que la consigna seria: jven- 
cer o morir! En esos momen- 
tos supremos, O'Higgins, con 
la espada en alto, esperaba re- 
suelto el ataque de 10s contra- 
rios, rodeado de sus ayudan- 
tes, capitanes Astorga, Flores 
y TJrrutia. 

Siendo las diee de la maiia- 
na, Osorio estaba ya cerca de 
la plaza principal de Iianca- 
gua. Esta plaza colonial, como 
sabemos, tiene una cnadra por 
lado de snperficie, y desembo- 
can en ella cuatro calles. Las 
que afluyen a la plaza, en vez 
de abrirse entrada en 10s Bngu- 
10s de las esquinas, penetran 
por el centro de las lineas 

laterales cortbndolas perpen- 
dicularmente por mitad. Den- 
tro de esta plaza, O'Higgins 
distribuy6 convenientemente 
siis doce caiiones y sus tropas 
de infanteria y de artilleria, y 
situ6 la caballeria en unos es- 
paciosos corrales, a1 'mando de 
10s capitanes Ram6n Freire y 
Rafael Anguita. Con antici- 
paci6n se habian construido 
apresuradamente b aarri c aidas 
de adobe o barro para res- 
guardar 10s cafiones y cerrar 
el paso hacia la plaza. Las to- 
rres de las iglesias y 10s teja- 
dos de las casas cercanas a ]as 
trincheras estaban coronados 
con pelotones de fusileros. La 
infanteria protegia las caiiones 
detrls de sus parapetos. RIien- 
tras tanto, Osorio avanz8ba 
con sus tropas en columna ce- 
.mads de ataque, eomo incon- 
tenible aralancha. O'Higgins, 
entonces, m a n d a  romper el 
fuego, y el combate se trab6 
con sinmlar ardor y con fu- 
rioso tremolar de sables. Los 
chilenos, a1 ipual que sn Co- 
mandante en Jefe, se  batieron 
con resoluci6n heroica, que- 
dando d suelo sembrado de 
cadbveres. N anochecer 10s 
realistas estaban rendidos de 

"LE GRAND CHIC" 
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cansancio y faltos en absolnto 
de alimento. 

xilio p no lo habia hecho. En 
medio de la aneustia habia di- 

tes, vigas encendidas, inurallas 
desplomadas y eadaveres que 

Rechazados 10s enemigos 
con la metralla y eon las va- 
lientes arremetidas cuerpo a 
cuerpo de 10s patriotas, 10s 
realistas se replegaron al atar- 
decer a su campamento para 
rehacerse y eontinuar a1 dia 
siguiente el combate. AI eerrar 
la noche, flameaba en el cam- 
po patriots la bandera de Chi- 
le ensangrentada y ncribilla- 
da de balas con un enorme 
eresp6n negro. A esa hora 10s 
enemigos estaban maltrechos ; 
un insomnio lleno de terror 
10s mantuvo toda la noche des- 
piertos. Hnbo un momento en 
que desesperados pensaron re- 
pasar el rio; pero 10s retuvo 
el temor de ser ataeados por 
la espalda. 

En las primeras horas de la 
maiiana del doming0 2 de oc- 
tubre (1814) se renor6 la ln- 
eha. Los reaflistas comenzaron 
por eortar las acequias que 
dan agua a la poblacibn. Pren- 
dieron fuego enseguida a va- 
rim edifieios para abrirse pa- 
so hasta la plaza. O’EIippins 
n o  desmay6 ni un solo instan; 
te; esperaba que don J0s6 Ni- 
guel Carrera viniese en su au- 

visado (desde ia torre de la 
3Ierced que Carrera se aeerca- 
ba cpor 10s eallejones del norte 
eon sus t r o p a s  entre nubes 
de polvo, para luego despu6s 
retirarse y quedar inmbvil. 
O’HigKins se ve eitonces per- 
dido. Solo, sin la ayuda que 
esperaba, resuelre eargar con 
sus drapones y abrirse paso. 
Refine en la plaza amurallada 
a 10s jefes, oficiales y solda- 
dos sobrevivientes; y alli, al 
reflejo del incendio, entre el 
humo que 10s envuelve y en 
medio de las balas que se eru- 
zan, les dirige una Ipatri6tiea 
arenga que todos escuchan en 
sfiencio. Luego, ponikndose a 
la eabeza de 10s 300 hombres 
que le quedan, 10s hace mon- 
tar  a caballo, toma la calk 
norte de  l a  Merced, que de- 
semboca en la Caiiada, defen- 
dida por la caballeria realista, 
y sable en mano eruza a es- 
cape ]as trincheras enemigas, 
seguido de 10s bravos drago- 
nes p de 10s improyisados ji- 
netes, gritando a toda voz: 
iNi damos ni reeibimos cuar- 
tel! Los valientes patriotas son 
detenidos por las balas enemi- 
gas, por 10s escombras ardien- 

en ,ran nfimero cubren el ;a- 
mino. O’IIiggins tom6 el pol- 
voriento camino de Chada 
junto eon sus eompaiieros, y 
alli es aleanzado por alpunos 
enemigos armados que, em- 
boscados en un recodo de un 
eallejbn, casi dan muerte al 
valiente general. 

La defensa de Rancagua no 
termin6 con la r e t i r a d a  de 
O’HiFgins. El combate general 
habia eoneluido, pero sipuie- 
ron luchas parciales de 10s iil- 
timos sobrevivientes y de 10s 
heridos de aquella gran bata- 
Ila, h6roes ehilenos que prefe- 
rian la muerte a la servidum- 
bre. 

“Con Rancagua eoneluye la 
Patria Vieja, la que di6 el p i -  
mer grito de independencia, la 
que eeh6 las bases de la Re- 
pfiblica” -ha dicho don Julio 
Baiiados Espinoza-. La bata- 
lla de Raneagua es una de 
las mls  bellas plginas del 
heroismo chi’leno. Nunca el va- 
lor de nuestros soldados se 
habia sometido antes a tan du- 
ra prueba. 

A. B. K. 



LOS RAYOS COSMICOS NO SON OBSTACULO PARA 
LOS VUELOS INTERPLANETARIOJ 

Los estudios preliminares realizados mediante 
el gigantesco ciclotr6n de la  Universidad de Cali- 
fornia indican en forma fehaciente que 10s rayos 
c6smicos no ofrecen obsticulo alguno a 10s vuelos 
de gran altura en el espacio. 

Las investigaciones que se han efectuado han 
tenido la  finalidad de averiguar la  efectividad de la  
teoria del efecto de 10s pesados rayos c6smicos pri- 
marios en las regiones superiores a 70.000 pies 
(21.000 metros), y si estos pueden constituir un gra- 
ve impdimento para  10s que intenten volar por el 
espacio. 

Las primeras pruebas consistieron en bombar- 
dear c&lulas de levadura con particulas nucleares de 
gran velocidad para observar despues el dafio ex- 
perimentado por las celulas. 

Los hombres de ciencia de California proyectan 
efectuar estos mismos estudios preliminares con 
animales, para  determinar si acaso es posible esta- 
blecer 10s peligros a que estardn expuestos 10s ac- 
tuales y 10s futuros aviadores del espacio sometidos 
a 10s expresados rayos cdsmicos, y wghn 10s resul- 
tados de las observaciones, adoptar las precauciones 
que sea menester. 

PbSIBLE UTlLlZAClON DEL ATOM0 EN LA 
FABRICACION DE VACUNAS 

E n  el futuro existe la  posibilidad de fabricar 
vacunas eficaces e inocuas, y entre dstas, las pre- 
ventivas de l a  poliomielitis o pardlisis infantil, con 
el empleo de 10s rayos gama de gran intensidad pa-. 
ra inactivar 10s virus causantes de las enfermedades. 

Ciencia Relampago 
Los rayos gama son un producto derivado de la 

energia at6mica. 
Tal posibilidad l a  ha sugerido recientemente el 

doctor Russell T. Jordam, funcionario del City of 
Hope Medical Research Institute, en Duarte, Cali- 
fornia. Actualmente se emplean el calor, substancias 
quimicas y 10s rayos ultravioletas para inactivar 
dichos virus. Los experimentos realizados con rayos 
gama han pueato en evidencia que las vacunas son 
mds estables y de mayor potencia que aquellas en 
que 10s virus son inactivados por procedimientos 
quimicos, probando l a  ventaja que existe a1 ser fa- 
bricados mediante la  energia nuclear. 

NUEVO AEROCICLO PARA U N  PASAJERO 

Una nueva miquina voladora pequeRa que so- 
lamente pesa 90 kilos y que puede transportar a 
una persona, ha sido inventada en Estados Unidos, 
fabricada por la firma Delackner Helicopter Inc., 
de Mount Vernon, de Nueva York. 

Las caracteristicas m i s  sobresalientes de esta 
nueva mdquina voladora es que su funcionamiento 
puede ser aprendido en media hora por una perso- 
na sin experiencia. 

El  operador se coloca de pie en una plataforma 
que tiene helices rotatorias parecidas a las de un 
helic6pter0, y luego hace funcionar un pequeiio nio- 
tor de 44 caballos de f u e n a ,  pudiendo guiar al aero- 
ciclo ficilmente en la  direcci6n que desee, trasla- 
dindose y controlando l a  velocidad por medio de 
manubrios parecidos a1 de una motocicleta 

NUEVOS UTERIALES PLASTICOS PARA EL HOGAR 

Durante la exhibici6n de productos pl6stioos 
presentada por el Home Fashion League (Liga de 
los nuevos productos para  el hogar), de Nueva York, 
Hiram Mc Cann, demostr6 la  adaptabilidad de estos 
productos, haciendo una descripci6n de todos 10s 
articulos, entre 10s que se encontraban modelos de 
plisticos duros y flexibles, opacos y transparentes, 
en colores a1 pastel y a1 natural. L a  exhibici6n ha- 
bia sido preparada por l a  Eastman Chemical Pro- 
ducts, Inc., fabricantes de l a  materia prima que se 
emplea en l a  elaboraci6n de numerosos productos 
plasticos. 

Aun cuando existe una enorme variedad de 
productos pldsticos, s610 una  clase predomina hoy 
en el mercado de artefactos domesticos en Estados 
Unidos. Esta clase es t i  fabricada de Folitileno, subs- 
tancia que ha sido empleada en la'fabricaci6n de 
los productos presentados por l a  firma Eastman. 

Los productos plkticos de politileno son muy 
atractivos y pueden ser fabricados en cualquier ta- 
mafio como t a m b i h  en cualquier color. Resisten 10s 
dcidos y otras substancias quimicas. No retienen ni 
el olor ni el sabor de 10s alimentos y son excelentes 
para  depositar alimentos en 10s refrigeradores. Difi- 
cilmente se quiebran, son muy durables y su super- 
ficie es lisa, lo que hace que no daiien las mesas en 
que son colocados. 



CIUDADES DE CHILE 

n 0 se trata de un espIritu 
regionalista, refractario 
a1 conocimiento de las 

demds ciudades del temtorio na- 
cional, per0 sf del inter& que 
nos inspira -16gica y natural- 
mente- lo mds pr6ximo o em- 
parentado con nuestra ciudad y 
la zona c e n t r a l ,  donde Talca 
constituye cabecera de provincia. 

Cauquenes, a primera vista, da 
la impresidn de una ciudad ador- 
mecida. quieta y gozosamente 
apacible, como una de aquellas 
ciudades espailolas que visitdra- 
mos con especial regocijo. 

Circundada de suaves colinas 
matizadas de azules, verdes y 
ocres -risueRa a ratos-, se 
torna dura y dspera a intlujos 
de un cielo cambiante, que es, 
sin embargo, uno de sus mdlti- 
ples encantos. 

Como supremo dictador, el sol, 
cuya luminosidad en esta regidn 
es extraordinaria, rige el destino 
de estas tierras, per0 con la sa- 
piencia inimitable de la natura- 
leza. 

Hermosa nos parece la tipica 

Por VIRGINIA ROJAS G. 

expresi6n adusta del paisaje que 
rodea a Cauquenes. 

Comprendemos el silencio de 
sus calles. Es un silencio que se 
nutre de recuerdos, y tambih 
un silencio saturado de altivez. 

Ellas recuerdan a seres que 
dieron lo mejor de sus vidas a 
la ciudad natal, as€: Antonio Vs- 
ras, Dr. Francisco Meza y Clau- 
dins Urrutia; individualizhdolos 
con sus nombres, Cauquenes ha 
querido rendir perdurable home- 
naje a sus memorias. 

Largo seria seflalar las nume- 
rosas personalidades que por mu- 
chos conceptos se han destaca- 
do, honrando a esta tierra en la 
cual sus descendientes contindan 
arraigados y viviendo de acuer- 
do con sus hidalgas tradiciones. 

En 10s ojos de sus gentes he- 
mos encontrado algo especial: 
una expresividad interrogante 
de inteligencias con  t e n  i d as y 
cuyos frutos surgen sin alarde 
-intensos y va l iosos-  en el 

transcurrir del tiempo y con la 
naturalidad con que la tierra en- 
trega sus tesoros a quienes sa- 
ben apreciarlos sin el ansia del 
lucro, sin la afanosa bdsqueda 
del enriquecimiento agresivo y 
grosero. Fluyen de sus gentes, 
antes que nada, el seflorfo cor- 
tes, la amabilidad, la gentileza, 
la actitud espailola de tradici6n. 

Casi saturados en otras ciu- 
dades de cuanto ha conseguido 
"lo norteamericano" modificar 
costumbres, volvemos a hallar 
ac8 "lo ancestral", hacihdonos 
experimentar la grata sensaci6n 
de lo genuinamente nuestro. 

A la vez hay en ello un sabor 
incomparable como el de sds vi- 
nos concentrados y autenticos 
que, lejos de admitir aportes de 
otras regiones, sirven generosa- 
mente para prestigiar 10s caldos 
de otros vifledos.. . 

Pero Cauquenes est& lejos de 
fundar su orgullo en ello. si hay 
algo en lo cual lo cifre, es preci- 
samente en que rehuye cualquie- 
ra ostentacidn que pueda ser ca- 
lificada de orgullo. 

Vita p-ial de la dudad de Cauquenei, pmrinda de Made, Chih 





1. planeta Marte dista 
unos 150 millones de ki- 
Idmetros del Sol. Este 

hermoso astro rojizo, el dla 7 de 
septiembre, a la  una de la  ma- 
drugada, se encontr6 a l& menor 
distancia de la Tierra, un poco 
m8s de 50 millones de kil6me- 
tros. 

Aprovechando la  cercanfa del 
planeta Marte, 10s m8s potentes 
telescopios del mundo entero lo 
escudrtkaron, tratando de desci- 
f rar  las interrugantes que han 
surgido de la fecha en que Gio- 
v.ann i Schiaparelli descubriera 
10s famosos canales. 

El hecho, por d e m b  sugestivo. 
de que tales canales aparecieran 
trazados como con regla y com- 
pb, ha conducido a la creencia 
de que fueron obra de seres in- 

€ Por RAUL HEDERRA 

Esa oportunidad fu6 aprovecha- 
da por varios astrdnomos para 
realizar nuevw estudios y obser- 
vaciones, entre 10s cuaies se en- 
cuentran 10s del doctor E. C. 
Slipher, del Observatorio de Lo- 
well, quien dirigi6 la expedici6n 
de la Sociedad Geogdfica Nacio- 
nal en Africa del Sur, donde ha 
descubierto. en repetidas obser- 
vaciones, una ancha zona tan 
grande como el Estado de Texas, 
0 sea, de un &ea aproximada- 
mente de 200.000 millas cuadra- 
das. En su oportunidad declald 
que 6ste ha sido el mayor cambio 
visto en el planeta desde que se 
dibuj6 el primer plano, hace de 
esto 125 aflas. 

teligentes. 

Coma la atmdsfera d e k a r t e  
es muy ligera se conooe bien su 
topografia Tambien hemos po- 
dido determinar con exactitud el 
tiempo de su rotaci6n, que es de 
24 horas. 37 minutos y 23 se- 
gundos. El dia marciano no di- 
fiere poco. pues, del nuestro. Pe- 
ro su aflo es de 687 dlas, es de- 
cir, casi el doble de un nflo te- 
rrestre. 

Si examinamoa a Marte con un 

La zona descubierta por el doc- 
tor Slipher y otros astldnomos es 
de color verde, lo cual scan este 
sabio se  trataria de VegetaCi611, 
probablemente liquenes u otraa 
formas infenores de vida vege- 
tal. Sea o no exacta esta inter- 
pretaci6n. es  el cas0 que el doc- 

* tor Slipher est8. totalmente con- 
vencido de que las zonas verdes 
"constituyen un elocuente testl- 
rnonio de que Msrte no es un 
mundo muem". 

telescopio, observaremos en 61 La noticia m b  importante por 
dos casquetes polares cuya exten- sus repercusiones mundiales en 
si6n varla de invierno a verano; el campo de la astronomia fu6 
despues veremos grandes superfi- la que se produjo el dia 3 de 
cies rojizas que son continentes; septiembre pasado cuando el as- 
msnchas coloreadas de verde, con tr6nomo belga profesor Sylvain 
frecuencia y, finalmente, largas Arend recibi6 un cable cmfiden- 

cial de uno de 10s principalea 
centros cientificos de Estados . 

' Unidos de Norteam6rica. 

lineas que desde hace tiempo han 
recibido el nombre de canales. 
Marte carece de nubes y brumas 
que impidan observar su suelo: 
en su atm6sfera seca y enrare- 
C i d a  s610 se ha podido ver lo 
que parecen ser r e m o l i n o s  de 
polvo amarillento o nieblas blan- 
quecinas semitransparentes. 

Fu6 posible dibujar mapas muy 
detallados de su superficie, y 
el astr6nomo Antoniadi y otros 
que conocen a Marte como a su 
propia casa han publicado mapas 
detallados y plmisferios del pla- 
neta. 

Marte en su pentiltima apro- 
ximaci6n se  hall6 solamente a 
39.800.000 millas de la T i e r r a  . 

El ash6nomo b d g a  f i e n d  escvdriita a 
M w s .  en e1 Obssrvatorio Asbon6mico 

de la  Oniremidad de Chile 

el 31 de agosto tiltimo, y las cua- 
lea eran inexistent- hasta el 28 
del mismo mes. Estas manchas 
vendrlan. a revolucionar las dis- 
tintas teorlas existentes sobre el 
rojizo planeta, 

El grupo de hombres de cien- 
cia del Observatorio de la Uni- 
versidad de Chile, que dirigen el 
astr6nomo belga, doctor Arend, 
y el Director del establecimiento 
estatal don F e d e r i c o  Rutllanf 
obtuvieron resultados favorables 
a1 comprobar en la superficie 
marciana un fendmeno extraor- 
dinario, ya que la mancha de que 
di6 cuents el Observatorio de 
Harvard y que ha sido compro- 
bada por el profesor Arend, nl- 
pidamente se vi6 que iba cre- 
ciendo. Parecerla que se  tratase de 
una tempestad que se iba acre- 
centando a medida de la aproxi- 
macidn de Marte a la Tierra. 

Luego tendremos en detalle 
las conclusiones de las investi- 
gaciones que se han efectuado, 
aprovechando la aproximaci6n de 
dicho astro al nuestro. Los hom- 
bres de ciencias han tratado de 
confirmar 1as teorias que existen 
con resnecto a M a r t e .  Entre 

En ese cable se daba cuenta otras, ei enigma de 10s cambios 
de la aparici6n en la  superficie de color de ciertas regiones y si 
del planeta Marte de manchas dicha coloracidn procede de ro- 
en forma de doble V, observadas cas o de vegetaci6n. 



ADA afio c a m b i a  una 
fuerte proporci6n de mo- e leculas en todas las cd- 

lulas de .nuestro organismo, y e8 
la  absorcidn alimenticia la  que 
nos provee 10s nuevos materiales 
para formarlas nuevamente. Y 
ta l  absorci6n se  halla reglamen- 
tada por el gusto, ya que esta- 
mos "constNidos" con aquello 
que nuestra boca ha deseado de- 
j a r  pasar durante 10s dltimos do- 
ce meses. Dentro de ella existen 
m a  de 3.000 agentes detectores 
del sabor de 10s alimentos. Sus 
indicaciones son transmitidas por 
10s nervios hasta la  superficie 
cerebral, donde se forman las 
sensaciones gustativas que expe- 
rimentamos. Cada uno de estos 
drganos tiene la forma de una 
mindscula aceituna enterrada en 
10s repliegues de la mucosa de la 
lengua y mucho m&s escasamen- 
te  en el velo del paladar. Debido 
a estos detectores de 10s sabores 
cada regidn de la lengua posee 
su especializacidn gustativa, ya 
que el gusto, para ser completo. 
debe acompafiarse de un enBrgico 
movimiento de 10s alimentos que 
10s pone en contact0 con cada 
una de estas zonas. Una dota- 
ci6n especial de 17 mdsculos per- 
mite a la  lengua un intenso girar 
que hace pasar muy nipidamen- 
te  a 10s alimentos por todos 10s 
controles. La percepci6n del azd- 
car est4 localizada sobre la  pun- 
ta de la lengua: la de lo amargo, 
en la parte de a tds  de su su- 
perficie; la  sal se  siente sobre 
10s costados de la  punta, y el Aci- 
do, un poco por detrfis de estos 
costados. 

DE LA BOCA AL CEREBRO 

La impresi6n gustativa, trans- 
mitida por 10s newios a1 cere- 
bro, se  transforma en sensaci6n 
en una pequeftisima regi6n de 10s 
lados de la superficie de la cor- 
teza cerebral. Si es destruida es- 
ta minoscula regi6n, no es po- 
sible sentir gusto alguno. Y, por 
el contrnrio. si se la  somete a 
una excitacidn eldctrica, desarro- 
1:a en el sujeto las mBs variadas 
sensaciones de sabores. L a  epi- 
lepsia, cuando proviene de una 

8.000 @gentes detectores con- 
trolan nuestra aliinentaci6n 
en el umbral de nuestro tccbo 
digestivo. 

lesidn de esta regidn precisa del 
cerebro, se acompafta de iguales 
efectos. 

NAClMlENTO DEL GUSTO 

Los primeros corpclsculos del 
gusto aparecen en el tercer mes 
de la  vida fetal. Sin embargo, 
largos aftos son necesarios para 
que las sensaciones gustativas 
Sean completas: a 10s cuatro o 
cinco sllos no se distingue real- 
mente bien el azdcar & una 
mezcla; solamente a 10s seis s e  
generaliza el discemimiento de 
la sal y el nifio permanece mu- 
cho tiempo incapaz de analizar 
las mezclas complejas. Casi la 
totalidad de las adultos siguen 
ineptos para d i s c e r n i r  en una 
mezcla, a la  vez, el &car y la 
sal. En  la  vejez, como el gusto 
desaparece progresivamente de 
la base de la  lengua a la  punta, 
se percibe menos el amargor. 

HORMONAS Y SABORES 

Los dos sexos no reaccionan 
igualmente ante  el gusto de 10s 
alimentos. Se han sefialado las 
variaciones del olfato y del gusto 
en 10s dos sexos bajo la influen- 
cia de las hormonas sexuales. 
Los hombres bien viriles apre- 
cian especialmente l a  came: la 
hormona sexual masculina, o tes- 
tosterona, ayuda a asimilar' y fi- 
j a r  las substancias carnivoras en 
el organismo. Si se  le inyecta a 
un eunuco, Bste demuestra mu- 
cho mas gusto por la  carne. La 
hormona femenina, o foliculina, 
dispone igualmente a absorber. 
ante todo, alimento de origen ani- 
mal, aunque disminuye el apeti- 
to. Cuando en la mujer baja el 
nivel de foliculina, despu6s de la  
menopausia, demuestra preferen- 
cia y come con m4s gusto subs- 
tancias vegetales, pastas, pan, le- 

gumbres, etc. Si se  le inyecta 
hormona f e m e n i n a ,  vuelve 5u 
gusto por la came y disminuye 
su apetito. 

SENSAClONES SOFISTICADAS 

El gusto es un g u a r d i h  sa- 
nitario que controla el paso por 
el tubo digestivo & las subs- 
tancias sanas y asimilables por 
el organismo. Pero es muy fre- 
cuente la  canvpcibn de estos 
guardias, sobre todo en el hom- 
bre. E l  civilizade no puede pre- 
tender. encontrar en la  multipli- 
cidad de las sensaciones sofisti- 
cadas que le solicitan l a  misma 
relacidn Clara de causa y efecto 
entre el alimento sencillo y el 
bienestar consecutivo, que es la  
f u n c i h  de detector del gusto. 
La buena cocina es a la  b o c a  
lo que la mlisica a1 oido. Aun- 
que las enfermedades modifi- 
quen las necesidades corporales, 
el gusto continda apeteciendo lo 
que le agrada y no aquello que 
le conviene: un diabdtico enve- 
nenado por su anicar no experi- 
menta repugnancia alguna en 
absorberla. igual que antes de 
contraer su enfermedad. Un urB- 
mico, para el cual la  carne y la  

, sal son nefastas, no deja de apre- 
ciarlas. 

El  h o m b r e  no experimenta 
emoci6n alguna gustativa por 
las vitaminas, las hormonas, las 
sales minerales. E s  un sentimen- 
tal de la  alimentacibn, que siente 
la  necesidad de la  variedad y el 
cambio. Aunque Ias sensaciones 
olfativas, visuales o a u d i t i v a s  
pueden, relativamente, multipli- 
carse sin enojosos efectos para 
el organismo, las del gusto, m&s 
all& de ciertos limites, causan la 
pldtora del organismo con sus de- 
sastrosas consecuencias: la  obe- 
sidad, el artritismo, etc. La sobre- 
alimentaci6n modema se acomo- 
daria hucho mejor alternada de 
vez en cuando con reposos gus- 
tativos que reemplazaran las cua- 
resmas y ayunos de las antiguas 
generaciones. Tal medida tendrla 
la  ventaja de librar de impure- 
zas a1 organismo y de revalorizar 
la percepci6n de 10s sabores fati- 
gada por exceso de solicitaciones. 





(CONTINUACION) 
19.-La primers JornSaa 
ADIE me dijo nada: era 
desconocido. Don Adolfo n me llam4: me escondL 

Algunos de los j6venes que ha- 
Man estado c o d 0  opinaron 
que la obra era de tono silvestre 
y que tenia mucho miedo.. . 

be hie0 "En el Rancho", una 
obra violenta y romantics El 
campesino y su patr6n cruel. No 
cay4 bien la obra; lea pared4 in- 
solenti. En cambio, algunos obre- 
ms comprendieron la verdad de 
sus vidas. Ellos aplaudieron con 
algo parecido sl frenesf. 

Subi al escenario; .me trataron 
bien. Algo entr6 a mi sensiblli- 
dad; mi entrada en el teatro se- 
rla una ruta, un consuelo; supuse 
que conquistarla amips del tea- 
tro. per0 fueron mis enemigos: 
illi'algo como la oveja ne- 

Los seftores se acemaron a m& 
me dieron las manos; opinaron 
que yo tenia un porvenir; per0 
que.. . no estaba iea que ataca- 
ra a 10s seftores $e todo lo ha- 
cian por Chile. 

Otro caballero me dijo: 
-Escrlba obras de otro tono y 

nadie podr& de tene r lo .  un 
hombre lleno de vOCBCI~IL, p ih -  
selo. 

ISUP. lo quo o m  una madml... 

-- 
ti 

ANTONIO ACEVEDO HERN,ANDEZ REFIERE' SUS 
MEMORIAS PARA "EN VIAJE" 

Nos ofrecieron 10s teatrus po- 
pulares en 10s barrios que esta- 
rlan a tono con la cultura de los 
que frecuentan las cosas simples. 
El teatro tiende e la belleza pu- 
ra; 'el teatro no es para presen- 
tar obras de lucha Hay que es- 
tar siempre a tono con el sentir 
de 10s que pagan para ver 10s es- 
pect8culos. 

Nada dije, me despidieron de- 
sehdome buen h i t o  en mi vida 
Y... todos me dieron sus manw 
suaves y blancaa 

T a m b i d n  cumplimentaron a 
don AdoUo y conjunto. Un &or 

-Ya lo sabe don Adolfo, nues- 
tros popularea eatarb a 
su disposicidn con su simpdtica 
troupe juvenil y alegre. 

De pronto, el mismo seftor que 
me aconsej4, me preguntd si ha- 
bia entendido lo que Q me habia 
didlo. 

-S&r, yo he Mdo muy buen 
teatro que podria a b o r d a r ;  el 
teatro dispone de muchos aspec- 
tos; pero creo que la vida no debe 
ser wa ferla permanente; hay en 
todo mucho dolor, demasiado des- 
precio; mas, &, no significa 
que trabaje obras optimistas: to- 
do no debe ser dolor, ni tampoco 
entregar al pfiblico malas obras 

de comprender sus hermosos con- 
sejos. m e t a r 6  al pdblico y a 
mis compatkms de arte. Todo 
no ha de ser taqm Muchas 
gracias por todo. Seftor art&, 
a usted le debed, a mfa compa- 
Eeros y don AdoUo, el que nos 
haya facilitado el escenario de 
su gran teatro. Me atrevo a creer 
que, dado este paso, nadie me de- 
ten- *echo que tambih deseo 
para mis compafleros  y para 
cuantos estdn dispuestos a se- 
guir la cruz luminosa de 10s que 
crean en el arte hasta b muerte. 
El destino no tub siempre propi- 
cio. - 

Nos despedimoa y.. . natural- 
mente, nos dirigimos al cafd. JCn 
la noche varios fuimoa a ver a 
Pinto; alll deberfa estar Doming0 
G6mez Rojas. En cuanto a Juan 
y su hermana, &ban transfigu- 
rados, y los dem& .contentos.. . 
Era didembra, ya lo he dicho; 

la casa de mi madre parecia en- 
galanada, b W b a  el pavimento; 
sus Virtudes de belleza l u c k  las 
flores. Una pobre galUna que 
pec4 por grande y rollIra, y ade- 
mBs inocente, colgaba de un gan- 
cho. Mi madre sentlase transfie- 
rada Yo, algo terco en todas par- 

58 

dijo: 

picarescas. corruptoras. Tram 

tes, senti que al ver su magnSfica 
ofrenda me satu& de emoci6n 
verdaderamente sincera. Me ob- 
sew6 mi madre y l lOr4. La acom- 
pail6 en nuestras afior&nzas. iSu- 
pe lo que era una madre! 
Nos pusimos, con Juan, a tra- 

bajar; cortamos la madera de 
dlamo; hicimos variaa cosas a '  
fin de dar fuerza a nuestro fd- 
gil papel. Armamos una, puerta 
que nos sup0 bien.. . Al dfa si- 
guiente pintamos las maderas de 
tallos de dlamo blando; 10s pin- 
tames  del color de 10s &boles 
viejos muy secos.  Preparamos 
amarras que dieran la sensaci6n 
de ser boqnbj que se enredarlan 
en 10s &boles sin follaje. Hicimos 
los elementos para armar la mn- 
ehs y procurar la presencia de 
una ramads embellecida con fo- 
llaje. Ad em&..., tratamos de 
presentar un roble.. . 
Juan, alegre como un 

algo crecido, us6 la lengua char- 
latana: 

-Va a quedar Men bonito.. . 
L d s t i m a  que el papel sea tan 

'%k un silencio y a m @ :  
-No podremos dar vida a la 

quehada El decorado debe ser 
nlstico, completamente nlstico. 
;Ese serIa el golpe! 

que impida la presencia de la 
quebrada En el cerco que guar- 
d a d  al jardin pondremos bosques 
y quedarll de lo mBs. nlstico. 
Y el terrible Juan: 
-;Que Ihtima que no tenga- 

mos griUa!, con mirarlo el papel 
se romped por su cuenta.. . 
. -Tenemas que l l e v a r l o  con 
mucho cuidado. Reforzaremos el 
decorado. Algo semi& 

-iTe fijaste bien en lrrs di- 
mensiones del escenario del Co- 
liseo? 

-No. Pen. sal& bien. 
Vinie.ron al ciuuto dfa varios 

amstas del cosfnnto. Armamos 
en el patio de la casa el dem- 
rado. Tudos opinaron que estaba 
regia, p e r o ~ m n y f r & - U . . .  

-Amigos -rawan&-, si uste- 
des hubieran cooperado en algo, 
tendrlamos decorado reststenta. 
Ya veremos lo que pasarA, 

Los a; me parecieron algo 
mohlnos. Entonces habld: 

-No teman, cuando se rompan 
haremos un adorno firme. En- 
tre todos, ahora, haremos el mi- 
lagro de empaquetar los decors- 
doa y las maderas para Uevarloa 
al Coliseo. Lo reallzaremos en la 
maiIana 

-€I-os 4 j -  u11 j& 
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t G  irsS a1 proscenio y trabajarb. 
No te martirices. Del escenario 
no te saca nadie. 

Juan protest6 desanimado: 
-Habriarnos estado contentos 

en el coraz6n de la Nochebuena. 
-No es eso lo que debemos ha- 

cer. Acudrdate que don T o m b  
nos asegur6 que trabajariamos 
con pbblico. Haremos un buen 
ensayo.. . 

El seflor Cortds, a1 Ilegar, di6 
una mirada a la sala; sali6 al 
foyer, me pregunt6 por el per- 
miso. Le asegur6 que lo tenla 
Juan, que ya se estaba vistiendo. 

Vibr6 la segunda campanada, 

desgranando ms ritmos para 
amenizar a veinte personas ver- 
daderamente indecisas.. . 

Alguien sali6 de la sala y opi- 
n6 que debiamos suspender la 
funcih. 

S e f l o r  - expresb  el seflor 
Cortds, nosutros trabajamos con 
la gente que venga. He visto el 
Teatro Municipal vaclo. 

Me mir6 con sus ojos cordia- 
les, como animhdome. Aparecie- 
ron 10s j6venes espsfioles y de- 
rramamn hermosas carcajadas. 

- S 6 I o  a dstos se les ocurre es- 
trenar en Navidad. ;Son muy in- 
teligentes! 

0 F icinar 
Modernar 
-- CON MUEBLES DE ACERO 

Ofrecen uno meior presentociirn y pro- 
Vrcionon a ud. un mayor ogmdo 

Todo el mwblaje que su oficim ne- 
cesita, incluso pro control y orchivo. 

. 01 servicio de Ud. 

Alchivadores. MANUFACTURERAS EN METALES 
Sillones giratorior. 
Gabinpte de . .. . GUZMAN 6c CIA. 

S. A,' controlsr risibles. 
Sillar anat6micas. 
Taisteror. V l A A  D E L  M A R  
h th tes  para 
libror. 
Bands jeror 
para correspow U T I L I D A D 

.dencia. D U R A C I O N  
BELLEZA 

Otro razon6: 
-Ni el Nuncio traeria priblico 

en esta fecha.. . 
No s6 qud mutaciones envol- 

vieroli mi mbcara. Me miraron 
y uno dijo: 

-Asistiremos a esta funci6n 
para hacer pdblico. Veremos lo 
que han hecho. Nosotros veni- 
mos en amistad 

Agradeci sus palabras. Iban a 
t o c a r  la tercera campanada, 
cuando se oy6 el ruido de una 
muchedumbre que se escuchaba 
lejana. 

-iQu6 ruido avanza? ;Son 
muchos! 

Llegaron varias personas en 
magnifico orden. Eran hombres, 
mujeres y niflos. en fin.. . Se 
fueron acercando; yo nada decla; 
comprendi que 10s trabajadores 
nos acompafiaban. 

--;Son muchos! 4 i j e r o n  10s 
espafloles. 

Uno de 10s empleados pregun- 
t6 si era tiempo de tocar la ter- 
cera  

-Esperemos, veremos quihes 
son y a d6nde van. 

Un hombre moreno, de ojos vi- 
varachos y la boca hecha un mo- 
numento de alegria, August0 Pin- 
to, me abraz6 y me dijo gritando: 

-Antonio, 10s trabajadores han 
cumplido. Todos vienen a la ve- 
lads 0 . .  . funcibn. Ya van a lle- 
gar; son viejos luchadores, con 
sus esposas y sus hijos. La ju- 
ventud se acerca cantando. Vinie- 
ron otms de otra entidad; se jun- 
t a rh  para cantar. 

En un instante compraron to- 
das las localidades y tomaron 
ruidosamente sus puestos. Los 
muchachos subieron a 10s balco- 
nes y muchos a las galerias. El 
seaor Cor th  orden6: 

-Ya es tiempo de dar la ter- 
cera. 

La campana era un Ilamado, 
un canto de alegrla. 

Uno de 10s artistas de Espafla 
dijo: 

-Aqul no hay gente de tea- 
tro; dstos se sienten muy con- 
tentos; pem no volver8n. Todos 
son obreros quo nada saben. 

Sale G6mez Rojas acompafla- 
do del gran poeta Manuel Ro- 
jas y Gonzsla Vera. G6mez lan- 
26 un canto de juventud: 

-Este es el pueblo, el que 
comprende. Estan en la sala to- 
dos 10s que valen y 10s que de- 
Sean aprender. 

Y empez6 el especMculo. Yo 
desapareci para quedarme entre 
bastidores. 

. 

(Continuad) 
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DE NUESTRA AMERICA 

Chola pacefia con su lroie Iipico 

Del libro de H u g o  Gold- 
sack. - Encuentro con 
Bolivia. - Color y sor- 
presa de un pais inespe- 
rado. 

NO creo que interese a alguien 
el recuento y relato de las recep- 
ciones oficiales. E n  cambio, esth 
denbro de mis deberes de cronista 
persmal y desaprensivo contar la 
emoci6n de un chileno en l a  capi- 
tal andina. Para  enipezar a cum- 
plir con e s t a  agradable tarea, pcr 
dria hablar largamente de aquella 
primers noche paceiia en que, in- 
vitado por un grupo de alegres 
chilenos (id6nde no son alegres, a 
pesar de las nostalgias vernacula- 
res?), detuvimos el coche frente a1 
misterioso faro1 de “El Gallo de 
Oro” (l), en el camino a Obra- 
jes, para  conocer un poco el ritmo 
de una ciudad colonial que, a du- 
ras  penas y llena de prevencio- 
nes, da siis primeros pasos en la  
vida nocturna. Podria evocar, a 
l a  distancia, el son lento e inge- 
nuo de ciertas composiciones tro- 
picales que cantaban fatigosa- 
mente 1% integrantes de un sedi- 
cente conjunto tipico. El vino 
chileno, generosamente escancia- 
do en nuestra mesa por manos 
amigas, 10s chistes vulgares y las 
n s a s  destempladas, comunes a 
todas las boites de la tierra. Fi- 
nalmente, podria abrir un ancho 
capitulo, dedicado exclusivamente 
a 18s maravillosas estrellas de La 
Paz, suspendidas en un cielo den- 
so y aterciopelado, que poco y na- 
da recuerda nuestros nocturnos 
campesinos del centro y del sur. 

Per0 eso no es La Paz. Para 
sentirla adentro de uno hay que 
trasponer lo que un porteiio de 
Valparaiso llamaria, exactamen- 
te, “el plano”. Hay que dejar 
atr& ( y  eso no cuesta mucho) 

la Avenida 16 de Julio, en don- 
de est6 el “Sucre”, modelo de ho- 
teles,modernos, c o n f o r t a b l e s  y 
acogedores. Hay que subir por 
Camper0 o por Bueno hacia 10s 
barrios edifieados sobre las ondu- 
laciones de la  hoya, y perderse, 
voluntariamente, en ese laberin- 
to de calles que parecen perma- 
necer intactas desde 10s lejanos 
dias de 10s virreyes. 

E s  en estas zonas indescripti- 
hlcs, en que las casas emergen 
bruscamente a la acera de tie- 
r ra  apisonada desde el fondo de 
feroees acantilados, y en que las 
esquinas surgen en cualquiera 
parte, dando margen a callejw 
nes que son como la entrada a 
10s infiernos, en donde el viaje- 
ro  puede entender el alma dia- 
Mlica y angelica de La Paz. 

Aqui, una sucesidn de c a w  
viejas, sin estilo alguno. depri- 
mentes y pobladas por gentes sin 
rostro, que toman el sol como si 
ello fuera el placer mBs completo 
a que se puede aspirar sobre la 
tierra. A1 lado, entre murallones 
derruidos y perros que ni siquie- 
ra ladran, el festin oriental de 
la casona colonial que ocupa el 
pintor Herrigorri (Z), con sus 
grandes puertas integramente ta- 
lladas a mano, asi como 10s bal- 
cones volados y las columnas de 
madera que sostienen el piso su- 
perior. MAS alla, un portaldn y 
un arc0 colonial, y luego, un edi- 
ficio moderno. al que nadie mira 
porque todos lo saben extranjero. 

DaaxcuinU b o l i v i r m ~  ctrm 
min- sem.im p.nonslw del 

mto chino 

Desde cualquier Bngulo puede 
uno observar, ahajo, la  actividad 
lejana del plano, en donde se le- 
vanta la ciudad moderna. Desde 
alli se pueden admirar 10s gran- 
des rascacielos y 10s palacios mi- 
nisteriales que se levantan a lo 
largo de .A6 de Julio, Murillo, Ca- 
macho y una que otra arteria 
transversal. 

Y mientras la  vista se compla- 
ce en procurar abrazar, en su 
totalidad, el rostro de una ciu- 
dad que se dispersa en el capri- 
chow juego de sus colinas, el via- 
jero tiene que sortear curiosos y 
variados accidentes; un microbds 
deslustrado y rechinante, que as- 
ciende la  calle empedrada, ahito 
de pssajeros oseuros y silencio- 
sos; una c h d a  que se ha quedado 
dormida sobre l a  estrecha acera 
de tierra; un soldado que viene 
a comer en la calle con su mu- 
jer, que vende naranjas y ajies, 
si vender pudiera d e c i r s e  de 
quien se da paciencia para  per- 
manecer ocho o diez horas senta- 
do junto a unas frutas, sin hablar 
ni moverse; una india vieja que 
sale de un bcquer6n negro y en- 
trega a un cliente una vianda 
misteriosa, envuelta en papeles 
de diarios, y que este se sentara a 
comer, con prescindencia de toda 
preocupacidn urbana. 
- 

Per0 la  flor de estos barrios 
populares son, como en Santiago, 
10s mercados. Admirando la  cara 
intacta de la  Colonia en la ma- 
yor parte de 10s edificios, atis- 
bando por 10s profundos zagua- 
nes la siesta solar de indios y cho- 
!os, contemplando, con debilidad 
paternal, a 10s niiios que lloran y 
patalean entre sacos y eajones, 
uno llega de pronto al mercado. 
Puede ser  el de Camacho o el de 
Los Yungas. Para el cas0 es lo 
mismo. 

El mercado se hace anunciar, 
no por 10s gritos y 10s pregones 
de 10s nuestros, sino por largos 
batallones de indias y cholas, en- 
cuclilladas en las aceras, que 
suelen conversar y reir entre 
ellas, sin interesarse ni mucho 
ni poco por el cliente que pueda 
allegarse a su pilastra en deman- 
da de algo. 

Los locales de l a  entrada estitn 
ocupados generalmente por ven- 
dedores de articulos ex6ticos. Di- 



go mal, de articulos para  regalos 
o de us0 diario, per0 hechos con 
tal cuidado f gracia que parecen 
realmente ex6ticos. Porque a este 
respecto conviene saber que es 
dificil que en el mundo haya un 
pueblo que viva y sienta en ma- 
yor profundidad l a  expresi6n ar- 
tistica y el folklore como elemen- 
tos indispensables en todos 10s 
6rdenes de su existencia Para  
esta gente, creo, no habria casti- 
go peor que obligarla a usar to- 
dos 19s dias estas tazas nuestras, 
desnudas y repetidas, estas bo- 
quillas fabricadas en serie, estos 
horribles ceniceros con marcas co- 
merciales por toda ornamenta- 
ci6n. Ni menos esa ropa gris, Ila- 
mada europea, que uniforma a1 
ciudadano de todos 10s paises, hn- 
ciendole olvidar 10s elementos sim- 
b6licos de su clan y de su sangre. 

Alguien -no s6 si Arguedas. 
(3)-neg6 a1 a y m a r i  un sen- 
tido de la poesia y el arte. Yo 
pienso, por el contrario, que nun- 
ca se di6 g e n t e  a lrr’cual un 
instinto que es superior a toda 
conveniencia haya impelido con 
m i s  f u e n a  a embellecer la  mo- 
notonia de l a  vida con el prodi- 
gio de las artesanias artisticas. 
Veamos, por ejemplo, esta ven- 
dedora. iQu6 nos ofrece? Un sim- 
ple canastillo, o bien una flor en 
miniatura, tejida en fibra, o aca- 
so una pareja, igualmente lilipu- 
tiense, de danzarines fabricados 
con el mismo impalpable material. 
Eso es todo y no obstante el es- 
tupor paralogiza nuestros dedos. 
Tomamos el leve objeto en la  
mano, lo tactamos con el temor 
con que se acaricia a un retien 
nacido, miedosos de que nuestro 
solo aliento lo desarme o deshaga, 
y ha de transcurrir un plazo pru- 
dente para que nos lleguemos a 
convencer de que aquello es crea- 
ci6n del arte humano y no la  vi- 
si6n de un sueiio. 

Mientrns observo una “kantu- 
ta” (4), trabajada en esta suer- 
te de fibra, de reojo miro tam- 
b i h  a l a  amable seiiora chola 

-- 

M e  natiro bolividdo con rains t Iahuanacola y aparaea 

que me In ofrece, y me pierdo en 
curiosas asociaciones y pensa- 
mientos. La fama de 10s relojes 
suizos y sus miquinas de minia- 
tura  corre por el niundo como 
modelo de paciencia y milagro. 
Igualmente, el prodigio de 10s ta- 
lladores chinos del marfil y la 
piedra dura. Pero, he aqui que 

Vista pareid do la d u d a d  do La Paz 

esas manos regordetas J! quema- 
das por el sol frio del Ande, esos 
dedos dolientes y sufridos como 
pocos, a leguas infinitas de 10s 
grandes centros urbanos de Orien- 
te  y Occidente, han sido capaces 
de superar holgadamente aque- 
llas maravillas. Salvaje y exqui- 
sita como la “kantuta” de sus 
valles, sin mCIs escuela que 10s 
siglos y l a  intuici6n pura de lo 
bello, se ha dado, en estas sole- 
dades de America, la  flor incom- 
parable de este folklore que estoy 
besando con la mirada 

’ M i s  tarde verb a estas gentes 
bailar en l a  vispera de las fies- 
tas  de Nuestra Seiiora de Copa- 
cabana (5), desdobladas por la  
magia alucinante de sus trajes 
niulticolores y sus miscaras, que 
harian temblar de envidia a 10s 
dragones de la  coreografia sagra- 
da de 10s chinos. Me alucinare 10s 
ojos con el vertigo multicolor de 
las polleras de la india, ebria’ de 
10s ritmos profundos de la  tierra, 



mientras sus aguerridos pies am- 
tan  el suelo, y el negro sombre- 
r o  embarquillado (6) se  equili- 
b ra  con agreste coqueteria sobre 
las renegridas trenzas. Con emo- 
cion casi religiosa penetrare con 
10s sentidos por el cauce de las 
melodias de la  “quena”, l a  “tar- 
ka” y el “sicus”, que resumen, en 
el breve mundo menor de la  pen- 
tafonia, la  delicada arquitectura 
sentimental y l a  purisima 16gri- 
m a  de este pueblo de p a s t o m  
(7).  Los ver6 danzar, cantar y 
llorar en las  calles, con pasi6n de 

y mdscaras superan, en riqueza 
cromitica y lujo oriental, todo lo 
que pudiera decirse y sofiarse. 

Ademis, -y este es un detalle 
i m p o r t a n t e  en el mismo paseo, 
que es el principal y m i s  bello 
del sector residencial y comercial 
de L a  Paz he alternado media 
hora con e;-mejor grupo de md- 
sica aymard que es el conjun- 
to del Cant611 de Italaki (10). 
Debo confesar que es una expe- 
riencia impresionante. Proceden 
estas gentes de las orillas del la- 

nado lector de Tdcri to ,  de Bion 
de Esmirna, de Mosco de Siracu- 
sa y del divino Garcilaso presien- 
te que en este mediodia del Co- 
llasuyu ha conseguido, por fin, 
besar el alma de la Bgloga. 

(1) Era. a la fecha. una de la8 dos 
dnlcas “boltes“ Importantes de La Pax  

(2) Notable decorador J tallador, boy 
en Estados Unldos. 

(3) Alcldes Arguedss. uno de 10s mAs 
vlgorosos ensaylstas y novellstas bollvla- 

de  un alma colectiva enkiquecida SOS Y retostados por el aire, van (4) La flor naclonal de Bollvla. se. 
Y decantada, en sus esencias, por tocados con el tipico “lluchu” mehnte a1 WPlhue chileno. Pertenece a 
la  acci6n incesante de 10s m i l e  multicolor de aquellos pdramos, y la de Ias loganiAceas ’ nom- bre clentlllco es “Perlphragnus Depen. 
nios. Pomue bien vale rpmrdnr. enCima de 61 se  adosan un som- dens”. Es de advertlr que no m u r a  en . . . - -. - _ _  - 
cuando sh habln de este puebld 
de 10s “colla”, que 61 es el herede- 
ro  legitim0 de l a  civilizaci6n de 
Tiahuanaco (8), y que Tiahua- 
naco levant6 las piedras sillares 
de sus temples, y fu8 la  mds po- 
derosa urbe del mundo, trece mil 
aiios antes del nacimiento de 
Cristo, vale decir, cuando 10s ca- 
mitas a6n no iniciaban la  conquis- 
ta del Nilo, ni surgian 10s pala- 
cios de ladrillo de U r  y Lagash, 
antecesoras de Ninive y Babil- 
nia, y cuando 10s leones y 10s 
grandes saurios se solazaban en 
10s pantanos del Atica, a distan- 
ciaa inmemoriales del nacimiento 
de Atenas. 

Cuando llegamos a L a  Paz, era 
l a  vispera del Aniversario Patrio 
Nacional, festividad que, ahora, 
iba a revestir un doble significa- 
do, por la visita de fraternidad 
americana que realizaba el Pre- 
sidente IbdAez (9). Esta  circuns- 
tancia me di6 oportunidad de ver 
danzar, en plena Avenida 16 de 
Julio, a las “diabladas”, las “lla- 
meradas”, las “morenadas”, las 
“cuyabadas” y otras cofradias de 
bailarines sagrados, cuyos trajes 

brero negro, de forma cuadrada 
y grandes alas, sombrias como un 
vuelo de cuervo ((Ll). Dirigidos 
por un hombre de edad indefini- 
ble, que parece ser el “hilacata” 
o jefe de l a  comunidad, uno gol- 
pea ritmicamente el timbal o 
“pujtu wankara”, que recuerda, 
por su al tura  desmesurada y el 
cordelaje que lo ciiie a 10s que se  
usaban en las guerras d e  l a  In- 
dependencia, mientras el resto, 
dispuesto en semicirculo y con 
una gravedad litdrgica, ejecuta, 
en zampoiia y “tarka”, el “huay- 
Au” del canton, que es como decir 
el himno regional y casi la  sal- 
modia tot6mica. 

Durante largo rato me entre- 
go a la  tarea de observar la maes- 
t r ia  con que 10s labios, respalda- 
dos por el poderoso fuelle de 10s 
pulmones andinos, saltan de caiia 
en caiia, arrancando a cada tub0 
l a  nota exacta y sobrecogedora, 
h a s h  armar len el aire, sin un 
yerro ni un vacio, una pirotecnia 
sonora que todo lo invade y lo 
embarga No s6 de ddnde procede 
la  hechiceria de este canto, pFro 
es lo cierto que aqui se despier- 
tan, de un viejo letargo, muchos 
ancestros escondidos, y el apasio- 

nlngan dlcclonarlo de la lengua ispaflo- 
la, salvo en la EnclcloWdln “Espasa”. 

is)  EI santuario de esta Virgen est6 
en una penlnsula del Tltlcaca el lag0 
sagrado de 10s Incas J el mayor’de Am& 
rlca latlna. 

(6) Sombrerlta del tlpo borsallno. de 
copa redonda. que la lndla J la chola 
Usan graclosamente Incllnado sobre JUS 
negras trenzas. En Cochabamba es de 
flbra. de COPS alia J 11sa y color blanco. 

(7) La “quena” o “kens” ea una flau- 
ta larga de unos a5 centlmetros. ablerta 
Por 10s extremos. a la que el lndlo suele 
acompaflar de un cAntaro que actlia 
como caja de resonancla. La “tarka” es 
una flauta mAs grande. El *‘SICUS” es 
una rampofla que el ”colla” arms con 
c a a u  de las orulad del Tltlcaca. 

(8) Tlahuanaco. sede de una de Ins 
mAs antiguns dvilizaciones del i i n d o .  
Est6 al sur del paralelo 169, a escasa 
distancla del lago Tltlcaca. 

(0) El Dia Naclonal de Bollvla M 
celehn el 6 de agosto. en recordacl6n 
de Is Declaracl6n de la Independencla 
en 1815. 

(10)  ItaIaU se encuentra en las pro- 
xlmldades del lago Tltlcaca. Las locall- 
dades veclnas tambldn tlenen lama por 
sus conjuntos tlplcos. 

(11) ‘ZIUchu”. nombn que se da a 
un wrro multlcolor de Iana de llama 
0 vlcufla con grandes orejeras p s n  pro- 
tege? 18s orejns del habltante del Ntl- 
plano’de 10s lntensos frfos del Ande. a 
el norte de Bollvla lo llaman “chullu”. 



Un ensayo d e  Valenlin e n  c a i d a  libre. Erpamba poder gobernar libremenle SIU a las  

Desde 10s m(Ls remotos rlempos el hombre slempre h a  soflado con podcr 
volar Ilbremente en el espaelo. cual un  ave. Sln embargo. .este SuePlO jamas h a  
Wdldo reallmrse has ta  ahora. Son muchos 10s aue h a n  tratado’ de lograrlo. 
Asl. podcmos recordsr a1 hcrolco general Mensler, sue  probablemente Ille uno de 
10s prlmcros en  ensayar esle pellgroso ollclo. DespuCs Pllatre de Roder. que 
consIgu16 me)or txito. CUando el llevar un par  de alas artlllclales cay6 sobre 
u n  barco. en  Angulema; a610 se habla quebrado una plerna. N4s tarde. Llllenthal 
rcallz6 varlas vcces vuelos de cstn cspcclc. con sus alar adheridas a la espslda. 
corrlendo a lo largo de una collns antes de remontar el vuclo. Igualmente. ter- 
mln6 por matarse ... Clem Sohn us6 en  sus camlenzos algo as1 como un corset 
con barbas de bnllena y tela. 

El dltlmo de estos vallentes y arrlesgados sodadores h a  sldo Valentln. un 
aUdaZ paracsldlsta de 36 alios. Se le pus0 entre ceja y ceja dejarse caer Ln 
alguna forms orlglnal, es declr. Convertlrse en  un hombre p6jaro. planear en 
el cspaclo Ilbremente. pasearsc a su gusto por lor clelos... E n  realldad. elecut6 
varlas pruebns msmvlllosas. Mas, tal “ea. no puede hsblsrse de verdaderos vuelos. 
slno mejor de un  ircnaje de la cnlda. Lo mas que conslgul6 iu6 volar horlmn- 
talmente. remontarsc un poco Y hacer un looping. 

La  dltima vez. mlles y miles de personas lo esperaban para  aplaudlr su 
audacla. Despues de slgunas ialsas mnnlobras. retardor y preparatlvos. se present6 
en la puertccllla del sv16n y cuando reclbl6 de1 plloto l a  orden: “Ye.”. a126 en 
el alre su pulgsr. para  slgnlflcnr a 10s avladores lnglescs que le ayudsrsn  en  
JUS Intentos. que todo marchaba blen. grltAndoles: “Graclas”. En segulds - e  
arroj6 a1 vaclo. P entonces cornens6 la cat4strole. Sus pFqueaas alas de madern 
ensamblada. can Ias cuales contabn planear. probablemente se- daflaron con el 
fuerte soplo de uno de 10s dos motores del avl6n Dakota. que tenla Un motor a 
cada lado y la carrlente de alre cog16 a1 pasar el ala. golpenndo vlolentamente 
SI hombr; y su mAqulna contra el fuselaje. A lo mejor quedo a d n  consclente. 
porque durante su cnlds  tom6 la forma de un  Inveroslmll barreno. sln poder 
manejar JUS alas rotas.. . Trat6  de termlnar su calda usando u n  paracaldas. Per0 
este. qulz4s lmpedldo por 10s trozos de alas que le estorbaban la sallda. no  
iuncIon6. Entonces Valentln e1 hombre pAjsro. Intent6 .emplear un  segundo para- 
caidas que tampoco se a b k  probablemente a causa del accldente lnlclnl. Inr- 
tantes despues cay6 a tlerra a 180 k116metros POT hora. en  es lda  llbre. 

Lo recogleron. e a r s  SI suelo. dcstrozado y muerto. 
Su vue10 comb16 de rumbo. hacla Is cternldad ... 

Valenlin ensaya c u i d a d o r w e n t s  sus 
alas e n  e1 Itinel. Per0 islas.  cogidas por 

se rompieron 
el v h n l o  a l a  salida del ari6n. 





(CONOCE UD. EL EXTRANO CAS0 
DE LA NAVE DE LOS MUERTOS? 

Corria el 60 1770. .  .a bu- 
que “San Ram6n” avist6 una 
tarde frente a la isla La Mo-. 
cha a otro barco que, desman- 
telado, navegaba a1 garete en 
un mar tranquil0 y bonanci- 
ble. 

El  carpith Audrade, que co- 
mmdaba al “San Ram6n”, or- 
den6 comunicarse con el bar- 
co por medio de banderas; 
pero 10s insistentes llamados 
quedaron sin respuesta, por lo 
que se dedujo que la nave ha- 
bia sido abandonada por la 
tripulaci6n. 

1 Era posible el abandon0 de 
un barco que flotaba en bue- 
nas eondiciones en un mar 
azuT y quieto y bajo un cie’lo 
dihfano por cuyos celestes ca- 
minos discurrian s610 10s vien- 
tos suaves y pausados? Esta 
y otras reflexiones parecidas 
intrigaron sobremanera a1 ca- 
p i t h  del “San Ram6n”, quien 
despuk de consultar con el 
piloto y el Bontramaestre, dis- 
pus0 que este liltimo con ocho 
marineros hicieran una visita 
a1 barco misterio. Se lanz6 
una chalupa al agua y 10s nue- 
ve hombres se dirigieron a la 
nave que result6 ser el “Ori- 
flama”, que venia de CBdiz. 

La t r a n q u i l i d a d  del mar 
permiti6 a1 contramaestre y su 
gente asegurar algunos cabas 

Por MAD GANDAR 

a la cubierta del “Oriflama” 
y trepar a bordo. 

El especticulo que se ofre- 
ci6 a 10s ojos desorbitados de 
10s visitantes no es para ser 
descr i to ,  pues tenia ribetes 
dramhticos y macabros que les 
he16 la sangre de espanto : me- 
dia t r ipu lac i6n  se hallrdba 
muerta y el resto agonizaba. 

La casi totalidad de 10s en- 
fermos aguardaba la muerte 
en estado de coma. Un mari- 
nero, antes de caer en ]as s o n  
bras de la inconsciencia, dijo 
al contramaestre del “San Ita- 
m6n”, con acento jadeante y 
entrecortado : I ‘ .  . . Una epide- 
mia . . . un mal desconocido . . . 
apareci6.. . apareci6 aqui . . . 
despuEs vino el hambre . . . es- 
tamos muertos. .. muer...  .”. 
No pudo decir miis y SII ca- 
beza cay6 para siempre junto 
a un rollo de cuerdas. 

No habia nada que hacer. 
La gente del “San Ram6n” 
habia llegado a un cementerio 
flotante. La muerte se pasea- 
ba de proa a popa y de babor 
a estribor del “Oriflama” eo- 
mo un capitLn linico, tremen- 
do, irremediable. 

Los nueve lobos de mar re- 
gresaron a su buque cabizba- 
jos y sombrios. Como inmenso 
contraste, un bello creplisculo 
de Chile encendia sus fanales 

1% -B 1 -  

de colores en la linea del ho- 
rizonte, donde el cielo y el 
oc6ano parecian juntarse en 
la dulzura de la tarde. 

%I capitan Andradg escuch6 
el relato de boca del contra- 
maestre como si re’cibiera un 
mensaje de Ulises o del mimo 
Plut6n. 

Con 10s ojos muy abiertos se 
quedaron todos mirando la 
nave de 10s muertos que se 
mecia suavemente frente a1 
creplisculo ,que 5e iba desti- 
xiendo lentamente. 

Cuando cay6 la noche y 
apamcieron las primeras es- 
trellas, ocurri6 lo portentoso, 
digno de una estrufa del viejo 
Ilomero : el barco de 10s muer- 
tos iz6 todas sus velas, encen- 
di6 sus luces y sigui6 su viaje 
como si toda la tripulaci6n 
hubiese vuelto de slibito a la 
salud y a la vida. 
La t r i p u l a n t e s  del “San 

Ram6n”, testigos de tan ex- 
traiia escena, se santiguaron 
horrorizados. El contramaes- 
tre, con mano temblorosa, iz6 
una lona en seiial de “Buen 
Viaje”. 

Y desde entonces eorri6 por 
la costa del Pacific0 la leyen- 
da del “Oriflama”, la nave de 
10s muertos, que saben de me- 
moria pescadores y marineros 
9 que suelen contarla eomo un 
viejo recuedo en 1as cantinas 
humosas de 10s puertos. 

t .  
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BAJO LOS AlRES PRIMAVERALES _- _ _  

UANDO pequefio mi ma- 
dre me llevaba a ver casi 
noche a noche un circo 

que funcionaba, con su desteaida 
y remendada carpa, en uno de 
10s barrios de Valparaiso. A mi 
madre la divertian 10s payasos. 
Y o  confieso que ejercia sobre mi 
un especial atractivo una peque- 
fia rubia. de mhs o menos mi 
edad, que hacia equilibrios en la  
cuerda floja. cefiida por una ma- 
Ila que resaltaba sus incipientes 
curvas. iCosas de niflo! 

Aflos m6a tarde he recordado 
esto con cierta alegria, aunque 
sin sospecharlo desde esa 6poca 
me estaba inoculando el virus de 

' I4 farandula y las andanzas, co- 
sas de las cuales no me arre- 
piento. 

Siempre he sentido una pro- 
funda admiracidn por el circo y 
su gente, aporreada y entusiasb, 
que va por 10s pueblos despa- 
rramando alegrIa y emoci6n a 
grandes y chicos. Y serhn inolvi- 
dables para nuestra vejez el re- 
cuerdo de nombres como Zanaho- 
ria, Fosforito. Rabanito, Caluga. 
Bombita 9 10s nombres imborra- 
bles del toni Maturana. gran ca- 
ballero de la  pista. periodista, 
pintor, torero y poeta. a quien se 
lo llevara la  tuberculosis. Todo 
un artista. iQu6 sera de Nico, 
con el cual nos amaneciamos en 
Valparaiso alrededor de una bo- 
tella y un plato de sopaipillas? 
Tambien recuerdo con carifio a 
Mosquito. muerlo hace aaos en 
el extranjero. El  y todos 10s que 
partieron estar&n realizando sus 
ndmeros en la gran pista azul 
del cielo infinito, bajo la mirada 
bondadosa de Dios. 

Con el a m b o  de l a  primave- 
ra vienen e l  auge y prosperidad 
del circo y entonces hay buenas 
temporadas con suculentas en- 
tradaa de boleterfa que hacen to- 
marse el desquite del invierno 
inclemente y despiadado con su 
lluvia y su hielo que se  cuelan 
por 10s intersticios de la vieja 
carpa. compaflera y abrigo, y ha- 
cia donde llega el pan de cada 
dia. 

Hace m&s o menos veinte afios 
se  instal6 a la orilla del Mapo- 
cho la  carpa del Circo Charini. 
En esa pista salia a hacer sus 
ndmeros de recitaci6n, de impe- 
cable etiqueta, el artista Albert0 
Vald8s Schumann, de pPomoci6n 

e Por MOISES MORENO 

teatral. No es tarea fgcil decir 
versoa en una pista de aserrin, 
sin embargo Vald6s lograba do- 
minar su pdblico que le aplaudia 
noche a noche. 

Hace poco acabamos de leer. 
en una noticia del extranjero. en 
Waterloo (Iowa). la muerte del 
Capitan Dinamita, quien se habia 
hecho famoso por su arriesgado 
nomero que consistia en colocar 
cnrtuchos de dinamita bajo un 
atadd en el cual se  encerraba. 
De alli salia indemne y sonriente, 
con sus veinticuatro &os, a agra- EI Sindicato circense tiene su 
decer 10s aplausos. Per0 una no- local en la Avenida L a  Paz, la 
che el mecanism0 fa116 Y el ar- via que conduce a1 Cementerio 
tista fu8 destrozado. ;Gajes del ~ ~ ~ ~ ~ a :  alii en el solar del si- 
oficio! ;No todo es gloria. ni lencio dispolien de ,,,, pedazo de 
aplausos, ni dinero! tierra en el que reposarhn algsln 

dla sus huesos cansados y dolo- 
ridos por 10s golpes de la  vida 
errante. Alli esthn para siempre 
muchos nombres con sus humil- 

LOS PAYASOS DESFILAN 

por 10s menguidos 'estipendios Mucho st ha dicho que el circo 
que recibian. Iban 10s payasos muere, que lo mata el teatro. el 
con sus caras sin enharinar y 10s cine o la  radio. No es exacto. El 
trapecistas pisaban tierra firme circo tiene su pfiblico y lo tendrg 
para defenderse y defender el pan siempre que brille el sol de pri- 
de ellos y de sus hijos. mavera. 



“El Continente de 10s’ hombres 
soIo~’’.- De Salvador Reyes. 
Editorial Ercilla, 1956.- 

Muy grato’ resulta el cami- 
nar, conocer y sortear peligros 
teniendo como guia a Salvador 
Reyes, el escritor que lleva en 
su espiritu e incrnstada en la 
came la inquietud del viajero 
lvido de conocer mks, de cami- 
nar mls. Lo impulsa un ansia 
inagotable de cdmar sus reti- 
nas con lo que ha acrisolado 
en su imaginacibn, pretendien- 
do encontrarla en la tierra. 

L a  atrae el mar. Todos sus 
libros transmiten la nostalgia 
de sus aguas misteriosas. “Me 
gusta navegar. Yo iria en cnal- 
quier momento a donde se me 
propusiera, a condici6n de na- 
vegar”, dice el autor. bC6mo 
iba a resistir la tentacidn de 
hacer!o cuando se lo ofrecie- 
ron y poder caminar entre el 
peligro de 10s inmensos tCmpa- 
nos de hielo? Era para El una 
oportunidad 6nica de sentir 
como pasan la vida y las ho- 
ras en un continente hdado. 

P qu6 bien aprovechado el 
viaje, pensamos a1 leer este li- 
bro. que -aunque se repiten 
casi iguales visiones de hielo, 
tormentm y mares- entretie- 
ne y snbyuga. 

Nos asomamos curiosamente 
a la intimidad de esos hombres 
solos. El escritor nos 10s mues- 
tra bravos, recios, alegres, 
fuertes de coraz6n y espiritu, 
y en medio de una camarade- 
ria admirable. De vez en man- 
do asoma la nostalgia de  un 
recuerdo que lo absorbe luego 
la brawza del mar en ciertas 
latitudes en donde se pelea con 
10s alucinantes icebergs que 

Secci6n a cargo de 0. A. 
- 
se precipitan sobre el barco en 
agresivo y cordial saludo. 

Junto a1 desbordar espon- 
tkneo de su espiritu frente a 
regiones que aislan y superan 
las ambiciones humanas, Sal- 
vador Reyes nos entrega sus 
apreciaciones hist6ricas que, a 
traves de su pluma, se leen ca- 
da vez con mayor inter& 

Pero, por sobre todo, es el 
diario de un hombre solo que 
mira a 10s o t r o s  en igual 
soledad, observados por la pu- 
pila nostklgica del autor de 
“Barco ebrio”, “Las mareas 
del sur”, “X6nica Sanders”, 
“Valparaiso, puerto de nastal- 
gia”, y varios libros mbs que 
hemos leido, en con t r  ando 

Salvador Reyes 

siempre en ellos a1 conductor 
hlibil que nos lleva a compar- 
tir sus mundos con la mis- 
ma impresi6n de maravillado 
asombro. 

Y cuando 61 y sus compafie- 
ros partcn de regreso de Cale- 
ta  PEndolo, el autor escribe 
asi, sencillamente, con la emo- 
ci6n apretada a su pluma: 
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“Me detengo en la playa 
sembrada de antiguos huesos 
de ballena y de maderos tra- 
bajados por la ola y la n i e r e  : 
miro a mi alrededor el extra- 
ordinario cuadro que a trav6s 
de ,tantos dias se me ha hecho 
familsar. No volverk a verlo 
nunca, a menos que medie una 
c i rcuns tanc ia  muy . dificil; 
nunca mds en la vida. Nada 
produce un efecto mlis extra- 
Bo que pronunciar m a s  pala- 
bras en alta voz hallitndose en 
un sitio desierto. Parece que 
hubiera un eco dentro de nos- 
otros, no sk si en el cerebro o 
en el coraz6n. Da un poco de 
miedo”. 

Luego agrega mls  adelante : 
“Lo que uno no posee, en rea- 
lidad no existe. Asi ocurre con 
la vida que ya hemos vivido. 
6 C6mo .podemos revivirla? Im- 
posible . . . Despu6s de todo, es 
como si no la hubiQamos vivi- 
do jamls. No nos queda de ella 
nada mits que el recuerdo; es 
decir, menos que ceniza escu- 
rrikndose entre 10s dedos . . .” 
“per0 uno no revive. jamis las 
grandes emociones que le sa- 
cudieron la existencia. AI vol- 
ver a 10s sitios donde se am6 
o se sufri6, no resucitan ni las 
locas pasiones ni 10s terribles 
dolores. Para las cosas inten- 
sas de la vida no hay sdbado 
de gloria. Las que resucitan 
son las pequeiias sensaciones, 
la frescura de una mafiana de 
infancia, la melancolia del 
adolescente que mira el mar, la 
alegria de ciertos detalles hu- 
mildes: en fin, pequefieces casi 
sin sentido que vuelven con 
una fuerza como si nada me- 
diara entre ellas y nosotros”. 

Terminamos el libro, ilnstra- 
do con treinta y seis fotogra- 
fias tomadas por su autor, y 
vuelve la tentaai6n de releerlo, 
de seguir cruzando ese paisaje 
imposible a nuestra mirada, y 
de continuar en este viaje de 
Salvador Reyes, en el que, jun- 
to a su itinerario viajero, se 
desborda el alma de su autor. 



En van0 inquiere mi mente 
el enigma que t e  abraza. 
La  blancura de tu frente 
m e  dice calladamente 
que es un misterio tu raza. 

A1 juzgarte por el porte, 
por lo flezib1e.de.l talle, 
pareces hi ja  del n o d e ,  
reina que deja su corte 
para lucirse en la calk.  

Si e n  ntirarte m e  embeleso 
y seguirte es mi porfia, 
es porque llevas impreso 
entre 10s labios un beso 
de la bellu Andalucia. 

Yo s6 que mi ssguimiento 
fntimamente t e  agravia. 
Es que ignoras que yo siento 
todo el atolondramiento 
de tus pupilas de Arabia. 

M i  vista nunca se sa& 
de admirar tu pie pequefio, 
digno sdlo por su gracia 
de una princesa del Asia . 
o de un fantcistico suefio. 

A1 halago de tu risa 
mi corazo'n se prosterna 
2~ se enema  y se electriza: 
N i  e n  las montaiias de Suiza 
tiene el agua voz mcis tierna. 

Preciosa dssconocida, 
misteiiosa 'y elocuente 
de tu beldad en la vida, 
dcucil es tu patria querida, 
cuyo sol bes6 tu frente? 

Pasas cerca de mi Indo, 
?J abstraido yo m e  quedo 
miriindote entusiasmado, 
y pensando czclil tu credo, 
Curil tu rito profesado. 

dEs  Mahoma tu Profeta, 
o es Cristo tu Redentor, 
o eres la mistica asceta 
de una religibn secreta 
cuyo Dios es el Amor?  

ZEres Diana' cazadora, 
o Afrodi ta ,  la bacante, 

o la Beatriz seductora 
que e n  su mente soiiadora 
forj6 la visio'n-del Dante? 

Tu belleza inmaculada 
pone en mi mente la duda, 
si tu olimpica mirada 
vaga e n  10s templos de Buda 
o en  10s de R o w  sagrada. 

M i  pensamiento se aferra 
a absurdas divagaciimes, 
y t e  imagino en la Tierra 
la d u k e  imagen que encierra 
mil  soii&das religiones. 

Marcos Puelma Fer?uindez 
(Chileno) 

N o  es tu cielo A n d d u c k ,  
ni es de Arabia tu realeza; 
mas mi loca fantasia 
t e  juzga la geografia 
de toda humana belleza. 



3 -  Y nos dic 

En esta Seccibn, como lo ‘indica st1 nombre, Uds. nos manifestardn s u s  inquietudes: acogeremos 
en ella esos trabajos literarios que por timidez dtteimen e n  sxs carpetas, s in  entregar S ~ L  real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brcvedad. Nos 
permitimos insinstar qtce las colaboraciones Sean p r e f e r e n t e m t e  en prosa. 

Queremos qne este sea el reinanso e n  que se calniarci vuestra scnsibilidad, a1 volcar e n  estas poi- 
ginas la alcgria y el dolor escondidos e n  muchas horas . . . 

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 
I 

ACROSTICO-HOMENAJE 
(Con motivo de l a  grata  presencia de la  fragata 
escuela “Esmeralda”, en su visita a Buenos Aires). 

E s  la fragata Esmeralda 
Simbolo de la n a c i h  chilena, 
Marinera, elegante, gallarda, 
En sic alto indstil flamea 
Radiosa ensei2a de patria; 
Alinirante Cochrane, prcsente, 
Low a Prat, €1 valiente, 
Dos atctinticos campeones, 

(Viva Amdrica, viva Chile), 
Am’ba 10s corazmes. 

Francisco Xavier Branda 
(Buenos Aires, Agosto 6G) 

A M O R  

Amor, miantas veces soiiando e n  tus  brazos 

Ciiantas veces la espera es angustia 

he sentido mis lnbios besados. 

y he qsiedado con siceiios truncados. 

Muchas veccs te  llamo llorando 
y mi llanto no llega a t u  lado. 

Y la. .noche se hace infinita 
de sollozns, ilccvidn y dcslnayos . . . 

Rosa Raniirez Avalos 
(Chillin) 

MI DIOSA 
Yo soy pantano 

tzi eres edin, 
yo soy et mal 
til ere8 el bien, 
yo soli el feo  
tG ercs la hcrmosa, 
yo sou iddlatra 
tic ercs mi diosa. 

Nebon Henriquez C. 
(Santiago) 

A N S I E D A D  
Con 10s cabellos sueltos a1 atar- 

decer corro por 10s valles. 
Siento que la  brisa besa mi 

rostro tostado por el sol, y 10s 
irboles se inclinan acariciantes a 
mi paso. Con mis manos more- 

nas he cogido una rama a1 pasar 
y. l a  muerdo con mis dientes an- 
s105os. 

Mis pies calzados con toscas 
sandalias se  hunden con deleite 
en la  f r e x u r a  grata del paso ver- 
degueante. Me detengo junto a1 
remanso del arroyo y hundo en 
61 mi cuerpo pleno de juventud. 
Las ondas me dominan y acari- 
cian mi piel, dejando en su blan- 
cura chispas c r i s t a l i n a s ,  como 
besos transparentes. 

Regreso trayendo en mi sen0 
perfume de trCbol y en mis ca- 

‘bellos diadema de corales. .. 
Maria Flor 

(Talcahuano) 

HIJO M I 0  
Pequeiio, travieso, 

de verdes ojazos, 
eres mi Universo 
desde hace diez aiios. 

T u  cum niecieron 
las hadas mcis buenas, 
p w  eso e8 que llevas 
en t i ,  priniavera. 

Dddiva del c ieb 
eres tii, hijo niio, 
llenas con t u  risa 
mi huerto sombrio. 

que siempre, m a l  hoy, 
a1 ser hombre Ueves 
de tierna dulncra, lleno el cora- 

[ Z ~ R  

Eugenia Oyarnin Solis 

Que Dws te bendiga, 

HOJAS Y P A L A B R A S  

He vi& caer las hojas mustias y amarillas 
de 10s irboles que remolinenndo a1 compis del 
viento le rinden su tributo a1 ototio. .. Las he 
contemplado largamente en silencio, observando 
entre triste y alegre esa danza ~ l t i m a  con que 
parece se despiden de la  vida? del goce de brillar, 
de wntir la caricia del sol y de l a  brisa que esta 
v a ,  a1 desprenderlas, las h a  hecho su juguete. 

Hojas mustias, pilidas, que ayer murmuran- 
do revestian de verde ropaje a1 irbol, han caido 
en mis manos como con estertor de agonia, y en 
su f r igi l  pequeiiez, en su insignificancia me han 
llevado a la meditacidn haciendo que mis pensa- 

mientos ccmparen las hojas con las palabras, a1 
drbol con l a  ilusi6n.. . 

Que hermoso es  ver un irbol cuajado de ver- 
des bailarinas y que k i s t e  su desnudez. .. Qu6 
linda es l a  ilusi6n engatiada d e  palabras, de pro- 
mesas que fulguran encegdecedoras, y que horrible 
es el ailencio. Iluaidn y desengafio, primavera y 
otoiio: en la naturaleza, derroche de verdes hojas; 
en la  i lusih,  palabras; en el Qrbol, desnudez; en 
el alma, silenclo.. . 

Mojas p palabras, alegrfa, murmullo, dan- 
z a . .  . Brotan, brillan, y desprendidas caen para 
niorir sobre el cesped del polvoriento olvido . . . 

Hojas y palabras. 
Eliana Godoy Godoy Fundo Santa Isabel (Blo-Bio) 
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Infantil que se organiz6, obtu- 
vo su primer premio en rseul- 
tura. El niiio ya estaba lan- 
zado en su camino. Su nlegrin 
inmensa t’rente a tal cstimulo 
se tradujo en un firnie prop& , 
sito d e  trabajar para realiznr j :  
si1 anlielo. Siicesiranientr. en .,: 
10s Saloiirs Lihres de ese puer- : 
to sigRui6 cosechando 4sitos: 
ciiatro lrinieros p r e m i o s  rii 
dibujo, en e s c u l t u r a ,  .v ra- 
rias mencioncs Iionrosas en tn- 
Ilados en madera, piedm y 
dibujo al pastel. Sin separar- 
se de SII senda ha segnido la- 
borando. 



Esta Ssccibii, que atiende la acreditada grajiloga Moraina, est4 completawrente a1 servicio del 
ptiblico, y para participar err elkz basta enviar, en un papel sin lineas, algunas jraaes escritas con 
la respectiva f irm y un seuddnimo para la respiiesta. Las conteataciones lau da “ E n  Viaje” por 
estricto order, de llrgada. 

Las cartaa deben dirigirse a Director de ”En  Viajc”, Cusilla 12b, Santiago. 

Nora, Sant iago .4ar lc te r  inestable que la 
induce a proceder contradictoriamente, crein- 
dole entre las gentes que la rodean cierto con- 
cepto que las obliga a no confiar plenamente 
en IJd. Suprima de  sn vida y en sus aetuacio- 
nes todos csos trabajos e indecisiones que la 
presentan como falta de espontaneidad y de 
franqneza. 

Es Ud. fhcil de convencer y de guiar por 
senderos totalmente opuestos a su direcci6n 
personal ; esto le trae dificultades, pnes ade- 
m h  de esforzar su personalidad, esta actitnd 
la obliga a determinaciones qne no nacen de 
su intimidad. Puede, con un poco de autocri- 
tica, encanzar sns posibi’lidades afectivas por 
mejores rutas que las caminadas hasta hoy. 

Ademks, Nora, vive de ihisiones, con lo que 
le quiero decir que se forja dirersos, confusos 
o ilegitimos -a veces- valores o ideales que 
se esfuerza en alcankar : y entonces, cuando Ud. 
no ha triunfado, se siente deprimida sin haber 
alcanzado la cristalizaci6n de esos suefios, y sin 
prccisar la cansa de que ese descontento se de- 
be a que se ilusion6 con lo que no podia tener 
existencia en la vida diar ia  

Nerviosa y mny susceptible, se la puede 
hac& sufrir hasta con un ,gesto. 

No s6, Los Andes.-Un gran caudal de ti- 
midez disminuye toda su actividad y le hace 
aparecer totalmente diferente a c6mo es. Usted 
se da rnenta de  este suceso y se desconcierta a1 
no pcrder deshacerse de este negativo bagaje; 
p r o  sus esfuerzos son iniitilts debido a sn in- 
decisi6n para todo lo que le interesa. 

Cuando ponga en todos sus actos no s610 
la actividad material, sino que, ademks, esa ac- 
ci6n vaya informada por una energia interna 
y por una nitida concepcidn d e  lo que pretende 
hacer, habrh un cambio muy grande en sus 
dias. 

Sn resen’a, llevada a extrenios, t ambih  le 
es perjudicial. No produce la impresidn de pru- 
dente discreci6n, sino de penoso disimnlo. 

Vive en permanente descontento de SII 

existencia, a la que, por su culpa, ha impreg- 
nado de un desabrimiento que casi la satura 
toda. Pero es Ud. qnien tiene la culpa, ya que 
nada hace por librarse de esa pereza espiritual 
que va inradiendo sus horas. 

Su carhcter est& lleno de emboscadas que 
se vuelven contra Ud. Estas encrucijadas y la- 
berintos le producen tal desconcierto, que hay 
momrntos en que el domini0 de estos estados es 
total y le impiden hasta la mks elemental reac- 
ci6n. ‘Sin embargo, cuando sale de esta oscuri- 
dad, no atina a dirigir sus pasos por caminos 
mks claros. Busque alguna actividad que le d6 
una nueva preocupacih a su vida. Asi encon- 
trari, poco a poco, una soluci6n a esas etapas 
negativas que no deben seguir adqniriendo 
cuerpo. Nada hay en Ud. que justifiqne esta 
makana actitud de dejarse estar, de vivir de 
cualquier manera, sin poner en juego sn inte- 
ligencia y reflexi6n que existen abandonadas 
en Ud. y de las que no hace us0 para defender- 
se de esa pereza mental y pel igrosa  actitnd 
frente a la vida. Reaccione, escribame en un 
tiempo mhs y digame que “ya sabe” cnkl es su 
direcci6n y su destino. 

Pepa, La Serena. -1ndependiente de pen- 
samientos, con un algo de misticismo, idealis- 
ta. Trata siempre de obrar correctamente, -le 
cuesta nn tanto porque hay “demonios inte- 
riores” que la llaman a otros caminos- y 
lo consigue porqne tiene control sobre sus ac- 
tos, control que le impone sn inteligencia sobre 
sns pensamientos y deseos. 

Viva amiga de la verdad, pero excesiva- 
mente reservnda para su intimidad, casi, -di- 
riamos- disimulada en todo lo que atafie a 
su persona. Apasionada y reprimida por un 
sentido de incredulidad y desconfianza que la 
haw esconderse y observar. Vive asi dentro de 
una esfera de pesimismo en relaci6n con el g6- 
nero humano. No lo demuestra. Frente a la 
gente adopta una pose de confianza que no 
permite ver c6mo, interiormente, lucha una tre- 
mends desorientaci6n. 
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ARTE DEL SlGLO XVlll 

(Par ALFRED0 ALIAGA SANTOS 
I 

(Continnsci6n) 

UANDO hojeamos las pd- 
ginas de al@n viejo fi- e gurin d e  l a  m o d a  nos 

sorprendemos de la diversidad 
de expresi6n en el atavio entre 
ese de ayer y 10s de hoy. Asi, 
tambidn, el ar te  se@n 10s tiem- 
pos cambia de apariencia. Lo 
que hace un siglo era la bfisque- 
da febril de 10s artistas, ahora 
no nos sorprende como novedad. 
La sociedad y las expresiones 
de arte e s t h  Intimamente liga- 
das. A traves de la historia se 
tbprecian epocas en donde el ar- 
te tiene sello de sobriedad, otras 
donde la serenidad se equilibra 
con lo mundano. TambiCn se  ob- 
sewan periodos en 10s cuales se  
pierde esa espiritualidad interna 
que hace la gran obra. S e  acep- 
ta lo superficial, se destaca el 
detalle de relumbr6n y se trlza 
la unidad. Se da r n b  importan- 
cia a1 tema mismo, a lo anecdb 
ticb, que a1 contenido emocional 
artistico. En  tales casos es la 
sociedad misma que est& en cri- 
sis y asi se  refleja en el arte. 

Despuds del barroco, durante 
el siglo XMI se p r e c i p i t 6  la 
superficialidad del arte. Esa afi- 
nidad de ideas, de costumbres, 
ese sello de s e n s i b i l i d a d  que 
crean ese ar te  en Francia. que- 
dan expresados con la palabra 
"galante". E& la dpoca del roco-. 
c6. El medio ambiente de 10s sa- 
lones lo llenaba el atractivo de 
las mujeres. Se inicia el period0 
de la mujer en la escena artisti- 
c & ~  Antes en la  escultura y pin- 
tura f r a n c e s a s  aparecian las 
imdgenes de vfrgenes y santas. 
Escenas de sal6n. idilios, aven- 
turas de alcobas abundan. Maes- 
tros de ese estilo fueron: Wat- 
teau, Bragonard (1). Boucher, 
Nattier, La Tour, G r e u z e ,  y 
apartdndose hacia las escenas de 
vida domestica y la burguesia 
e inspirado en la  escuela holan- 
desa se sitlia Chardin. 

,El siglo XVUI f r a n c e s  fud 
tambien de florecimiento en ar- 
tes menores como 10s gobelinos 
0 tapices hechos a mano; la por- 
celana, entonces invenci6n re- 
ciente, se presta admirablemen- 
te  para recibir toda la sinuosi- 
dad de formas barrocas y se ha- 
ce celebre la fdbrica de SBvres. 

Bajo el imparcial an&lisis de 
la Historia del Arte se establece 
que tan p r o n t o  muri6 el Rey 
Luis X N ,  la sociedad se inclin6 
Por la  soberbia, la insolencia y 
la corrupci6n de costumbres. En 
Pditica, la desigualdad y el abu- 

so m8s desenfrenado. En arqui- 
tectura, la fantasia invade todo. 
El us0 de la linea curva en 10s 
elementos decorativos es dema- 
siado usada y se llega a la  pesa- 
dez. A esa sociedad y a ese ar te  
se le gestaba una reacci6n que 
le abri6 camino a1 Neoclasicis- 
mo. 

DIBUJOS Y GRABADOS EN LA 
ESCUELA DE BELLAS ARTES 

,El Centro de  Alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes o r p i -  
26 un Saldn de Dibujos y Gra- 
bados con el objeto de estimular 
a esos estudiantes distribuyendo- 
les p r e m i o s  de categoria. Los 
distinguidos con esas recompen- 
sas fueron 10s siguientes: Inicia- 
ci6n: Nelson ,Leiva, primer pre- 
mio; Patricia Campos. segundo' 
premio; M6nica de Halleux, men- 
ci6n honrosa; Isabel Claro, ter- 
cer premio; Carlos Ortazar, men- 
ci6n honrosa. 

Primer ciclo: Cristina Wenke, 
primer premio; Adriana Mardo- 
nes. s e g u n d o  premio; Ricardo 
Garcia, tercer premio; Soledad 
Chuaqui. mencf6n honrosa. Se- 
gundo ciclo: Francisco Alvarez. 
,primer premio; Hector Tobar, 
segundo premio; Galo Calvo. se- 
gundo premio; Rene Leal. men- 
ci6n honrosa; Nelson Santander, 
menci6n honrosa. 

Premia de grabado: Juan Bus- 
tamante. 

GRABADOS NORTEAMERICANOS 

Con 10s auspicios del Instituto 
de Extensibn de Artes Plasticas 
de la Universidad de Chile y el 
Servicio Informativo de 10s Es- 
tados Unidos se e x p u s o  en el 
Museo de Bellas Artes una co- 
lecci6n de 100 grabados norte- 
americanos. Pertenecen dstos a 
la Colecci6n de J. y R Pennell. 
de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos. Se distribuy6 
un documentado cataogo con 
una sintesis sobre la evolucidn 
de ese arte en dicho pais, escrita 
por P. Rhodes, Agregado Cultu- 
ral a la Ehbajada de Estados 
Unidos, quien finaliza su estudio 
diciendo: "Casi todos 10s artis- 
tas representados en la Colec- 
ci6n Pennell son tambien acuare- 
listas y p i n t o r e s  al 6leo; no 
pocos son muralistas y algunos 
han incursionado en el campo 
de la cedmica, la escultura y 
las vidrieras de colores. .Sin em- 
bargo, todos ellos se sienten tan 
orgullosos de ser antes que na- 
da grabadores". 

Croqnia de Gallo Calro. de la Esmda 
d. BmUas Artes 

TRES ASPECTOS DEL ARTE 
CHINO 

En la Sala de Exposiciones de 
la  Universidad de Chile se  inau- 
gur6 el 10 de septiembre la co- 
leccidn de a r t e  c h i n o ,  que en 
gran parte es propiedad del pin- 
tor chileno Jose Venturelli. quien 
permanecid algunos ailos en ese 
milenario pais. Pudieron obser- 
varse en esa muestra interesan- 
tlsimos o r i g i n a l e s  de grandes 
maestros contemporheos junto 
a otras obras realizadas hace si- 
glos. Tambien se exhibieron tra- 
jes de teatro, marionetas, ce- 
nimicas y e s t a m p a s  de ar te  
popular. Esa misma tardk el pin- 
tor Venturelli di6 una conferen- 
cia sobre la escritura artistica 
y otros aspectos del pueblo y 
ar te  chinos. 

Dibulo ds Frmci.n, Alrom, 
' de la Escuela de Bellas Arles 
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-Termin& -dijo-, para que SOBRE EL INVENT0 DE LOS 
seguir. Esta piedra me hace en- 
terar alrededor de novecientas 
mil novecientas noventa Y nueve He q u i  las ideas que circula- 
w e  he recwdo.  Y nl un &a- ban hacia 1838 en Francia, acer, 
mante. ca  del invento, entonces reciente, 

de 10s ferrocarriles y de la  ddi- 
cultad de su aplicaci6n. 

“Tebricamente el problems es- 
t& resuelto: prActicamente no se 

FERROCARRILES 

Luego agreg6: 

-si =Ojo otra? s e r h  un mi- 
11611. Pero, i p a r a  que? 

LAS MUSAS 

E n  la  mitologia las musas son 
vlrgenes y castas y es arbitraria 
la suposici6n de que tuvieron hi- 
jos. En  todo caso, es m& bien 
una figura aleg6rica. Las musas 
tienen hijos adoptivos, que son 
10s poetas. 

PADRE DE LA MEDlClNA 
VEGETARIANA 

Se- cuenta l a  historia, Pi- 
Mgoras tu6 el promotor, en Gre- 
cia, de la a l i m e n t a c i 6 n  ve- 
getariana, no por cuidados de 
dietetic% sin0 porque, a su mo- 
do. de ver, el alma humana se 
continuaba en el cuerpo de 10s 
animales, teoria conocida con el 
nombre de metemsicosis. Este sa- 
bio recomendaba la mdsica para 
las enfermedadez internas y para 
1.3 formaci6n moral de 10s j6- 
venes. 

LA PIEDRA DEL EXIT0 

Esto sucedia en Venezuela en 
1942: Rafael Solano, descorazo- 
nado y agotado, se sent6 junto a1 
lecho del rio y Ham6 a sus dos 
compafleros : 

Los tres hombres Uevaban mu- 
chos mesez de aquel aflo bus- 
cando diamantes en Venezuela. 
Tenian la  ropa andrajosa, 10s za- 
patos despedazados, per0 no se 
les habia ocurrido abandonar la  
faena, hasta que Solano dijo: 

-Termin&. 
Embrombdolo, uno de sus com- 

pafleros le aconsej6: 

-Mejor seria que recogieras 
otra  y enteraras el mU16n. 

-Bueno, dijo; una m h  y ter- 
mino. 

Con 10s ojos cerrados tom6 una 
de entre el mont6n de piedras, 
del tamafio de un huevo. 

-Es la filtima - d i j o  Solano. 
Per0 era pesada la piedra, de- 

masiado pesada para ser una 
piedra corriente. La mir6 y dijo: 

-;Caramba! ;Si es un dia- 
mante! 

Un joyero neoyorquino le pag6 
doscientos mil d6lares a Solano 
por s a  piedra que enteraba el 
mill6n. Se le di6 el nombre de 
“El Liberado?’, y es uno de 10s 
diamantes m&s grandes y m&s 
puros que se han encontrado. 

Asi como esa dltima “piedra” 
le trajo una fortuna a Solano,. 
quizpls el dltimo esfueno que us- 
ted haga podrA traerle Bxito y 
fama, cuando el desesperar de- 
masiado pronto significaria el 
fracas0 y la mediocridad. 

lograrh nunca nada. En  cortos 
trayectos p u d i e r a  la novedad 
acaso dar resultados. Y siempre 
para el transporte de mercancias, 
nunca para el de viajeros. iD6n- 
de encontrar el hierro necesario 
para construir 10s carriles que 
se necesitarian en caminos de lar- 
gas distancias? -ha preguntado 
Thiers-. Los viajeros corren pe- 
ligro en 10s nuevos vehiculos, de 
perecer asfixiados por el humo 
de la m6quina y por falta de aire. 
El paso de 10s tlineles -Sean 
ha  dicho en la  C h a r a  francesa 
un sabio. Arago. -“produciria a 
10s viajeros fluxiones de m h o ,  
catarros y pleuresias”. Las em- 
presas de diligencias y de trans- 
portes de mercancfas se anuina-  
rian; como no harian falta ca- 
ballos, no se venderian forrajes. 
ni paja, ni cebada. Se arruinarian 
tambien 10s labradores. Y deje- 
mos aparte el hecho, importante 
para 10s que viajan por recreo, 
de que 10s paisajes, con motivo 
de la velocidad. apenas podrian 
ser contemplados”. Azorin, en 
“Dofia In&”, Madrid. 

DURANTE UNA HORA CONVERSO 
GOETHE CON NAPOLEON I 

El emperador Napole6n Bona- 
parte recibi6 en audiencia pri- 
vada a Johann Wolfgang Goethe, 
el gran poeta del siglo. Los dos 
hombres departieron durante m& 
de una hora, y terminada la  en- 
trevista, el emperador declar6 a 
sus amigos: 

-;He aqui a un hombre! 

Goethe, a1 servicio del duque 
de Weimar, explot6 las viejas mi- 
nas de cobre, reform6 el sistema 
educacional, construy6 caminos y 
complet6 la red de ellos; estudi6 
mineralogia y descubrid un N- 
dimentario hueso intermaxilar. 
cuya presencia h a  servido a 10s 
hombres de ciencia para cimen- 
tar la teoria de que el hopbre 
desciende del mono. 

Las palabras de Bonaparte fue- 
ron aceptadas en todos 10s circu- 
10s literarios de Francia como la 
consagracidn d e f i n i t i v a  de un 
nombre que alcanz6 un sitio pre- 
dominante entre 10s inmortales. 



‘Unus homo nullus homo” 

run hombre so10 no es nlnglln hom- 
ire) 

SI examlnamos con detenlmlento 
:6mo se h a  Iormado la socledad. de- 
xremos sdml t l r  que Is simple c a  
!xIstencIa de 10s Indlvlduos no  cons- 
.Ituye u n  grupo soc1aI. Es preclso 
iue dentro de 10s elementos que la 
ntegran se produzca un  &ado de 
:onclencla socIa1. de necesldad ms- 
.erlal y esplritual que 10s preserve 
le  las contingenclas del medlo y 
ie 10s dlstlntos embates de la vlda 
nlsma. 

La6 socledades prlmltlvas llegsron 
L este estado de conclencla soclal 
ntultlvnmente. como derivacl6n del 
:ongCnlto Instlnto de conservacl6n 
le In especie. Las modernas ngre- 
rsron a cste Instinto la sccl6n de 
R voluntad. creando la norma Ju- 
:idlea que asegura la convlvencla y 
as relaclones en  10s cada vea m9s 
:omplleados planos econ6mlcos y po- 
ItlCOS. 

Roy en  d l a  la complejldad de la 
vlda moderns. el Incremento de la 
nAqqlna J la dlvlsl6n del trabajo 
?an  cormborado la Imperlosa necc- 
ildad de organlZac16n y de unlflcacl6n 
$el agregado humano. otorghndole 
lerechos que le permltan subrenir la 
slcmpre csmblantc rcslidad hlst6rlca. 

El mlnuto presente que vlven las 
Jrganlzaclones humanas ea de u n a  
terrible ansledad. de lndcclsi6n 9 de 
LFmOr par su futuro. Se  marcha a 
la derlva en  una  confusl6n que pre- 
sagia u n  nuevo 8110 bClieo. 

hl este momento de mledo. d e  co- 
bardfa. de crlsls de valores. d e  In. 
sptltud. de medlocracia y de dcam- 
bular por doetrinas y slstemar fra- 
xsndos.  nuestro hombre contempo- 
rlineo. amilanndo. mlra hacla el fon- 
do de su a h a .  andoso  de una luz 
Drlentadora y tlrltn de terror al 
comprobar sit salcdad Inmcnsa. Es 
entonces cuando no se slentc u n  
hombre. es cntonces cusndo recurrc 
a otro hombre en  un  esfuerm de 
filtima esperanza 9 encuentra que 
este tambien neceslta de &I en  este 
mlnuto de prueba. llegando a In m n -  
Cluslon de que solos no son nadle y 
que unldos son algulen. 

POT ello es que se  hac? necesarlo 
oponer a esta decadencla moral que 
se observa en  todos 10s plnnos de 
la actlvldad h u m a n s  un  esfuerzo vo- 
litivo capaz de crear msntcner y 
defender la unldad de‘ 10s hombres 
como h i c o  media de eonservar 
Perfecclonar Is CUltUra occidental de 
la que somos herederos. 

LUIS Augusfo Gaflca Llra 

LANGOSTAS EN CHILE 

E n  Chile han ocurrido tres in- 
vasiones de langostas migrato- 
rias (1891, 1906 y 1917), segiin 
el entom6logo don Daniel Olal- 
quiaga. Agrega que las langos- 
tas que c o n s t i t u y e n  aqui un 
peligro permanente para Ias plan- 
tas econ6micas. son las sedenta- 
rias (“tucuras”); de 6stas hay 
varias especies nativas. 

LOS BURRITOS DE VALPARAISO 

Ktrac tamos  de Blanco Amor 
lo siguiente de su “Chile a la 
vista”: 

“Si, todos hemos querido es- 
cribir un Platero. En Valparaiso 
cuesta trabajo no escribirlo. Los 
motivos son muchos e incitantes. 
Todos 10s dlas, casi a todas las 
horas, por 10s senderos, vertien- 
tes y anfractuosidades de las 
montaflas o por las sendas del 
valle, el paisaje chileno manda 
hasta el artificio civilizador del 
puerto el duke mensaje rural de 
sus bomquillos. Es un soplo de 
fina paz agraria que llega hasta 
10s asfaltos, cementos y grdap. 
Viene con ellos la  placida conti- 
nuidad rural y traen del agro su 
gracia apacible y su nutriz har- 
tura. que llegan cantando en el 
animoso trotecico. hasta la con- 
fusidn y el desaliento del “plan”. 

Se les ve pasar por las calles 
con aire forastero, receloso. co- 
mo huidizo, y perciben. con toda 
exactitud, el sarcasm0 y la vio- 
lencia de las miradas “prvgrr- 
sistas”, mas t a m b i h  el soxien-  
te amor de 10s nifios que reshel:!n 
un instante por 10s brillos de su 
pupila como sobre un espejir c6n- 
cavo. 

Otros he visto +ran 10s mbs 
contentos- llevando fardos de 
alfalfa prensada. Debe serles la 
carga m8s liviana. Sin duda. cl 
pasto seco. tiene para ellos el 
mismo aroma promisorio que para 
nOSOtWS tiene el pan oloroso de 
reciente cochura. Tambien he vis- 
to un asno conduciendo a un cie- 
go. ;CuBnta sabidurfa y que tier- 
na proteccidn esta del burro ve- 
hiculo y lazarillo! Los segui un 
buen trecho por el camino de 
Cintura. El avisado jumento se  
sabia a1 dedillo las curvas. sir- 

tes y meandros del itinerario di- 
dicil. Por lo que pude colegir era 
el animal quien daba a su  am0 
nocidn de las estaciones, plankin- 
dose frente a tal vivienda o cunl 
almac6n. El ciego -esas estu- 
pendas paradojas del pueblo chi- 
len- lo nombraba con un nombre 
biblico, de aplicaci6n increible- 
mente artificiosa, casi literaria: 
“Absalbn”. 

Los borriquillos de ValparaIso 
quedan en el recuerdo del viajem 
como una de sus m4s fina?, in- 
esperadas y persistentes estam- 
pas. Es una de tantas presencins 
de este paisaje chileno, cuya mo- 
numentalidad planetaria no lo ex- 
cluye de poseer, en cada uno de 
sus momentos, un brote de gracia 
intacta y de contagiosa ternura”. 

SANTIAGO DE CHILE 
SIGLO XV 

EN EL 

La capital verdadera del reino 
estaba en la vecindad del Bio- 
Bio, y Santiago era. en buenas 
cuentas, una dehesa de caballos. 
un hospital para inv&lidos, una 
posada para las tropas que llega- 
sen de refresco, pidiendo pan y 
forraje, y por d l t i m o .  cuando 
mbs, un sitio ameno y tranquil0 
en que 10s viejos capitanes fue- 
sen a reposar sus canas y a morir 
bien con Dios y con la Virgen, 
entre las plegarias de sus mon- 
jas ,siendo, en seguida, sepultados 
en sus silenciosos claustros. Don 
Alonso de Sotomayor, sexto Go- 
bernador propietario de Chile, 
s610 venia a Santiago cuando ne- 
cesitaba viveres, caballos, solda- 
dos, dinero; y e n t o n c e s ,  sin 
apearse casi de su montura, gol- 
peaba las puertas del ayunta- 
miento, daba sus brdenes. y es- 
pada en mano volvia otra  vez a 
las fronteras. 
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l.- . . , 
Olra pose del bufo argentino Vlcente Qulnlana, 
(Charola) y la buenamora Anita de Boedo. in- 
legrantes del Trio Charola, con Rai l  Parrone. 
nGmero que ha batldo record de permanencia 
ofreciendo chlspeante comicidad e ingenio en 

e l  concurrido Picaresque 

HAPPY BIRTHDAY 

Laly Keller. chilena. ioven. bonila y rirnpatlca 
anda por Ecuador Y acaba de cumolir 22 a m :  
Junto con nueslro “happy birthday” le en- 
viamot felicilaciones nor SUI triunfos artisticos 
Y por I o  bien que se encuenlra, como p e d e  

verse 

Un VaClO d i f ic l l  de llenar ha deiado e l  Paclfico al c iene de su temoorada. El ”matrimonio de 
1925“. creacldn del Ballet Oscar Happel, formado por cinco monumentales m a s  y Ires bailarincs 
que provocd exceptional aceptacibn. En e l  dngulo, Maruia Ezquerra. Happel Ballet tnicia un; 

j ira por 13s provlncias 

A n t o n i o  Caslillo, d e s l a c a d a  f i g u ~  de 
radio y teatro, que a h a r a  i n t e g r a  e l  

elenco c6mico del P i g a l l e  

U N A  MERITORIA LABOR 

Desde su m a  tierna infancia 
iba Antonio Castillo a 10s pro- 
gramas radiales infantiles a can- 
tar. En 1945 ingres6 al primer 
grupo de radioteatro de 10s Li- 
ceos Fiscales, presentandose des- 
p u b  profesionalmente en “Cine 
en su hogar” para actuar des- 
pu& en la mayoria de ios elencos 
radioteatrales. 

Paralelo a estas actividades, 
estudi6 en la Escuela de Arte Es- 
cenico Secundario (lo que ea aho- 
ra la Escuela del Teatro Expe- 
rimental). 

Fue uno de 10s fundadores del 
recordado conjunto de aficiona- 
dos “La antorcha”; recorriendo 
despues el pals, como profesio- 
nal, con diversas compafifas. 

Ha trabajado con Rafael Fron- 
taura, Jorge Quevedo, Enrique 
Heine, y sus mls  sobresalientes 
caracterizaciones 1 as h i  zo con 

Montenegro en “El Canto 
del cisne”, de Chejov, y en “Pac- 
to de med ianoche” ,  de Nene 
Aguirre. Su actor favorito, y a1 
que considera actualmente el me- 
jor, es Rad1 Montenegro. 

Se ha dedicado a lo c6mico ex- 
clusivamente para integrar la 
compafifa Pigalle, g6nero que 
desarrolla con la mayor dedica- 
ci6n en deferencia a1 pdblico y 
a sus compafleros de trabajo, pe- 
ro con el que no est& satisfecho. 



A p u i  tenemos a Letitia Estrada. puien repre- 
senla a la belleza y senorio de 18s chicas del 
Opera. el espectaculo cumbre de Santiago, en- 
galanado con Xenia Monty. la deslumbrante 

ex vedette del Follies Bergere 

TEMPORADAS DE GRANDES REVISTAS 
EN EL TEATRO SATCH 

El 18 del presente. en  funcl6n de 
”gran premiere”. al estllo de Iss cluda- 
des europeas. re InlcIarA en  el Teatro 
de la Satch la temrmrada de revistns. 
lnrgamente esperada por el pdbllco de 
la capltal J en  la cual se presentarAn 
obras autfntlcamente orlglnales en  su 
letra J en su  milslca. de nutores naclo- 
nales de prestlglo. En  esta tempornda 
que trats de reedltar la fpoca de or0 
de la revlsta en Chlle. actUarAn desta- 
cadas Ilguras naclonales y extranjeras. 
cont4ndose entre ellas: art lstas de la 
catesorla de Nenlna Fern4ndez. de bri- 
llnnte actuacl6n en  10s escenarfos de 
Madrld y en  10s tentros Malpo I Naclo- 
.nul de Buenos Alres: Mary Sol, cantante 
y bailnrlna espaflala; Assunta NUCCI, 
cnnclonlsta Itallana Internaclonal. cono- 
cidn en el mundo teatral con el nombre 
de “La Romanlna”: 18 vedette Rermlnm 
Franco. Y la ehllena Alba Mery que h a  
recorrldo toda Am6rlca. 
El core6grsfo sera Estrban Palos. 
Entrc 10s nutores de prestlglo que es- 

t r e n a r l n  en rsta temporada que est4 
llnmndn a captar la stenci6n dc  c u a w  
10s L.Ustan del gfnero revlsterll. alecre 
Y elesnnte. IIguran Carlos Carioln. hi- 
Ionso Cahan. Renf Hurtado. Sergzo vu- 
dnnovlc. Carlos Illancs. etc.. con la co. 
Inboracl6n de cornpositores tan  populs- 
res como Donato RomAn Heltmnn. ~ i -  
Canor Molinare. Rnm6n Dlan. Aguirre 
Pinto s OtrOS. Un notable equlpo de 
actores c6mlcos y un excelente conjun- 
to de segundas tlples. lo que unldo P 
Una Bran presentacl6n escfnlcs. gsran- 

Nenina Ferndndel saludanda a Io5 iectores 
de l ‘Ln V13je” 

than el brlllo que tendrA esta tempo- 
radn organlzada POI 10s seflores Cons- 
tantlno Asuero y Segismundo Merbe, 
Vastamcnte llgados a nuestro v a n  mun- 
do artlstlco y soclsl. 

May Avril, otra Bran fliura del man esoectaculo . .  
Y notables dotes artisticas apreciaremos nueYamente gracias 

de Park. cuya gratia 
empuje 

Una promesa: Adrianne Esoino es la mbs ioven de las coristas del Pigalle. 
SU amor Por el teatro w destaca en ere hOmOR6neO cuerpo de bai- 
larinas formado con tanlo acierto por Juan  Cantb. ES dellcada. senslble 

de Buddy Day y entusiasta 



COCHAYUYO AL VAPOR 

La came est& por las nubes: es co 
aprender a cocinar guisos m8s econ6micor 
uno muy bueno: 

Se tuesta a1  homo y se muele entrt 
fios: se arregla en una cacerola la capa 
yuyo, capa de cebolla cortada de pluma 
d u o s  de tomate (de tarro en este tiempc 
tante color. 

Se tapa la cacerola y se deja que toc 
za a1 vapor: si se llegara a secar. se pui 
un poquito de caldo o de agua. Debe coloc 
temprano a1 fuego, pues debe hervir un 
horas. Poco antes de servirlo se le pon 
cocidas para que alcancen a pasarse con 

‘nveniente 
r ;  he aqi;S 

? dos ,pa- 
de cocha- 
t con pe- 
)), Y bas- 

lo se cue- 
ede poner 
:arse muy 
8s cuatro 
e n  papas 
el gusto. 

MANCHAS DE HERRUMBRE 

A veces las tijeras muestran manchas de mo- 
ho, cn particular por la cara interior, pr6xima 31 
eje. Sin embargo, es sencillo limpiarlas. Basta pa- 
sarles un trapo mojado en parafina y luego fro- 
tarlas bien con un trocito de lana. 

COMIENDO MENOS SERA MAS HERMOSA 

Es necesario reaccionar contra la idea de al- 
gunas duefias de casa de que un mend no es bueno 
si no incluye carnes bien especiales, como pollo, etc. 
Tambien muchas se avergiienzan de ir a un res- 
taurrrnte y pedir ensaladas y verduras. Se teme la 
mirada ir6nica del mozo. Pero a lo que debe aten- 
derse es a las necesidades del organismo, que son 
las de la salud. 

* * *  
Toda persona acostumbrada a servirse boca- 

dillos entre las comidas, experimentarti una sen- 
saci6n de alivio. de agilidad notable, si las suprime 
a modo de ensayo durante un mcs. No perdera pe- 
so como teme y su organismo marchar& en mejor 
forma. Las dilataciones de est6mago y 10s des- 
arreglos intestinales tienen su base en ese afh de 
servirse sandwiches a toda hora. 

iCOMO ANDA SU EDUCACION? 

l.--d.Olvida usted efectuar las presentaciones 
entre personas que no se conocen? 

2.-iSe ven  obligados sus intimos a cortar 8u 
charla, para permitir que hoble usted? 

S.-iSe inuestra usted distraida nurndo hablan 
10s d e d s ?  

4.-.jPregienta usted cosas intimas a personas 
que reci6n conoce? 

li.-iAcostiimbra a entvometerse donde nadie la 
ha llamado? 

6.-.jFaIla en m s  citas sin impmtarle avisar o 
disculparse? 

?‘.-iCuando alguien que no es de su agrado se 
presenta a una reicnidn a la que usted asiste, de- 
muestra ostensiblemente su desagrado? 

d.-;Acostumhra decir a s u s  conocidos cosas 
hii-ientes o groseras? 

9.-iEs aficionada a contar secretos y chismes? 
Anote s puntos p m  cada respuesta afirntativa; 

reste uno por cada negativn y luego sicme. 
U n a  s u m  de 18 6 d s  la clasifican como “ofen- 

sivamente mal educada”. 
De 6 a 14, indica que n16s que mal edtccada e8 

una descuidada incoiregible; menos de 2,  cs usted 
un modelo de cortcsia. 

Los gccantes de cuero de color claro que no e 
tin micu siccios o manchados se renco,?an simpleme 
te con pasarles uti poco de harina, la que absori 
la suciegad. 

S A L U D  

Si le toca encontrarse alguna vez junto a UI 
persona que sufre de ahogos y Ud. supone que : 
trata de una crisis cardiaca, llame inmediatamen 
a1 medico. Mientras Ilega, ponga a1 enfermo 
una cama, sostmiendole el busto. Si el enfem 
prefiere permanecer sentado en un sill6n, d6jel 
Vigile que tenga mucho aire, calor y tranquilida 
No le d6 estimulante alguno. sino aquellos que 
medico haya prescrito en otras ocasiones y de 1, 
cuales se est& bien segura. 

s- 
n- 
le 

la 
se 
te 
en 
10 
le. 
.d. 
el 
DS 
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U N  CAS0 DE VERDADERO AMOR 

Vale la pena comentar, en esta Bpoca de tan- 
tas veleidades, un ‘amor cuya historia no se ha 
marchitado con el tiempo y que nos relata un tier- 
no y conmovedor romance. 

Sucedi6 en el afio 1629. Muntaz adoraba a su 
esposo y no se separaba jam& de 61, y como su- 
cediera que 61 debia combatir una rebeli6n, lo acom- 
pail6 y, estando acampados en Burhonpur, di6 a luz. 
Hubo graves complicaciones de resulta de las cua- 
les falleci6. Jehan qued6 inconsolable. Guard6 un 
interminable luto; su dolor no tuvo lenitivos. AJ 
cabo de un tiempo comenz6 la construcci6n de la 
tumba que le prometiera a su esposa; &a debia 
ser la m& hermosa del mundo. Y lo es en efecto. 
Se denomina “Taj-Mahal”. Trabajaron en ella vein- 
te mil obreros durante 20 alios; es de una arqui- 
tectum y b e l l e z a  incomparables. Est& hecha de 
m&rmol blanco y adornada con piedras preciosas 
traidls de todas partes del mundo. En su  interior 
hay un muro de marmol trabajado como una fili- 
grana. 

Cuando le lleg6 a su turno la hora de morir, 
Jehan se him conducir a una parte cercana desde 
donde ?odia contemplar la tumba de su esposa y 
con sus ojos en “Taj-Mahal” pidi6 que lo sepulta- 
ran junto a ella. 

PUNTOS IMPORTANTES 

Para que el rostro no parezca exageradamente 
piwtado y enipolvado, deben seguirse peqiceilos tru- 
cos: nitnca deie 10s polvos despur‘s de uplicados sin 
pmarse tin cew’llo suave o un algoddn; asi quedarci 
sdlo lo necesario. La primera capa de polvo debe ser 
espesa g aplicada a palmetaros, cuidando de no res- 
tregat  mucho. 

para dar & a los ,,jOs debe pasarse el i6pk 
para & cejm Po+ [a de la8 pestacas, prom- 
rando seglcir contorno, &n exagerar. El colorete 
de las meji lks  eoldquelo con movimientos hacia las 
s h e s  para que ne se noten esas chapitas roias de 
tan f eo  efecto. 

PEQUEROS CONSEJOS 

Comienzan a molestarnos Polillas en esta 
Bpoca de primavera; para cornbatirlas deben pul- 
verizirse diariamente 10s rincones de las pie- y 
10s interiores de closets y roperos con CUalqUier 
liquid0 insecticida: tambiBn es bueno colocar en- 
tre la mpa trozos de quillay o tanax en polvo. 

* * *  
Las flores le duvarcin mcis tiem- 

PO, si cada dia les corta un pocr 
el tallo g les renueva el agua. 

’ * * *  
JamPs atraviese las calzadas De lineas sobrias y se5oriles 

en la mitad; higalo en las esqui- son 10s motivos de bordado en 
nas y espere las luces; asi no PO- blanco y plumetis que adornan 
ne nervioso a 10s que manejan este juego de pura tela de hilo, 
vehiculos y se evitan accidentes. realzados aun por la incrusta- 

ci6n de motivos de bordado ve- 

en bordado calado con varillas. 
Las lineas rectas constan de an- 
gostas vainillas de varillas para 
las que se sacar&n varios hilos 

de la tela. El monograma est6 
bordado igualmente en blanco, 
a1 realce. 

LA SAL neciano y de otms m4s pequefios 0 SERVIC’o DE 
LA SALUD 

una cucharadita de las de caf6 
disuelta en un vasa de agua her- 
vida y caliente constituye un re- 
medio eficaz para las afecciones 
de la garganta, el romadizo, y un 
t6nico para 10s ojos fatigados. 
E m p k l a  en: gargarismos para 
calmar Ias inflamaciones de las 
encias y de la garganta; en “la- 
vados”, como desinfectante de las 
fosas nasales para preservar de 
10s romadizos. Eche el liquido en 
el hueco de la mano y aspire al- 
ternativamente por cada lado de 
la nariz. En “compresas”, apli- 
cadas lo mis calientes que se so- 
porten, sobre los pirpados cerra- 
dos, para tonificar 10s ojos fati- 
gados. 

a 8 m m a m m 8 8 m 8 m 1 m l  
’ 

@ 
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RESPONSABILIDAD inmenso es to de 10s padres ante sus 
hijos. Como una prolongacl6n delicoda del omor que 10s uni6 
para siempre velon constante y permonentemente por lo 
salud y el bienestor de ellos. Sus vidos frhgiles y preciosas 
e s t h  en sus monos por muchos oFios, hosta cuando yo 
pueden volerse por s i  mismos. 

SI EL PADRE NO MIDE SACRlFlClOS Y 

ES CAPAZ DE DARLO TODO, INCLUSO 

SU VIDA, POR SALVAR LA DE SUS 

HIJOS, ANTE CUALQUIERA EMERGEN- 

CIA, &OM0 NO VA A SER CAPAZ DE 

REALIZAR EL MINIM0 ESFUERZO DE 

TOMAR UN SEGURO PARA 

PROTEGERLOS? 

El tiemo y sincem a m r  que expresa 
una inacente criotum 01 w a r  por sus 
padres, recorddndoles en sus omcio- 
nes, es  un triunfo del cariiio que estos 
rienten por sus hijos 

Con menos de una gota de tinta podr6 Ud. firmar UN SEGURO. 
DE VIDA que cubra la zozobra econ6mica despuCs de sus dias. 
Y con una reducida cuota mensual tendr6 la tranquilidad de com- 

partir esos dias felices cuando ellos todavia son niiios 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 
COLECTIVIDAD. - LOS PLANES MAS CONVENIENT6 CON LAS MAS 

BAJAS PRIMAS. - NO PERSIGUE FINES DE LUCRO. 

MONEDA 1025. - 3.0, 4.0, 5.0 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILU 185-D. - SANTIAGO 
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PARA LOS NIROS 

PRONUNCIEMOS BlEN 

Pasta dentriiica o dentlfrica 
iC6rno debe decirse? De la se- 
gunda manera. La palabra pri- 
mitiva es diente, del l a t h  den- 
te. El cambio de vocales es muy 
comdn en la  derivaci6n castella- 
na. Luego de diente, tenemos 
dentici6n, dentffrico, o dentifri- 
ca, dentina, dentista, etc. Ejem- 
plos del empleo correct0 de esta 
palabra: Us0 la mejor pasta den- 
tifrica. Este dentifrico es de ex- 
celente calidad. 

VISITANDO U N  MANlCOMlO 

--;Qui& es ese que eat6 en 
la  celda 47? 

--;Cuarenta y siete? ;Ah! Un 
pobre hombre que amaba a una 
joven. Ella no lo quiso; entonces 
61 8e volvid loco.' 

--;Pobre! Y el que est& en la 
celda 48? 

--;Cuarenta y who? Ese ea 
el que se  cas4 con la muchacha 
que rechaz6 al de la  cuarenta y 
siete. 

P R O M E D I O S  

El peso promedio de 10s hue- 
vos de gallina es de 56 gramos 
y el de su dimensi6n, de 5% por 
2?4cms. 

* * *  
Los pelos de las cejas una vez 

arrancados tardan en crecer. un 
termino de 64 dlas. 

* * *  
Los g l d b u l o s  blancos de la 

sangre humana viven, general- 
mente, 12 dias 19 horas y 12 mi- 
nutos. 

DE LA MlTOLOGlA MUICANA 

Leyenda de las lluviae: Tlaloc 
(el agua o vino de la  tierra). y 
Chalrhiutlicne, la  de la falda 
azul. diosa de 10s mares, spare- 
cen en esta leyenda. D e  su amor 
naci6 QuiBhiutl, es decir. la  Ilu- 
via y provisto de unos c h t a r o s  
en que acarrearon el agua de 10s 
mares, la vaciaron sobre 10s cam- 
pos. Cuando uno de 10s c h t a r o s  
se les quebr6, entonces naci6 el 
trueno y de 10s fragmentos que 
cafan a la tierra provenfan 10s 
rayos. 

Xochitlquetzal. l a  flor precio- 
sa, y Centeotl. la  m a z o r c a  de 
Dios, diosa de la floricultura y 
de la  agricultura, se hallan ba- 
jo  la  protecci6n de 10s dioses ge- 
nitores. 

I I  

II HALLOWEEN 

Halloween e8 la fiesta mds celeb& por los niiios norte- 
amsricanos; se festeja la noche del 81 de octubre, o sea, la uiape- 
ra del dia da Todos loa Santos. E s  muy popular tambiin entre los 
niiios inghses. 

SimbolLa la noche en que los fantusmaa, las brujas, los 
duendes, 10s diablos y dem& sere8 scmsjartes, aparecen visible8 
junto con 10s habitantes de la Tierra. E n  esa ocasi6n los nilios 
se visten con disfracee de gatos negros, diablillos, brujos, etc. 
Y salen a1 vecindario tratando de asustar con su aspaeto a sun 
amigos y familiares. 

E n  10s colegios se hacen g r a d e s  preparativos para uta fiea- 
ta. El programa de festejos incluye fogatas, desfiles de disfra- 
zodos, premws, m&&as, juegos. 

E l  origen de la fiesta e8 mug hennoso y tan aniiguo que 
ha perdido 81 priniitivo aspecto y finalidnd: era una de las fes- 
tiviahies con que 10s romanos acoshtmbruban cslebrar la cose- 
cha de 10s fnctos. Cmno 10s actos se llevaban a cnbo durante la 
noche, que era cuando aparecia la diosa Pornma, la h a g i n a c k k  
tratd de  buscar ezplicncidn a 108 mistm'os nocturnos. Lo8 que 

' colmrrian a la fiesta se agrupaban junto a las fogatas 21 alli 
se relataban aventuras 21 experiencias. Como la noche es propi- 
eta a supersticiones 21 cuentos de aparecidos, de alli se origina- 
ron historim de hadas, de brujas. 

~ ' Actualmmte ya no se renierda la celebracidn en su parte 
original, sino solamente en lo que a diverstones y obsequws se 
refiere. 
L 

&Ut  SE ENTIENDE POR REINOS 
DE LA NATURALEZA? 

Lo componen 10s tres p p o s  
iormados con sus seres: mineral. 
que comprende 10s seres de quie- 
nes se dice que solamente crecen; 
vegetal, 10s que crecen y viven 
donde nacen. y anima1,'los que 
crecen, viven. sienten y pueden 
ir de un punto a otro. 

Laa ciencias naturales o histo- 
ria natural son tres: mineralopfs 
que estudia 10s minerales; bot&- 
nlca, 10s vegetales, y zoologis, 
10s animales. La bothica y la 
zoologia juntas forman la  biolo- 
pia o tratado de 10s seres vivo8 
y la mineralogia pertenece a la  
geologia (tratado de la tierra), 
que tambien cuenta con varias 
ramas. 

F%e . 
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Mi nueva escoba mhgico-acudtica se deslizaba 
como un cisne sobre las tranquilas aguas del oc6a- 
no Pacifico. 

-;Que ocurre? -grufki, todavia medio dor- 
mida. Una gran sombra pas6 sobre mi cabeza; era 
un albatros que planeaba caprichosamente sin apar- 
tarse de nosotros. 

-j,Me quiere decir, se5or albatros, que se le 
ha perdido por aquf? Uno va durmiendo tranquila- 
mente y usted ha de venir a meter la nariz. 

-Yo no tengo nariz, sino un pic0 muy res- 
petable. bien curvo y ganchudo. para poder cortar 
buenos trozos de carne -replic6 amenazador. 

-A mi no me da usted miedo -contest& en el 
mismo tono-. Usted no es m&s que un pajarraco 
con muchos humos. 

-Poco a poco -se ind ignb .  Hgbleme con 
m8s respeto, que soy el rey de estos parajes. ;No 
sabe que est& hablanda con la m a  grande y te- 
mible de las aves marinas? 

Se estir6 orgullosamente para demostrarme 
que tenfa m a  de cuatro metros de envergadura-. 

4 r a c i a s  a mis fuertes alas puedo seguir a 
10s buques durante mucho tiempo sin cansarme. 
Doy un aletazo cada cinco minutos, asi no me fa- 
tigo, y me sostengo en el aire sin moverme cuando 
quiero. Me lanzo en picada en cuanto veo algo que 
me guste ... 

Me lo demostrd pnlcticamente. porque se arm- 
j 6  a1 mar como una flecha para devorar a un in- 
cauto calamar que se habla asomado a tomar el 
fresco. 

.- 

-Estaba riqufsimo. Tambien me gustan las 
jibias y 10s pulpos. per0 sobre todo las ballenas.. . 
;Esas sf que son sabrosas! 

-iC6mo que ellas son tan tontasique se dejan 
comer por ustedes! -4ije. 

-;Que no? Esperamos a que se mueran: en- 
tonces flotan. Nos tiramos a ellas y nos damos 
unos banquetes estupendos. Somos insaciables co- 
medores. 

Mientias hablgbamos, otros albatros se ha- 
bian acercado y volaban dgilmente a nuestro alre- 
dedor. Todos tenfan las alas negras, el plumaje 
blanco y un pic0 largo y rojizo. Se saludaban con 
gritos desagradables: eran antipdticos bicharracos. 
Bien pronto me di cuenta de que no pensaban aban- 
donar mi compafifa. Esperaban a ver si me que- 
dabs dormida para atacarme y servirles de me- 
rienda. Intent& ahuyentarlos, pero se burlaban p IZ- 
nando. No se vefa ni un barco ni nada: ;qui& me 
auxiliaria para librarme de ellos? 

Estaba perdiendo toda esperanza, cuando di- 
vis6 una costa: me dirigi a ella y 10s albatros me 
segufan,'unos ratos volando, otros a nado. Pronto 
estuve en la playa de una islita desierta. 

-No est6 mal el sitio -me dijo uno de aque- 
Uos bichos-. Habitamos siempre en islas desiertas 
como &&a. Dentro de poco, en octubre, vendremos 
a hacer nuestros nidos. 

-Yo he nacido aquf -explicd otro-. En un 
nido, entre las rocas. Mi madre me cuid6 muy bien, 
me ensefi6 a nadar y. a volar. Otros albatritos no 
tuvieron mi suerte. Muchos pequefios mueren de 
hambre psrque sus madres van a buscar comida al 
mar y la tempestad les impide volver.. . -suspi-  
r b .  Mi mamd me trajo siempre abundantes ra- 
ciones de calamares con su tinta. 

--;Pobres sefioras albatros! -me compade- 
cf--. Menudo trabajo tienen con unos hijos tan 
comilones. 

-Menos mal que ponen un solo huevo y as f  
cuidan de un hijo nada m a . .  . De otro modo, no 
darian abasto.. . 

Asi estuve bum rat0 dhdoles conversacidn, 
entreteni&ndoles, . para que no pensaran en comer- 
me. Me dijeron que pertenecfan a la familia de las 
palmfpedas proceltiridas, que habia s610 diez es- 
pecies establecidas en el Atlhtico y en el Pacifico. 
que tenfan tres dedos en las pataa y no SI? cuantas 
cosas m b .  

De repente, lleg6 un albatros volando rapidi- 
simo y gritando: 

--;Un cachalote, un cachalote! 
Se alzaron todos a un tiempo, alejhdose lige- 

ros y soberbios, con anchos aletazos. Vi flotar una 
cosa negra, que era un pobm cachalote muerto. 
Sobre 61 se lanzaron gritando satisfechos. 

Aprovech6 aquella ocasi6n para poner rumbo 
en direcci6n contraria y alejarme a toda vela. Los 
tragones albatros todavia me deben estar buscando. 



PARA LO5 NlROS 

MARE NOSTRUM 
(Extrocto) 

Hijo de un tejedor de G8- 
nova, 7 ciudades de la  regi6n 
se disputan el honor d e  ha- 
ber sido su cuna. 

Tenia dos cualidades fun- 
damentales que lo llevaron 
a1 triunfo: espiritu vigoroso 
y decisibn. 

Era de aspect0 fuerte, se- 
e n  un historiador de la 8po- 
ca: “Mbs alto que mediano, 
y de recios miembros, tenia 
10s ojos vivos y las otras 
partes del rostro de buena proporcidn; el cabello bermejo y la  
cara algo encendida y pecosa; gracioso cuando queria; iracun- 
do cuando se enojaba”. 

Si la epopeya comienza el 2 de  agosto y culmina el 12 de 
octubre de 1492. la verdadera aventura empieza, se@n el his- 
toriador Frederick Kirkpatrick, “el 6 de septiembre, cuando 
la  pequefia escuadra saliendo de Gomera, la mbs occidental de 
las islas Canariau, emprendid el viaje que iba a marcar una  
nueva direccidn a la historia del mundo”. 

En efecto, desde alli comienzan a navegar sin cesar hacia 
lo desconocido. siempre con rumbo al poniente, y 9610 entonces 
se inicia la epopeya que provocal-8 admiracih,  envidia y odios, 
y que Ilevard. a Col6n a la cdspide de la gloria y de la fama 
y que habra de hundirlo despues en la amargura y el desengaflo. 

La  audacia y la tenacidad de Col6n vencieron todos 10s 
obstsculos, per0 precis0 es reconocer que sin Espafia, sin su 
concurso, Col6n no habria sido el descubridor. 

iI 

I (  

LAS PRlMlTlVAS CALLEJ DE 
SANTIAGO 

Cuando el Conquistador de Chi- 
le buscaba en el dilatado valle 
del Maipo un lugar adecuado pa- 
ra fundar la capital del Reino 
que pensaba arrebatar a 10s in- 
dios, pens6 en la isla que dejaba 
su afluente, el Mapocho, al bifur- 
carse a1 oriente de un cerru de 
poca altura para unirse en se- 
guida m l s  abajo, en Chuchunco, 
que significa en lengua indigena 
“junta de aguas”. 

Este  cerro. denominado “Hue- 
len”, fu8 bautizado por 10s espa- 
6oles con el nombre de “Santa 
Lucia”. Un p o c o  a1 occidente 
fund6 el Conquistador la capital, 
l lamhdola “Santiago del Nuevo 
Ex t remo.’. 

Seflalado el lugar donde debfa 
quedar la plaza, el alarife Pedro 
de Gamboa deline6 la ciudad, 
conformtindola e las nuevas dis- 
posiciones de Carlos V, en la que 
ordenaba a 10s descubridores del 
Nuevo Mundo que cuando se for- 
mara la planta de alguna ciu- 

dad se distribuyera en manza- 
nas regulares, con calles tiradas 
a cordel. 

Aunque Olivares, G m h  y 
otros dicen que la  planta primi- 
tiva fu8 de ocho cuadras de nor- 
te a sur  y diez de levante a po- 
niente, parece que s610 se midie- 
ron las manzanas pldximas a la 
plaza y se  delinearon las calles 
principalcs comprendidas entre 
San Antonio y Santo Domingo, 
Claras y M o r a n d b ,  inclusive. 
Porqne no es posible imaginar 
que Valdivia hubiera ordenado un 
trabajo inoficioso e indtil por 
entonces, regulando terrenos pa- 
ra contener diez o quipce mil ha- 
bitantes, cuando no habia segu- 
ridad que la ocuparan ni 10s que 
lo acompafiaban. Por otra  parte, 
las irregularidades que se notan 
en las calles Esmeralda y Rosas 
por el norte y Teatinos por oc- 
cidente, nos inducen a pensar 
que no entraron en la planta pri- 
mitiva y que, por consiguiente, 
fueron su limite. La ciudad tom6 
gran inctemeilto desde principios 
del siglo XVIII. Entonces era una 
ciudad de no m L  de ocho o diez 
mil habitantes. 

Por Vfctor Domlngo Silva 

Y se oven rechinar jarcias y 
[cables 

en Palos de Moguer: obscuranten- 

zarpan tres barquichuelos mise- 
[rables 

a merced del azar, rumbo a Oc- 
[cidente, 

para luego tornar, y a1 vulgo 
impio 

que se burl6 del nauta vagabun- 

probar que e8 realidad el desva- 

/que se ha extraldo de la sombra 
[un mundol 

Cte 

[do 

[Ti0 ... 

LA FUERZA DE LOS INSECTOS 
COMPARADA CON LA DEL 

HOMBRE 

Una pulga puede dar  saltos de 
12 cm. Si un ,hombre pudiera sal- 
tar a esa proporci6n, f8cilmen- 
te  saltaria una torre de 300 pies. 

* * *  
El escarabajo mbs insignifi- 

cante puede transportar 5 veces 
su propio peso. Un hombre de 
80 kilos, dificilmente llevara un 
peso de 500 kilos. 

* * *  
Una abeja puede transportar 

cargas 23 veces si1 propio peso. 
Un hombre de fuerza relativa 
deberia arrastrar 5 carros de 20 
toneladas. 

a 
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otros 
gr an jeros ! 

Si quiere que sus aves de corral, terneros 
y cerdos crezcan con m i s  rapidez; se 
requiera menos aliment0 para que den mHs 
carne; y, pesando mis, su rendimiento .~ 

en el mercado sea mayor, diles . . . 

Fruto de largos ailos de 
investigaci6n cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
C y a n a m i d  C o m p a n y ,  e l  
AUROFAC, porque contiene 
AUREOMICINA' y vita- 
mina B,,, fomenta el dera- 
rrollo m i s  ripido. 

Hable con su veterinario. o pi- 
danos hoy mismo detalles sobre 
este gran suplrmento alimrn- 

. . . el revolucionorio 
suplemenfo olimenficio 

iM6s ganancia y menos' 
preocupaciones! 

Para darse cuenta de lo 
que significa usar o no 

usar AUROFAC. fijese en esto: 
A LA MISMA EDAD 

ticio. A urofa g 
Vaya a lo seguro . . . 

. . . e l  rrfurrm que riride 'Morm rcgitlrodo 

Representantes exclusivor: LABORATORIO CHILE 5. A. Rosas 1274. Carilla 87-D. 

Distribuidores: Banco del Estado, lnstituto Biol6gico E. Matte y Depto. Comercial Laboratorio Chile S. A. 



IGURDSEN descend% a buen paso por la  
calle principal d e  la pequeiia ciudad hringa- 
ra. A1 llegar frente a1 Teatro de la  Opera 

se detuvo y movi6, satisfecho, la  cabeza, a1 observar 
que su nombre figuraba en letras del debido tama- 
iio en el programa de la  funci6n. Su compaiiia iba 
a debutar aquella noche, despu6s de una triunfal 
temporada en Budapest. 

E l  acababa de llegar de l a  capital, y desde l a  
estaci6n se habla dirigido, directamente, a1 teatro, 
llevando en un maletin sus ittiles de maquillaje y 
en una pequeiia maleta, el t ra je  que debia lucir en 
escena 

E l  Teatro de l a  Opera encontrdbase en el cen- 
t ro  de una manzana de casas cuyas plantas bajas 
estaban ocupadas por numerosos comercios Sigurd- 
sen sigui6 adelante, en busca de l a  travesia que le 
condujera a la  entrada del escenario. Por f in  encon- 
tr6 una ca lk  lateral y, despuds de recorrerla, torci6 
por otra obscura callejuela que parecia conducir en 
l a  direcci6n requerida. 

La callejuela era  sumamente desagradable, pues 
uno de sus lados estaba ocupado por ruinosas casas, 
mientras por el otro lado se  extendia Ln muro sin 
abertura alguna. 

El cantante crey6 que, acaso por la  niebla que 
ahogaba 10s ruidos, o por a l d n  efecto especial de 
acristica, le envolvia un extraiio silencio. Hasta 61 
no llegaba el menor rumor del trainsit0 callejero. 
S i b i 6  adelante por el tenebroso callejbn, maldicien- 
do la  tacaiieria de 10s propietarios del teatro, que 
no habian hecho colocar ninguna luz en aquel sitio, 
hasta que, por fin, descubri6 ante 61 una tenue lu- 

s Tmrmundo de imoginacidn y fantasia hay en 
e m  reloto ambientado en un viejo comarin de un 
ontiguo teotm. 

cecilla y comprendi6 que habia llegado a su destino. 
E l  mal estado de la  puerta de entrada de ar- 

tistas aumentt, su descontento. 
En  contraste con l a  fachada del teatro, que era  

moderna y elegante, su interior y 10s pasillos que 
conducian a 10s camarines y a1 escenario eran su- 
mamente viejos. 

El  disgust0 de Sigurdsen fu6 ligeramente cal- 
mado por l a  conducta del porter0 que, con gran 
satisfaccidn del orgullo del artista, le salud6 por 
su nombre y se ofrecid acompaiiarlo hasta su ca- 
marin. Explic6 que el teatro era un laberinto de 
corredores, y un forastero podia perderse fki lmen-  
te por ellos. 

Sigurdsen di6, con un gruiiido, las gracias, y 
sigui6 a su guia escaleras abajo y por una serie de 
oscuros pasillos, h a s h  que, a1 fin, el hombre se de- 
tuvo ante una puerta, la abri6 y se hizo a un lado, 
diciendo: 

--Lo he arreglado lo mejor posible, seiior. ;De- 
sea usted cambiar de camarin? 

Algo en el acento del empleado oblig6 a Sigurd- 
sen a volverse y mirarlo. Vi6 un rostro arin joven, 
sumamente distinguido, impropio de un hombre de- 
dicado a tan  humilde oficio, pero blanco como la 

' 
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cera. Todo ello le sorprendi6 mucho. AdemBs, en 10s 
ojos del porter0 se leia la enorme ansia que sentia 
de que el tenor no ocupase aquel vestidor. 

Sin aguardar a que Sigurdsen replicara, el hom- 
bre cerr6 la puerta y se alej6. Con extraceza, Si- 
gurdsen not6 que no se oia el menor ruido de pasos. 

El camarin le result6 muy desagradable a1 ar- 
tista. En  primer lugar estaba s610 alumbrado por 
dos velas colocadas sobre el tocador. a ambos lados 
del espejo. El mobiliario era muy escaso, aunque se 
advertia que se habian hecho esfuerzos para que 
resultase c6modo y limpio. Junto a1 tocador habia 
una pequefia alfombra, y el suelo estaba reci6n fre- 
gado. Las perchas aparecian vacias e igualmente lo 
estaba un enorme a r c h  de guardar ropa, colccado 
contra la pared, entre el tocador y la puerta. Si- 
gurdsen decidi6 dar un buen rapapolvo a1 encarga- 
do del vestuario cuando llegase con 10s restantes 
trajes que ei actor debia lucir aquella noche. 

Sigurdsen sent6se ante el tocador, frente a1 es- 
pejo, y empez6 a ponerse la peluca, inclinindose 

.hacia adelante para obsenrar bien 10s menores de- 
talles. 

DetrPs de su imagen reflejada en el cristal, 
Sigurdsen podia ver la puerta, la pared con las 
perchas y el a r c h  de la ropa, cuyo vacio interior 
habia ya examinado. Cuando la tapa del balil se 
movi6 por primera vez, el tenor tenia la atenci6n 
tan fija en lo que estaba haciendo, que no se di6 
cuenta, en seguida, de ello. Cuando por fin su mi- 
rada fu6 atraida por dicho a r c h ,  la tapa estaba ya 
levantada varios centimetros. Sigurdsen se volvi6 

velozmente, mirando, lleno de asombro, la extraiia 
arca. 

Esta se hallaba cerrada, tal como debfa estar, 
y el tenor, con un irritado movimiento de cabeza, 
volvi6 de nuevo 10s ojos a1 espejo. Sin embargo, es- 
t a  vez, por un motivo dificil de explicar, a1 mismo 
tiempo que se ocupaba del maquillaje mantenia la 
atenci6n fija en el a r c h ,  con lo cual descubri6, con 
disgusto, que la tapa estaba mPs abierta que antes, 
como si alguien la empujara desde dentro. 

Otra vcz volvi6 la cabeza, y otra vez encontr6 
el arc6n cerrado, a pesar de no haberse oido el me- 
nor ruido indicativo de que se cerrase. 

Sigurdsen volvi6 ia acercarse al arca y la abri6, 
examinando una vez mls  su interior. Como espera- 
ba, estaba vacio, /y dej6 caer la tapa, lanzando un 
juramento de disgusto. De nuevo sentdse frente al 
eapejo, y esta vez el coraz6n pareci6 detenhele, a1 
mismo tiempo que se le envaraba todo el cuerpo, 
pues el crista1 le demostraba que el a r c h  tenia 
la tapa medio levantada y seguia levantahdose. 

Entonces fu6 cuando empez6 a asustarse. De& 
alejarse del espejo, pues tenia la impresi6n de que 
a traves de 61 iba a ver a l p  desagradable. Sinti6 
unos deseos muy grandes de hacerlo acicos, de huir 
del camarin y escapar lo mas de prisa posible del 
teatro. Per0 una fuerza mPs fuerte que 61 mismo, 
mas fuerte que su miedo, le retuvo inm6vil. Su mi- 
rada siguid fija en el espejo y vi6 c6mo se iba le- 
vantando la tapa del a r c h ,  hasta que al fin des- 
cans6 contra la pared. 

HOTEL DE LA FRONTERA 
CASILLA 511 - CALLE BULNES 733 

T E M U C O  

N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  

SERVlClO DE RESTAURANTE - BAR Y BOlTE 

SESENTA PIEZAS - SESENTA BAROS 

C A L E F A C C I O N  C E N T R A L  
G A R A G E S  

R E S E R V E  su H A B I T A C I O N  

Locomoci6n en lo estoci6n de 10s Ferrocorriles, o la 
llegada de todos 10s trenes 

Gerente: Sr. LUlS POBLETE F. 
DlRECClON TELEGRAFICA: "FRONTERA" - TEMUCO 

R E B A J A  E S P E C I A L  P A R A  V I A J E R O S  
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Sigurdsen se esforzd por descubrir lo que habia 
dentro del balil. El espejo no le revel6 nada. 

Pronto pudo descubrir que si bien en el arca 
no habia nada visible, nada tangible, habia algo, 
pues al momentb not& envueltn en una rdfaga he- 
lada que parecia haber brotado del interior del ar- 
con, como un silencioso chorro de hielo. E l  f r io  fu6 
en aumento, y ascendiendo desde las piernas h a s h  
llegar a su garganta, llendndole la  boca y l a  nariz 
con'un hllita de muerte. Sinti6se como dentro de 
una masa de putrefaccion, e incapaz de apartar  la 
vista de  la  fuente de ella: el fondo del espejo. 

No tuvo que esperar mucho tiempo. De pronto 
el a r c h  se conmovi6 y oy6se un chasquido que bro- 
t6 de su interior. Sigurdsen empez6 a temblar vio- 
lentamente, pues comprendi6, con terrible certeza, 
que en el a r c h  habia algo que 61 no podia vex-, algo 
dotado de vida propia, y que salia de alli dentro. 

Escuch6 sobre el suelo un ruido semejante a la 
caida de un trap0 mojado, y luego un roce como de 
ropas que salia de dentro del bad.  Y todo ello sin 
ver absolutamente nada. 

Esta invisibilidad no dur6 mucho tiempo. Pron- 
to, en el espejo e m p a 6  a formarse como una nebli- 
n a  Una sombra deforme, en cuyo fondo brillaban 
dos puntitos luminosos en el lugar precis0 donde 
debian estar 10s ojos. 

La sombra acerc6se mds, hasta  quedar inmedia- 
tamente detrds de la  imagen que reflejaba el espe- 
jo. Sigurdsen pudo darse cuenta, ahora, de cosas que 

. 

OR6AWlZAClOW DISTPIBUIWRA WACIOWAL LTDA. 

Q RCA VICTOR Q 

Av. Bmardo O'Higginr 2981 ~ Talbfono 92661 - Carilia 3327 
S A W l l A 6 0  

RADIOS - TOCADISCOS * DISCOS DE TODAS MARCAS 
ENCERAWRAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINDELEN" 

L A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R" 

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR M A K d s ,  
"ALFA Y "SYLVANIA" 

M A Q U 1 N A . S  D E  T E J E R  " F A G A "  
RELOJES FINOS PARA DAMAS Y CABALLEROS "GALA" 
O L L A S  A P R E S I O N  " M A R M I C O C "  

FACILIDADES DE PAGO 

SE D E S P A C H A N  DISCOS CONTRA REEMBOLSO 

C O L I C 0  S U R  
CARBON Y CARBONCILLO 

HARNEADOS Y LAVADOS 

DE ALTA PUREZA Y PODER 

CALOR1 FlCO 
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FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA- 

MENTE A LA 

CIA. CARBONERA DE CQLlCO SUR 
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KENRICK AGENCIES LTD. 

l 

ESPECIALIDADES PARA VIAS DE FERROCARRIL 

Anclas para rieles marca "FAIR P. y M." 
Lubricadores de curvas rnarca P. y M. 

Soldadura de rieles "THERMIT" 
Protectores de Agujas "MACK" 

MAQUl NAS H ERRAMl ENTAS: 
Tor nos, To I ad ros Rad ia I es, Ta  I adros 
de columna, Cepillos, Barrenos, Es- 
meriladoras, Prensas, etc. 

MATERIAL ELECTRICO: 
Locomotoras, Motores, Partidores, 
Compensadores, Cables, etc. 

GRUAS MOVILES "COLES": 
Baterias niquel. Cadmio NlFE 

BANDERA 162, 2.9 PIS0 - TELFS.: 82637 - 82638 
S A N T l  A G O  

dido vi& 10s siguientes minutos. 
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antes no habla advertido. La sombra le habla pare- 
cido deforme porque 10s ropajes que l a  envolvian 
estaban rasgados, descoloridos y, como observ6 con 
hondo estrernecimiento, eran sudarios manchados POT 
l a  tierra y comidos por 10s gusanos. Sigurdsen com- 
prendi6 que debia huir antes que la  cosa se acer- 
cars  m9s: la  simple idea de que aquello pudiera to- 
ca?lo le hacia temblar de horror, per0 ninguna fuer- 
za del mundo le  habrfa permitido moverse de alli. 
La cosa podia interponerse entre 81 y l a  puerta, y... 
tocarlo. 

Sigurdsen la vi6 colocarse junto a 61 y, a pesar 
de su terror, no pudo dejar de mirar 10s puntos lu- 
minosos que se reflejaban en el espejo. Con alivio 

.not6 que 10s ojos no le miraban a 81, sino que p e r  
manecian fijos en el tablero del tocador. El cantan- 
te logr6 a1 f in  apar tar  l a  vista de aquellos ojos y 
descubri6 que l a  cosa aqu6lla carecia de rostro. No 
obstante, tenia que existir, pues una especie de su- 
cio vendaje iba de encima de l a  cabeza a la mandi- 
bula. Per0 ese vendaje enmarcaba un absoluto vacio. 
Incluso una horrible calavera habria sido preferible 
a aquello. 

Sigurdsen habia alcanzado las m k i m a s  profun- 
didades del terror humano. Sentia que le seria im- 
posible resistir m8s sin volverse loco. Incluso pas6 
por su cerebro la  idea de que estaba muerto y se 
hallaba en el mundo de las sombras. Este pensamien- 
to le tranquiliz6 un poco y calm6 su terror. Ninguna 
otra exulicaci6n Duede dame a1 hecho de haber po- 

c o s  
para 

a s  
su 

U d .  debe 

TRANQUll lD 
s a b  

AD 
e 

I I  

que re pagarb a usted una indemnizaci6n por lor daRos que a su persona o a su 
equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el viaie. en car0 de accidente del 
tren. Rerpaldan a la Empresa de lor Ferrocarriles del Ertado lar p6lizas de  la 
Comparila de  Seguror "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA' ha r ido subscrito por la 
Emprera de 10s Ferrocarriles del Ertado y que parte de lor utilidades que a 
esta Emprera corresponden en "LA FERROVIARIA" est6 destinada a bene- 
ficior rocialer del personal ferroviario. 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorporada a la "ORGANIZACION KAPPES". la entidad mhs poderora en Chile 
-. en materia de Seguror por sur capitaler. que ruben de f 1.373.000.000.-, por la formb r6pida y equitativa 

como liquida lor riniestror que la afectan, par la correcci6n de SUI procedimientor y porque "ORGANIZACION 
KAPPES" es garantla de  eficiencia y seriedbd. 

que en ru propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" la cobertura de lor riergos de incendio. de  
lucro cesante. de sementerar y cualquier otro. en la reguridad de que tendr6 la mejor atenci6n y la mayor garantla. 

SANTIAOO, Agustinas N.9 1137 L U I S  K A P P E S  G. 
Casills 493 Gerente General 
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A1 ntirar hacia las profundidades del espejo vid 
c&mo la cosa tomaba sus grasas g maquillajes g em- 
pezaba a hacerse una earn. 

De la grisea nada fu6 brotando una pPlida y 
amarillenta miscara. El colorete y 10s demPs ma- 
quillajes hicieron resaltar 18s mejillas, la barbilla, 
las cejas y l as  pestafias y, por tiltimo, quedaron for- 
mados 10s labios. 

Del fondo del espejo le sonri6 a Sigurdsen un 
rostro de mujer. Per0 no era  un rostro corriente, 
sino una mascara vampiresca, como el tenor no ha- 
bia podido imaginar en sus mPs terribles pesadillas. 
E r a  una cara hecha como de c a d n  y parecia que 
a1 menor rwe caeria hecha pedazos. Cuando, siem- 
pre con la mirada f i ja  en el espejo, Sigurdsen vi6 
que la  cosa se blanqueaba 10s brazos con el li- 
quido contenido en una de l a s  boteUas, le invadieron 
unas violentas nfiuseaa y todo vacil6 a su alrededor, 
quedando, incluso, algo oscurecida l a  figura del cris- 
tal. 

Cuando pudo volver a recobrar la claridad de 
visi6n, la cosa estaba erguida detrhs de 61, per0 mu- 
cho m6s cerca que a n t s .  El actor comprendio que se 
acercaba el momento culminante y, en el paroxismo 
del miedo, t ra to  de incorporarse de la silla en que 
estaba sentado. 

La cosa le rode6 el cuello con 10s brazos y se 
i n c h 6  hacia el. 

Ninguno de 10s horrores vividos h a s h  aquel 
momento podia c o m p a r a r s e  con el espanto que 
invadi6. Los brazos aqu6llos eran femeninos y sua- 
v e ~ ,  per0 esponjosos y htimedos.. ., y frios.. ., frios, 

ASTILLEROS DE MS HABAS 5. A. 
PROPIETARIA DEL DIQUE 'VALPARAISO" 

QUES HMTA DE i .500 TONELADAS 
CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU- 

DE P E S O  

MAESTRANZA EN "US HABAS" 
Avenida Altomirano N.Q 1099 

E Q U I P A D A  C O N  M A Q U I N A S -  

HERRAMIENTAS MODERNAS 

Oficino: Avdo. Al tomirono N.0 1015 - Cosillo 536 
Direcci6n Telegrirfico: ''Diqua" . Volpomiro. 
TelCfonos: Oficino, 3255; Moestronzo, 381 5; 

Gerente, 4709 

Ejecuto roda close de npamciones de novel, de 
coxo, mdquinai y coldrms 

CON TALLERES DE MECANICA, CALDERERIA, 

HERRERIA, FUNDICION, CARPINTERIA, SOLDA. 

DURAS ELECTRICA Y AUTOGENA 

R E E M P L A Z A N D O  T O N E L A D A  P O R  T O N E L A D A  
Anaconda ha rintetizado ru programa en una frare: "tonelada por tonelada", lo que significa erfonarse 

en encontrar una tonelada de mineral nuevo por cada tonelada que re extrae de sur yacimientor en operaci6n. 
Erto equivale a ut procero indefinido. porque correrponde a la idea de que no se puede poner termino aI 

proqrero de la humanidad. 
En todo momento Anaconda re ha esfonado en mantenerse en condicioner de proveer de cobre a1 

mundo. en proporci6n a lar mayorer necesidader que entraiia el crecimiento de la poblaci6n y a 1.1 exigenciar 
de un meior nivel de  vida. Una vez que se extrae, re va: cada tonelada que re obtiene de un mineral, debe rer 
substituida por otra. procedente del mirmo yacimiento o de uno nuevo. De otra manera. no re podrian cubrir 
1.5 nuevar ne'ceridades. lo que no rerfa aurpicioro para el futuro de muchas indurtrias vitaler cuya producci6n 
requiere esencialmente del cobre. 

Erta er la raz6n que ha impulrado a Anaconda a poner en operaci6n nuevor yacimientos. cuya explo- 
raci6n ha demandado ingenter erfuenor y cuantiorar inversioner. como lo demuertra el car0 de El Salvador, 
en Chile. 

Serfa imporible conservar un puerto de avanzada y aregurar e1 abastecimiento de metal roio en con- 
sonancia con Ias crecienter necesidader de la vida moderns. sin erta acci6n promotora de nuevar opera- 
cioner y del mejor aprovechamiento de lor mineraler -en trabajo. Poniendo en pr6ctica ru programa "tonelada 
por tonelada". The Anaconda Company rirve Ias necesidades del mundo. Con erte objetivo trabaja a traves 
de ru subridiaria en Chile. donde tiene ru m6r importante producci6n de cobre. y adem65 con el aliciente 
de arequrar e l  creciente derarrollo y prorperidad de la qran mineria del cobre en el pais. 
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, heciosos Dogor de rapa interior. Batas acol- 

rebajadm en ajuarer complefm . 

E L  E S P E I O  

como metal helado, que quema cuando se le toea. 
Mientras aquellos brazos le acariciaban, Sigurdsen 
pudo notar el olor de l a  arcilla hbmeda. Tuvo la  
impresi6n de que si no se libraba de ellos, moriria 
de repugnancia. 

Pero a6n fu6 m i s  terrible lo que sigui6; pues 
a1 cab0 de una eternidad di6se cuenta de que algo 
nuevo penetraba en su alma: un horrible placer, un 
goce obsceno, producido por aquellas infernales ca- 
ricias. Su ultima resistencia vacil6 como l a  llama 
de una vela y rindiose. 

Notd que 10s brazos se retiraban y que unas 
manos hdmedas y blandas empezaban a acariciarle 
el cuello. Sigurdsen se di6 cuenta de que aquellas 
manos buscaban ese punto del cuello donde, con una 
leve presibn, una d6bil mujer puede partir el cuello 
a un hombe, como si fuera  un palito seco. Y mien- 
tras permanecia alli, sumido en aquel aterrante 
Qxtasis, se pregunto por quQ aquella cosa deseaba 
matarlo. Subitamente, y en l a  creciente oscuridad 
del espejo, vi6 c6mo se abria l a  puerta y el porter0 
del teatro se detenia en el umbral. Su rostro era 
una contraida miscara de angustia. Y su voz lleg6, 
coin0 de muy lejos, hasta Sigurdsen: 

-Rece. Rece antes de emprender el terrible ca- 
mino de la  eternidad. 

Fu6 como si un relimpago de luz llegase h a s h  
el coradn  de Sigurdsen, haciendole ver claramente 
el terrible peligro en que se hallaba. Comprendi6 
que debia Iuchar con la cosa que se hallaba de t r i s  de 
61 o estaba perdido. No su cuerpo, sino su alma. 

El nuevoveedol de Gran Deter 
genria IJJIPIA - impide quq 
10s suhpmductw de la comhus 
titin se formen sohre las pieza: 
vitales del motor. PROTECt. 
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P o r  L I A M  K E N N E D Y  

Haciendo un esfuerzo que casi le agot6, enfren- 
t6 su voluntad contra el poder del mal que luchaba 
con 61, comprendiendo a1 instante que su desafio 
era aceptado. 

Oleada tras oleada de sensual anestesia le asal- 
6, mientras 10s esponjosos dedos reanudaban la bus- 
queda, y la cosa iniciaba una serie de susurros 
prometiendo indecibles placeres. Sigurdsen luch6 con 
el valor de la desesperaci6n, queriendo recordar y 
llevar hasta sus labios una plegaria. Por un ins- 
t a n k  la violencia del ataque pareci6 reducirse. Lc- 
grando ponerse en pie, Sigurdsen agarr6 el espejo 
con las dos manos y lo estrell6 contra el tablero del 
tccador, reduri6ndolo a fragmentos. A su espalda 
son6 un ,horrisono alarido, y el tenor perdi6 el CD. 
nocimiento. 

Cuando volvi6 en si, encontr6se tendido en las 
losas del callejbn, con el maletin y la maleta, sin 

‘abrir, a su lado. Ninguna luz brillaba a traves de 
la niebla, por lo cual no pudo ver en la pared la me- 
nor huella de la entrada al escenario. Logr6 ponerse 
en pie y. tambaleandose, lleg6 hasta la otra calle, 
descubriendo entonces que la entrada de 10s artistas 
estaba en IR otra direccih, y se arribaba a ella por 
un corto pasaje. Lleg6 alli casi sin senbido y fu6 
llevado a su hotel y metido en la cama, permane- 
ciendo tres semanas a1 borde de la locura. 

MAS tarde, cuando se hubo rehecho lo suficien- 
te para hablar de su aventura, 10-6 que el director 
del teatro le explicara, de mala gana, el misterio 
de la 6pera. 

PAPEL CARBON 

TELAS DE LINO, CANAMO Y YUTE 
SON IDEALES POR SU MCEPCIONAL DURACION 

Y HERMOSA APARIENCIA 

Tienen aplicaci6n en decoracibn interior, para cortinajes, 
tapices, carpetas, etc. 

AdemSs se ernplean en la confeccibn de  ropa de carna 
y rnanteleria fina, etc. 

NUEVO SURTIDO DE LIMOS INARRUGABLB PARA VESTIDOS 
GRAN VARIEDAD EN CRETONB DE LINO PUR0 DE ORIGINALES 

DISEAOS SOBRE FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpilleras en colores, carninos para pasillos y escalas, 
paiios coperos de  lino, toallas de rnedio hilo 

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 40 PISO, OFlClNA 418, 
T E - ~ ~ S C M C H T  F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  

C ~ f f R O  \ RCONCAGUA VALPARAISO: AV. BRASIL 1472 & N R.  
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E L  E S P E J O  

Unos cincuenta afios antes, cuando el viejo tea- 
tro se levantaba en el lugar ocupado por el nuevo, 
trabaj6 en 51 una compafiia cuya primera actriz era 
de una belleza extraordinaria. La mujer habia 
iniciado su carrera en un circo ambulante, donde 
aprendi6 muchas cosas que luego le sirvieron para 
sus fines. Esto lo confes6 en proceso. Se convirti6 
en una iniciada a1 satanismo, sintiendo un gran pla- 
cer por el crimen. y logr6 asesinar a doce hombres 
antes de ser descubierta. 

Primero adormecia su resistencia con sus ca- 
ricias, y luego les partia el cuello mediante una p r e  
si6n especial de 10s dedos, cuya eficacia Sigurdsen 
tenia motivos para recordar. Su metodo de asesinar ' 

ADEMAS DISPONE PARA ENTREGA 
INMEDIATA DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DE SEGURIOAD PARA 
EL TRABAJO' 

Antcaior pore todb lrohoio I' I 
Botos de osbcsto y qoma 
Carcor poro mineros 
Corcor poro roldor 01 OICO 
Cinluronsr dc scgurtdod 
Dclonlaler dc cucro. orbcrlo. gomo 
M O I C O ~ O ~  c m t r o  gores Y ocido 
Guontci dc CUCIO. arberto y garno 
Polainar de C U C ~  Y cxhcilo 
Rcrpirorlorer par0 polvo. ocidor 
Trolsr de qoma tmpcrmcoblcs 
Manlor de qomo 
Protectorcr pl"xtlro% DOTO 10 C l r O  

A R T .  4 5  
Bot05 de gomo. Dun- 
10 PrOIcCtOro dc fibro 
Occroda. cario horto 

codcr.3 

A R T .  4 4  
Bolos dc oomo. punto pfolr'loro 
fibro ocarada, mho ha-lo voi l~ lo  

Nota: Para informcs y preclos dirtglrse a1 Agente 
mas proximo o dircctomente o la Calo, Teatinos 

385 6 Cos~llo 247, Santkogo 

P o r  L I A M  K E N N E D Y  

llev6 a la policia a1 convencimiento de que el crimi-. 
nal tenia que ser, por fuerza, un hombre de gran 
vigor fisico y, de no traicionarla su amante, nunca 
hubiera sido descubierta 

Este era un joven de buena familia que, he- 
chizado por la belleza de la actriz, abandon6 su ho- 
gar y se emple6 como porter0 en el teatro, a fin de 
estar cerca de ella. La mujer le cont6 lo de sus cri- 
menes y lo inici6 en 10s horribles misterios de su cul- 
to; pero, abrumado por 10s remordimientos, la des- 
vubri6 a la policia y luego se envenen6. 

Durante el proceso, la mujer se mostr6 orgullo- 
sa de lo hecho en servicio de su am0 y mBrch6 a1 
cadalso riendo y sin arrepentirse. L . K  
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VALOR DE LOS PASNES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT Y RAMALES 

P a n  trrnrt axvretaf Y aotamn18rr1, ademlr I s  lor ialoret Indieadat en erla labla, drbc pitarsi an adlclonal de $ Sn.- par 

c a d i  200 kllomttrnt t c  rrcnrrldn, con mfximn de $ 41.- 

EOMCEPCIOM 

l.? 3.. 

AUMEOA 

1.1 3.. 
ESTACIOMES 

TEMUCO 

l.? 1.: 
~~ 

A18m*d1 . . . 
Raacacna . . 
Rcngo . . . . 
Ciricd . . . 
Molini . . . 
Taler . . . . 
Conrl ihl6m . 
Sam J n i e r  . . 
Licires . . . 
P i m l  . . . . 
S i n  Carlos . . 
Cbillln . . . 
Tnnl  . . . . 
Monte A t l l l a  . 
Sia  Raseado . 
Conce)eila . 
Tiicahvrno . . 
10s A i l e l e l  . 
CnigUe . . . 
h g o l  . . . . 
Lsbn , . . . . 
Triigntn . . . 
Viclnrii . . . 
1rutrro . . . 
Temuca . . . 
L o ~ r o c l c  . . 
Villrrrlca . . 
Lioco  . . . . 
Vrldivla . . . 
La U n i l n  . . 
Osorno . . . 
Pto. Varaf . (. 
Pto. Monn . . 

5. F C N l l d 8  . 

- 
,AM ROSEMOO 

l .? I.? 

.... 
375 3ii 
500 235 

825 385 
885 410 

1.085 505 
1.445 670 
1.165 540 
1.285 595 
1.445 670 
1.605 745 
1 . 6 8  715 
2.100 970 
1.905 880 
2.005 925 
2.230 1.030 
2.295 1.060 
2.165 1.000 
2.135 985 
2.230 1.030 
2.655 1.210 
2.415 1.115 
2.375 1.100 
2.435 1.125 
2.495 1.155 
2.655 1.230 
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 

605 280 

2.005 ¶25 
1.745 I o 5  
1.645 760 
1.525 705 
1.325 615 
1.285 595 
1.045 485 
1.405 650 

965 445 

2.230 1.030 
1.310 910 
1.875 865 
1.775 820 
1.605 745 
1.565 725 
1.325 615 
1.680 775 
1.245 575 
1.125 520 

965 415 
825 385 
745 345 
10 45 

460 215 
315 145 .... ..__ 

18 13 
5n 240 
480 225 
625 290 

1.405 650 
925 430 
845 390 
985 455 

1.105 510 
1.445 670 
1.605 74s 
1.485 690 
1.775 820 
1.940 895 
2.070 955 
2.335 1.080 
2.415 1.115 

845 390 
685 115 
540 250 
460 215 
385 190 
160 75 

2.495 1.155 
2.335 1.080 
2.265 1.045 
2.200 1.015 
2.005 925 
1.970 910 
1.810 835 
2.100 970 
1.745 805 
1.645 760 
1.485 690 
1.125 615 
1.225 510 
1.225 570 

965 US 
825 385 

1.105 510 
1.165 540 

785 165 
665 310 
705 325 

1.485 690 
460 215 
295 135 
145 65 .___  ._.. 
355 165 

' 540 250 
420 195 
745 345 
925 430 

1.105 510 
1.485 690 
1.605 745 

. . . . . . . . 
315 145 
375 175 
220 105 
185 85 
135 155 

1.125 520 
645 300 
560 260 
705 325 
625 385 

1.145 530 
1.325 615 
1.205 560 
1.525 705 
1.710 794 
1.840 850 
2.135 985 
2.265 1.045 

II 
I 

VlLURRlCA 

1.. 3.? 

(1) 

2 . m  1.455 
2.575 1 . w  
2.515 1.165 
2.475 1.145 
2.355 1.030 
2.315 1.060 
1.200 1.015 
2.415 1.115 
2.135 985 
2.035 940 
1.905 880 
1.775 120 
1.710 790 
1.675 790 
1.445 690 
1.325 615 
1.605 745 
1.645 760 
1.285 595 
1.145 530 
1.185 550 
1.905 880 
1.485 690 

805 375 
645 300 
540 250 
195 90 
. . . . . . . . 
270 125 
605 280 
785 365 
965 445 

1.325 615 
1.485 6 1  

VALOlVlA 

l.? 3.? 

(0 
2.855 1.325 
2.675 1.240 
2.615 1.210 
2.575 1.130 
2.475 1.145 
2.435 1.125 
2.335 1.080 
2.515 1.165 
2.295 1.060 
2.204 1.015 
2.070 955 
1.940 895 
1.875 865 
1.850 850 
1.645 160 
1.525 105 
1.775 8iO 
1.810 835 
1.485 690 
1.365 650 
1.405 150 
2.070 1.495 
1.165 540 
1.005 465 

865 400 
745 345 
420 195 
605 280 
355 165 . . . . . . . . 
460 215 
645 300 

1.005 465 
1.145 530 

3.035 1.410 
2.855 1.325 
2.795 1.295 
2.755 1.275 
2.655 1.230 
2.615 1.230 
2.515 1.165 
2.695 1.250 
2.475 1.145 
2.415 1.115 
2.315 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 
1.810 835 
1.710 790 
1.745 805 
2.335 1.200 
1.525 705 
1.365 624 
1.225 570 
1.105 510 

785 365 
965 445 
725 335 
645 300 
205 95 . . . . . . . . 
420 l I 5  
560 260 

PTO. VARAS 

1.) I.? 

(1) 

3.215 1.490 
3.035 1.410 
2.975 1.380 
2.935 1.370 
2.835 1.315 
2.795 1.295 
2.695 1.250 
3.380 1.335 
2.615 1.130 
2.595 1.200 
2.515 1.165 
2.455 1.135 
2.395 1.105 
2.400 1.125 
2.265 1.015 
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 
1.745 105 
1.605 745 
1.485 690 
1.165 540 
1.325 615 
i. iOs iii 
1.005 465 

605 280 
420 195 

135 65 
. . . . . . . . 

PTO. MONTT 

1.1 3.? 

0 )  
3.295 1.530 
3.135 1.455 
3.055 1.415 
2.995 1.390 
2.895 1.340 
2.875 1.335 
2.755 1.275 
3.455 1.370 
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 
2.435 1.125 
2.230 1,030 
2.135 985 
2.135 985 
2.595 1.185 
2.355 910 
1.840 850 
1.710 790 
1.605 745 
1.285 595 
1.485 690 
1.225 570 
1.145 530 

725 335 
560 260 
135 65 . . . . . . . . 

Estas tarlfas han sufrido un recargo del 55% de su valor a contar del l o  del presente mes. 

PFECIO DE LOS PASAJES 
En l.a clase expreso y 2.a clase ordinario 

S. cobra pasah de 1.. clrne expreso en uenes  1/2. 
9/10. 1015/1016 Y en lo. aulomolores. ' 

El linico Ire; ardinario que Ilera 2.. c lase  es el 
noctvrna N.P 718 entre Santiaqo y Talcahuano. Esle 
lren tieno combinaciones has la  Valdiria y Osorno, pero 
6 s t m  no Ileran 2.' class.  

MNCAGUA . 
CURICO . . , . . 
TALCA . . . . . . 
LINARES . . . . 
PARRAL . . . . . 
CHILLAN . . . . 
SAN ROSENDO . . 
CONCEPCION . . . 
VICTORIA . . . . 
VULARRICA . . . 
VALDIViA . . . . 
LA UNION . . . . 
OSORNO . . . . . 
PUERTO Y A M S  . 
PUERTO MONTT . 

SAN FERNANDO '. . . . . .  s . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
. . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  

4m.- 
69%- 
915.- 

1.265.- 
1.46%- 
1.625.- 
1.950.- 
2.275.- 
2.500.- 
2.735.- 
3.095.- 
3.30s.- 
3.385.- 
3.48s.- 
3.665.- 
3.74s.- 

s 
-_ 

2?S.- 
43s.- 
595.- 
785.- 
930.- 

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

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Ccrlera e Iquique y viceversa 

UNA NOCRE 
Camas balas .. .. .. .. .. .. .. S 1.300.- 
Camus altas .. .. . . .. .. . . .. 1.100.- 

Camas bairn .. .. .. .. .. .. .. $ 1.600.- 
Cumar allas .. .. .. .. .. .. .. 2.200.- 

Camas baias .. .. .. .. .. .. .. S 3.900.- 
Camas ullas .. .. .. .. .. .. .. 3.300.- 

DOS NOCHES 

IRES NOCHES 

ENTRE ,ALAMEDII - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

Cama deparIamento .. .. .. .. .. S 2.000.- 
Cama bala  pasillo .. .. .. .. .. 1.6W.- 
Coma all. pasillo .. .. .. .. .. 1.300.- 

CON DESnNO U ORIGEN EN EL SECTOR MIA-TEhmCO 
Cama departamento . . . . . . . . . . S 2.600.- 
Cama baia ~ s i l l o  .. .. .. .. .. 2.200.- 
C m a  alto puaillo .. .. .. .. .. l.$OO.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS - PUERTO M O W  

C m u  departamento . . . . . . . . . . S 3.400.- 
Cama bajn puaillo .. .. .. .. .. 2.800.- 
Cama uila pasillo .. .. .. .. .. 2.200.- 
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RESUMEW DE LOS ITlNERARlOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MOMTI Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL lo DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO - 

- 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

.... 
:;:: .... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- 
55 horas 

iI 

I 

y 

el 
134 

185 
249 
3w 
339 
398 
465 
199 

1s 

527 
538 
551 

P 5  
631 

691 
6ai  

691 

716 
769 
835 

835 

910 
953 

953 

1m1 
1047 
1080 

am 

ESTACIONES 

1 W l  
Exprete 
Rlp ido 

Alameda 
Plo. Montl 

Ma. I. S 

(1) 

STSO. (Alameda). Sale I 
.... 

21.25 
22.40 
23.55 

0.40 
1.45 

RANCASUA . . .  LICta 
S. FERNANDO. . ,, 

Pichilernu . . ,, 
CURICO . . . .  ,, 
TALCA . . . . . .  
LINARES.. 
PARRAL .' .. : :: 
CHILLAN . 
MTE. AGUlu: : :: 
5. ROSENOO 

Concepcidn.' : :: 
Taicahuano . . . . .  

I pi 
3.25 
4.12 
5.20 
1.02 

talcahuano. . Sale 
Concepcidn. . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  L l C t I  

Lebu . . . .  ,, 
COlGWE . . .  
RENAICO . . :: 

VICTORIA . . .  l l e p  
PUA . . . . .  ,, 
CAION . 
T E M U C O  .'. *. : :: 

FREIRE. . Llega LONCOCHE: . ,, 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Vaidlvla . . .  Sale 
ANTILHUE . . . . .  
LOS LAGOS . . Lleta 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . .  ,, 

CORTE ALTO . . L14a 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. Monn . . ,, 

7.00 

.... .... .... .... 
10AO 

13.W 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
17.35 

17.45 

.... 
18.56 
20.03 
as5 

.... 
m.15 

.... 
21.18 
22.28 

22.31 

0.07 
0.50 

cher  salbn, primera Clare y co 

- - 
1@43 

nlomolc 
dapochc 
incrpc i l  
._ Mi. V 

(2) 

01 
12.35 
13.25 

14.13 
15.10 
15.58 
16.33 
17.25 

19.10 
20.45 

.... 

.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

. . -. .... 

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

.... 

.... .... .... 
__ - 
x. Lor 

- - 
3 

Irdlnarie 
Alameda 
, Rosenda 
Diaria 

(3) 

8.00 

9.25 
10.28 

11.35 
12.50 
14.02 

16.15 
11.56 

23.50 
030 

.... 

14.58 

ia.40 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
antor de 

- - 
11 

I fd inar ia  
Llameda 
lichilemn 

Diario 

- 
8.30 

10.10 
11.25 
15.25 ... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

3oscanll 
mccpci68 

Ltbu  
L Mi. V. 

(4) - .... 
8.W 
9 2 0  

9.53 

10.22 
15.10 

.... 

- 
17 

l fd inar ie  
Temacs 
Loncoche 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

16.48 

17.11 
18.40 .... .... - 
25 

M i r t a  
Vaidivia 
osorna 
Mi. V. 
Domintor - 

800  

9.15 
10.50 
12.00 

8.50 

.... 

.... .... .... 
- - 

( 

- - 
1 

Exprrso 
Alameda 
rncepci61 

Fac. 
L. Mi. V. 
- (5)- 

lo.w 
11.15 
12.10 

13.10 
14.10 
15.20 
16.03 
17.00 

18.50 
a.30 

.... 

.... 

.... 
13 

lrdinaria 
ilcahuana 
Temuco 
Oiario - 

16.30 
17.15 
19.15 

1 9 . 1  
20.10 
20.30 .... 

22.30 
22.53 
23.49 
0.w 

.... 

.... .... .... .... - 
. n  
Mirto 
Ororno 
1. M o n n  
L. Mi. V. 
lamingot - .... .... 

.... .... .... 
7.30 

8.42 
10.02 
11.00 
- 

- - 
13 

I rd inar la  
Alameda 

Taicr 
Diario 

14.00 

15.40 
16.50 

1 8 . 1  
19.15 

... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
I 

Ordinaria 
Alameda 
Curicb 
Diario 

(6) 

16.00 

1 7 . 4  
18.50 

20.05 

_- 

.... 

.... .... .... .... .... 
1.1. .... .... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

M i l t s  
.oncoche 
Valdiria 
1. Mi. V. - .... 

.... 
8 . 4  

10.10 ll.w 

553 
3nscanll 
Osorns 

P. Monl t  
Ha. 1. S. 

(4) 

- 

- .... ... 
.... .... .... 
8.15 

9.10 
1o.w 
10.45 
- - 
uric6 a 
18s 17.1! 
re, corn 
o a Pu 
Ire. do1 
inario i 
'rera fa 

g 1 7  

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

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

.... .... 
5.m .... 

6.45 .... .... 
8.15 

3 
3rdinarla 
Temuco 
P. Monn 

Oiario 

8.45 

- 

- 
9.27 

11.00 
12.50 
13.54. 

12.w 
13.10 

13.13 
15.10 
16.20 

16.50 

18.05 
19.20 
20.30 

11 
Ordinaria 
alcahoani 
Valdivia 

Oiario 

5.50 
6.3 

9.18 
9.60 

10.05 

- 
a.40 

.... 

12.07 
1220 
1 3 . 3  
13.45 

14.10 

14.46 
16.00 
17.40 
ia.45 - 
1) 

Drdinarlo 
Valdivia 
osorno 
Oiario - 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.w 

.... 

.... .... .... 
- - 
! a lar 

Nrar. 
' Y dormitorior. En Temuco com- 

licontt. 
ir ios y comedor. En San Rorendo 
i id iv la  y Osorno. 
aliva. Debe consultarre SI est5 

nario a Ternuco circulando 

76 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 10 DE ABRlL DE 1956 HASTA NDEVO AVISO 

=I 
- 1  .... .... 

.... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 

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

.... 
-- 

1080 
1041 
1001 

953 

953 

850 

835 

835 
169 
116 

691 

691 
681 
631 
625 

551 
538 
521 

499 

499 
465 
396 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

1 

I 

~- ~- 

ESTACIONES 

PTO. MONTT . . Sale 
PTO. VARAS 
CORTE ALTO 1 : :: 
OSORNO . . .  Uer 
OSORNO . Sale 
LA UNION ' 
10s LAGOS : : :: 
ANTILHUE. . .  Uq 

Valdivia . , . ,, 

Valdivia . . .  Sals 
ANTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE. . .  ,, 
FRElRE . . . .  ., 
TEMUCO . . .  U 4  

TEMUCO . . .  Sali 
CAJON . . . . . .  
PUA . 
VlCTORl i  : : :: 

Lebu . . . . . .  
RENAICO . . 
COIGilE. . .  : :: 
SANTA FE. . .  ,, 
s. ROSENDO . . LICE 

Concepcidn. . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sal 
Concepcihn. . ,, 

S. ROSENOO 
MTE. AGUIU' : " 
CHILLAN . . .  :: 
PARRAL . . .  ,, 
LINARES . . . .  ,, 
TALCA . . . .  LIe8 

TALCA . . . .  Sal1 
CURICO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
S. FERNANOO. . ,, 
RANCAGUA. . .  ,, 
STCO. (Alameda) Llr( 

Ii- 

- - 
1WZ 

. Moan 

(1) 

ilrmeda . MI. V. 

1.w 
1.43 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.3 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 
21.m 

11.10 .... .... .... .... 
0.50 

-- - 
;e y co 

- - 
1004 

,ltnmotni 
m c p c i 6  
Mapochn 
Ha. I. S. 

(2) 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... .... 
11.. .... .... .... 
.... .... .... 

.... 
9.20 
10.53 

12.28 
13.24 
14.02 

14.48 

.... 

14.52 
15.50 

16.38 
11.28 

(2) 

101. LOS 

.... 

- - 

- - 
20 

lrdinario 
Ororno 

Valdiria 
Oiarin 

- 
.... .... .... 
.... 
8.W 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
Ordharit 
Valdiria 
alcahuana 

oiario 

- 
- 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.50 

16.20 
16.33 
17.45 
18.10 
11.30 
20.15 
20.'38 
21.05 

21.45 
23.53 
0.30 - 
8 

N o c t n n c  
aicahuani 
Alamedr 

Oiario 

0)  
19.M 
20.30 
22.30 
23.17 

0.50 
1.58 
2.40 

3.40 

- 

4.w 
5.15 

6.25 
1.38 

9 4 0  

.... 

- - 
ientos dt 

reservarse. 
(2) Los asirntos deben reservarse.' Llega a MaDOChO a la5 18.45 horas. 
(3) Primera y Segunda clase dormltorlns y crmedw. En San Roseni l  

cimbina con tren ord inark de Osorno y Valdivia. 
(4) Primera y tercera clase, dormitorios y comedor. En Temuco com- 

bina con l ren ordinaria de Puerto Montt. 

~ 

~ 

4 

lrdinario '. Mont t  
Temucn 
Oiario 

- 
8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.4 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.20 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Olrectt 
'to. Mnnr 
Alameda 
H I .  1. s. 

(4) 

20.45 

- 

- 
.... .... 

n.20 

0,w 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

..... .... .... .... 
3.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

8.30 
9.38 

11.00 

.... 

- - 
I 

-. - 

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

.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

I rd lnar l t  
.oncoche 
Tcmucn 
Ha. 1. 5. 

.... .... 
8 .4  
9.55 

1o.m 

S t 2  
Boscanil 

L e b i  
rncspcilr 
MartCS 

(5 I 

- 

- .... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.01 
10.20 

11.50 
12.15 .... 

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

.... 
14 

lrdinarlo 
Talca 

Alrmeda 
Diario 

6.30 
7.50 

9.05 
10.22 

12.00 

- 
.... 

- 

- - 
26 

Mixto 
osnrno 
Yrldivia 
M i .  V. 

h m i n g o r  
- 

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

.... 
1l.W 
18.15 
19.47 

20.10 
21.00 

34 
Mixto 

Valdirla 
.oncochc 
1. Mi. V. 

17.20 
18.08 
19.40 

- 
- 

.... 

.... - 
522-11. 

Burcarri l 
L i b 0  

incepcl61 
1. S. 

(5) - .... .... .... .... 
15.20 
19.51 
20.11 
20.24 

20.55 
22.31 .... 

4 
Ordinaria . Rorendr 
Alameda 

Oir r io  

.... .... 
6.00 
6.42 
8.15 
9.40 

10.40 

11.45 

12.10 
13.35 

14.55 
16.08 

11.30 

.... 

- 

-- - 
24 

M i r t n  
1. Mnntt 
ororno 
- M i .  V. 
Inmingnr 
- 

11.W 
11.55 
19.15 

20.30 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
12 

l rd inar io  
' ichilemu 
Alameda 

Diarin - .... .... 
11.40 
15.15 
16.32 

18.15 
- 

- 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

lrdinario 
Temucn 
ilcahuario 
Oiario - 

6.00 
6.12 
1.10 
1.33 

9.20 
9.40 

10.01 

10.40 
12.45 
13.30 

.... 

- 
6 1  

l r d i u r i o  
ilCahuanO 
alameda 
Oiarin 

(6) - 
8.00 
8.45 

11.00 
11.48 
13.40 
15.05 
16.10 

17.15 

11.35 
19.05 

20.25 
21.40 

23.20 

.... 

- 

- - 
5% 

Rrcanll 
I. Mont t  
Ororno 

Ha. 1. S. 

(5) 

1 1  45 

19.22 

20.15 

1s:30 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

Exprern 
incevc i6~ 
l lameda 

f r c .  
u r .  1.5. 

(1) 

10.00 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

16.15 

- .... 
.... 

16.25 
11.30 

19.25 

20.45 

1i:ili 

__ - 
En San Rosendo combina con tren ordinarlo de Temuco. 
Primera cla:" y comedor. En San Rosendo combina con tren ordl- 
nario de Temuco. 

Nota.- Fac., significa carrera facultativa. Debe consultarse SI est2 
circulando. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

SAHllA60 

LIV-LIIY . .  L l C P  8.34 9.15 10.30 13.20 16.05 .... 
118 Calcra . 9.04 9.45 11.85 13.48 16.45 .... 
129 OUl l lOh .  1 9.11 9.58 11.24 14.01 11.08 .... .... 

(Mapatbe) . . QIE 7.00 1.45 a.m 11.45 i 4 . m  i 6 . w  17.45 10.w 19.05 

143 Limrcbc . . .  ,, 9.28 10.12 11.43 14.11 17.28 .... 20.11 

186 ( P U C ~ ~ O )  . . .  10.20 1i.m 12.45 15.10 i 8 . m  19.10 21.10 21.52 23.m n . m  1.45 

(1) Lleva tocher  de prlrnera c la fe con ar ientor  numerador. Abreviabrar: 
(2) Oiar de lrabajo a Quillola; lor dornlngor y fer t ivor  a Fuerto. D. F. = Domlngc6 y ferl ivos. 

Fat. = Facullativo; debe consultarre si e r t l  clrculando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

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 VALPARAIS0 A BUENOS AIRES ,Y VICEVERSA 

II I I Llcpa Sale 1 Hnn 
136 'SANTIAGO (Mapocho) . . .  7.20 
140 VALPARAISO (Puerto) . .  .I :::: 7.20 

. . . . . . . .  jo .... 11.08 

. . . . . . . .  1 . . . . .  14.29 

. . . . . . .  1.30 7.35 ... . . . . . . . . .  .... 
" 12.08 12.09 

. . . . . . . .  13.57 14.05 

14.43 .... 

...... : : 1: 13.09 13.12 

. . . . . . .  .1 

- . . . . . .  . . . . . . . .  E .... 
a, 
M 

168 250 Menden . . . . . . . .  '2 22.55 ... 
0 

'Z Ma. Sfb. 
Y . . . . . .  Mendoza . . . . . . . . .  .... 0.05 

6 1313 BUENOS AlRES (Reliro) . . .  20.10 .... I '  

.... 7.20 ... BUENOS AIRES (Retiro) . .  .... 7.20 

7.30 7.35 
1o.w .... 1.063 Mendoza . . . . . . . . .  
.... 11.w .... Mcadexa . . . . . . . . .  

12.08 12.09 
13.09 13.12 

14.23 
. . . . . . . .  .... .... 14.43 

... . . . .  
.... 

. . . .  
22.55 ... . . . . .  

.J . . .  .'I 
. . . .  c . . . .  : : : : I :  z 

Jncvct . . . . . .  
.... . .  

II ' ' 
(1) La Comblnacidn facultaliva de 10s dlar  MIErcoler er con aloiamlenlo en Mendoza. 
(2) La Combinaclbn facullativa de lor dlar  Martes er con aloiamiento en Mendola. 
(3) La hora argenlina est6 adelantada en €4 minulor respecto de la hora zhilena. 

ABREVIATURAS. - Fat. = Facultativo; debe consultarre s i  est6 circulmdo. 
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Oomlntes Martct 

Hnn argcntlna (3) 

.... 10.10 .... 7 . w  

Lm. v i m .  ~ i l r c n l e s  

6.w .... .... 
.... 7.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.23 .... 15.29 
15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.39 16.41 
11.31 17.38 17.31 11.38 
16.42 .... 18.42 .... 
.... 20.30 .... 1 .... 2 0 . 3 4 ~ ~  .... 

23.15 23.15 

23.30 .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 ...... 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

M a p o c l m . . . .  
Llay.Llay . . . . 
Spn Fellp. . . . 
Los A n d n  . . . 
Calem . . . . . 
QuiUola . . . . . 
Limache . . . . . 
Q U i l p ~ 6 .  . . . . 
V i a  del Ma? . . 

,,Pu.* . . . . . . 

Limache . ... . . 

M u ~ o d a o .  . . . 
LlaT-LIaT. . . . 
L o l  And.. . . , Sam Felip. . . . 
Calem . . . . . 
Quilloh . . . . . 
Limache . . . . . 
Qullpu6 . . . . . 
Vbia del  M m  . . 

..... 
340.- 
340.- 
340.- 
430.- 
450.- 
460.- 
480.- 
500.- 
500.- 

..... 
290.- 
290.- 
290.- 
330.- 
350.- 
360.- 
380.- 
400.- 
400.- 

..... 
20s.- 
220.- 
220.- 
230.- 
250.- 
260.- 
280.- 
300.- 
300.- 

340.- 

155.- 
180.- 
135.- 
190.- 
200.- 
210.- 
340.- 
340.- 

..... 

290.- 

110.- 
130.- 
¶5.- 

135.- 
180.- 
260.- 
290.- 
290.- 

..... 

20%- 

70.- 
85.- 
65.- 
80.- 

100.- 
135.- 
145.- 
145.- 

..... 

-- -- 

340.- 
155.- 

25.- 
170.- 
335.- 
340- 
340.- 
340.- 
340.- 

..... 

!no.- 
110.- 

20.- 
195.- 
140.- 
290.- 
290.- 
290.- 
290.- 

..... 

w.- 
70.- 

15.- 
125.- 
155.- 
195.- 
220.- 
220.- 
220.- 

,.... 

- - 

290.- 330.- 350.- 
130.- 95.- 135.- 
20.- 195.- 240.- ..... 215.- 260.- 

215.- . . ... 50.- 
260.- 50.- ..... 
290.- 90.- 55.- 
290.- 165.- 130.- 
290.- 210.- 180.- 
280.- 240.- Xl0.- 

140.- I . . ... 30.- 

220.-I 1W.- 70.- 

460.- 
200.- 
340.- 
340.- 

70,- 
30.- ..... 
35.- 
45.- 
65.- 

360.- 
180.- 
290.- 
290.- 
90.- 
55.- 

85.- 
130.- 
160.- 

..... 

260.- 
100.- 
185.- 
200.- 

45.- 
24.- 

30.- 
40.- 
55.- 

..... 

- - 

480.- 
210.- 
340.- 
340.- 
90.- 
45.- 
35.- 

25.- 
30.- 

..... 

380.- 
260.- 
290.- 
290.- 
165.- 
130.- 
85.- 

55.- 
85.- 

..... 

280.- 
135.- 
220.- 
220.- 
70.- 
31.- 
30.- 

20.- 
15.- 

..... 

- - 

500.- 
225.- 
340.- 
340.- 
120.- 
70.- 
45.- 
25.- 

25.- 
..... 

400.- 
290.- 
290.- 
290.- 
210.- 
180.- 
130.- 
55.- ..... ..... 

300.- 
145.- 
220.- 
220.- 
100.- 
65.- 
40.- 
20- 

10.- 
..... 
- -- 

500.- 
215.- 
340.- 
340.- 
120.- 
80.- 
65.- 
30.- 
25.- ..... 

400.- 
290.- 
290.- 
290.- 
240.- 
210.- 
160.- 
85.- ..... ..... 

300.- 
145.- 
220.- 
2zo.- 
100.- 
70.- 
55.- 
25.- 
18.- ..... 
- -- 

Mapocho.  . . 
Llay-Llay . . . 
Lo. Andes . . . 1 1  
Calem . . . .. . Ij 
Quillola . . . . 
Limache . . . . . 
QUilpU6 . . . . . 
V i a  del Mar . . 
Puorto . . . . . . 

2.1 CLASE 11 
: / /  MhpoCho . . . 

Llay-LIaT . . . 
S a  Feliw . . . 
Lo. Andes . . .I! 
Calera . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limache . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
Viiia del M m  . . 
Puerto . . . . . . 

3.1 W E  
Mapocho . . . . 
LIay-Llay . . . . 
S a  F d l p .  . . . 
Lo. Andes . . . 
CaI1.m . . . . . 
Quillota . . . . . 
Viiia del Ma? . . II Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Puerto . . . . . .I1 

Precio de lot pasojes de 1.a y 3.a close en trenes ordinarios, expresos o m'ixtos, entre las 
principoler ettaciones de la linea Santiago, Colera, lquique y romales 

LIAPOCMO 1 C A l E U  I O V A U E  

I l.? 3.v I 1.v 3.v 1 1.I 3.9 II 
2.23L-1.4n.- 
2.135.- 1.405.- 

1.C.W.- 1.250.- 
1.800,- 1.170.- 
1.8M.- 1.265.- 
I anr.-l.iw.- 

2.~95.- im.- 

...... 
1.MO.- 1.045.- 
1.m.- 1.ow.- 
1.e.w.- 930.- 
1.800.- 825.- 
1.300.- 580.- 

250.- 190.- 
15.- 15.- . . . . , . . . . . 
105.- 155.- 

1.m.- 540.- 
1.605.- 720.- 
1.9N.- 1.075.- 
Law.- 1.290.- 
1.095.- 1.185.- 
3.020.- 1.150.- 
1.865.- 1.710.- 
1.125.- 1.820.- 
1.515.- 1.985.- 
5.6SS.- 2.465.- 
1.475,- 2,:lO.A 
1,005.- 3.055.- 
r.250.- 3.170.- 
i.875.- 2.980.- 
f.155.- 3.100.- 
1.260.- 1.140.- 
f.125.- 1.175.- 
1,520.- 1.280.- 
1.150.- 3.180.- 
1.605.- 1.285.- 
f.680.- 3.120.- 
1.705.- 1.750.- 
1.775.- 1.775.- 
1.595.- 4.145.- 

3.m.- 1.115.- 
1.695.- 1.6W.- 
3.655.- 1.640.- 
3.360.- 1.505.- , 3.265.-1.460.2 
1.180.-.1.515.- 
1.285.- 1.470.- 
1.115.- 1.195.- 1 3.040.- 1.3W- 
2 S 5 . -  1.135.- 
2.890.- 1.290.- 
2.510.- 1.125.- 
1.700.- 965.- 
1.700.- 760.- 
1,605.- 720.- 
2.115.- 825.- 
570.- 255.- 

1.110.- 505.- 
1.840.- 825.- 
2.115,- 1.045.- 
2.195.- 980.- 
1,MO.- 1.340.- 
1.3M.- 1.350.- 
3.6SQ.- 1.615.- 
4,8?n.- 2.095.- 
5.650.- 2,440.--' 
6.180.- 2.685.- 
6.425.- 2.800.- 
6.050.- 2.610.- 
6.310.- 2.730.- 

, 6.415.-2.770.- 
6.500.- 2.805.- 
5.695.- 2.910.- 

, 6.525.- 2.810.- 
, 6.780.-2.913.- 
6.855.- 2.950.- 
7.880.- 3.380.- 
7.950.- 3.405.- I 8.770.- 3.775.- 

. . . . . . . . . . 

4.m.- 1.905.- 
4.075.- 1.830.- 
4.035.- 1.810.- 
1.740.- 1.675.- 
1.625.- 1.625.- 
3.740.- 1.675.- 
3 .M. -  1.640.- 
1.475.- 1.555.- 
3.408- 1.520.- 
1.400.- 1.520.- 
3.230.- 1.445.- 
1.020.- 1.350.- 
2.200.- 1.250.- 
1.950.- 1.095.- 
1.950.- 1.075.- 
2.135.- 1.140.- 
1511- 675- . . . . . . . . . . 
1.130.- 505.- 

%O.- 425.- 
1.485.- 665.- 
1.100.- 580.- 

. . . . . . . , . . 

2.145.- 940.- 
2.405.- 1.050.- 
2.495.- 1.215.- 

' 1.935.- 1.695.- 
4.755.- 2.040.- 
5.285.- 2.285.- 
5.530.- 2.400.- 
5.155.- 2.210.- 
5.435.- 2.330.- 
5.540.- 2.170,- 
5.605.- 2.405.- 
5.800.- 2.510.- 
5.630.- 2.410.- 
5.885.- 2.515.- i 5.960.-2,550;- 

I 5.985.- 2.980.- 
' 7.055.- 3.005.- 
' 8.875.- 1.175.- 

4.585.- 2.090.- 
4.4s.- 2.015.- 
4.450.- 1.995.- 
4.155.- 1.860.- 

4.155.- 1.860.- 
4.080.- 1.830.- 
1.890,- 1.745.- 
3.850.- 1.725.- 
1.775.- 1.690.- 
1.665.- 1.640.- 
1.455.- 1.545.- 
1.245.- 1.455.- 
1.060.- 1.370.- 
1.020.- 1.150.- 
1.115.- 1.195.- 
2.475.- 1.110.- 
2.195.- 980.- 
1.100.- 580.- 

505.- 225.- 
475.- 215.- , .... ..... 
US.- 160.- 

1.105.- 470,- 
1.495.- 615.- 
2.635.- 1.115.- 
1.455.- 1.460.- 
1.985.- 1.705.- 
4230.- 1.820.- 
3.855.- 1.610.- 
4.135.- 1.750.- 
4.240.- 1.790.- 
4.105.- 1.825.- 
4.500.- 1.910.- 
4.130.- 1.830.- 
4.585.- 1.915.- 
4.660.- 1.970.- 
5.685.- 2.400.- 
5.755.- 2.425.- 
6.575.- 2.795.- 

__ ---!I 
NOTA.-La r a l o m  de lm mdn de ~rimmrn I Wmra clase ea e1 sector Puerto - Llay-Llay comesponden a Idniras p-a 

Estaa tsrifss han sufrido un recargo del 55% de su valor a contar del IC, del presente mes. 
h n o a  locales. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

Llega Sale 

.... 14.00 .... 14.45 .... 11.30 
Dnln:oS 

Mapocho . . . . .  1.43 .... 0.3 
Puerto . . . . . .  :I 1::: 7.45 1 .... 8.30 
CALERA . . . . . . . . . .  10.00 .... 12.W 

........ ........ ........ 
lllapel . . . . . . .  14.35 14.45 19.25 19.50 

Ovallc . . . . . . . .  18.42 18.52 2.20 2.45 
Coquimbo . . . . . .  20.36 20.40 5 . 3  5.50 

MlCn#les 

I %;ar’ .. : : : : 

1 1  P. de Valdlvia . . .  ......... I 18.12 18.32 

20.55 .... 6.05 6.10 ........ 14.00 14.20 

Chxancc . . . . .  19.23 19.35 
Teresa . . . . .  .... 
l P U l P U i  

. 

1 
Dlrecto 
calen 
Iqriqaa 

Doraintar 

0) 

Llega Sale 

.... 14.W 

Coplap6 . . . . . . . . . . . . . . .  19.05 19.3 

P. Hundldo . . . . . . . . . . . . .  1.15 2.3 
Chafiaraf . . . . . . . . . . . . . .  4.05 .... 
Calalina 8.08 8.30 
Anlotagasia : : : 1::: :::I 
Baquedano . . . . . . . . . . . . .  i4.C ii.G 

JnlWl 

.... 14.45 .... 11.Y 
Lnrs 

0.50 1.15 

ESTACIONES 

7.55 8.15 
11.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Martes 
0.35 1.w 

0lr:cta 
Ibiqwr 
Calcra 

Joeret 

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.37 
20.45 .... 
21.13 Z.05 

Mlfrroles 
0.37 0.56 

Teresa . . . . . . .  
Chacance . . . . . .  
P. de Valdivia 
Baquedano . . . . . .  
Antolagarla . . . . . . . . .  
Calalina . . . . . . . . . . . . . .  
Chanaral 

1.44 1.58 
3.18 3.35 

11.15 .... 

v i e m  
0.34 0.51 

6.06 6,s 
7.20 

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

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

(1) Para vialar en automotor, e l  pasalero debe ntar pro! , de un (3 
boleto de 1.4 c law con un valor mlnlmo de $ 300.--, ademds, 
un bolelo adicional de S 50.-. (4 

’ 

Teresa . . . . . . .  
Chacance 
P. de Valdivia 
Baquedano . . . . . .  
Antolagarla . . . . . . . . .  
Calalina . . . . . . . . . . . . . .  
Chanaral 

(2) Lleva s010 coches de 3.5 clase y buffet. En Baquedano tiene c m  
binacibn a Calma y Chuquicamata. 

i5 

v i e m  
0.34 0.51 . . . . . . . . . . . . . .  
6.06 6,s 

7.20 

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

. . . . . . . . . . . .  
.... 7.3 

iiii ii3 

.... 
2.00 3.20 

........ ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  
1::: :I:: . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ ........ 
........ P. Hundido . . . . . .  

CODlap6 . . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Serena . . . . . . .  
Coquimbo . . . . . .  1 Ovalle . . . . . . .  
I l l a p e l . .  . . . . .  
CALERA 
MaDocho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  

. . . . . .  

. . . . .  .... 15.15 

20.48 21.50 
Slladar 
3.20 3.45 
8.W 820 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

14.42 20.10 
Ooningor 
2.05 2.25 
8.35 .... 

11.00 .... 
ll.W .... 

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.33 
21.53 22.15 

Lmrs 
0.55 1.20 

........ ........ .... 8.10 
8.23 8.26 

10.15 10.25 

3 
Orlinula 

C a l m  

7.55 8.20 
15.W .... 
18.30 .... 
18.30 .... 

1quiqui 

(4) 

LIega Sale 

.... 14.00 

Jurres 

14.15 14.25 
18.40 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

.... 14.45 .... 11:m 
Vienes 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

Sibalas  
0.35 l.W 

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 

i9.G iiii 
n.n 2x40 

Dmullru 
0.30 0.48 
2.08 2.26 

11.00 .... 

Lleva $610 c 
:ombinaci6n a 
Lleva s610 ED E I  tren N.O 5 
tigue de Pale 
iuedano. 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

.... 15.55 
YntCS 

1.15 1.31 ........ ........ 
6.45 7.34 ........ ........ ........ 
20.a 21.% 
Ml6rcelcs 
3.20 3.45 a m  a.20 
16.10 16:A 
16.35 17.30 

13.42 20.10 
Jmrcs 

2.15 2.40 
¶.lo .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

18 
Ofdinarin 

Latofagash 
Calera 

JWrn 

m 
Llega Sale 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 735 ........ ........ 
20.48 21.50 

v i e n n  
3.20 3.45 
8.W 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.00 

19.42 20.10 
Slbalos 
2.15 2.40 
9.10 .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

¶ 
Ofdlnarla 

Caleri 
Antofatash 

S l h d o r  

7.55 8.15 

11.35 11.40 ........ 
19.30 19.50 ........ 
0.35 1.00 ........ 

11.w 11.20 I :::: :::: 

6.45 7.45, ........ 
9.05 ............ 
13.17 13.37 ........ 
20.20 ............ ........I ...... 
........ 1 ........ 
................ ................ ................ I 

I 

........ ........ ........ 
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........ ........ ........ ........ 
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........ ........ ........ . . . . . . .  ...... 
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........ ........ ........ 
es de 1.” elate, do rm i tw lm y ..mulor. T iem 
stofagasta. 
s de 3.1 clase y buffet. 
eva $610 cochn de 3.1 clase y buffet. Et te  tren 
i t  di.cclamente a Antofapasta, sln pasar por Ea- 

. . . . . . . . I  ........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ....... 
........ 
........ ........ ........ ........ 

........ 

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

........ 

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

........ 

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

(1) Lleva s610 m h e t  de 1.1 clase, domi to r im  y comedor. T ime com- (4) Lleva s610 coches de 3.. clase y buffet. En Baquedano tiene com- 
binacibn de Antofagasta. binacl6n de Calama y Chuquicamata. 

(2) Lleva s610 coches de 3.1 clase y buffet. (5) Para vialar en automotor. el pasajero debo estar provitto de un 
(3) Lleva sb io caches de 3.1 clase y buffet. Est4 h e n  slgue de Anto- boleto de 1.0 clase con un valor mlnlmo de ; 3w.-, y ademds. 

fagast: direclamente a Paleslina, t i n  pasar por Baquedano. un bolelo adiclonal de $ 50.-. 

80 



1 

FIDEOS Y SALSAS 

A N u N c I A LOS MUORES PRO6RAMAS EN SUf EMISORAS FAVORITAk 

"RADIONOVELAS DE LA TARDE", b lunes a riernes: 
Radio tooperaliva Vitalicia, de Santiago, 15.10 horar - Radio Podales, de Taka, 14,30 horar 

'PICELADAS HOGARERAS": 
Radio Yungay, de Santiago, 11.00 horar ~ Radio Podaler. de Taka. 9.00 

. PRINTED IN CHILL BY Tollercr Grdficor de lor Fcrrocorriler del Ertado - (Chtle' 
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FABRICA Y VENTAS: SAN PABLO 3801 
FONO 92834 - SANTIAGO 
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REVISTA MENSUAL 

NOVIEMERE 1956 
- 

M o  %Ill - Edicidn N.9 277 

Director: 
MANUEL JOFRE N. 

Tel6fono 61942 - Cmilla 124 

Estocidn Mopocho 
Santiago 

Chile 

Secci6n 
Pmpogando y Turismo 
de 10s FF. CC. del E. 

(Portada del Orirner nSmera1 

N noviembre de 1933 vi6 la luz pirblica el primer nirmero de la Revista "En Viaje", como un 
elemento publicitario que tenia pot objeto entretener a1 viajero que ocupaba 10s servicios de la 

Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. Se pretendia acortar 10s viajes mediante ia lectura amena, id 
mismo tiempo que proporcionar informaci6n de indole turlstica. Fuk la primera publicaci6n ue en forma 
peri6dica y constante empez6 a preocuparse en Chile de esta industria, considerada hoy &a factor de 
acercamiento internacional y como uno de 10s rubros m6s elocuentes de la economia actual. 

La revista. sin apartarse de sus primitivos fines, ha logrado transformarse en un magazine m6s o 
menos completo, en el que participan las diversas ramas de la cultura en forma sintktica, ilustrativa y 
variada, pretendiendo satisfacer la necesidad de conocimiento y recreaci6n del hombre moderno, que 
cada dia dispone de menos tiempo para leer. Dentro de su forma de magazine, que abarca 10s m6s di- 
versos temas, siempre se ha considerado en primer tkrmino la informaci6n de nuestro pais, especialmente 
la descripci6n de sus bellezas naturales, su historia, sus tradiciones, su folklore, sus valores literarios y 
artisticos, etc. Ultimamente, no obstante, se ha introducido una descripci6n de un pais americano, como 
un aporte a la labor de acercamiento entre 10s ,paises de Amkrica, tan necesario para el advenimiento 
de un verdadero panamericanismo. Nos ha movido en e% determinacibn el interks que la revista ha 
despertado en todo nuestro continente. 

El hecho de que "En Viaje" haya quintuplicado su tirada durante estos irltimos atios es indice 
revelador de  la acogida que ha encontrado en el pirblico nacional. Actualmente escriben en ella conoci- 
dos valores literarios, como el Dr. Juan Marin, Antonio Acevedo Hernhndez, Vicente Mengod, Manuel 
Gandarillas. Anibal Jara, Oreste Plath, Francisco Ferrara Linares, Honorio Aguikra, ReGI Hederra, 
Anibal Bravo Kendrick, Germhn Kraushaar. Edelmira Mutioz, Olga Arratia, . Esther Az6car, Carmela 
Rodriguez, Iris A. Ceballos, Graciela lllanes A. y muchos otros. Y cuenta adem6s con la acertada colabo- 
raci6n de artistas fot6grafos como Baltazar Robles, Humberto Espinoza, y dibu'antes como Carlos 
Miiller y Zaide. No podemos dejar de considerar el esmero con que el personal de 10s Talleres Grhficos 
de 10s FF. CC. ha cooperado en el kxito de ash publicacibn. 

AI llegar a 10s 23 aiios de vida, "En Viaje" espera continuar cumpliendo con sus altas finalidades 
informativas y culturales que le han seiialado un sitio de honor entre las publicaciones americanas, como 
exponente periodistico de una gran empresa en la cual labora con noble esfuerzo un compacto grupo 
de chilenos en constante anhelo de sewir a la colectividad: la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. 



EL COBRE conduce la electriddad y el calor meior que ninqh 
otro metal no precioso. Ninquno tiene tantm cualidades en sus 

rariadas oplicaciones. p o r  complicadaa que &as S e a n .  

Nindn obo metal lwra combinar hasta tal extremo la versa. 
tilidad de sus propiedades en cuanto a resistencia a la oxida. 

cion. corrosion Y desqmte. Nunca ha sido hallado un subs- 
titutu efectivo. con todas las propiedades del cobre y suo aha. 

ciones en 10s medios de transporte o en otros campos. 

L a  Braden Copper Company, empresa del mineral “El Teniente”. 
reproduce esle aviso de una  vasta camparia publicitaria que 

esta desarrollando en 10s Estados Unidos su casa matriz. la  
Kennecott Copper Corporation, con el fin primordial de robustecer la  

posicion del cobre en todos 10s mercados consumidores. con lo que. OMPp 
directamente. se defiende la  principal fuente de riqueza nacional. 

2zF- 



FERNANDO DE LESSEPS NO IMAGINO RUE EL CANAL DE SUE2 SERIA 
MAS TARDE UN PELIGROSO POLVORIN. - Nadie en II Francia del se- 
gundo imperio. enturiarmado por e l  progreso. pUdo pcnsar que en un 
dia leiano la poderora empresa proyectada por Fernando de Lesrepa 
Iiegaria a convertirse en un pll igroso porvorin que amenazara la pa; 
del mundo. Para dar forma a su auda  proyecto. De Lesseps no tu0 
ayudtdo por ningljn financiero. Hubo de recurrir a Ios pequenos burgueser 

que colocaron fur ahorros en la empresa 

E l  Canal de Sue2 fut inaugurado el 25 de noviembre de I869 I la 
emperatriz Eugenia asisti6 a su tnauguacibn. Fu6 una empresa francera 

y costeada con diner0 franclr 

La tenribn internaclonal. promovida por el gesto del Preridente de 
Enicto. Nailer. de nacionalizar e l  Canal de Suez. tiende a afloiar deSDuCS 
d e  .!a. hdbil intervencidn del secretario de l a  NU, Dag Hainmarskjold. 
quien propus0 una fbrmula de arreglo que fu6 aceplada. en principio, 
nor Inclaterra. Francia v Ecioto. - Abaio: La zona en oue Bltimamente 

se han desai;ollado nravei acontecimiento; 
" .  



’ EL VIEJO Y EL MAR. - E r i e  viejo fue el lnsplrador de Hemin ay 
en su magnifica obra: “El viejo y e l  mar”. Se llama Miguel Ramre,  
ilene 70 anof y vive cerc i  de La Habana. Es flwo y seco, con arrugas 

como cuchlllaios en la nuce. Tal c m o  to describlera 
genialmenis e l  v a n  escrliof 

. E l  vielo no quiere a Hemingway quien aparece en esia toto. E l  novel l ib  
le prometid un bots nuevo e; carnbio de IUS hisiorlas y. segdn el. . 

no le ha dado nada... 

, L pequeno companero Mlguellto. El viejo le ensena a pescar y, como 
e’ el liblo. le cuenia hittorias 

UM DIA COY0 CUALPUIEM OTRO.:. - hra *I pesutb plnclp heredm de la cornu de’  Wecia, el  dfa de t u  dkimo eumpleallm fu6 
uno ccino muchm oirm. Concurrib a1 coleglo fel I y cmtenio, como se, le ve a1 cenho de tsta 1010. Plra Carlm Gustavo Adolio tu cumole- 
anm no marca festlvidadn especiein y no se dlfermcla much0 de cualquier otro dia. Suecia ex una de Its democraclas mas perfectas del mundo 





UANDO vino a Chile el 
celebre ’ violinista Mischa e Elman, en bna cordial 

entrevista periodistica concedida 
a1 autor de este articulo mani- 
fest6 que este pafs era conocido 
en el extranjero, m8s que todo, 
por el cobre y el salitre. como 
productos principales de su ri- 
quem econ6mica y por las refe- 
rencias que sobre su belleza y la 
cultura de su ptiblico haclan en 
10s m8s remotos rincones de la 
tierra 10s artistas de distintas 
nacionalidades que habian actua- 
do en el T e a t r o  Municipal de 
Santiago. Y es que h u b  una Bpo- 
ca en r e a l i d a d  gloriosa para 
nuestra primera sala de espec- 
taculos, en que pasaron por su 
escenario muchas de las m8s 
grandes eminencias del arte uni- 
versal, en todas sus manifesta- 
ciones. 

Evoco aquel recuerdo de mi 
conversaci6n con el insigne con- 
certista, p o r q u e  el 17 de sep- 
tiembre de 1957 se cumplen 100 
aiios de vida del Teatro Munici- 
pal, que, con un costo de seis- 
cientos mil pesos or0 de cuaren- 
ta y ocho peniques, y teniendo 
capacidad para 1848 personas, 
fu6 inaugurado ese d o .  

La noche de su inauguraci6n, 
que se him con la 6pera Ema- 

Por Alfonso CAHAN BRENNER 

ni, de Verdi, fu6 para la capital 
una noche de fiesta, ya que jun- 
to con estrenarse el teatro tenia 
lugar otro acontecimiento. Se 
efectuaba la inauguraci6n ofi- 
cia1 de la iluminaci6n de las ca- 
lles centricas y del propio tea- 
tro, a base de gas h i d r 6 g e n o .  
que seg-tin un cronista de aque- 
110s tiempos “transformaba la 
noche en dia”. 

El Teatro Municipal tuvo un 
pasado glorioso y tiene un pre- 
mente incierto. Hubo una @oca 
en que actuar en 61, seg-tin decla- 
raci6n hecha por el gran cantan- 
te  Carlos Galeffi. “equivalia a 
una consagraci6n”. Y muchos 
grandes a r t i s t a s  que tuvieron 
oportunidad de a c t u a r  en las 
epocas de OM de nuestro Teatro 
Municipal ratificaron dichas ex- 
presiones. 

Reseflar en estas breves lfneas 
la historia de nuestro primer co- 
liseo seria tarea imposible, por- 
que. como lo e x p r e s a m o s  en 
nuestro libro TequeLa biografia 
de un Gran Teatro”, se  requie- 
ren &os de acuciosas investiga- 
ciones para darla a conocer en 
toda su magnifica amplitud. Va- 
mos por lo tanto a resumirla, 

__ 

Vsstihulo del palco presidenclal dml Teatro Municipal de Santiago 

para que quienes ignorando su 
origen y la trayectoria de su vi- 
da artistica puedan forjarse una 
idea. 

El 7 de enero de 1853, durante 
la Presidencia de don Manuel 
Montt, se dictaba por el Minis- 
terio del I n t e r i o r  el siguiente 
decreto: “En vista de lo dispues- 
to por la Intendencia y Munici- 
palidad de Santiago, y en la no- 
ta que precede, se acuerda y se 
decreta: Comisi6nase a1 arqui- 
tecto de Goblerno don Francis- 
co Brunet de Baines y al inge- 
niero civil don August0 Charme 
para que p r o c e d a n  a levantar 
planos y presupuestos del teatro 
que la Municipalidad ha acorda- 
do construir en el local de la an- 
tigua Universidad. sujekhdose a 
las instrucciones que a este res- 
pecto reciban de la comisi6n del 
Cabildo”. La publicaci6n de este 
decreto produjo hondo regocijo 
en la poblacibn. AI fin la capi- 
tal de la Reptiblica iba a contar 
con un teatro donde pudiese ad- 
mirarse el genio de un Verdi. un 
Rossini, un Bellini y otras lum- 
breras de la 6pera i t a l i a n a ,  a 
traves de grandes interpretes 
venidos de Europa. Era Inten- 
dente de Santiago en esa 6poca 
don Francisco Angel Ramirez, 
quien, en uni6n de t o d o s  10s 
miembros del Cabildo. despleg6 
un inter& extraordinario para 
que su construcci6n se iniciase 
a la brevedad posible. Igual inte- 
r6s y entusiasmo desplegaron 10s 
seflores C h a r m e  y Brunet de 
Baines, quienes contaron para 
la confecci6n de 10s planos, en 
Park, con la brillante coopera- 
ci6n del celebre arquitecto fran- 
c& Carlos G a r n i e r .  de quien 
Brunet de Baines habia sido dis- 
cipulo y a quien se deben entre 
otras g r a n d e s  obras la Gran 
Opera de Paris y el Casino de 
Montecarlo. 

El golpe de vista que presen- 
tabs  el teatro la noche de su 
inauguracibn, aunque faltandole 



algunos detalles omamentales, 
era maravilloso. Las damas hi- 
cieron derroche de lujo y de be- 
lleza, mientras 10s diplomztticos 
y 10s militares lucian sus con- 
decoraciones y sus uniformes, y 
10s civiles, su tenida de etiqueta. 

A1 levantarse el tel6n apare- 
cieron en el escenario todos 10s 
miembros del Cabildo, encabe- 
zados por el Intendente don Je- 
r6nimo Urmeneta, quienes, des- 
puks de 10s discursos de rigor 
y acompaflados por veinte bellas 
seaoritas, entonaron la canci6n 
nacional, que a su vez fu6 corea- 
da por todo el publico, en medio 
de indescriptible emoci6n y en- 
tusiasmo. El Teatro Municipal 
se constituy6 en el punto de reu- 
ni6n de nuestro mundo elegante 
y de todos 10s aficionados a1 ar- 
te  ISrico y d r a m a t i c 0  y a 10s 
buenos espect4culos en general. 
Durante 10s intermedios o a1 fi- 
nalizar las funciones 10s concu- 
rrentes p a s a b a n  a1 ‘.Cafe del 
Teatro”, cuyo concesionario era 
monsieur Ren6 Alexander y don- 
de por la m6dica suma de quin- 
ce y veinticinco centavos, respec- 
tivamente, podian servirse una 
bebida gaswsa o una taza de ca- 
f6 con galletas. La temporada 
de 6pera que finaliz6 el 27 de 
octubre con la representacidn de 
“Marino Faliero” di6 ocasi6n pa- 
ra que en el curso de ella se  
celebrasen las funciones de ho- 
nor de las principales figuras de 
la compafila. En la dedicada a1 
tenor Giugelmini, quien se habia 
captado las simpatlas del pdbli- 
co por su distinci6n y sobriedad, 
a1 agradecer, manifest6 entre 
otras cosas: 
“Al abandonar estas tierras 

tan  hospitalarias y tan nobles. 
no s6 que admirar m8s: la  cul- 
tura  de su publico, la maravilla 
de sus campos y montafias o la  
belleza legendaria de sus muje- 
res”. 

Diversas funciones y fiestas 
se efectuaron posterionnente, pe- 
ro merecen sefialarse en particu- 
lar un acto de c o n c i e r t o ,  un 
baile de fantasia y una repre- 
sentaci6n dramzttica que tuvie- 
ron 10s dias 4, 22 y 28 de noviem- 
bre, respectivamente. El concierto 
fu6 organizado por un maestro 
italiano que se encontraba de 
paso en Chile, don Juan Bayetti. 
y era a beneficio de la Casa del 
Buen Pastor. Naturalmente. se  
solicit6 el concurso de todas las 

’sefioritas que estuviesen en con- 
diciones de lucir sus cualidades 
artisticas, para el mayor exito 
de la funci6n. En la sociedad de 
aquel tiempo, segtin apuntrs de 
un cronista. no era posible que 
“sefloritas bien“ actuasen en el 
escenario de un teatro. Sin em- 
bargo, y dado el motivo benefic0 
del concierto, trece sefioritas par- 

Fachada de muestro primer coliseo, que curnplLh el pr6ximo Q o  
su centsnorio de vlda 

ticiparon en el, haciendo frente 
a 10s cerrados prejuicios socia- 
les de esa epoca. Los nombres 
de esas verdaderas precursoras 
de la futura emancipaci6n artis- 
tica de la mujer c h i l e n a  son: 
Luisa Correa. Amelia Cazotte, 
Clorinda y Amalia Tagle, Tri- 
nidad Ochagavia, Juanita Price, 
Manuela Unneneta, Margarita 
Bascufih, Elvira y Luisa ValdQ, 
Delfina y Francisca Perez y Ro- 
sario Faundez. 

El baile de fantasia tuvo un 
brillo y splendor  maravillosos. 
Luces multicolores diseminadas 
por todos 10s dmbitos del teatro 
le daban un fantastic0 aspecto. 
Toda la sociedad y el Cuerpo di- 
plom4tico se dieron cita en el, y 
por primera vez, tras un antifaz 
de terciopelo o una m h c a r a  gro- 
tesca. la dama del gran mundo 
y el politico grave pudieron huir 
de sus preocupaciones y prejui- 
cios para danzar y sofiar, junto 
a un rom&ntico vals o a1 c o m p b  
de una polca vivaracha y alegre. 
La representacidn dram4tica era 

a beneficio de la  S o c i e d a d  de 
Instrucci6n. Un grupo entusias- 
ta de profesores y aficionados al 
teatro interpret6 ante un publi- 
co que llenaba la  sala la come- 
dia de Victor Ducange “Treinta 
afios o la vida de un jugador“. 
Constituy6 esta funci6n todo un 
Bxito y a raiz de ella se  echa- 
ron las bases para organizar el 
Circulo de Aficionados Teatrales. 

Puede decirse que a partir de 
1860, por la calidad de 10s ar- 
tistas y conjuntos que venian al 
Teatro Municipal, entre 10s cua- 
les se contaban compafiias de 
6pera. zarzuela. opereta y eo- 
media, nuestra primera sala de 
espectdculos comenzh a adquirir 
prestigio intemacional. Ya se 
hablaba en Europa de que en 
Santiago de Chile habia un tea- 
tro de gran categoria y que 10s 
artistas famosos que llegasen a 
actuar en su escenario no sal- 
drian defraudados, ni social ni 
artisticamente hablando. 

(Continunfi) 

Gmn hall de gala 



Monument0 a1 oreiero, en Punla Arenas 

A r e g  i 6 n magalllnica. 
que se extiende desde 
la provincia de Aisen 

(nthen: desmoronarse) hasta el 
estrecho. comprende una parte 
continental y otra insular, y es  
de una belleza subyujpnte y so- 
berbia. ea decir. semeja tierra de 
ensueflos. 
Las canales magallbicos. for- 

mados por el mar y las islas que 
bordean la costa desde el norte 
hasta el estrecho mismo, son de 
una hermosura y majestad que 
no tiene parangbn. Por eso la  na- 
vegaci6n por estos seguros y abri- 
gados canales ofrece encantos in- 
comparables. 

La belleza de la  regidn de los 
lagos del sur de Chile. tan jus- 
tamente ensalzada, suave y apa- 
cible, subyuga el h i m o  en for- 
ma dulce. Per0 la belleza de 10s 
canales magallhicos es fuerte y 
abrumadoral se impone con la 
majestad de lo grandioso y so- 
berbio que domina el Animo fas- 
cinadoramen te. 
Los centenares de islas, de to- 

dos 10s tamafios y de to& las 
formas, a veces cubiertas de br- 
boles y otras de rocas graniticas, 
dan la  maravillosa belleza, que 

Por el Padre Honorio AGUILERA 
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completa la  costa abNpta y ro- 
cosa unas veces, y otras, tambien 
arboleda hasta el borde mismo. 
A lo cual hay que agregar los 
picachos cubiertos de blanqulsi- 
ma nieve y las radas profundas 
que forma el mar, de,continuo. 

En la  regi6n de Ultima Espe- 
ranza (departamento del mismo 
nombre) existen puntos de her- 
mosura extraordinaria. LQS altos 
monks que e s t h  cerca de Puer- 
to Natales, cubiertos siempre de 
nieve, son seflaladoa como luga- 
res de imponencia y grandeza 
singulares. 

La Cueva del Miloddn es famo- 
sa. Est& a unos veintitres ki16- 
metros de Puerto Natales hacia 
el norte. n e n e  una boca o entra- 
da enorme y es de un largo su- 
perior a trescientos metros. Cer- 
ca de esta gran cueva hay otras 
dos pequeflas. Serviria la Cueva 
del Milod6n de inexpugnable re- 
fugio antiaereo. 

Semn !a tradicidn legendaria 
aborigen, el “gran espiritu”, en 
desafio con 10s “esplritus meno- 

En primer tbmino, Bahia Phillips, en ..gundo. BahSa Buena I, POI 618mo. 
Bahia Carrera. En ostu r.qi6n .e pescan la. f w o s a s  contollas 

res”, habria hecho, en lo que du- 
ra .una noche, esa inmensa cueva, 
mientras que ellos, en el mismo 
tiempo, habrlan hecho esas pe- 
queflas cuevas, labradas todas en 
la dura roca. Con lo cual s e  de- 
muestra el superior poder de uno 
sobre 10s otros. 

El  m a c i z o  de Paine (color 
azul) dista m8s de cien kil6me- 
tros de Puerto Natales y es  fa- 
moso por las torres altas y ne- 
vadas que lo comnan y le dan 
un aspect0 de solemne y atrevlda 
majestad. Para llegar hasta estas 
maravillosas obras de la natura- 
leza se  pasa por lugares encan- 
tadores, que hacen la excursi6n 
de sumo inter&. 

Los senos, 10s fiordos, 10s ma- 
chos de hielo y 10s t h p a n o s .  que 
10s hay p r  todas partes, en gran 
nfimero y variedad, extreman la  
belleza e imponencia de la re- 
gi6n magallbnica insular. En tie- 
rra firme. la cordillera, despeda- 
zada en cbrdones y picachos. y 
las lagunas, que tapizan 10s lla- 
nos, prestan encanto singular a 
esta porci6n de suelo austral. 

El Estrecho de Magallanes tie- 
ne, desde la entrada. en el mar  
Pacifico, hasta la salida, en el 
Atlhtico. una .belleza y nave- 
gaci6n maravillosas. No es, por 
supuesto, un ancho canal pare- 
jo, sin0 que va en zigzag y con 
ensenadas por ambos lados, que 
le dan gran variedad y encanto. 
A veces se ensancha enormemen- 
te y otras se estrecha demasiado. 

Los nautas ancianos y de por 
vida refieren, a1 calor del fuego 
y del recuerdo, multitud de le- 
yendas sobre la  navegaci6n por 
el Estrecho de Magallanes, suce- 
didas en especial durante las no- 
ches cerradas por el .viento y la 
lluvia tempestuosa. Dicen que en 
las partes estrechas y sinuosas 
y en la  entrada y salida solIan 
ver c6mo .naves veleras. trayen- 
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do mta contrarfa, ae venfan en: 
cima, a1 parecer; per0 luego des- 
aparecian cual sombraa o fan- 
tasmaa veloces. Y asi aeguian 
por largos ratas: sembrando la 
inquietud y el pavor. S e p h  ellos, 
eran las naves de 10s preteritos 
corsarios que hablan naufragado 
y perecido, antafio. en las aguas 
del Estrecho de Magallanes. 

Desde Punta Arenas, ciudad 
hermosa y de progreso, que se 
halls tranquilamente asentada a 
la onlla norte del estrecho, se  
tiene una vista esplhdida en 10s 
dlas de claro sol. Se domina desde 
allf el ancho Estrecho de Maga- 
llanes y se divisa nftidamente la  
legendaria Tierra del Fuego, que 
empiezo a1 otro lado y se extien- 
de amplia hacia el sur, primero 
pareja y despuC con cumbres 
elevadas. 

En realidad, es verdad que la 
enorme regidn de Magallanes es 
de una herrnosura extraordinaria 
y de un encanto subyugante. Tie- 
ne tan variados atractivos natu- 
rales que complace 10s gustos 
m8s exigentes y que bien merece . 
que la llamen tierra de ensueflos. 
Sus ciudades principales, Punta 

Arenas y Puerto Natales, tienen 
atractivos especiales. Puerto Na- 
tales (12.000 habitantes), con su 
bahia. sus cerros. sus campos ga- 
naderos y sus frigorfficos es muy 
interesante. Per0 mucho mas in- 
teresante es, naturalmente. Pun- 
tn  Arenas 140.000 hnhitantesl. 

cro "Son bldro", en a1 Eshocho dm Magallanes 

Las t i e m  magallhicas encie- 
rran una riqueza extwordinaria 
y son de gran porvenir regional 
y nacional. Por 1o.tanto. m e n  6u 
belleza extraordinaria con una 
valia inmensa y que se va pal- 
pando con el correr del tiempo. 
Tienen, pues, por delante un fu- 
turo asaz promisono y risueflo. 

La riqueza principal de Ma- 
gallanes es. como se s a b e ,  el 
ovejuno con sus tres ,conocidos 
productos: lana, came y cuero. 
Existen en esta regidn de dos a 
tres millones de ovejas. Por ter- 
mino medio una oveja da'tres 
kilogramos de lana, en la  esqui- 
la. A lo que s e  agrega la  crian- 
za, y cuando se mata. Is came 
y el cuero. Es, pues, una riqueza 
el .ganado lanar. Los trea pro- 
ductos suelen exportarse. y la  
carne se  frigorlza para transpor- 
tarla a1 extranjero o al norte del 
pais. 

La madera es un producto de 
importancia Existen en las tie-. 
rras magallhicaa grandes bos- 
ques de robles. La verdad es que 

esta industria todavfa no se apro- 
vecha en la debida proporcidn. 
Hacia Puerto Natales hay gran- 
des extensiones de t iena  cubierta 
de robles corpulentos. 

Otro producto de estas tierras 
es el carbdn de piedra, que exis- 
t e  por muchas partes, sobre todo 
en 10s pies mismos de P u n k  
Arenas y del Estrecho de Maga- 
1lanes. Mina Loreto esta s610 a 
ocho kildmetros de Punta Are- 
nas y da bastante carb6n. Es 
verdad que el carbdn de Maga- 
llanes no est4 todavia lo sufi- 
ciente maduro y que no es d e  
eltaa calorfas: con todo s h e  ad- 
mirablemente para fines domes- 
ticos y otros usos. 

Existen lavaderos de om, crian- 
za de z o m s  plateados y varias 
clases de mariscos y de peces.. 
Por eso hay en Punta Arenas fa- 
bricas de conservas de mariscos 
y la explotacidn de 10s otros pro- 
duct- en forma industrializada. 

Frutas, hortalizas y productos 
agricclas produce Magallanes, 
per0 no en grandes cantidades. 



Las frutillas y fresas se dan muy 
sabrosas. El calafate es una' fru- 
ta silvestre propia de estas tie- 
mas, que existe en abundancia y 
que se come mucho. En hortaliza 
se produce mucho repollo, ajo, 
lechuga. zanahoria. etc. 

En cuanto a productos agrfco- 
las lo que parece producirse me- 
jor es la papa. Hemos visto bue- 
na extensi6n de tierra sembrada 
de este tubercula, que parecia es- 
tar muy f&til y prometedor. 
Tambien vimos bastantes siem- 
bras de avena, m&s bien para fo- 
rraje que para cosechar. Como 
ensayo se  ests. semhrando trigo 
siberiano, que se ve muy bueno 
de mata y de espiga y que se 
cosecha en marzo. 

Como forraje, a m8s de la ave- 

na, se siembran el nabo y pasto 
ovillo, que se dan muy bien y 
sirven maravillosamente para 10s 
animales en el invierno, sobre 
todo cuando la nieve cubre 10s 
campos y el pasto silvestre. Por 
lo demh, las tierras magallhi- 
cas son, por lo general, abundan- 
tes en pastos no muy altos, y se 
hallan cubiertss las llanuras de 
la famosa mta-ne- especie de 
arbusto espinudo y que crece a 
manera de maleza. 

Como se ve, las tierras maga- 
llhnicas no son estepas ni suelos 
esteriles, como se Cree en el cen- 
tro y norte de Chile, sino t i e m  
verdes y f6rtiles. y en varios 
productos agricolas son exube- 
rantes. Por dedicar el suelo a1 
grnado. se tiene miedo a hacer 
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siembras y a ensayar. No cabe 
duda que lo m&s fhcil y de ma- 
yor ganancia es el gmado. Per0 
no se diga que la regi6n maga- 
l l a i ca  no es adecuada para mil 
otras cosas. 

El clima es un tanto dum, so- 
bre todo en el invierno, por la 
nieve y el v i e n t o ,  que sopla 
con fuerza inusitada Casi todos 
10s hrboles y 10s arbustos crecen 
inclinados por la fuerza del con- 
tinuo vendaval, que 10s troncha 
muchas veces y 10s priva de las 
hojas en otras. Sin embargo, es 
un clima sano y soportable. La  
mejor prueba la da la oveja En 
verano llueve casi todas las se- 
manas, per0 la lluvia es corta y 
muy ligera o suave. 

Magallanes es, pues, tierra de 
iiimenso porvenir. Le falta po- 
blaci6n. Puede caber en ella, hol- 
gadamente. un mill6n de habi- 
tantes. Para ello es necesario la 
subdivisi6n de la tierra, empe- 
zando por 10s punt& cercanos a 
las poblaciones y sin privar a 
las estancias de 10s medios para 
subsistir. Para este fin se precisa 
multiplicar 10s caminos y esta- 
blecer vias marltimas de comu- 
nicaciones. 

Son dos la8 clases de vlas ma- 
ritimas que exige Magallanes: 
una local y otra hacia Puerto 
Montt. La local, con centro en 
Punta Arenas, que comunique y 
sirva a toda la regibn de Magalla- 
nes y toda la regi6n de Tierra 
del Fuego. Sin esta comunicaci6n 
Ilevarh siempre una vida pobre 
10s diversos puntos de ambas ri- 
cas regiones, y sus productos no 
rendil-gn lo que deben ni habra 
aprovisionamiento de lo necesa- 
rio. Ni habrh tampoco chilenidad 
ni chileNzaci6n en 10s puntos im- 
portantea y apartados de este 
lugar austral de la naci6n. 

Una linea regular de vapores 
hacia Puerto Montt es vital pa- 
% estas regiones. Puerto Montt 
es el terminal del ferrocarril cen- 
tral o longitudinal y es el punto 
de partida forzoso hacia la re- 
gi6n austral de Chile. No admite 
discusi6n alguna y es indtil des- 
viar la ruta. Mientras no se es- 
tablezca una linea de vapores 
abundantes entre las regiones 
australes y Puerto Montt 185 co- 
municaciones s e h  pobres y es- 
t a g n a r b  estas riqufsimas tierras 
chilenas, que se verb abando- 
nadas y m&s lejanas reales del 
centra del pais que si estuvieran 
en Europa o en Africa. 

Las tierras magallhicas, de 
bellezas infinitas y de riquezas 
fabulosas. s610 necesitan mBs po- 
hlacih, mhs caminos, m h  bar- 
cos y m h  acuciosa atencih,  
para dar de si en beneficio de 
todos. 

P. H. A. Ch. 
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Nevado El Plomo, tornado del cerro Manpue- 
hue. Cordillera de 10s Andes, frente a la 
capital de Chile. 

(Foto Carlos P. Varas) 

Retuglo de Lo ValdCs y volc ln  Sm JWt, pro- 
v i w l a  de Ssntlago. 

(Foto Carlos P. Varas) 



S frecuente que nos en- 
contremos con versadas 
descripciones gue ponen 

de manifiesto y vierten todo su 
colorido en las bellezas verndcu- 
las de la provincia de Chilo&, o 
sea, aparecen en tales descrip- 
ciones la geografia maravillosa 
de sus idas  y tierras continenta- 
les. se destacan la bondad y gran 
espfritu hospitalario de sus gen- 
tes, sus costumbres. su folklore, 
su mar y, en fin, se dan informa- 
ciones acabadas de sus caracte- 
risticas esenciales y particulari- 
simas de sus comidas y bebidas 
que tienen su origen en 10s pro- 
ductos de su tierra. 

No noa introduciremos pues en 
un tema que posee, dentro de 
sus propios hijos, destacados va- 
lores. Nuestro prop6sito es m6s 
simple, si se  quiere especializa- 
do, ya que 10s puntos de nuestra 
pluma quieren y se exaltan por 
rememorar el bellisimo paisaje 
de la provincia de Chilob visto 
desde el mar, navegando por sus 
innumerables y tortuosos canales, 
cada uno de ellos poseedor de 
PrimOrOsos rincones plenos de 
belleza que se  esconden en sus 
grandes y pequefias islas cubier- 
tas de un eterno y mdgico ver- 
dor. 

Para comenzar, l a  Isla Grande 
de Chilo6 ella por sf sola es de 
una sugestiva belleza; encuadra- 
da dentro de 10s paralelos 41O 
50’ sur  y 43O 30’ sur  se  desen- 
vuelre geogrsficamente por el 
lado oriental con una costa acci- 
dentada, llena de grandes y pe- 
queflos repliegues que forman, 
junto con SIIS islas y grupos de 

Por ENRIQUE CORDOVEZ 
Capit6n de Navlo ( R )  

islotes como las Chauques, Chau- 
linec y Desertores, por citar las 
m8s importantes, un verdadero 
enjambre insular bien dificil de 
encontrar en otra parte de nues- 
t r a  accidentada geograffa, no 
obstante que, como es bien sa- 
bido. nuestro territorio a1 sur  de 
C h i 1 o 6 es una ininterNmpidri 
fragmentaci6n t e r r i t o r i a l  que 
forman 10s innumerables cana- 
les de las Guaitecas y Chonos, 
de la Patagonia, del Estrecho de 
Magallanes y de la Tierra del 
Fuego. 

Decimos que es d i f f c i l  en- 
contrar tierras como les chilo- 
tas, p o r q u e  c l l a s ,  adem& de 
poseer una geograffa tan par- 
ticular, no s610 en lo isleiio, sin0 
que en sus tierras continentales. 
ofrecen un clima impresionante 
que, sin duda, es la conjugaci611, 
puede decirse, itnica a lo largo 
de nuestro litoral, de su cordille- 
ra grandiosa empenachada por 
sus nieves eternas, sus grandes 
fiordos como el Reloncavi, Lep- 
tepd, Reflihue. Palvitad y Piti- 
Palena y el Canal de Chacao que 
separa Child del Chile Conti- 
nental. 

Per0 lo anterior no es todo. 
siempre hemos sostenido que el 
clima de Chilot5 es tan singular 
porque a lo sefialado mterior- 
mente se  unen la actividad de 
sus volcanes como el Pates. el 
Plomo y el Homipiren y otros 
vecinos, sus bafios sulfurosos y 
la inquietud de sus aguas fluvia- 
les que cual torrenteras se des- 
peflan de sus c a u d a l o s o s  rios 
como el Petrohue. Puelo, Voduda- 
hue, Yelcho y Palena que con- 
tribuyen a producir no s610 po- 
derosas corrienfes marinas, sino 
tambien s o r p r e n d e n t e s  osci- 
laciones de las mareas ocehicas  
qse tan ittiles suelen ser a 10s 

pequeflos barcos para navegar a 
su favor, y estas itltimas para 
arrimar las embarcaciones en 
pleamar y lograr que ellas que- 
den en seco en sus blandas y 
acagedoras p l a y a s  cuando asf 
conviene para su descarpa, o pa- 
ra la limpia de 10s cascos en su 
obra viva. 

AI describir a grandes rasgos 
esta geografia ffsica chilota se- 
ria imperdonable no dedicar al- 
gunas lineas al Canal de Chacao, 
verdadero bram de mar  donde 
las aguas del Oceano Pacific0 
en su eterno flujo y reflujo son 
alteradas por el t o r r e n t e  de 
aguas semisalobres provenientes 
de 10s Golfos de Reloncavi y An- 
cud que descienden de 10s fior- 
dos que antes menciondbamos. 

Desaguadero denominaron 10s 
conquistadores de Espaila a este 
correntoso canal donde se conju- 
gan estos choques de corrientes 
marinas que originan 10s elemen- 
tos naturales que se  desatan con 
extrafia violencia Los marinos 
tenemos siempre muy presente 
y creo que no olvidaremos j a m h  
las celadas que reserva el Des- 
aguadero a quienes no se pre- 
vienen nduticamente de sus fuer- 
tes correntadas que al enfrentar 
por ejemplo las rocas remolinos‘ 
en sus momentos m8s intensos, 
se  forma alli un peligrosisimo 
embudo de succi611 que ha sido 
tumba de muchas embarcaciones 
menores . . . 

Asf es este Canal de Chacao 
que separa al Continente de la  
Isla Grande de Chilo&. mostrando 
el primer0 su erguida Picuta de 
Carehapu,  a cuyos pies emba- 
rrancara el acorazado “EspaAa” 
cuando navegaba por estos ma- 
res en el Rldo 1920. venido ex- 
presamente y con selecta comi- 
tiva presidida por el Principe de 
Baviera para representar a S. M. 
Alfonso XI11 en las festividades 
del JS Centenario del descubri- 
miento del Estrecho de Maga- 
llanes. 

De gran sorpresa hubo de ser 
para 10s expedicionarios envia- 
dos por don Garcia Hurtado de 
Mendoza. en febrero de 1558. lle- 
gar  a este termino occidental del 
Continente de America del Sur  
para enfrentarse 10s descubrido- 
res con ese cuadro digno de re- 
crear al espfritu m&s inadver- 
tido. En  efecto. aquellos conquis- 
tadores insignes, acostumbrados 
como estaban a i r  descubriendo 
mas y mas tierras virgenes. de 
bosques impenetrables, en la que 
es hoy provincia de Llanquihue, 



hubieron de experimentar una 
sorpresa llena de interrogantes 
a1 llegar a la ribera del Canal de 
Chacao, y encontrarse con un 
extrafio tipo de pobladores isle- 
flos que eran marinos natos y 
que navegaban con extraordina- 
ria destreza por todos 10s reco- 
vecos de sus tierras. De aqui que 
el bardp insigne don Alonso de 
Ercilla y Zfifliga consignara el 
hecho en una de sus octavas rea- 
les inmortales, diciendo: 

“Aqul Ueg6 donde otro no ha 

don Alonso de Ercllla que el pri- 
[mero, 

en nn pequefio barco deslastrado, 
con 8610 &ez, pas6 el desagua- 

der0 
el a60 de cincuenta y mho cn- 

[trado 
sdbw mil y qdnientoe, por fe- 

[brero, 
a las dos de la  tarde, el postrer 

[ dia 
volviendo a I s  dejada compsflia”. 

Pen, conjuntamente con. estas 
azarosas contingencias de nebli- 
nas sdbitas e imprevistas de co- 
rrientes intensas y solapadas con 
roquerios y embancamientos are- 
nosos que a veces repuntan ines- 
perados para embarrancar trai-  
doramente a 10s barcos conduci- 
dos por inexpertos marinos que 
navegan la  regibn, el viajero qne 
por vez primera cruza por esos 
.canales queda e x t a s l a d o  con 
tanta y tan original belleza. 

El aim se  encuentra alli em- 
balsamado de pureza, pero es 
una pureza muy particular, don- 
de se entremezcla la fragancia 
de sus bosques vlrgenes que en 
tantss islas llega a1 borde del 
mar  con el h&lito salino de esas 
aguas inquietas hasta ser mu- 
chas veces burbujeantes. 

Junto a ese a r e  tan pur0 y 
transparente estA la cambiante 
fisonomia del paisaje que cuando 
disfruta de esos encendidos ra- 

‘yos solares chilotes. el colorido 
es tan magnifico desde cordille- 
ra  a mar  que el cuadro es real- 
mente encantador. 

Finalmente debemos destacar 
que la  provincia de Chilo&, con 
su tierra y con su mar, forma, 
un bien determinado conjunto de 
condiciones innegables para rea- 

[1%-=io, Puerto Moult dead. dondo anfila la nav.gad6n a ChUd 

lizar un circuit0 turistico de va- 
rios dlas que es independiente 
en todos sus aspectos del otro 
conjunto vecino y colindante que 
es la regi6n de 10s lagos, cuya 
belleza y atracci6n son tambien 
imponderables, aunque de un g6- 
nero y realidad g e o f l s i c a  tap  
fundamentalmente diversos. 

Para  el turista que no dispon- 
g a  de mucho tiempo, ni tampo- 
co de grandes recursos econ6mi- 
cos, les es de relativa facilidad, 
saliendo de Santiago por tren, 
llegar hasta Puerto Montt y co- 
nocer este sitio y su alrededores 
incluyendo Pwrto  V a m  en un 
dia bien aprovechado, y en se- 
guida en el p r i m e r o  de estoli 
puertos embarcar en barco re- 
gional  que le permitir‘8 recorrer 
la pmvincia de ChiloB. 

Podemos asegurarle que en 
una semana o diez dias de per- 
manencia a bordo disfnrtanl de 
un paisaje marino, variado, de 
singular y a veces espectacular 
belleza y sus ojos han de re- 
crearse observando la vida sen- 
cilla de esos pobladores marinos 
y campesinos a la vez que tan 
pronto e s t h  en el cultivo o co- 
sechas de sus tierras o tambien 
atendiendo a sus a n i m a l e s  y 
ayes de corral como en Agiles 
maniobras con sus fnlgiles fa- 
luchos a la vela a las que se 
agregan sus rudas faenas de la 
pesca o mariscando en sus fe- 
cundas playas. 

El  turista que se  instala en 
uno de estos barquitos regiona- 
les (que pronto senin renovados 
por una flotilla moderna y con- 
fortable) realizari un viaje inol- 
vidable deleitandose con parajes 
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de una belleza que se  distiende 
a lo largo de retorcidos trayectos 
por mar, por inndmeros canales, 
a cual de todos m8s hermosos, 
cuajados de islas. islotes. ense- 
nadas y roquerios, divishdose 
incesantemente pequeflos y gran- 
des caserios, casi todos construl-. 
dos con maderas chilotas, sin 
que nunca deje de estar tambien 
a la vista una tipica iglesia que 
para el marino es de gran utili- 
dad en el control de esa navega- 
cibn obligadamente tortuosa y 
en extremo de cuidado. 

Asi son este Child. su archi- 
pielago y sus mares circundantes 
que no s610 representan una des- 
pensa bien provista de generosos 
productos de la tierra y de una 
variedad realmente maravillosa 
de peces y mariscos, sino que 
adem& esta regibn ha sido el 
teatro de singulares hechos de 
armas orlados de herolsmo que 
muchas veces escribiera nuestra 
Marina de Guerra y otras el es- 
piritu estoico e invencible de 10s 
chilotes navegantes, que con el 
filo de sus proas en chalupones 
realmente inveroshiles han cor- 
tad0 y segui rh  cortando rauda- 
mente esas aguas de Child que 
saben de traidoras borrascas. 

Asl vibra el espiritu patrio al 
rememorar el heroic0 pasado de 
Carelmapu, de C a s h  y de An- 
cud, con sus piedrm calcinadas 
y sus fuertes enmudecidos y que 
&ora est& presta a renovarse 
siempre que el Supremo Gobier- 
no satisfaga las grandes y jus- 
tas aspiraciones del pueblo de 
Chi106 que clama por un futuro 
digno de sus viriles tradiciones 
que se inspiran en lo grande y 
bello de su tierra. 

Y he aquf lo invalorable y por 
lo tanto insospechado de nuestro 
turismo, que por la gama de su 
geografia tan hermosa como va- 
riada ofrece atracciones inmen- 
sas que se distribuyen y e s t h  
prestas a satisfacer 10s gustos 
y tendencias, proporcionar agra- 
dos y hospitalidades generosas a 
todas las humanas aficiones y 
remediar tantas d o 1 e n c i as del 
cuerpo y el esplritu. 

E. C. 



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, dCles . . . 

. . . el revolucionario 
suplernento alirnenticio 

iM6s ganancia y menos 
preocupaciones! 

Para darse cuenta de lo 
que significa usar o no 

war  AUROFAC. fijese en esto: 

A LA MISMA EDAD 

Fruto de largos aRos de 
investigaci6n cientifica en 10s 
laboratorios de la American 
Cyanamid  Company, el  
AUROFAC, porque contiene 
AUREOMICINA' y vita- 
mina B,?, fomenta el desa- 
rrollo m k  ripido. 

Hable con su veterinario, o pi- 
danos Aoy mismo detalles sobre 
este gran suplemento alimen- 
ticio. 

Sin AUROFAC I Con AUROFAC 

A urofa c 
Vaya a lo seguro . . . 

. . . el refurrzo que riride * ~ o r c a  regsTtmao 

Reprerentantes exclurivor: LABORATORIO CHILE S. A. Rorar 1274. Carilla 87-D. 

Dirtribuidorer: Banco del Ertado, lnstituto Biol6gico E. Matte y Depto. Comercial Laboratorio Chile S. A. 



LUIS DUWD, A& 
Hace dos aiios que dej6 de exis- 

t i r  Luis Durand, escritor criollis- 
ta, gran  valor en las letras na- 
cionales. A1 evocar su memoria 
rindo un tributo d e  admiraci6n a1 
amigo y a1 artista, a1 creador de 
tantas  obras que prolongan .:u 
mensaje est&tico, su concepcion 
de una vida d u k e  y cilida, como 
emanaci6n de 10s hombres y de 
los campos. 

Luis Durand soiiaba en l a  vida 
del espiritu, en una existencia 
que, teniendo como centro a1 hom- 
bre, es posterior al morir, algo 
asi como su ideal continuacion. 

E l  creador de tantas  y bellas 
ficciones novelescas muri6 estre- 
chando las manos‘ innumerables 
de sus heroes, escuchando las vo- 
ces calidas de las  mujeres a quie- 
nes dio vida y supervivencia, per- 
cibiendo el susurro de las aguas 
y de 10s vientos cordilleranos. 

QuizPs el espiritu de esos per- 
sonajes y l a  silente energia de 
plurales elementos telliricos dije- 
ron su palabra por el hombre que 
10s cre6 y que sup0 cantar su en- 
traiiable sentido. 

Luis Durand vivi6 desvivibn- 
dose en anhelos de creaci6n es- 
tetica. Deja una novela in6dit.a. 
Su protagonista se llama Silvina; 
bella mujer, figura y contrafigu- 
ra del eterno femenino, hontanar 
de amores. 
Los poetas han dicho que 10s 

hombres pasan y que la  vida si- 
gue, como si buscase prudentes 
distancias para  hacer valedera la  
perspectiva y la  valoracion de 10s 
hechos. Asi habra de ocurrir con 
Luis Durand. Y entonces, defini- 
tivamente, quedarir situado entre 
10s artistas espontineos y sensua- 
l e s  

La supervivencia personal, el 
paso a otra  vida en donde la  
muerte es imposible, tambi6n se 
produce cuando 10s hombres re- 
cuerdan l a  obra de otros. Y las 
creaciones de Luis Durand segui- 
ran  viviendo en muchas sensibi- 
lidades, despertaran el acucioso 
ejercicio de la critica l i terar ia  

“Frontera” es una de sus gran- 
des obras. En  ella se nos brindan 
paginas bellisimas, en las que vi- 
bra  l a  evocation de 10s paisajes 
chilenos, de 10s sonidos de la sel- 
va, del sortilegio de radiantes 
amaneceres. Los tipos femeninos 
est in  vistos con ternura. Todas 
sus acciones, incluso las de curva 
realista, se hallan matizadas de 
un romanticismo vivo, esencial- 
mente humano. Como es logico, 
algunas de estas figuras siguen 
viviendo mas alX de 10s limites 
materiales de la  novela. 

Por VICENTE M E N G O D  

Otra de sus novelas se  titula 
“La noche en el camino”. Su te- 
m a  central lo constituye l a  vida 
de dos mujeres, recortadas con 
signos distintos, pero que llegan 
a identificarse en un grito de fra- 
caso. La noche las sorprende en 
el camino de 10s sueiios. 

Luis Durand gustaba recordar 
10s pormenores de esta obra, por- 
que habia sido e s p e c t a d o r  de 
aquella noche m i d a  sobre el al- 
ma de dos hembras de came y 
hueso. Y cuando la  crifica enfo- 
caba 10s aspectos m b  oscuros de 
su fabula, solia decir que las 
f6rmulas del universo y las del 
arte, en particular, son necesa- 
riamente m i s  vastas que nuestras 
preferencias. 

Escribi6 libros de ensayos, ta- 
les como “Cuerpo y alma de Chi- 
le”; intent6 l a  biografia de perso- 
najes celebres; aprision6 en sus  
libros romanticismos de gran al- 
cumia, ta l  vez fundados en las 
image- del recuerdo, de su vida. 
alla en el campo, durante 10s 
aiios moms. 

A1 trazar la esencia de algunos 
problemas novelescos volvi6 n re- 
correr su propia vida, el fluir de 
su existencia Por esta razon, pa- 
ra entender su obra es necesario 
reconstruir 10s pormenores de su 
experiencia vital, anudar 10s ca- 
bos sueltos de muchas acciones 
que rebullen en sus novelas y 
cuentos, en sus ensayos y articu- 
10s periodisticos. 

Las narraciones, 10s cuentos de 
Luis Durand tienen un sello in- 
confundible. Por ejemplo, 10s ti- 
tulados “Vino tinto”, “La Picada” 
y “Afuerinos” figuran entre lo 
mejor de la producci6n america- 
n a  E n  cada uno de ellos hay un 
problema psicol6gico resuelto es- 
teticamente, sin recurrir a tecni- 
cas complicadas En el primero 
se nos da el anilisis de un torbe- 
llino d e m e n c i a l  producido por 
obra y desgracia del vino, del ro- 
jo  caldo que puebla la  mente de 
fantasmas. En  el segundo asisti- 
mos a1 desdoblamiento del indivi- 
duo que snbe pr6ximo su f in  
inexorable. Y en “Afuerinos” el 
lenguaje hablado. el decir de 10s 
campesinos y de 10s rotos adquie- 
r e  cimas de belleza. 

Sabemos que dej6 una novela 
i n a i t a ,  titulada “Un amor”. En  
sus pirginas es t i  el deseo de con- 
cretar ilusiones. Diriase que el es- 
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critor se anticipaba a su dolorosa 
realidad. Y que poniendo en jue- 
go 10s s6lidos materiales de su 
creaci6n levantaba el edificio que 
habria de encerrar 10s anhelos, 
Ias redidades de sus heroinas y 
heroes, algunos anegados en la 
oscuridad de su noche, otros dan- 
do manotams para rasgar las ti- 
nieblas. Y en su centro, el autor, 
el creador de sus almas, dicihndo- 
ies que l a  vida es triste cuando 
se matiza de inquietudes filodfi- 
cas, cuando el var6n y la  hembra, 
creyhdose sagitarios de su propia 
vida, pretenden dispararln mas 
alla de su propia sombra 
Voz suave, delgada, como un hi- 

lo quejumbroso. Su  juego mental 
Ilieido, con el retruecano a flor 
de labios. E n  resultado de todo 
ello, una vida entre peripatetica y 
sedentaria. Y en uno de sus gran- 
des y descolgados bolsillos, nn 
cuademo donde anotaba 10s dichos 
y decires del pueblo, las i m p r e  
siones que lo habian fascinado. 

Luis Durand h a  aido el novelis- 
ta de l a  vida campesina. La parte 
de s u  obra inspirada en el am- 
biente de l a  clase media tiene una 
fragancia pkt ica  que se deriva 
de su emocibn, del estilo matizado 
por la intensa vibraci6n del espi- 
ritu. 

E n  sus novelas y cuentos fluye 
la vida, elevirndose del nivel eo- 
mlin, humanizada y ennoblecida. 
Sus experiencias sobre las nove- 
las campesinas han servido para  
demostrar que un novelista de 
las circunstancias campesinas es 
tan respetable como un noveligta 
de la  ciudad. 



A playa de A l g a r r o b o  
representa una imagen 
que se esforw por pa- 

recer un semicirculo y s610 pudo 
conseguirlo a duras penas: su ar- 
co comienza en el sector del norte, 
se prolonga ligeramente a la al- 
tura  de “Los Pejerreyes” y di- 
buja por liltimo dos pequeiias en- 
senadas que se  repliegan en el 
sector sur. Per0 no es su figura 
geomktrica lo que m b  interesa, 
sino l a  caracteristica de defensa 
propia que se  observa en sus are- 
nas, las cuales siempre sa hallan 
en actitud de no disgregarse, uni- 
das en una firme disciplina de 
contacto, como si quisieran resis- 
t i r  el insolente trajin de 10s ba- 
iiistas. 

El  mar  de Algarrobo es quieto, 
y en las raras ocasiones en que 
estira sus mlisculos para  agitar 
la  bahia tropieza con el islote de 
San Pedro y otros roquerios que 
se encargan de aminorar la  gim- 
nasia del viento en el trapecio de 
las  olas. Es un mar caballeroso, 
proveedor de visiones generosas, 
y si se le mira desde las bajas 
colinas que lo enfrentan, 61 en- 
tregaril todo el panorama de su 

blas superpuestas y camine sola- 
mente un par  de metros para  que 
entre en directo compadrazgo con 
el mar. Hay edificios nuevos que 
disponen tambien de esta clase de 
construcci6n en dos frentes: uno, 
que mira a l a  Avenida Principal, 
unica calle con que cuenta el pue- 
blo, y otro que mira a1 infinito. 
Arquitectura valiosa que honraria 
a1 mejor de 10s suntuosos barrios 
de la capital de la  Repliblica. 

- 
Tal vez sea amen0 comentar al- 

go de las  categorias en que se 
expresa, sin dividirse, el turismo 
en Algarrobo, y a est3 efeeto cap- 
taremos de paso un suceso que 
incide en el origen de su propia 
historia. 

Junto a esos edificios nuevos 
aue aceleran el DrogIeso local. 

- 

vastedad apacible, alivianando el 
Animo del viajero que huye de las 
ciudades monetizadas y ruidosas. 

Uno de 10s mayores m6ritos 
del balneario consiste en que re- 
husa la joyeria de ficci6n y a la  
inversa de algunas l o n g i t u d e s  
playeras, no luce antepechos de 
cement0 ni pircas artificiales. To- 
dos sus aspectos son autenticos, 
de naturalidad inalterada, ajenos 

descuella como un fespetable anal 
cronismo la casa para alojados de 
doiia Maria Luisa Calder6n Se 
t ra ta  de una antigua y bien con- 
ceptuada vecina, quien desde mu- 
chos afios antes que el balneario 
tuviese l a  alta calidad de hoy, ya 
figuraba entre el escaso grupo de 
sus pobladores iniciales. Es alga- 
rrobina de vientre y lomo; nacida, 
criada y nunca desarraigada de 
su sede. 

CI LG 0 R ROB0 
a las rebuscadas conchas de ea- Le han dirigido tentadoras ofer- 
racol y a cualquiera otra forma tas para que enajene su pequefio 
del maquillaje de las urbaniza- bien raiz, propo’ni6ndole  entre 
ciones decorativas; pero esta sen- otras cosas unir su predio a uno 
cillez no se opone al avance de m i s  amplio, y levantar sobre 
l a  edificaci6n moderna y las ne- ambos un hotel de lujo que fucra 
cesidades de un ornato discreto. alarde de residencia veraniega, y 

ciertos hoteles restaurantes en el cual ella tendria, 16gicamen- 
te, una situaci6n de privilegio. 
Sin embargo, Y m e  a1 almibar 
de la clalisulav los proponentes 
han estrellado con su negativa 
irreductible. 

de paca manta utilizan la playa 
como patio casero, y ello resulta 
pintoresco, porque basta que el 
huesped abra unas rejil18s de ta- 

Es un rancho acogedor dentro 
de su estrechez fisica, y si bien P l w a  do Alganobo. pdxima a la  dndad do Simtiapo I al ~nerto da ValppmiM 
por el lado de l a  calle se adelga- 
za y acambucha, tiene en cambio 
por el otro lado toda l a  solemne 
anchura de un mar de esmeralda, 
con cuya estampa disimula la  edi- 
ficaci6n veterana. Su propietaria 
est6 hecha en el molde del siglo 
pasado y su dnico regocijo es el 
de mantener pleno domini0 sobre 
esa casita chata, enclenque, an- 
gosta, per0 . . . suya. 

Q u i d  si el veraneo sea como 
Io entienden doiia Luisa y sus 
hubpedes y no como lo exigen 
10s estiramientos de la  actual vi- 
da frenetica: camas a lo milico, 
muebles sin marqueteria ni bar- 
nices a1 copal, y cuadros antiguos 
en los que 10s heroes sacan sus I .  



. / ~ . .  . . .  

H.rmosa rsq 

espadas y 10s santos se mantienen 
tranquilos, nimbados por la  nube 
de algod6n que nunca falta en las 
oleografias populares 

Los pensionistas usan de una 
autoncmia que les hace c r w r  que 
esan en sus domicilios permanen- 
tes. Una cultora del idioma de 
Lord Byron, doiia Teresa Salas 
Castro, originaria legitima del 
marquesado de Vidaurre, agil y 
robustiana baiiista de Algarrobo, 
solia pasar algunos dias en el 
rancho modesto, y apoderindose 
de fog6n y cacerolas, se daba a la 
delicia de preparar en provecho. 
de BU nticleo los guisos dictados 
por su capricho gastron6mico. 
Este espiritu cordial y festivo 

tonifica el ambiente de nuestroa 
balnearios y la  voz amistosa re- 
percute en 10s comedores sin a c d s  
tica. Y es asi como entre 10s ve- 
raneantes de 10s niveles sociales 
m i s  dispares de las playas chile- 
nas  prevalece un sello inconfun-. 
dible de amistad y desprejuicio. - 

Algarrobo sesteaba despreocu- 
pado de si mismo y oia sclamen- 
te el acento del oc6ano resonan- 
do en 10s brboles que le dieron su 
nombre, sin imaginar que el des- 
tino le asignaria un titulo de 
excepcional atracci6n para  el tu- 
rismo. Cabe recordar que, duran- 
te el tiempo que se pierde en el 
fundo de l a  historia lugareiia, 
Algarrobo estuvo sirviemdo de mi- 
sera posada para  los revendedo- 
res de ganado que viajaban entre 
10s fundos melipillanos y las f e  
rias porteiias. Pero su ascenso de 
esta condici6n de simple paraje 
a balneario de importancia no se  
debi6 a su propia iniciativa ni 
nada hubo en esto de su propio 
impulso, salvo ahora que muchos 

ptad6n junto d mar, en .I ba lnedo  de I 

de sus residentes, entre ellos don 
Carlos A l e s s a n  d r  i Altamirano, 
promueven con espiritu pdblico 
una sene  de obras de adelanto. 

E l  primer traje de gala se lo 
obsequi6  indirectamente Valpa- 
raiso, pues Bste era el refugio 
obligado de 10s santiaguinos, quie- 
nes terminaron por aburrirse a1 
ver invariablemente 10s mismos 
escenarios y las mismas modali- 
dades urbanas. E S ~ S  reiterantes 
tonalidades sin renuevo produje  
ron, pcr fin, fatiga en l a  retina 
y bostezo en el programa. Humos 
y pitazos en la  rada, porfiadas 
subidas por 10s cerros tortuosos, 
ferreteria estridente y sidica de 
10s carros elbtricos de aquella 
Bpoca, y aullido de jaranas noc- 

* turnas en la  explanada aduanera 
Todo indujo a1 visitante de Val- 
paraiso a enmendar de ru ta  y 
buscar en Algarrobo la  paz que 
el Puerto se negaba a concederle. 

Hubo necesidad de l e v a n t a r  
cuartuchos cerca de la  playa y 
tender tablones entre roca y roca 
para  improvisar puentes, en vista 
de que nada estaba organizado ni 
en vispera de estarlo. En  sentido 
inverso, cada aiio aumentaba la 
afluencia de forasteros y, como “la 
funci6n crea el brgano”, se hizo 
indispensable crea? viviendas li- 
geras y restaurantes precarios. 

Lo previo era, sin embargo, 
comprar sitios. i Y  q u i h  se atre- 
veria a hacer inversiones en sue- 
10s cuyo valor podria ser circuns- 
tancial? Pero como el ingenio del 
hombre siempre brinca con acro- 
bacia de ardilla, no tard6 en 
asomar un experto en negocios 
raros que empezara a sacudir las 
dormidas o timidas aspiraciones 
colectivas y a poner en prilctica 
un i n g i t o  sistema de loteo. 
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Segtin este sistema nadie darla 
un centavo en efectivo ni entraria 
en deuda inquietante ni en com- 
promiso de permuta y asi, sin ca- 
pitales, podrian todos adquirir 
en el acto las extensiones que 
desearan, s610 canjeando diarios 
viejos por metros cuadrados de 
terreno. M o n t a i i a s  de papeles 
olientes a t inta  de imprenta re- 
presentaron el primer precio para  
l a  formaci6n de este balneario, 
hoy jerarquizado en’ extraordina- 
ria valia. Asi fuB el comienzo 
turistico de este remanso costero 
que armoniza su vivacidad ma- 
ritima con la  pasividad de sus 
colinas. 

Arriba, en el borde de 10s sen- 
deros, 10s altos eucaliptos de ema- 
naciones saludables se convierten 
en bondadosos c a r r i l a n o s  que 
abren las vias respiratorias de 
asmiiticos y fumadores. 

Abajo, en l a  Avenida Principal, 
se ven edificim nuevos y la  ar- 
madura de otros que estitn a pun- 
to de ser terminados. Las hiedras 
de color rosa leve tejen alrededor 
de las verjas sus lazos sucesivos, 
y m i s  adentro un ejBrcito de car- 
dena le  pone verso y suavidad en 
la pintura enfatica de las elegan- 
tes mansiones de Algarrobo. 



CUILE 
EBIDO a l a  visi6n y des- 
velos del Rector de l a  
U n i v e r s i d a d  de Chile, 

don Juan  G6mez Millas, hoy dia 
es realidad l a  existencia de un 
moderno Laboratorio de Fisica 
Nuclear que funciona en la  Es- 
cuela de Ingenieria y pertenece 
a la  Facultad de Ciencias Fisicas 
y Matematicas, y cuya inaugura- 
ci6n es de reciente fecha. 

L a  idea del Rector, compartida 
por don Carlos Mori, deeano de 
l a  Facultad, era la  de crear un 
laboratorio que permitiera la  for- 
m a c i h  en esta nueva disciplina 
tan valiosa e indispensable para 
el desarrollo industrial de Chile 
de hoy y de manana, aparte de 
otras aplicaciones en 10s campos 
de l a  medicina, de la quimica, de 
la  biologia, de la  agronomia, etc. 

Se puede considerar como la 
fecha del nacimiento del labora- 
torio, el momento en que el Rec- 
tor encarg6 a1 ingeniero don Ar- 
turo Arias, profesor de la  Escue- 
la  de Ingenieria, y a1 cientista 
holandes Dr. J. Hendrik Spaa el 
establecimiento de un laboratorio 
de fisica nuclear. 

No es necesario destacar la  

Por RAUL HEDERRA 

importancia enormo que tiene pa- 
ra el pais el moderno laboratorio 
a que hemos hecho referencia, ya 
que la’  aplicaci6n prlctica de la 
energia nuclear e s t i  sienda evi- 
denciada dia a dia en 10s paises 
rectores en estas disciplinas como 
Estados Unidos, Gran Bretana, 
Francia y otros, que han pasado 
ya del period0 de la  experimen- 
tacibn, empezando por aplicar en 
diversas ramas de la  industria, 
de la  medicina, de la quimica, de 
la  agronomia, etc., lo que ha de 
promover una verdadera revolu- 
ci6n industrial, quizas mas impor- 
tante que la que surgio a1 inven- 
tarse la primera m a q u i n a  de 
vapor. 

La experiencia enseiin que l a  
verdadera escuela para  l a  forma- 
ci6n de cientistas es la investiga- 
ci6n misma. No se  pueden crear 
fisicos por medio de libros, sino 
que se necesitan laboratorios con 
instrumentos, con talleres. Sola- 
mente en forma objetiva es posi- 
ble formar verdaderos tdcnicos 

Baslndose en estas ideas, el 

Croquia expllcatiro do nocdonoa nuclw.. que aa h- ofochado en 81 
acelemdor. usado como generador do neYh0n.s. En -boa cmoa a. obtion. 

I6sloro mdiactivo con una rida media do do. somanas 

PRODUCCION DE RADIOISOTOPOS 

POR CAPTURA OE N E U R O N E T  a_ 

REACCION (n.6)  

- - 
FOSFOPO ESTA9LE FOSFOIK, AZUFP~ESTAeLE 

PAOlOlCTlVO 

TRANSMUTAClOn 

NEUTRON 

- 
A Z U E P ~ E S T A B L E  FOSFOPO AZUFRE ESTAWE 

PAOlOACTlVO 

Rector compr6 en Holanda para  
el laboratorio un generador en 
cascadas de 800.0001 voltios, junto 
con una colecci6n de instrumentos 
electr6nicos. 

Cuando se observa c6mo se han 
adquirido 10s conocimientos de fi- 
sica nuclear en otros paises, se 
ve como centro un laboratorio 
planeado en torno de un acelera- 
dor de particulas o de u n  reac- 
tor. 

El reactor tiene la  ventaja de 
que por su medio se pueden fa-  
bricar is6topos r a d  i a  c t i v o s  en 
grandes cantidades. T a m b i b  es 
posible obtener mediante su em- 
pleo altas intensidades de radia- 
ci6n de neutrones tkmicos, sus- 
ceptibles de ser utilizados con va- 
rios fines experimentales. 

Desde el punto de vista de la 
fisica nuclear, un acelerador do- 
mina un campo m i s  amplio que 
una pila atbmica o reactor. Hay 
clases de aceleradores bien des- 
arrollados como el acelerador en 
cascada que sirve para  usos ex- 
perimentales. Este tip0 de acele- 
rador existe en todos 10s paises 
que poseen grandes laboratorios 
de fisica nuclear. 

El acelerador de cascada de l a  
Universidad de Chile fu8 fabri- 
cad0 por la firma Philips Ein- 
hoven e instalado a principios del 
presente aiio. 

Los neutrones logrados en el 
acelerador sirven para  estudiar, 
por asi decirlo, “in vitro” todos 
10s procesos que Ocurren en una 
pila, como ser la  fusi6n de uranio 
y del torio, sin las complicaciones 
que el manejo de una pila compor- 
ta. T a m b i h  es posible obtener 
is6topos de vida corta y de vida 
larga en pequeiias c a n t i d a d e s ,  
efectuar reacciones nucleares de 
&versos tipos y estudiar las ca- 
racteristicas de estos procesos. 

E n  las  poem semanas en que 
funcjona el acelerador, y a  se han 
estudiado fen6menos de resonan- 
cias nucleares. Bombardeando be- 
rilio con deuterones se produje- 
ron neutrones ripidos. Rodeando 
el blanco con parafina s6lida se 
pudo obtener neutrones t8rmicos 
en cantidades suficientes para  ac- 
tivar yodo, arshico,  or0 y plata. 
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El Jefe  del Laboratorio de Fi- 
sica Nuclear es el ingeniero seiior 
Carlos Martinoya, quien ha tenido 
l a  amabilidad de mostrarnos en 
forma extensa el modern0 labora- 
torio de su eficiente y digno 
cargo. 

Contestando a algunas pregun- 
tas nuestras sobre 10s is6topos 
r a d i a c t i v o s ,  nos dice que son 
cuerpos simples inestables que 
emiten r a d i a c i o n e s  de distin- 
to  tipo, s e n  su naturaleza y la  
reacci6n nuclear a que han sido 
sometidos. 

Para  que pueda funcionar el 
aparato y poder interpretar su 
resultado se necesita por lo me- 
nos que funcionen tres Secciones 
cuyo trabajo se complernenta con 
el del acelerador. Las Secciones 
son Alto Vacio, Electr6nica Nu- 
clear y Radio-Quimica. Se eo- 
men26 a organizar estas Secciones 
porque era  cuesti6n previa tener 
perscnal preparado para  estas 
investigaciones. 

TambiPn existen dos Secciones 
mas que son: Electrolisis en Cam- 
pos de alta frecuencia y la cons- 
trucci6n de una C A m a r a  de 
Difusi6n. Cuenta ademas el La- 
boratorio con una biblioteca espe- 
cializada que debe reunir unos 
dos mil vollimenes y unas sesenta 
revistas mas o menos de esta mis- 
ma especialidad. 

Todo el personal de estas Sec- 
ciones, que en este momento esti 
formado por 17 investigadores, 
t rabaja  en estrecha colaboraci6n, 
reuniendose semanalmente para  
discutir problemas que surgen 
durante el desarrollo de las in- 
vestigaciones, siguiendo ademis 
este equipo cursos y seminarios 
con profesores especializados na- 
cionales y extranjeros. 

Se Ilev6 a efecto un curso de 
empleo de radiois6topos dirigido 
por 10s profesores de la Sorbona, 
madame Pascaline Daudel y mon- 
sieur Raymond Daudel, quienes 
han  estado t res  meses en Chile. 
Tambien se  encuentra dictando 
interesantes cursos que ser in  de 
una duraci6n d e  seis meses en to- 
t a l  el Dr. George Manov, miem- 
bro de l a  Comisi6n de Energia 
At6mica de Estados Unidos, quien 
proporciona su valiosa coopera- 
ci6n a1 Laboratorio, haciendo us0 
de su experiencia e influencia. 

La Secci6n ’ Radio-Quimica del 
Laboratorio estA a cargo del pro- 

F o t o g d i a  plle muenha parte del ac.lsrrrdor en eascada. Junto a1 aparato se 
ve a1 Jefe del Lrrboratorlo d e  Fisica Nudear, seBor Carlos Martinoya. y d 

t6cnico holpnd6s. Dr. I. Hendrik S w a .  El acelemdor OCvW 

do. pbos  del mdifido 

fesor Eduardo Schalscha, quien 
pudo recoger durante su estada 
en Holanda una serie de experien- 
cias nuevas y tknicas, valiosas 
para  el futuro desarrollo de la  
radioquimica de la  Universidad 
de Chile. 

La Secci6n Biol6gica del Labo- 
ratorio est& a cargo del Dr. Geor- 
ge Hodgson, la  ingeniero quimica 
Irma Eskuche y el Dr. Jose Tohit 
C., y tiene por objeto el estudio de 
la  formaci6n de la  sangre y de 
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las hormonas que estimulan este 
proceso. Tiene much0 inter& des- 
de el punto de vista de la anemia 
y de su recuperaci6n. 

Nos retiramos del Laboratorio 
despues de visitar todas sus sec- 
ciones ampliamente complacidos 
por la  atenci6n dispensada por su 
personal y en especial por su je- 
fe, el ing-eniero y profesor seiior 
Martinoya. 

R. H. 



E l  culto a 10s difuntos ha tenido 
caracteres muy distintos, segiin 
las Bpocas y 10s pueblos. El  abo- 
rigen de America mantuvo prbc- 
ticas muy especiales para  honrar 
l a  memoria de sus difuntos. El  
indio chileno creia que la  muerte 

Lo. hahllantes de -a, en la odla 
orienlal del ?io Lm Moscm, cub-= sun 
cabezaa con una capucha d. lupida 

red para mQileSlm el lulo 

’T*’ 

era una desviaci6n de l a  vida, por 
lo tanto el ser que moria seguia 
reencarnado en forma de ave, in- 
sect0 u otro animal junto a 10s 
que habian sido 10s suyos. Si era  
un espiritu guerrero entonces era 
trasladado a otras regiones que 
regularmente las ubicaban en las 
nubes. La visita al lugar donde 
se habia depositado su cadaver 
era  efectuada s610 al primer ani- 
versario de la  muerte. DespuCs se 
suponia que ese espiritu habia 
abandonado su sepulcro. 

SEPULTURAS DE GISANTES 

Tal es el nombre que 10s ha- 
bitantes de la  Sardegna dan t ~ -  
davia a 10s monumentos funera- 
rim que ofrecen, en cuanto a su 
construccion, un caricter anilogo 
a 10s que presentan 10s “Nuragui” 
en l a  vecindad de 10s cuales estas 
tumbas han sido siempre situa- 
das. Tienen la  forma de un anfi- 
teatro, en medio del cual se eleva 
un monolito ligeramente tallado. 
Otras veces este monolito ha sido 
reemplazado por dos piedras su- 
perpuestas. Detrits de ese mono- 
lit0 es t i  dispuesta la tumba, de 
un largo de ocho a doce metros 
y un ancho de uno a dos metros. 
Se compone de bloques toscos, for- 
mando un muro de dos, tres o 
cuatro hileras de piedras s u p e r  
puestas como en escalones que se 
inclinan a la parte superior y ter- 
minan en una b6veda cubierta de 
un morillo de uno a dos metros 
de ancho. En  efecto, nada mejor 
aplicado que el vocablo popular 
de tumbas de gigantes con que se 
le conoce. 

La mayor parte de las tambas 
antiguas han sido e x p l o r a d a s .  
Muchas momias egipcias yacen 
hoy en 10s museos. En  Santiago 
tenemos un buen ejemplar que en- 
t r6  al pais pagando en las adua- 
nas  el item de carnes secas. Los 
arquedogos t ras  un mejor alum- 
bramiento histhriro han pregun- 
tado a la muerte, ta l  como 10s 
anatomistas le interrogan acerca 
del principio de la  vida. La hu- 
manidad siempre h a  expresado 
sus sentimientos ante la muerte. 
iPero cwinta variedad h a  pucsto 
en ello! Actualmente 10s indlies 
incineran sus muertos m i s  que- 
ridos y sus cenizas son entrega- 
das a1 rio sagrado, el Ganges. 
Los esquimales encierran vivos a 
sus familiares envejec idos  y 
prdximos a la  muerte en tumbas 
de hielo, dejindoles alimentos pa- 
ra s610 unos pocos dias. 
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RITUALES FUNEBRES EN 
OCEANIA 

E n  Oceania hay un verdadem 
muse0 viviente de expresiones ex- 
trafias en arte, costumbres, mitos, 
religiones y rituales. E n  Nueva 
Gales mantienen la tradici6n de 
quemar a 10s individuos muertos 
en juventud y enterrarlos junto 
a 10s antepasados. Estudiosos in- 
vestigadores de Australia del Sur 
han observado que alli no acos- 
tumbran enterrar 10s cadiveres, 
sino que encienden una fogata 
grande en la  cabafia, suspenden 
el cadaver encima de esa hcguera 
y cuando este ha sido disecado, 
le envuelven en una tela tosca y 
lo colocan sobre un irbol en me- 
dio de su ramaje. 

La i n h u m a c i 6 n  de caditveres 
era el rito m i s  socorrido ya desde 
la  Bpoca del neolitico. La voz “hu- 
mano” deriva de la acci6n que 
ha caracterizado al hombre de en- 
tregar sus cadiveres- a1 “humus” 
de la madre tierra. La incinera- 
ci6n o cremaci6n se ha podido 
comprobar durante la  edad del 
bronce, aunque no exclusivamente. 

LA MORADA DE LbS DIFUNTOS 

El culto de 10s muertos en 
Egipto nacia del mito que Osiris 
(hijo del cielo y de la  tierra) ha- 
bia alcanzado la  i n m o r t a l i  d a d  
porque su esposa Isis sup0 pre- 
servar su cuerpo de la  destruc- 
ci6n. El  alma tenia un espiritu 
guardiin que la  protegia en la 
tierra. Alma y espiritu, o el “ba” 
y el “ka” egipcios acompafian y 
ayudan eternamente a1 difunto, 
que asi vive nueva vida, siempre 
que su cuerpo se mantenga inco- 
rrupto. El  culto a 10s muertos en 
Egipto fuC s610 prebenda de 10s 
monarcas y sus parientes, per0 
despues se him extensivo a toda 
l a  poblaci6n. 

La morada del difunto h a  preo- 
cupado a1 hombre de todos 10s 
tiempos. Primitivas grandes cons- 
trucciones como las descritas o 
como las mastabas, precursoras de 
las p i r i m i d e s  egipcias, fueron 
concebidas para resistir el choque 
de los siglos y 10s hombres. Y asi 
han respondido hasta l a  actuali- 
dad m i s  de 4600 afios. En  la 
piritmide de Keops se calculan 
no menos de 2.306000 bloques 
cubicos de un metro,de al tura  ca- 
da uno, con un peso de dos tone- 
ladas y media. 



"Rminar despuh de morir". - Don Pedro I de Porhlqal y do6a In61 de Cmtro. Cuadro de Martinex 
Cubella, exiatente en e1 M u -  do Arb  Moderno d. Madrid 

EL HOMBRE DEBE VlVlR 
HASTA I20 AAOS 

Asombra c o n t e m p l a r  cuanta 
filosofia se h a  movido drededor 
de l a  muerte, cuanto arte se ha 
c r e d o  para  perpetuar l a  memo- 
r ia  de 10s difuntos, cuanta ciencia 
se h a  conquistado para postergar 
el limite de l a  vida. Esto ultimo 
h a  sido el mayor anhelo del hom- 
bre. Tal vez muchos hombres no 
saben a6n que les corresponde vi- 
vir, por ley de l a  naturaleza, el 
doble de l a  edad que regularmen- 
te viven (e0 aiios), como Grmino 
medio mlximo. E s  conocida ley 
biol6gica que cads ser  vivo debe 
cuadruplicar el period0 de su des- 
arrollo. Asi, 10s animales que lle- 
gan  a adultos a 10s cuatro aiios, 
les corresponde vivir hasta 10s 
diecisbis. El  hombre es adulto 
entre 10s veinticinco a treinta 
afios. Investigadores rusos han 
efectuado minuciosos estudios pa- 
ra dilucidar la  falla que el ser 
humano padece al no llegar a ese 
just0 limite. S e  h a  comprobado 
que s610 se debe a l a  forma de 
vida antinatural, llena de preo- 
cupaciones, arruinadora de 10s fi- 
nos tejidos' celulares. Se abren 
esperanzas despubs de recientes 
descubrimientos de llegar a gozar 
de una liviana longevidad. Ac- 
tualmente son 10s bulgaros quie- 
nes alcanzan m6s edad. S e g h  el 
investigaaor Mednikov, esto se de- 
be a l a  costumbre nacional de ali- 
mentarse con las llamadas leches 
dcidas, conservadoras de la buena 
flora intestinal, libertadora de 
toxinas. 

COMO HAN MUERTO ALGUNOS 
HOMBRES CELEBRES 

Algunos hombres celebres han 
tenido fines muy extraiios. Otros 
han terminado sus dias muy pla- 
centeros.1 Guillermo el Conquista- 
dor muri6 de una caida de caba- 
110; Moliere casi muere en escena. 
Fue sacado moribund0 m i e n t r p  
representaba "Le malade imagi- 
naire", obra suya. Lavoisier fue 
guillotinado. Su nombre prendido 
a la  ciencia no bast6 a salvarle 
de esa pena; Emilio %la falleci6 
a consecuencias de intoxichci6n 
con anhidrido carbhico emanado 
d e  la estufa que le calefaccionaba 
su estudio. Ticiano, el m a n  pintor 
colorista veneciano del Renaci- 
miento, muri6 victima de la  peste 
viruela, en Venecia, a la edad de 
99 aiios. Poco antes de morir fub 
saqueado por quienes lo atendian 
y le dejaron por muerto. Leonar- 
do d? Vinci, el otro gran pintor y 
sabio del Renacimiento, muri6 en 
10s brazos del rey Francisco I, de  
Francia. 

L a  idea de la  muerte ha preo- 
cupado mucho a grandes celebri- 
dades. Muy divulgado es el hecho 
que Carlos V asisti6 a sus propios 
funerales, despubs de su abdica- 
ci6n. 

Doiia J u a n a  l a  Loca viaj6 
con el feretro de su esposo, Fe- 
lipe d Hermoso,  a traves de 
varias regiones de Espajia. Pedro 
I, de Portugal, tenia junto a su 
trono la  momia de su querida es- 
posa, doiia Inks de Castro, muer- 
ta en una intriga de l a  Corte. Para 

vengar su muerte e& monarca se 
volvi6 el mPs cruel mandatsrio 
que haya tenido ese pais. Cutin- 
tos con el capricho de poderio de 
tales monarcas no quisiesen tam- 
bien conservar a sus muertos 
queridos. Paises hay donde se 
acostumbra guardar las cenizas 
de 10s deudos en un vas0 de cris- 
tal. La muerte es a1 f in  la  misma 
para  todos. .Reyes, artistas, h k  
roes, plebeyos. Todos siguen el 
mismo camino que es morir. Las 
tbcnicas de conservaci6n de cadi- 
v e r a  han progresado mucho. Hoy 
es requisito legal para  el trasla- 
do o viajes que demoren mucho. 
Lenin esfi embalsamado y como 
el muchos personajes importantes 
de 10s ultimos tiempos. Sin embar- 
go nos maravillamos mucho m6s 
a l  contemplar las reducciones de 
cabezas practicadas por 10s indios 
jibaros de Ias selvas tropicales de 
Sudambrica. Su t6cnica a h  se 
desconoce. No hace mucho se h a  
publicado que un medico ha hecho 
estudios sobre una de las plantas 
que esos nativos usarian para  ta-  
les reducciones y Cree ese facul- 
tativo tener una droga, encontra- 
d a  en esa planta, para  la  lucha 
contra el cincer. 

Asi la materia puede conser- 
varse, no sabemos si para  mejor 
o peor. Toda materia se trans- 
forma y la  nuestra, vestidura car- 
nal, m i s  pronto que muchas otras. 

LOS MAS VARIADOS 
CEMENTERIOS 

E n  la  naturaleza existen 10s mds 
variados cementef ios .  Los ce- 



menterios de elefantes constitu- 
yen unos de 10s miis asombrosos. 
Cuando escs paquidermos se sien- 
ten morir se encaminan lastime- 
ros a1 lugar donde yacen sus se- 
mejantes muertos y caen junto a 
ellos. 

AI hablar de cem'enterios no ol- 
videmos el gran cementerio liqui- 
do y salobre que es el mar. Ahi 
yacen miles y miles de victimas a 
quienes la muerte sorprendi6 du- 
rante una travesia en alta mar, y 
en medio de una ceremonia fueron 
en las aguas sepultados. Otros, 
la mayoria aventurados viajeros 

' de la antigiiedad y tiempos mo- 
dern-. Ahi han quedado hundi- 
das soiiadas esperanzas. i Cudntos 
hombres y mujeres se han embar- 
cad0 un dia para c a m b i a r  de 
ambiente y vida, y en realidad 
han cambiado en la forma mds 
extrafia! Los que fallecen en alta 
mar son sepultados solemnemente, 
pero sin flores y sin amigos, sin 
cortejos ni familiares. La mar es 
la miis fria tumba de 10s hombres. 
TambiQn la nieve ha sepultado, 
per0 a diferencia del mar con- 

serva intactos 10s cuerpos de sus 
victimas. Algunos sabios se han 
servido caldo de mamut conser 
vado durante milenios en la nieve. 
Per0 en la tierra tambiQn hay ol- 
vido y soledad tanta cuanta cabe 
en el mar. Wolfgang Amadeo Mo- 
zart yace olvidado en el cemente- 
rio de Viena; el, que.fu6 el genio 
musical de Salzburgo. Muri6 jo- 
ven, cuando la fama le hacia c6- 
lebre. Le llegaban encargos de 
contradanzas y minuetos. Se ha 
escrito que un dia un seiior ves- 
tido de negro y de aspect0 sinies- 
tro lleg6 a la vivienda de Mozart. 
Le parece a1 mdsico que es la 
misma muerte que viene a buscar- 
le y a dejarle una gran canti- 
dad de dinero para que escriba 
una misa de muertos. E ra  e1 tes- 
tamentario de un seiior fallecido 
lejos de la ciudad. Mozart se da 
a escribir la famosa misa de re- 
quiem en medio de una autosuges- 
ti6n : que esa mdsica servird a sus 
propios funerales. La tuberculosis 
mina su organismo. Noche a no- 
ehe, durante un tiempo, escribe 
esa misa. Hasta que al fin quiso 

piano o clavecin, y el mismo Mo- 
zart hace de tenor. Comienza su 
canto, emocionado, mas no pudo 
terminar. Su cabeza se reclin6 
miis en el respaldo del sill6n don- 
de estaba. Su'mujer y amigos le 
rodearon desatados de dolor.. . 
El cortejo fu6 en un dia de gran 
Iluvia. El cementerio de Viena 
quedaba muy lejos de la ciudad y 
10s acompaiiantes le fueron dejan- 
do a distintas distancias. S610 a1 
anochecer Ileg6 el carro mortuorio, 
solo, a1 cementerio. Despues, ni 10s 
sepultureros supieron dar seiiales 
exactas donde habian dejado 10s 
restos del gran mdsico. 
Los existencialistas proclaman 

hoy que sdlo la existencia tiene 
valor real: iVivir! La vida en su 
plenitud busca hoy cada hombre. 
Los Estados modernos luchan hoy 
por una existencia mejor. El 
hombre modern0 no se conforms 
fiicilmente a medios ambientes 
miserables en un siglo de tecni- 
cismos y arquitectura funcional, 
Qsta es una de las mds poderosas 
razones de la inquietud social de 
nuestros dias. 

oirla. Un discipulo la ejecuta a1 A. A. S. 

C o s a s  
para su 

q u e  U d .  d e b e  
~~ 

s a b e r  

TRANQUILIDAD ... 
que se pagar6 a usted una indemnizaci6n por 10s datios que a su persona o a ru 
equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el viaje. en taro de accidente del 
tren. Rerpaldan a la Empresa de  lor Ferrocarriles del Estado Ias p6lizar de  la 
Compaiiia de  Seguros "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del capital de  "LA FERROVIARIA" ha sido rubscrito por la 
Empresa de  lor Ferrocarriles del Estado y que parte de  las utilidades que a 
erta Empresa corresponden en "LA FERROVIARIA" est6 destinada a bene- 
ficios rocialer del personal ferroviario. 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorporada a la " O R G A N I Z A C I O N  KAPPES". la entidad m6r poderosa en Chile 
en materia de  Seguror p o i  IUS capitaler, que suben de  f 1.373.000.000.-, por la forma r6pida y equitativa 
como liquida 10s riniertror que la afectan, por la correcci6n de  sus procedimientos y porque " O R G A N I Z A C I O N  
KAPPES' er garantia de  eficiencia y reriedad. 

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" la cobertura de  10s riergos de  incendio, de  
lucro cerante. de  sementerar y cualquier otro. en la seguridad de  que tendr6 la meior atenci6n y la mayor garantia. 

SANTIAGO, A p t i n a s  N.Q 1137 
casills 493 

L U I S  K A P P E S  G. 
Gerente General 
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(Lo3 muertor s610 mueren cuando 
10s oloidomos: Macicrllnck) 

Ahora  que la mano  tranquila de la Muerte 
hirid de rosas negrns .m.i f r e n t e  y mi costado, 
voy a cantar un canto, ?'esponso d.e mi gente, 
gitnnos del obvido, romeros enlutados. 

Cazadores que bscscnn la extinguida verbena 
que f i i k  amor y f u k  anillo de per fume  e n  las manos,  
caracol de palabras mndurando e n  la oreja, 
j un to  a1 tiempo dichoso de la rosa y del da.mo. 

Pescadores que oyeron galepar hipocampos 

est& de mhs 10s besos y las a& ardientes 
y las turbias miradns para  seguir amkndolos. 

Los que recoiren vivos la soledad del alma 
n o  necesitan cruces, iii preces, ni reeuerdos. 
S o n  abejas en vuelo, miel m c t u m  1~ en  c a l m ,  
centinelas de aromas e n  las torres del vien.to. 

Avanzan. e n  suspiros d e f i i d o s  de palomas-, 
escriben nuestros nombres con la espuma del agua 
e n  idioma que nace mais allri de las bocas, 
lengua sin alfabeto, desnuda de palabras. 

nos llega e n  10s nevados almendros de la lun 
e n  la rama  agitada por 10s dedos del vien.to, 
e n  la estrella que inoja su luz e n  la laguna., 
e n  el Eento zumbido del tcibano que pasa, 
e n  el pktalo blanco que en per fume  se mztere; 
e n  el hondo vacio que nos d u d e  en la casn 
y que aprieta e n  la m c h e  como negra serpiente 

10s pastos son palabras. N o  pises ese suelo. 
Rotnero de.Noviembre, la t ierra es hueso y c a m .  
Camina de  puntillas . . . [ N o  hieras tanto ~ 2 t e i i 0 !  

Y la voz sin sonido, cargada de silenn'o: 

Romero de Noviembre, viajero de la tarde: 
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POR LOS OJOS DE LA 

AY dos Nilos diferen- 
tes, tanto para 10s ge6- 
grafos como para 10s 

historiadores. Para 10s prime- 
ros, son el Nilo Blanco y el 
Nil0 hzul, el uno que viene 
del lejano lago Victoria a tra- 
v6s de 10s pantanos de Bar-El- 
Gazal, el otro que desciende de 
las nevadas montaiias de Etio- 
pia, pais de la reina de Sabb. 
En Kartum, donde ambos se 
encuentran, sus aguas tienen 
un color diferente y desde re- 
motos tiempos rehusan mez: 
clarse. Es a 1.200 kil6metros 
miis a1 norte, en 10s alrededo- 

PRINCESA NEFRET. 45 SIGLOS CONTEMPLAN EL N I L 0  
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res de Asubn, por donde pasa 
la frontera de 10s dos Nilos de 
10s historiadores. AI sur de 
h u h ,  el Nilo apenas time 
cien aiios, y Kartum y Facho- 
da son, puede decirse, 10s h i -  
cos capitulos de su historia. El 
verdatlero Nilo comienza a1 
norte. Solamente atravesando 
el dwierto egipcio, el rio que 
ller6 a Moisks-nirio sobre sns 
aguas cuenta a 10s hombres, en 
sus templos y sus tumbas mi- 
Ienarias, c6mo vivib y muri6 
sn mis a n t i g u a  civilizaci6n. 

El antipno Egipto es un 
descubrimiento moderno. FuB 
la expedici6n de Bonaparte a 
las pirimides la que decidi6 la 
rsurrecei6n de su pasado de 
srseiita siglos. 

EL FARAON ERA UN DlOS QUE 
COMANDABA AL RIO 

.Para comprender a1 pais de 
las piriimid'es es menester 
representbrselo como una pi- 
ramide : 10s campesinos for- 
mabm la base, el Fara6n la 
cfispide, y una nube de bur& 
cratas, escribae, sacerdotes y 
nobles de todos 10s grados, 10s 

inuert~i de hambre sin 10s ia- 
bradores. No obstante, a la in- 
versa es alin mCs verdadero. 
Tan s610 el Para6n ,poseia la 
ciencia necesaria para estable- 
cer 10s plancs de organizaci6n 
y la autoritlail para hacerlos 
rcspetar. Solamente 61 contaba 
con el podrr de convertir en 
beneficios la mal6fica poten- 
cia del rio. Por tal razbn, para 
el pueblo, el Fara6n era m h  
que un amo : nn dios. El Egip- 
to antigno seri siempre 1111 
modelo para 10s dictadores, 
quienes no pueden flejar de 
sentirse fascinados por la par- 
te sobrenatural de si1 prestigio 
y de sn poder. Sin embargo. 
olvidan que solanieni-e el Nil0 
pudo hacer dioses-reyes y que 
alli lo sobrenatural corri6 muy 
naturalmcnte en un mnndo so- 
cavado por la necesidad. En 
la historia de la humanidad, 
el pais de las pir5mides est& 
destinado a ser la escepcibn. 
El reinado de 10s dictadores, 
dondequiern que sea y en cual- 
quier Cpoca, por lo general es 
muy corto. Mas el de 10s fa- 
raonrs dur6 4.000 arios sin in- 
tcrrupci6n. No obstante, 10s 
eqiptblogos mod e r n  os  estbn 
mu?. de acucrdo en un punto : 



en si1 conjunto, 10s egipcios 
fueron un  pueblo feliz, consi- 
derando su dpoca y situaci6n. 

Por cierto que algunos fa- 
raoiies maltrataron bastante a 
su pueblo y 10s esclavizaron. 
Entre ellos se cuentan : IZeops, 
Kefren y Mikerinos, que hicie- 
Ton construir para servirles de 
mausoleo una de Ins tres c6- 
lebres pirhmides de Qizeh. 

Necesitaron cicn afios entre 
10s tres para edificar sus tum- 
bas, movilizando cuatrocientos 
mil hombres para acarrear 
piedras de 10s montes de Ara- 
bia hasta el rio, 10s cuales te- 
nian que hacerlas pasar de 
una rihera a la otra y con- 
ducirlas hasta la cantera por 
un camino construido especial- 
mente. Para transportar una 
sola de aquellas piedras, des- 
tinadas a1 templo de IZefrdn, 
se ocuparon varios centenares 
de hombres: era un bloque de 
5 metros de largo y de 100 
toneladas de peso. 

MOMIAS DE PRIMERA CIASE 

P e r d u r a r  despues de la 
muerte file el anhelo del anti- 
guo Egipto: Puede pensarse 
que el alma egipcia esth repre- 
sentada desde hace dos mil 
aiios en sus pirimides, tal co- 

Q 

p d c n a  N o h 1  (45 dglos) &a con IUS pupil- de crIstaL 
E.tm .stamas abrigan 01 &a de 10s muertos 

mo se las contempla desde fue- tante, ha bastado que se pu- 
ra, imponentes, .per0 lcgubres, diera penetrar ,en ellas para 
niudas, enigmhticas. No obs- que aquella leyenda se desva- 

La ~ 5 9 0 .  1 d n  con &a hmnaaa. A h domeha. la plrhmldo do Kwp. .  m Cixeh. corea de El Culm. MIdo 51 m0kM 
do largo 7 20 d. alto. L a  c a m  mid. 5 metros: la sa&, 1.70 



~l encuentro del mi0 Blanco 7 el Nfio 
Arul. L a s  aquas blancas Ilognn de l a  
pnntanos del Bar-El Gazal. Y las ax"- 
les. de la, nieres de Etiopia. Jwa 

SLI rnezc1Dn 

nwiera. En  su interior, las 
piramides rien. En  torno a sus 
momias, a1 alcance de sn ma- 
no,, hay gnisos finos y bebidas 
encerradas en preciosos rasos, 
equipaje para 1% eternidad. Se 
yen 10s objetos mis  necesarios 
y estimaclos por el muerto : sns 
armas y SIIS joyas. Y, asimis- 
mo, las escenas con que se re- 
gocijaron sns ojos: la cosecha, 
la cam, la danza, 10s combates. 
Toda su vida e s t i  alli. S610 
falta la muerte en aqnellas 
tumbas. Por cierto que la mo- 
niia se encuentra en SII sitio, 
dentro de si1 suntuoso sarc6- 
fago. Tiene que ser el exage- 
rado amor a la vida el que 
haya establecido la costumbre 
de momificar a sus muertos. 
A1 fallecer un personaje de 
cierta consideraci6n, su cadi- 
ver era conduciclo donde el 
embalsamador. Este profesio- 
nal mostraba modelos de mo- 
mias en maderas. La familia 

escogia. Existian tres clases de 
embalsamamientos. Para el de 
primera clase, el embalsama- 
dor extraia, con uu fierro cur- 
vo, el cerrbro por Ias narices. 
En seguida, haciendo una in- 
cisidn a lo largo del flanco, 
retiraba todos 10s intestinos. 
DespuGs llenaba el vientre con 
niirra pura, niolida; canela y 
toda clase de aromas, a escep- 
ci6ii del incienso, cosikndolo 
ntia rez terminada e t a  ope- 
racidn. A continuaci6n, sala- 
ban el cueppo durante sesenta 
dias. a1 cabo de 10s cuales lo 
laraban y envolvian en vendas 
engomadas. Asi quedaba listo 
para que lo  r e t i r a r a n  10s 
parientrs. Como puede apre- 
eiarse, ningfin misterio, nadn 
rxtraordiriario . . . El einbalsa- 
maclor egipcio "naturalizaba" 
si1 muerto como cualquier na- 
tnralista de hoy en dia lo 
hace con un animal raro. Los 

Una de la. do% coloaaler eslahms do 
R w i 6 s  XI (10.30 metros a p i m  de IUS 
premns quebradas), est& taUnda en un 
blowo cnlcnreo. Sobre el cinturon. al 

nombro del !maon 



arque6logos modernos piensan 
qne, a1 embalsamar  a sus 
muertos, 10s egipcios intenta- 
ban prolongar la vida terres- 
tre 0, por lo menos, un simu- 
lacro de la vida. 

ASEGURANDO UNA FELlZ 
ETERNIDAD A UNA MOMIA 

Para 10s antiguos egipcios. 
el reino de 10s muertos estaba 
en la ribera derecha del rio, 
aquella en que se ponia el sol. 
KO temian a la muerte. Creian 
que era una segunda vida, que 
podia ser dichosx si se eum- 
plian 10s ritos necesarios. Para 
ser acogido por 10s estraiios 
dioses con cabezas de anima- 
lcs que reinaban e n  la ribera 
occidental del Nilo eaprado, 
habia que llevar consigo todo 
lo necesario a la vida, y ante 
todo. conserrar nna bnena pre- 
sentaci6n fisica. Par tal raz6n, 
se embalsaniaba a 10s muertos. 
El ideal de todo egipcio era 
poseer su “rcsidencia de eter- 

Hator. diosa del amar. Y Horns. con cabara d e  halc6n. esperau a Io. muerlos 

nidad”, preparando durante cratizaci6n de 10s ritos fune- 
su vida una segunda esisten- rarios que, .para todo egipcio, 
cia confortable. Pas6 l a r g o  hacian de la muerte la puerta 
tiempo antes que un fara6n de la felicidad. 
reformador ordenara la demo- E. A. 

la hunk de R c m u b  VI (1.100 A. C.). 6” nhOto n!& a 1- dencha. sob- m1 pUm, balo la b6reds. A l.a hqulerda, doc. 

del &lo, de esle a o d e  
panonajln negros: Im 12 horas de la nab.. AI lado, I s  harm que uera el sol a haves 



RESPONSABILIDAD inrnenso es la de 10s padres ante sus 
hijos. Como una prolongaci6n delicada del arnor que 10s uni6 
para siernpre velan constante y perrnanenternente por la 
salud y el bienestar de ellos. Sus vidas fr6giles y preciosas 
est6n en sus rnanos por muchos oiios, hasta cuando ya 
pueden valene por s i  misrnos. 

SI EL PADRE NO MlDE SACRlFlClOS Y 

ES CAPAZ DE DARLO TODO, INCLUSO 

SU VIDA, POR SALVAR LA DE SUS 

HIJOS, ANTE CUALQUIERA EMERGEN- 

CIA, &OM0 NO VA A SER CAPAZ DE 

REALIZAR EL MINIM0 ESFUERZO DE 

TOMAR UN SEGURO PARA 

PROTEGERLOS? 

El tiemo y sincero omor que expreso 
una inocente crioturo 01 rogar por sus 
padres, recorddndoles en sus orocb 
nes, es un triunfo del cariiio que estos 
sienten por sus hijos. 

Con menos de una gota de tinta podr6 Ud. firmar UN SEGURO 
DE VIDA que cubra la zozobra econ6mica despuCs de sus dias. 
Y con una reducida cuota mensual tendr6 la tranquilidad de com- 

partir esos dias felices cuando ellos todavia son nifios 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 
COLECTIVIDAD. - LOS PLANES MAS CONVENIENTEG CON LAS MAS 

BAJAS PRIMAS. - NO PERSIGUE FINES DE LUCRO. 

MONEDA 1025. - 3.0, 4.0, 5.0 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185-D. - SANTIAGO 
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Un cortejo flinebre sale de las 
murallas de Tebas, l a  ciudad de 
las cien puertas. Doce dignata- 
rios de la Corte, vestidos con tli- 
nica blanca, escoltan por ultima 
vez a1 fam6n difunto: Tutan- 
kamon, joven de diecinueve afios, 
muerto sin descendencia. Detr ls  
del sarc6fago de granito prosi- 
guen tres feretros revestidos de 
or0 macizo. Luego avanza. sola, 
hermosa y triste, en su traje de 
luto, la reina. No tiene veinte 
aiios. Sobre su pecho, sus manos 
todavia adolescentes sostienen 
una corona de flores del campo 
que depositarl luego sobre el 
sarc6fago de su bienamado. La 
Julieta de  Tebas llora su amor 
perdido. 

La procesi6n alcanza el Nilo. 
Para 10s reyes el reposo eterno 
queda en la orilla opuesta. Can- 
tos y plegarias acompafian a l  
fara6n momificado en su liltimo 
viaje. La proa en forma de es- 
finge que adorna la barca fline- 
bre hiende sin ruidos las aguas 
del rio. Enfrente se abre el "Va- 
lle de 10s Reyes", erizado de pi- 
cos y de rocas, cementerio de 
10s faraones del Nuevo Imperio. 
Alli es t ln  bien protegidos contra 
el pillaje de 10s salteadores de 
niomias. 

Fue construldo dos siglos an- 
tes por Thoutmosis I en un ba- 
rranco para que e s t u v i e r a  al 
abrigo de 10s ladrones. &us su- 
cesores, 10s faraones del Nuevo 
Imperio, imitaron su ejemplo y 
el valle desierto lleg6 a ser el 
gran sepulcro de 10s principes. 
Pese a sus precauciones. se con- 
virti6 con el tiempo en campo 
de accidn de 10s pillos. S610 por 
milagro, una tumba permaneci6 
intacta: la de Tutankamon. 

.DOS INGLESES. AMANTES DE U 
ARQUEOLOGIA. HACEN EL 

DESCU BRI MI ENTO 

Treinta siglos m6s tarde, 10s 
tres feretros inviolados de Tu- 
tankamon salen lentamente del 
flanco de la montafia para ser  
transnortados a1 Museo de El 
Cairo. El heroe del m4s grande 
descubrimiento arqueol6gico de 
Egipto se  llama Howard Carter. 
Lord Carnavon es su mecenas 
y amigo: una mezcla especlfica- 
mente br i th ica  de deportista, 
diletante, globe-trotter y duefio 
adem4s de una inmensa Eortuna. 

Por PAUL MATHIAS 
Traducci6n y adaptaci6n d e  

CARMEIA RODRIGUEZ IRIARTE 

Gran parte de Bsta la  consagr6 
al descubrimiento de la tumba 
del fara6n. Fallecido pocas se- 
manas despues por la picadura 
de un insecto, comenz6 a decirse 
que su muerte se debla a la  ven- 
ganza del fara6n, que castigaba 
a quien habia osado profanar el 
secret0 de su sepultura. 

En 1917, cuando todos 10s sa- 
bios declararon t e r m i n a d a la 
era de 10s descubrimientos en el 
"Valle de 10s Reyes", el equipo 
Carnavon - Carter emprende con 
sus propios medios la bfisqueda. 
"Pese a que puedo ser acusado 
de clarividencia retrospectiva, 
escribira m4s tarde Carter, afir- 

mo que teniamos la certeza de 
encontrar la tumba de un rey, y 
que esta seria la de Tutanka- 
mon". 

Durante dos inviernos Lord 
Carnavon y C a r t e r  prosiguen 
inlitilmente la  afanosa bhqueda, 
en las escasas rocas dejadas sin 
investigar por sus predecesores. 
Ante el fracaso, e s t h  a punto 
de abandonar la empresa. Per0 
deciden, tras largas dudas, con- 
tinuar otro invierno m4s. 

En noviembre de 1922, Lord 
Carnavon parte a Inglaterra pa- 
ra a r r e g l a r algunos asuntos. 
Carter prosigue solo en el lugar 
que falta para terminar la  in- 
vestigaci6n. y el 4 de noviembre 
hace bajo 10s bloques de granito 
su primer descubrimiento y' pese 
a su flema britlnica, un hurra 
de triunfo se  le escapa: sus obre- 
ros acaban de Perribar una pie- 

L a  mhrcara en 010 bdido. incwtada de vidrios Y de Iappi.lhtuli de T u l d m o n .  
Laa orejas de la mkacara e s t b  porforadas como lo oslaban 

I a s  do lor eqipcios de la CpDca 
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El bualo pinlado en madera de 
la nina Ankhesnamun 

La enkada a la hlmba, deseubierla e1 
I de noviembre de 1922. La verdadem 
puerta quedaba a la derecha. es la  
que se ve baio el proye~101 de Caller 

.. . -*. - . L . .  

/ . ..*. .. . 
En el ”Valle de 10s Reyes“, donde descansan en =us tumbar. incrustadas en 
las rocas, treinfa fmaones, un camperino egipcio se inclina hacia La Meca. 

la frenle en el suelo. elevando su plegaria a Ala 

dra que deja a la  vista una puer- 10s sellos han sido. violados. Pe- 
ta tambidn de piedra, firmada y ro 10s ladrones, ta l  vez sorpren- 
sellada con la marca an6nima didos, no han logrado llevarse 
del “Nuevo Imperio”. No cabe nada. Despuds de siete dias de 
la menor duda. Es el premio a trabajo encuentran una segunda 
tantos alios de infructuosa y pa- puerta. Inmediatamente ordenan 
ciente busqueda. hacer un hoyo y el sabio pasa 

la cabeza por la  abertura. Tras 
UN GESTO DE GENTLEMAN 61, Lord Carnavon. su hija y el 

egipt6logo Callender se  mueren 
Delante de la estrecha entra- de impaciencia. C a r t e r  no se  

da. Carter toma una decisidn mueve, paseando su mirada en 
admirable. una decisi6n de gen- la  friolera de treinta siglos. Car- 
tleman: cierra la  entrada de la  navon. incapaz de soportar m&s 
tumba y espera el regreso de su tiempo, pregunta: “ iVes algo?”. 
amigo. Inmediatamente despa- Carter -volvidndose con la  voz 
cha a Londres el siguiente tele- ronca de emoci6n- responde: 
grama: “ M a g n i f i c o  descubri- ”Si, cosas prodigiosas”. U n  pro- 
miento en el Valle. Tumba gran- yector elkctrico hace salir pronto 
diosa con sellos intactos. Todo de la  obscuridad un trono y li- 
cerrado hasta su regreso. Felici- teras de oro, extrafias cabezas 
taciones”. de animales y dos inmensas es- 

tatuas de madera, colocadas, co- 
hija Evelina llegan y al dia si- mo centinelas, delante de una 
guiente Carter comprueba que tercera puerta. 5610 con ello bas- 

El dia 23 Lord Carnavon y su 

Enbada a la  hunba, a medio deaeubrlr. A trmC de la abdura  se obiena 
el catafalco: en las manos de lar estaluas, 10s abibutos realel: 

porra y bas16n de om 



taba para llenar un museo. Pero 
no se  veia ni momia, ni sarc6fa- 
go. iQu6 importa! Si objetos de 
ta l  riqueza no habian sido roba- 
dos, habia esperanza de encon- 
trar intact0 el f6retro. 

EL RAM0 DE LA VIUDA SE 
CONVlRTlO EN POLVO ’AL 

PRIMER CONTACT0 
HUMAN0 

U s  sabios ya no esperan m8s 
sorpresas despu6s de descubrir 
el f6retro del rey; dejan para 
m4s tarde el examen cientifico 
de la momia que tomar& largo 
tiempo. Sin embargo, el minuto 

. siguiente les reserva una nueva 
emoci6n. E n ” e f -  extremo de la  
pieza, Carter ve una puerta baja 
que se  abre sin d i f i c u l t a d .  Y 
la atraviesa con su potente lin- 
terna en la  mano. “Una sola mi- 
rada me bast6 para comprender 
que esta pieza encerraba 10s m4s 
grandes tesoros de la  tumba”. 
dirk a1 salir, todavia deslumbra- 
do por 10 que acaba de ver. 

Lord Carnavon no estuvo pre- 

El dias perro. y dokcis. el diol Haihor. 
con cabeza de vaca. relan delrmts del 
tabernbculo de madera iecubjerto de 

del Iara6n 
. om, donde se conseman la. viicerai 

‘ 5  * ,. . . _  

I sente en 10s Cltimos instantes 
de esta patetica aventura. Car- 

--- - -  

procede a la  abertura de 10s co- a 
i res  mortuorios; y el liltimo de 
ellos aparece por fin ante sus 
ojos maravillados. Sobre la cu- 
bierta. un modelaje de estuco do- 
rad0 brilla como si recien saliera 
del taller. Representa a Tutan- 
kamon en toda su gloria real. 
Sus manos juntas sostienen las 
insignias del poder. El rostro es- 
t& modelado en or0 puro, 10s ojos 
son de obsidiana, Ias cejas y 10s 
pArpados, de lapislhuli. 

El iron0 de Tutankamon, en madera. 
rembierto de or0 y plata: la escena 
dol respaldo reprarenta la pareia real 

recibiendo 10s r a p s  hienhechores 
del dios sol 

Estas inestimable.? r i q u e z a s  
dejan no obstante insensible a 
10s hombres de ciencia. La mas- 
cara de or0 carece de atractivo, 
desde que divisan, colocado so- 
bre el sarc6fag0, un humilde ra- 
mo de flores: la  ofrenda de la  
joven viuda a su b i e n a m a d o  
esposo. Mas tarde, Carter refe- 
ria que &sa fu6 la  emoci6n m&s 

A I  fondo de Irr Pntechmara. la puerta 
sellada de la tumba:. en primer plan0 

pueda verse SY rnobiliorio 



intensa de aquel dia. "Todo el es- 
plendor y la magnificencia real, 
el brillo deslumbrante del oro, 
palidecieron ante esas p o b r e s  
flores secas, cuyos colores apa- 
gados se conservaban d6bilmen- 
te todavfa. Ellas simbolizaban 
de la manera m8s viva la fuga 
del tiempo". 
E3 romance de amor del fa- 

ra6n y de la joven reina termi- 
na en ese fnlgil y tierno testi- 
monio. Tres mil doscientos se- 
tenta y tres afios despu6s las 
flores recogidas a lo largo del 
camino de Tebaa se deshicieron 
en polvo al primer contact0 hu- , 

mano, como para permanecer ' 
puras de toda mancha. 

"Dentro de la escasez de nues- I 

tms conocimientos, s610 sabemos 
de este fara6n dome dnico he- 
cho notorio de su vida- que mu- 
ri6 y que fu6 enteRadO", escri- 
be Carter. El fara6n m8s celebre 
en la actualidad careci6 en su 
tiempo de importancia politlca. 
iQub gran paradoja es la histo- 
ria! 
Las pinturas. 10s bajorrelieves, 

lo muestran como un hombre 
simptltico, con rasgos de carac- 
ter en su rostro; su corta exis- 
tencia no le permiti6 tal vez rea- 
lizar grandes cosas. Sucedi6 a 
su padrastro Amenofis IV. Este 
monarca revolucionario, casado 
con la reina Nefertiti y ayudado 
por ella, instituy6 en su pals una 
nueva religi6n monoteista. la del 
dios Sol. Para romper completa- 
mente con el pasado abandon6 
Tebas y fund6 una nueva capi- 
tal, Akhenaton. Esta revoluci6n 
polltica y religiosa fu6 acompa- 
iiada de otra artlstica. Liber6 al 
arte egipcio de sus convenciones 
y lo orient6 hacia un naturalis- 

'mo desconocido hasta entonces. 

LFALLECIO TUTANKAMON 
DE MUERTE NATURAL? 

A la muerte de Amenofis, Tu- 
tankaten le sucede en el trono y 

se casa con su compafiera de 
juegos. Como todavfa es muy 
joven para gobernar el reino, la 
vida prosigue para ellos en una 
fiesta perpetua. Una vez en el 
poder, 10s poderosos sacerdotes 
de Am6n lo instan a reponer 3a 
antigua religi6n. Tebas vuelve a 
ser la capital y Tutankaten to- 
ma el nombre de Tutankamon. 
El amor consuela a 10s tiernos 
esposos de lag severidades de la 
Corte. Dos veces ella tiene un 
hijo que nace muerto. La des- 
gracia parece cebarse en el pa- 
lacio, pues el fara6n muere a la 
edad de diecinueve aflos. ;Fu6 
debido acaso a una obscura ma- 
quinacih? No se tiene ninguna 
informaci6n al respecto. Pem al- 
gunos d o c u m e n t o s  posteriores 
permiten suponerlo. 

Tiempo despubs. la reina viu- 
da manda un mensaje al rey de 
Hittites: "Mi marido ha muerto 
y no tengo descendencia. Dicen 
que has engendrado numerosos 
hijos. Si mandaa alguno podria 
convertirse en mi esposo .  Me 
causa horror casarme con uno 
de mis servidores". El rey man- 
d6 a uno de sus hijos, pero este 
no lleg6 nunca a Egipto. ;Que 
fue entonces de la joven sobe- 
rana? El silencio cay6 sobre su 
nombre en el curso del reinado 
de Horemheb, sucesor de su ma- 
rido, lo cual permite creer que 
ella muri6 joven tambi6n y que 
su tumba permanece oculta en 
el "Valle de las Reinas". 

TODA LA VIDA DEL FARAON 
ESTA CONTADA EN 

OR0 MAC120 

El descubrimiento de la tum- 
ba de Tutankamon es uno de 10s 
acontecimientos de la Historia 
del Arte. Los objetos que se en- 
contraron pertenecen a la Cpoca 
m8s brillante del arte egipcio. 

Tutankamon sucedi6 a su pa- 
drastro Akhenaton, que fu6 -ca- 
torce siglos ante de J e s u c r i s t e  
el renovador de la religi6n y de 
los conceptos artlsticos egipcios. 
El anim6 a 10s pintores y escul- 
tores a librarse del formulismo 
de quince siglos y a representar 
escenas de la naturaleza y de la 
vida diaria. Por primera vez 102 
artistas se atrevieron a repre- 
sentar a Akhenaton con su espo- 
sa, la reina Nefertiti, y sus tres 
hijos en escenas familiares Ile- 
nas de naturalidad. Los egipcios 
reci6n , acababan de descubrir el 
hierro que para ellos resultaba 
m8s valioso que el om. En la 
6poca de Tutankamon la nueva 
corriente de inspiraci6n estaba 
en todo su vigor. La tumba se 
hallaba repleta de objetos per- 
sonales de T u t a n k a m o n  que 
cuentan, esculpidos en oro, lo que 
era la vida cotidiana del antiguo 
Egipto. 

LA VENGANZA DE LA MOMlk 

Poco despues del descubrimien-, 
to de la tumba del fara6n el her- 
mano de Lord Carnavon se sui- 
cida y su esposa muere a su vez 
vfctima de la picadura de un in- 
secto. Comienzan las murmura- 
ciones'y 10s conceptos de casti- 
go, sacrilegio, se dejan oIr por 
todas partes en Inglatem. En 
10s t i t u l a r e s  de 10s diarios de 
Londres se leia en 1930: "La ven- 
ganza del fara6n c o n  t i n d a", 
"Una nueva vfctima de la maldi- 
ci6n de Tutankamon". Y para 
resumir diremos que las vfctimas 
alcanzaron la pavorosa cifra de 
veintitr&. Asi nacen y viven las 
leyendas. Nadie tiene coraje pa- 
ra .destruir esta de Tutankamon, 
cincelada en lo fabuloso y donde 
se entremezclan perfectamente 
la muerte y el destino, principes 
del misterio. 
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Giltaums Apolhaire (a la dmrecha), a 
10s 7 akioa. con su hermano Albert. en 
el a l o  1887. El poela naci6 en Roma. 
hijo de AngBlica de Kostrowihlry p. de 

Francisco n u g i  d‘bwrmont 

NA tarde de verano del 
a50 1904 en Paris. en un 
bar cercano a la  estaci6n 

de Saint-Lazare, Guillaume Apol- 
linaire, que tenia e n t o n c e s  24 
a5os de edad y que era  poeta en 
su vida privada y contador de un 
banco en la  vida p\iblica. entre- 
tenia como de costumbre a algu- 
nos amigos. Desde una mesa lo 
escuchaba atentamente un pin- 
tor: una cara nueva para Gui- 
Ilaume, un rostro moreno con ca- 
bellos de azabache y ojos de fse- 
go.-El poeta simpatiz6 inmedia- 

Awllindm en 1911 cuando fu6 m a -  
tado por complicidad en el mbo de d- 

eatatuillm perpstraddo en el Mus- 
de El Louvre 

Una granada no mat6 al hombre, per0 s i  al poeta 
Guillaume Apollinaire 

tamente con esa cara e hizo lo LA HUIDA DE STAVELOT 
posible para interesarlo en su 
conversaci6n. y fue asi como se  El  noble Francesco Flugi, tipa 
conocieron. El pintor se  llamaba de cadc ter  muy e x t r d o ,  repen- 
Pablo Picasso. v esa tarde se  ini- tinamente desauareci6. v &ef- 
ci6 una amistad destinada a cam- 
biar el curso del arte y de la  li- 
teratura franceses: pocos hechos 
han tenido la importancia de ese 
apret6n de  manos que se dieron, 
en esa lejana noche veraniega, 
un pintor espa5ol y un poeta de 
sangre polaca. Grande y macizo, 
con fisico de atleta, Guillaume 
Apollinaire tenia un aspecto im- 
ponente y curioso: manos regor- 
detas y cortas, cara “de empera- 
dor romano”, como decia el mis- 
mo poeta, cabellos cortos, ojos 
claros y una boca pequefla y sen- 
sual. 

Entre las leyendas que envol- 
vieron su corta vida y que 61, do- 
tad0 de un gusto innato por 1s 
sorpresa y la publicidad, mid6 
que se difundieran, tu& una in- 
ventada por Pablo Picasso. quien 
lo present6 como hijo de un 
cardenal romano; esta f&Wa tu- 
vo un cr6dito que resisti6 has- 
ta varios decenios despuQ de su 
muerte. 

Auollinaire naci6 el 25 de ams- 
to  de 1880 en Roma; su n’aci- 
miento fue informado el 31 de 
agosto por una comadrona que 
no quiso revelar el nombre de 10s 
padres. Se limit6 a decir al oficial 
de estado civil que a1 nifi0 le ha- 
bia sido designado el nombre de 
Guillermo Albert0 y por apellido, 
Dulcigni. En realidad, el ni50 era 
fruto de una ilicita relaci6n y de 
un apasionado amor entre An- 
g l i c a  de Kostrowitzky, polaca, 
y el noble Fraricesco F l u e  CAS- 
permont. Angelica reconoci6 a su 
hijo al poco tiempo y le puso, 
junto con el apellido Kostrowitz- 
ky, 10s nombres Guillermo, Al- 
berto y Apollinaire. A pesar de 
haber nacido en una familia ca- 
tblica, Angelica se benefici6 muy 
poco con la educacibn recibida: 
exuberante, rebelde. sedienta de 
libertad. aspir6 desde nifla a una 
vida facil e independiente. Her- 
mosa y atractiva, era muy ad- 
mirada. Se enamor6 de Frances- 
co Flugi, con el cual vivid algu- 
nos &os, atados ambos por la  
misma sed de aventuras y por 
una gran pasidn por el juego. 
Mbs tarde naci6 otro hijo, Albert, 
que tambi6n fue reconocido co- 
mo legitimo. 

lica con sus hijos se ‘ k l a d r a  
M6nac0, donde tenia al alcance 
de su mano a1 famoso Casino. En 
el principado, la hermosa extran- 
jera fue el centro de la atenci6n 
general: su elegancia, sus mis- 
teriosas rentas, su continua apa- 
rici6n en la mesa de la  ruleta y 
sus altas relaciones hicieron pen- 
sar  que Guillaume y Albert fue- 
ran hijos del propio principe. Los 
dos muchachos estudiaban en un 
famoso colegio donde Guillaume 
se destacaba por su inteligencia. 
Ya leia mucho y pensaba escri- 
bir una novela de aventuras a la  
cual iba a poner el titulo “Ori- 
dunculo”. Mientras tanto Ange- 
lica de Kostrowitzky se habia 
atado a un joven, muy rico: Ju-  
les Weil. que era due50 de varias 
minas. Sus relaciones, con algh 
intervalo, debian de durar hasta 
la muerte. Los ni5os considera- 
ban a Jules como a un amigo. 
Guiilaume en su adolescencia iba 
desarrollando lo que debla ser 
su caracter: melanc6lico y triste 
cuando estaba solo, excentrico y 
alegre en compafila; serio y hon- 
rad0 cuando escribia y estudia- 
ba. ponderativo y bullicioso en 
pdblico. La tristeza y la alegria 
anduvieron siempre amalgama- 
das durante toda su vida. 

Guillaume descubri6 la belle- 
za de Paris a 10s 19 a5os. cuan- 
do la madre y el “tio” Jules, por 
razones desconocidas, tuvieron 
que alejarse de la Costa Azul J’ 
trasladarse a Paris, para seguir 
intentando buscar fortuna en el 
Casino de Spa. Los niflos fueron 
a pasar unas vacaciones en Sta- 
velot, en BBlgica. en una modes- 
ta pensi6n. Los modales distin- 
guidos y la elegancia de 10s j 6  . venes conquistaron al pequeflo 
pueblo. Aqui Guillaume se ena- 
mor6 por primera vez y aqui es- 
cribi6 sus primeras poesias. Su 
primer amor se llamaba Maris 
Dubois: la muchacha empez6 la  
larga serie de su infortunada vi- 
da sentimental. Los dos jdvenes 
daban prolongados paseos en 10s 
bosques: Guillaume le contaba le- 
yendas del lugar y curiosas his- 
torias medievales. En  Stavelot 
escribi6 parte de “L’enchanteur 
pourrissant” y empez6 a sentirse 



verdaderamente escritor. Per0 un 
dia a1 amanecer. siguiendo las 
instrucciones que les habia en- 
viado por carta la madre. tuvie- 
ron que abandonar el pueblo fur- 
tivamente, d e j a n d o  hasta las 
cuentas sin pagar. Este hecho 
pintoresco se  recuerda en una 
ltipida mural puesta por 10s ge- 
nerosos aldeanos sobre la  facha- 
da de la pensibn en que se  hos- 
ped6 a1 poeta. 

GRANDES AMORES 

El retorno a Paris fu6 triste. 
Las c o n d i c i o n e s  de la familia 
eran precarias y la  madre pasa- 
ba por una crisis nerviosa. mos- 
trthdose irascible. G u i 11 a u  m e 
empez6 a trabajar en un peque- 
f~o banco privado. Desesperado 
por su situaci6n econ6mica. tuvo 
que escribir en forma an6nima 
un libro obsceno para un editor 
especializado en este tipo de pu- 
blicaciones. Un nuevo amor se 
encendi6 en su corazbn. Ella se 
llamaba Lidia Molina. Fu6 un 
amor no correspondido y de cor- 
ta  duraci6n. Llamado m& tarde 
como preceptor en la casa de la 
condesa de Milhau, era enviado 
por un a60 a Alemania con su 
pupila. Gabriela. Ademas de la 
ocasi6n de conocer un nuevo pafs. 
se  sinti6 feliz porque una hermo- 
sa institutriz inglesa, Annie Play- 
den, acompafiaba a Gabriela, des- 
tinada a ser su tercer amor, el 
que corri6 la misma suerte que 
el anterior. E n  el romhtico Re- 
no, las grandes forestas y un 
antiguo castillo fueron dos moti- 
vos paisajisticos que quedaron 
para siempre grabados en su co- 
raz6n y en su poesfa. Escribi6 
con renovada inspiraci6n varios 
capftulos de “H6r6siarque” y tra- 
t6  de conquistar a su rubia lady, 
pero &a, de severa educaci6n 
angllcana, n o  cedi6 .  T a n t o  la 
amaba que 11eg6 hasta arrodi- 
llarse p a amenazarla. Todo fu6 
indtil. Despu6s de un aflo se  re- 
tir6 y reges6  a Paris. Annie fu6 
una herida muy diffcil de curar: 
Guillaume, tierno y celoso, no su- 
PO amar, per0 el “mal de amor” 
fu6 la mejor inspiraci6n de su 
poesfa y el que lo persigui6 en 
todas las mujeres por 61 conoci- 
das. 

Guillaume trat6 de casarse con 
Annie, y fu6 a buscarla a Londres, 
pero van0 i n t e n t o ,  Annie ha- 
bfa partido para America. En 
1902 ya tenfa una nueva aven- 
tura, pero de poco valor senti- 
mental: se llamaba Ivonne. 

Empezaron para 61 aflos de 

Por DOMENICO POFZlO 
(Traducc. de LIU TESI) 

trabajo intenso: fund6 su prime- 
ra revista “Festin d’Esope”, de 
la  cual alcanzaron a salir nueve 
niuneros; iba a dedicarse seria- 
mente a1 periodismo, y fund6 
m8s adelante, “La Soiree de Pa- 
ris”, y logr6 imponer su nombre 
en la  cr6nica. Apollinaire ya era 
un nombre conocido. 

Mientras tanto se hizo amigo 
de muchos escritores Y Pintores 

LauGencin: una nueva gran pa- 
si6n finnlmente correswndida. Valor y Guillaume prOpUS0 en- -. . .., . . 
per0 la relaci6n no d u r k  mu: 
chos aAos y Marie aprendertl ]as 
dificultades. casi la imposibilidad, 
de convivir con Guillaume. Sigui6 
en su frenetic0 trabaio: ~ubl ic6 

tonces-mandarlas a un periaico, 
seguro de que este habrla de res- 
petar el an6nimo. Mas la poli- 
cia, molesta por el nuevo eSCfm- 
dalo, abri6 una encuesta y poco 

“L’enchanteur pourriisant“ en 
edicidn de lujo. pero con poco 
6xito. Apareci6 en el “Mercure de 
France” su hermosa “Chanson 
du mal-aim6”. Di6 conferencias y 
lam6 el cubismo, del cual fu6 
padre y profeta: hizo conocer 9 
10s f u t u r i s t a s  italianos y sus 
obras. Con las paginas de “Al- 
cools” abri6 el camino a un nue- 
vo y revolucionario estilo de la 
poesia europea. A pesar de todos 

despues Apollinaire fu6 arresta- 
do. De nada valieron las peticio- 
nes de sus numerosos amigos: el 
poeta qued6 en la  ctircel m& de 
un mes. Sali6 amargado, con una 
nueva, dolorosa experiencia, en la 
cual se inspir6 para algunos de 
sus poemas de “Alcools”. 

En 1912 salieron “Les peintres 
cubistes”, evangelio de la nueva 
pintura, y a1 afio siguiente, las 
poesias de “Alcools”, muy mal 

sus esfuenos y de que su nombre 
ya se imponfa a la  atenci6n ge- ApoW- (a Ia hqui*rd=l. a x i l l h ~  en 
neral m b  all& de 10s contines de ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , d & , ” n ~  t:&r: tz: 
Francia, sU situaci6n econ6mica metene a una serie de complicadas 
no tendfa a mejorar, para poder operaciones. rolvi6 a Pmis casi ine- 
pagar sus no recurri6 a conocible. mhrgado y sin esa genial 

fanlaria que le habian dictado 
escribir o t r o s 1 i b r o s obscenos. sus meiores obras 
Public6 el “H6r+siarque”. cre- 
yendo que podla obtener el pre- 
mio “Goncourt“, per0 no lo@ su 
anhelo. 

EN LA CARCEL 
En 1911 Apollinaire tenia un 

exc6ntrico secretario, CRry Pie- 
ret. hombre enfermo de clepto- 
manfa. Este, tiempo antes, habfa 
robado del Louvre dos pequefias 
estatuas fenicias y las habia re- 
galado a Picasso. E n  el mismo 
aflo tu6 robada del Louvre la  fa- 
mosa Gioconda, de Leonard0 d s  
Vinci. Fu6 un eschdalo enorme. 
Esta vez Pi6ret era inocente, pe- 
ro se  autoacus6 del robo con una 
carta an6nima. comprometiendo 
a Apollinaire. El poeta. por mie- 
do que Picasso. poseedor de Ias 
dos estatuillas, fuera molestado 
por la  policia, fut5 a la  casa del 
pintor y juntos pusieron las es- 
tatuillas en una maleta para ti- 
rarlas en el Sena, per0 les falt5 



acogidas por la critica, escanda- 
lizada pa- la ausencia total de 
puntuaci6n. Por aquella 6poca 
Apollinaire estuvo a punto de ba- 
tirse a duelo; defendi6 con todas 
sus fuerzas su obra y la de sus 
amigos pintores y avanzd en sus 
innovaciones. En esos afios, po- 
co antes de la guerra, su influen- 
cia lleg6 a1 &pice: tenla el circu- 
lo “Cac6 de Flore”, donde venlan 
desde el extranjero poetas y li- 
teratos para conocerlo. Aqul na- 
ci6 el verso libre: se sentia el 
verdadero animador de las nue- 
vas ideas, sabia interpretar el 
temperamento f6rtil y vivo de la 
poesia de la Bpoca. 

En el frente de Belgica tron6 
el cafidn y Guillaume Apollinaire, 
que habria podido como extran- 

’ jero quedarse en casa, pidi6 la 
nacionalidad francesa. Fu6 pri- 
mer0 a Niza. adn indeciso sobre 
lo que debia hacer: aqui conocib 
a Lou y se enamor6 perdidamen- 
te. Ella rehus6 su amor y Gui- 
Ilaume, amargado. se ofreci6 co- 
mo voluntario para i r  al frente. 
Entonces Lou lo alcanz6 en Ni- 
me, per0 a1 poco tiempo lo aban- 
don6 definitivamente. 

EN EL FRENTE 

Ahora se abrla para 61 la gran 
experiencia de la guerra; en el 
frente ley6 y escribi6: fu6 m l s  
poeta que soldado. En el tren un 
dla e n c o n t r a r i a  a una mujer: 
Madelaine Pages; se escribieron 
largas cartas y durante una li- 
cencia militar le pidi6 que se ca- 
Sara con 61. Per0 tambi6n esta 
aventura sentimental termin6 en 
nada. 

El 17 de m a m  de 1916, a 1as 
cuatro de la tarde, mientras es- 
taba leyendo, bajo un frondoso 
grbol. el “Mercure de France”, 
en 10s alrededores de Berry-au- 
Bac, explot6 a su lado una gra- 
nada alemana. Fu6 herido en 13 
cabeza. A1 principio la herida pa- 
reci6 leve, pen, luego hubo com- 
plicaciones que lo llevaron de un 
hospital a otro; y fueron necesa- 
rias varias trepanaciones cranea- 
nas. 

A su welta, 10s amigos vieron 
a un nuevo y silencioso Apolli- 
naire: un gran rostro rodeado 
por un turbante de gazas, un ges- 
to amargado en la boca. irasci- 

verdad de su destino, a fines de 
afio publica el “Poeta asesinado”; 
fu6 una buena ocasi6n para fes- 
tejarlo y su nombre recobr6 toda 
su popularidad con el drama su- 
rrealista “ U s  mamelles de Ti&- 
sias”. Per0 su grande, humana, 
persuasiva inspiraci6n habla ter- 
minado: esa granada le habia ro- 
bad0 su espiritualidad y con ells 
la poesla. En  1918 cas6 con Jac- 
queline, su dltimo amor. Picas- 
so fu6 su testigo, y se encerr6 en 
casa, llevando una vida comple- 
tamente burguesa. El 9 de no- 
viembre del mismo , afio muri6 
victima de la gripe. Luch6 deses- 
peradamente contra la muerte 
durante cinco dias, rogando al 
medico que lo salvara: “iTengo 
que vivir! iQuiero vivir!” fueron 
sus dltimas palabras. Ektrafio 
funeral fu6 el suyo: el triste cor- 
tejo de literatos, pintores y ami- 
gos atraves6 las .calles de Paris, 
encontrhdose con una multitud 
alegre y feliz que saludaba el fin 
de la guerra y la conclusi6n del 
armisticio. La tristeza y la, ale- 
p ia  confundidas lo habian acom- 
pafiado hasta su tumba 

ble. inqieto. Como una triste D. P. 
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DE N~ESTRA AMERICA - 

Bandera do Paam& 

/ Reclinado suavsmente  entre dos mares, acariciado por las olas 
del Pacifico y arrullado por 18s 
ondas del AtlBntico, el Istmo de 
Panama surge para ' l a  historia 
en u p  aerie de 15pocas que ilus- 
traron con sus hazaiias hombres 
de la talla de Rodrim de Bastida, 
su descubridor y primer explora- 
dor de sua costas; de VWO N C  
iiez de Balboa, el heroic0 e infor- 
tunado descubridor del Mar del 
Sur; y Antatura y UrrsCg, 10s va- 
li& aborfg~~a que se opusie- 
ron con'fiereza al paso de 10s 

el Istmo apnrecid por primera 
VQ ante 10s aventureroa ojos de 
la gente bispana, su nombre fu6 
sin6nimo de abmdancia y de ri- 
queza, de sortilegio y maravilla 
Fo6 alli donde loa espaiioles so- 
iiaron con encontrar d Dabaibe, 
el misterioso templo de or0 per- 
dido ea 18s selvaa panameiias, cu- 
yo domini0 &rSa a su poseedor el 
imperio del mundo. Fu6 alli de 
donde salic5 -0 a la conquis- 
ta para Espana del pueblo del 
sol; y de gllf tambih, desde la 
altum de1 err0 Pirre, 16s eud 
mpeos contemplaron por primera 
vez un nuwo mar; e8e mar que 
signifiiearh para Espaiia y para 
el mundo el don mbs preciado y 
m&s valioso. 

. 
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NOW EMBRE, H ETA NACIONAL 

Por Carlor Icara Vcirquez 

Durante la Bp&a colonial, el 
Istmo, convertido en gobernaci&, 
mantiene el prestigio que le da 
'su estrat&gica y magnifiica posi- 
c i h ,  paso obligado de todos 10s 
viajante.s. Y surgen ahi ciudades 
como NatA de 108 Caballeros, fa- 
mosa por su bella catedral; Pa- 
tobelo, ce lebre  por a s  ferias 
anualea a las que acudian comer- 
ciantes de America y Eumpa, y 
Panam&, la reina del Pacifico, 
cuyo eeplendor tan- veces ten- 
tarn la codicia de corsarios J pi- 
ratas. Asaltada y tomada por 
Enrique Morgan, destruida por el 
incendio, la que fuera otmrn sul- 
tana de dos mundos e8 hoy un 
conjunto de .ruinas que todavfa . 
se yerguen majestuosas y sober 
bias, melancdlico recuerdo de un 
kjano y fdgnrnnte ayer. 

El 28 de noviembre de 
antigun gob4ruaci6n 'de 
del Om se convirtid en 
c a  Su independencia de 
d i a  sin derram 
sangre, fue. segiin 
propio Libeatador, 1 
g!oriosa de la eman 
ncana  do PQ-L 

(hilo). Proaidento da la Rep' 

1 
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en reemplazo de aquella destruIda por Morgan. Es 
Panam4 una hermosa'y sugeativa ciudad que sin 
perder nada de su estructura colonial tiene M a s  
las comodidades y todos loa lujm de la urbe m h  
moderna; todo aquello que la coloca a la par de las 
m h .  bell- y adelantadas &dad& de Am6r i i  Le 
siguen en importancia, Col6n, jastomente llamada 
la ciudad m b  cosmopolita del mundo; David, capital 
de Chiriqul, una de las provincias m h  ricas e indug 
trioaas; Chi- la ciudad que crece sola, orgullo de 
las-provincias centrales, y L a  Tablas. Penonom&, 
Santiago, Boeas del Toro y otras de menor rango. 

La magnifies posici6n de la Repdblica de Pa- 
n d  I s  hace pas0 oblipdo de tcdo el mundo; lu- 
gar en doade se mezclan y confunden razas, len- 
gum. y civilizsciones digtinbj3. Y no obstante. su 
pequeiiez territorial, atrae la admiraci6n del viaja 
ro, por el etemo verdor de aus campos; por sn ve- 
getad611 ezubrante; por sus valles riaueiios p sua 
montaiias selvoaas; por sua playas; por sua &.res 
de caza y pesca; por sus avea de muIticolor plumaje, 
8118 flores de N o s  10s matices y t d o s  loa aromas, y 
BUS plantas ornamentales; por sus maravilloscw pai- 
sajes, y sobre todo por la amable cordialidad y la 
alegrSa contagiosa de up pueblo jovial y docidor, 
amigo de loa colores y la luz, cuyo regocijo intern0 
y su sano placer de vivir tienen expresi6n outen- 
tica en su mhica, en SUB bailea tfpieos (el t a m b  
rib y la cambia), en sua coplas, cantos y tonadan 
popalares, manifestacionea del alms vibrante, a p l ~  
sionda, generoea y vir i l  del panameiio. 

m A I l = r & o . o h b . o d o & ~ y ~ & d . o m f t l l  
a =. v. aolmdo d. h r&a & los de Morqan, mn P & d  

h ak. en d a b  1671 

aaammar08 J potnut(h* cm de P d  



INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 
Creada por Ley NP 3607, de 27 de Febrero de 1920. 
Modificada por Ley N.9 9322, de I6 de Febrero de 1949 

SUCURSAL 3. - Sol60 de Hxposici6n y Venlms 

e C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  

0 
0 
0 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 

FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA W A  M CREDIT0 POPULAR TlENE POR OBJElO 
Faciliiar dinero con garantla prendaria a baio inter& y largo plazo 

Efectuar prktamos con garantfa sobre mlquinas de coser y 
maquinarias de trabajo 

Vender toda Clare de mercaderlas, en sus ALMACENES de VENTAS 
(a t ravC del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

6 
0 
0 

Control y f i s c a l i i c i h  de las Cams de Martino a traves del pals 

Control y funcionamiento de Ferias de Animales y Productos en todo el pals 

Conttola y supervigila el funcionamiento de las Agencias Particulares que 
existen en el pals. donde no hay Oficinas de la Caja de Credit0 Popular 

LA W A  DE CREDIT0 POPULAR LLEVA A EACTO REHATES SEMANALES, EN TOMS SUS OFICINU DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S  EN: 

ARICA 
IQUIQUE . 
ANTOFAGASTA 
LA SERENA , 

LOS ANDES 
VlAA DEL MAR 
VALPARAIS0 (3 Ofkinas) ' 

Futuras Oficinas en: QUI1 

Sucursol N.P 2. V. Mackenna 200, Santiago 

RANCAOUA 
CURICO 
TALCA 
CHILLAN 
CONCEPCION 
TEMUCO 
OSORNO 

SANTIAGO 
Oficina Matrii: Sen 
Pablo 1130 
Sucunal I. Serrano 
Sucuml 2. V. Mactonna 
Sucunal 3. Matucana 
Sucunal 4. San Pablo 
Sucunal 5. San Diego 
Suwnal 6. Independancia 

OTA, LINARES y VALDIVIA. rante 1956 

ALMACENES DE VENTAS EN TODAS 
US SUCURSALES DEL PAIS 

36 AAOS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CLASES NECESITADAS 

Sus ut'lidades se invierten en beneficio de tar 
personas a quienes sirve . 
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Corria el afio ardiente de 1812, 
y el Jefe del Gobierno, el Padre 
de la Patria Vieja, General don 
Jose Miguel Carrera, compren- 
di6 que el naciente estado, esa 
patria que surgia de su suefio y 
del anhelo de un pufiado de pa- 
triotas, necesitaba una insignia 
propia, una divisa, es decir, una 
bandera. , 

‘El gdlardo h h a r  eligi6 10s 
colores y comunic6 su prop6sito 
a su hermana dofla Javiera. Ve- 
nla a Chile el primer diplom8ti- 
co acreditado ante nuestro Go- 
bierno, el c6nsul de E s t a d o s  
Unidos de Norteamerica, Mr. Joel 
Robert Poinsett, cuyo pais, ya 
independiente, posela una ban- 
dera, y Chile no podia ser menos 
que la gran naci6n del norte. 

Era precis0 recibir dignamen- 
te  a1 primer diplomMico que se 
radicaria en Santiago. Aparte 
de la cortesfa que indicaba este 
modo de proceder del General 
Carrera, fue un golpe de efecto 
en el plan0 internacional y de la 
guerra contra la Madre Patria 
El hecho de que el reino comen- 
zara a recibir representantes de 
otras naciones sih la anuencia 

tSABlA UD. QUE EL LEMA DEL ESCUDO NACIONAL SE DEBE 
AL GENERAL CARRERA? 

Por MAD GANDAR 

de Espafia demostraba que esta 
colonia einpezaba a ser duefla 
absoluta de su vida y su destino. 

Poinsett estaba a punto de 31- 
gar y era menester que Chile 
pudiera enlazar su bandera con 
la del joven pals del norte que 
ya habia roto sus lams con 18 
vieja Inglaterra. 

Jose Miguel Carrera decidib, 
pues, darnos la primera bandera 
y el primer escudo. 

La bandera se compuso de tres 
franjas: azul, blanc0 y amarillo. 
y el escudo ostentaba, sobre una 
columna, un globo, una estrella, 
una lanza y una palma defendi- 
da por un araucano a cada lado. 
En la parte s u p e r i o r  se leia: 
“Post tenebras lux’’ (Despues 
de las tinieblas 4a luz). y al pie, 
en la parte inferior: “Aut con- 
sill0 aut anse” (Por el consejo 
o la espada). 

Estas insignias conjuntamente 
con la escarapela tricolor se usa- 
ron como distintivos nacionales 
durante la Patria Vieja, 0 sea, 
hasta el Sitio de Rancagua 

En 1817 el General 0”iggins 
crea la bandera de transici6n. 
sustituyendo el color amarillo de 
la bandera de Carrera por el IP- 
jo. El escudo tambien sufri6 al- 
gunas modificaciones. 

Finalmente, el Ministro Zen- 
ten0 acept6 el prqyecto de An- 
&a, o sea, la actual bandera de 
la estrella solitaria 

El artists ingles Carlos Wood 
disefI6 el actual escudo en 1833, 
a petici6n del Presidente Prieto. 
Esta formado por un campo di- 
vidido en dos partes, el superior, 
azul. y rojo el inferior. En el 
centro se encuentra una estrella 
de cinco puntas. 

El escudo est& sostenido por 
un c6ndor y un huemul y lo co- 
rona un penacho de plumas de 
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color rojo, azul y blanco. Antes 
se usaba este penacho en el som- 
brero de copa del Presidente de 
la Reptiblica, como una especial 
distincidn. 

Pero IO curioso que ostenta el 
escudo actual, p o r q u e  no est& 
consignado en la Ley (24 de ju- 
nio de 1854) que lo cre6, es la 
frase “Por la raz6n o la fuer- 
za”, tomada de un articulo pos- 
terior de la ley que establecfa 
el sello de las monedas de plata 
:De d6nde surgi6 esa inscrip 

cidn? ;Quien cre6 la frase?. Be 
preguntan 10s historiadores des- 
orientados, pen, la respuesta ea 
simple. La frase de nuestro es- 
cudo no es otra cosa que la tra- 
duccidn un tanto libre, pero que 
aprisiona la misma idea de la 
frase latina que pus0 don Josh 
Miguel Carrera en el primer es- 
cudo: “aut consillo aut m e ” ,  
“por el c o n s e j o  o la espada”, 
que viene a ser m&s o menos lo 
mismo que “por la raz6n o la 
fuena”. 
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N todos 10s tiempos, desde que 10s barcos 
se aventuraron en 10s mares, han ocurri- 
do naufragios y considerablea fortunas se 

han hundido con 10s navios bajo las aguas. Un es- 
tadlstico ha logrado establecer que en cien afios 
alrededor de 917 barcos importantes han ido a pa- 
rar al abismo. Muchos de ellos transpartaban ricos 
cargamentos. 

Ya antes de nuestra era, numerosos barcos 
griegos. persas o fenicios, victimas de Ias tormen- 
tas o de 10s piratas desaparecieron bajo las ondas. 
El primer naufragio importante de la era cristia- 
na data, segsln parece, del afio 852, cuando la ga- 
lera noruega “Serpent” se hundi6 en el Tdmesis 
con un cargamento de oro y de plata estimado 
hoy en 840 millones de francos. 

En las aguas del Jap6n, el 11 de junio de 1274, 
fueron catorce juncos que naufragaron con un car- 
gamento de oro avaluado en cuatro mil millones 
de francos, la Mrdida m6.q subida que se haya re- 
gistrado en la Edad Media En 1527, frente a Cam- 
pos, Brasil, treinta y cinco navios portugueses que 
conduchn una fortuna de 48 mil millones de fran- 
cos fueron barrenadas antes de dejarse capturar. 

Cuando 1a‘“Invencible Armada” espafiola fu6 de- 
rrotada en 1588, muchos de 10s barcos fueron arro- 
jados por una terrible tempestad a diversas partes 
de la costa de las Islas BritBnicas, donde se hm- 
dieron. Varios de ellos, entre 109 cuales estaba el 
gale6n “Florida”, del que se dice que llevaba una 
enorme caja fuerte que contenh fabulosas canti- 
dadw de or0 pro, naufragaron junto a la costa de 
Escocia El propio “Florida” se hundi6 a unas cuan- 
tas brazas de Tobermory, en aguas profundas y 
hajo arenas cenagosas. 

Es materia de conjeturas 4 saber exactamente 
la fortuna que contenia el barco. Cumdo Felipe II 
de Espa5a envi6 la flota con la cua1 pensaba de- 

rrotar a Inglaterra, hizo que en el barco que lle- 
vaba el tesoro se transportaran las valioslsimas 
joyas que habfan de ser usadas en la ceremonia de 
la coronaci6n del “Rey Catblico” que habfa de su- 
ceder a la “her6tica” Isabel. Iban allf linternas de 
o m  pur0 para la8 ceremonias religiasas, copaa de 
oro. perlas y piedras preciosas que lucfan 10s grsul- 
des de Espafia, Portugal y Ngpoles y enormes can- 
tidades de plata. Se sabe con seguridad que la caja 
fuerte contenia treinta millones de piezas de oro. 
Muchas pequeflas expedicionea han tratado de lo- 
calizar el barco, per0 la principal dificultad con 
que han tropezado 10s buscadores de tesoros ha 
sido 1% falta de dinero. 

El 17 de septiembre de 1672, el buque holan- 
d& “Laosdun” se parti6 en dos en la desemboca- 
dura del Ganges. Sus bodegas iban repletas de 
sacps de OM). “La que a h  es m& de lamentar”, 
-agrega un relato de la epoca, fu6 la p6rdida de 
cien j6venes bellas esclavas entre 18 y 20 aflos”. 

El 19 de noviembre de 1719, el rico mobiliario de 
la condesa de Bourck desapareci6 con la tartana 
que lo conducla, al estrellarse contra 10s escollos 
del golf0 de Collo, peqUefl0 puerto de la regi6n de 
Constantina Adem& de 10s mueblea de esa gran 
dama, que se trasladaba de Cette a Argel, .se ha- 
bfa embarcado su platerla, una suntuosa colecci6n 
de trajes y ropas, una miniatura del rey de Espafia 
encajada en una mano de oro macizo, guamecids, 
de riqufsimos brillantes, una capilla portatil con 
tres cslices de oro, toda incrustada de magnfficas 
piedras preciosas, y ornamentos sagrados recama- 
dos de oro, que valfan la fortuna de un potentado 
ind& 

El total de we tesoru estaba .enterrado‘ en 17 
cajas de plomo. Hay que recordar tambi6n 91 “Te- 
16maco”. desaparecido el 3 de enero de 1790, en 
la desembocadura del Sena, frente a Quilleboeuf, 



cuperar la fortuna perdida sin obtener 11iilg~in re- 
sultado posltivo. Cinco &os despues fracas6 otra 
intentona, y a fines del siglo XM las expedicio- 
nes se multiplicamn, sin conseguir el menor &xito. 
Vino luego el olvido, mas, al cabo de treinta &os 

que debla dirigirse a Inglaterra para salvar de la 
revoluci6n la fortuna real. Llevaba a bordo, entre 
otras riquezas, junto a lingotes de oro, la diadema 
de diamantes, rubies y esmeraldas perteneciente a 
Maria Antonieta, estimada hoy en dos mil millo- 
nes de francos. 

Sin embargo, s6Io podemos citar algunos ejem- 
plos de navios ndufragos con las fortunas que trans- 
portaban. Se ha tratado de establecer una especie 
de balance de 10s tesoros tragados por el mar, per0 
todas esas estadhticas no son muy precisas. 

Y asl tenemos que antes del siglo XVI s610 
se cumtan dieciocho barcos hundidos con c e r a  de 
once mil millones de francos, en oro, plata y ob- 
jetos preciosos. En ese siglo habrian desaparecido 
cincuenta y cuatro navios con ochenta y siete mil 
millones de francos; en el XM, 67. con 124 mil mi- 
Ilones y. por filtimo, en el XVIII son 118 navios con 
168 mil millones. Pero esas cifras quedan muy por 
debajo de la verdad. Otro estadbtico ha calculado 
que msS del diez por ciento de la plata extraIda 
del suelo, desde el siglo XVI, yace en el fondo de 
10s mares, debido a caklstrofes provocadas por hu- 
m a n e ~  o arrecifes. o por combates. 

De 10s tesoros perdidos, el m4s famoso es el 
que reposa en la LmhSa de Vigo. DiecisBis galeones 
que llegaban de MBjico en el otoflo de 1707 fueron 
sorprendidos por una flota anglo-holandesa, que 
10s atac6. Los navios espafioles f u e m  desmdas  
y con ellos desapareci6 bajo Ias aguas un carga- 
mento avaluado hoy en, 57 mil millones de fran- 
cos. Peri6dicamente se han efectuado sondajes para 
tratar de quitar al mar su both. Esos esfuenos 
han sido casi vanos‘y, seg(m se estima, solamente 
who mil millones han sido rescatados. 

Desde la antiglledad se ha  tratado de recupe- 
rar las riquezas guardadas celosamente por el mar. 
Alrededor del afio 460 A. C., s e g h  Her6doto, Jer- 
jea habla ordenado efectuar trabajos en ese sen- 
tido. En el siglo XM, un inglC, William Phips, 
adquiri6 una gran reputaci6n y alguna fortuna, 
consagrhdose a la explotaci6n de b a r c o s  nllu- 
frag0S. 

En 10s bancos de las Bahamas habian zozo- 
brado el 16 de noviembre de 1743 quince galeo- 
nes espa5oles durante UNI tempestad -la mota 
de la Plata-, con destino a Cddb y que transpor- 
taba 21 millones de d6lares, valor de su carga- 
mento. Cumdo Phips lleg6 al sitio del naufragio 
divis6 a otro navio inm6vil sobre el agua: era un 
competidor, per0 Phips 5e pus0 a trabajar y con- 
sigui6’recuperar un mi11611 y medio de d6lares. 

Pero algunas tentativas resultan infructuosas. 
El “De Brack, hundido en junio de 1798 en el 
cab0 Delaware, con quince millones de d6lares y 
215 espafloles encadenadas, constituye una prueba. 
Casi inmediatamente 10s ingleses trataron de re- 

se volvi6 a hablar del “De Brack”, y hasta 1937 
se han tratado de recuperar 10s quince millones. 

vano. El tesoro contimia siempre en el mismo 
sitio, a catorce brazav de la superficie. 

En 1940 el vapor “Nillgara”, procedente de 
Sidney, regresaba a Inglaterra llevando en sus bo- 
degas 295 cajones de madera que contenian 2 mi- 
llones 500 mil libras en om, d e s h d a s  al Banco 
de lnglaterra A dace millas de Londres, a las 3.30 
de la madrugada, el “Nitlgara” choc6 contra una 
mina La tripulacidn y 10s pasajeros se salvamn, 
pen, no se pudo sacar ninguno de 10s preciosos ca- 
jones. Una primera expedici6n encabezada por el 
“Claymore” comenz6 sus exploraciones, pero este 
navfo estuvo a punto de volar por otra mina Vol- 
vi6 y esta vez rescat6 2.380.000 libras, con gram 
satisfaccitm del Banco de Inglaterra 

Para terminar esta cr6nica vamos a relatar 
algo macabro. Un capitsn de barco norteamerica- 
no, Harry Rieseberg, vi6 frente a Viadivastbk un 
navb sumergido y descendi6 para imponeme de 
su cargamento. Penetrando en su casco podrido, 
percibi6 una cincuentena de fantasmas que se ba- 
lanceaban a merced de las corrientes. Estos es- 
queletos, cargadbs de vegetaci6n submarina, esta- 
ban fijos a1 suelo por cadenas y pesadas bolas de 
hierro. Era un cargamento de condenados a muer- 
te  que hablan si& ahogados juntos. A menudo 10s 
barcos hundidos duermen guardadas por espectm 
olvidados. 
- . I  
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L mascar6n de proa bajo 
el bauprks de 10s barcos 
de la  antigua construc- 

ci6n naviera desapareci6 en 10s 
vapores nacionales mercantes con 
el desguace del vapor Aysen de 
la Cia. Sud Americana de Vapo- 
res, el ario 1W. 

E r a  el 6ltimo que quedaba co- 
mo enseiia de una pintoresca tra- 
dici6n marinera y de un adorno 
que consideraba indispensable en 
su &oca la  ingenieria naval. 

Aunque el origen de la  historia 
de estos mascarones de proa se 
remonta en el pasado, llegando a 
perderse en 10s horimntes, se sa- 
be positivamente que esta forma 
de decorar 10s buques era  emplea- 
da por 10s egipcios y griegos m4s 
de mil aiios antes de Cristo. 

Tambikn 10s chinos, durante 
muchos miles de afios, han deco- 
rad0 l a  proa de sus juncos con 
cabezas, en la  cual 10s ojos e ra  
lo esencial. Roy en dia, en mu- 
chos casos, se conservan solamen- 
te 10s ojos, pmque 10s navegantes 
chinos todavia creen que sus j u h  
cos sin estos ojos no serian capa- 
ces de orientarse en la  oscuridad. 

Durante el siglo XVII, espe- 
cialmente en Ibs buques britAnicos 
de guerra, el mascar6n lo consti- 
tufa un le6n con corona que se 
him universalmente usado para 
todos los buques. Mbs tarde se 
extendi6 el privilegio de llevar un 
mascar6n de proa particular para  
cads tip0 de buque de guerra y, 
iinalmente, en 11r7E7, el Almiran- 
tazgo autoriz6 el us0 de mascaro- 
nes a toda clase de buques. 

En  el siglo XIX, cuando los bu- 
ques "Cliper" alcanzaron su m h i -  
mo desarrollo, florecieron nueva- 
mente mascarones de todos 10s 
tipos y no habia ninguna restric- 
ci6n sobre su USO. Estadistas, 
hermosas mujeres, pLjaros, prin- 
cesas y figuras de la mitologfa 
salieron a navegar por 10s mares 
en la proa de centenares de bu- 
ques,, y l a  moda de estas figuras 
llego a constituir un ark  en si 
mismo. 

, 

U PROA RECTA 

Con el advenimiento en la in- 
genierfa naval de la  proa recta, 
tanto en 10s buques mercantes co- 
mo en 10s de guerra, 10s mascaro- 

Por CARLOS D I M  VERA 

nes fueron desapareciendo nipida- 
mente, con l a  excepci6n de unos 
cuantos veleros sobrevivientes que 
se mantienen como reliquias o que 
todavia surcan las aguas de al- 
gunos litorales maritimos, mos- 
trando a las actuales generacio; 
nes las decoraciones de una kpoca 
romirntica de la navegaci6n. h s  
yachtmen, sin embargo, siguen 
rindiendo culto a la  mas antigua 
e interesante tradici6n marinera, 
ostentando bajo el bauprks de sus 
embarcaciones deportivas o de re- 
creo la figura de algo que les 
atarie muy en especial. 

Se =be, por ejemplo, que el 
Principe de Mhaco, padre del 
actual Rainier 111, que h a  hecho 
tanta  noticia en 10s 6ltimos me- 
ses, tenia en su famoso yacht, que 
recorri6 el mundo entero hacien- 
do valiosos trabajos de ocean* 
grafia, un mascar6n de proa con 
la figura de una hermosa mujer 
de tip0 n6rdico que, e n  las 
versiones europeas, era l a  silueta 
de la  mujer con quien el Principe 
tuvo un amor imposible. 

Marco Antonio en su expedicibn 
a Egipto hizo poner en la proa 
de la nave almirante un masca- 
r6n con l a  expresi6n rutilante de 
Cleopatra. 

En  nuestro litoral marftimo fu6 
seguramente el vapor Aysen, ya 
desguazado, el que mostr6 el 61- 
timo mascar6n de proa de la  an- 
tigua arquitectura naval. Reprs- 
sentaba una hermosa mujer - q u e  
damos en este g r a b a d e  que de- 

bi6 ser contemplada por millares 
de ojos de numerosos puertos de 
nuestro litoral y de las costas pe- 
ruanas; millares de ojos tambikn 
deben haber encontrado en 10s 
rasgos del mascar6n del Aysen. 
similitud con 10s de alguna mu- 
jer hermosa de tierra firme que 
protagoniz6 mas de un romance. 

EN LA CORBETA BAQUEDANO 

Puede decirse que en la actuali- 
dad el dnico barco que conser- 
va en el b a u p d  un mascar6n es 
l a  vieja y gloriosa corbeta Baqua 
dano que, como buque de la Ma- 
rina de Guerra, no lleva la  figura 
de una mujer, sino un hermoso 
c6ndor de cresta r o j a  La corbeta 
Baquedano, que llev6 el nombre de . 
Chile con sus velas desplegadas 
por todas las latitudes del orbe, 
se  encuentra hoy fondeada a1 sur 
de la  Isla Quiriquina, en Tal- 
cahuano, como una reliquia naval 
donde se formaron varias genera- 
ciones de marinos. 

En un paplro bqlpdo sm ha mnconkado 
u11 -do corn0 d o  qum indica la 
antiqua co.lombn de d m n n  la ptoa 

* do lam n(n.s 5on dk.nm 5gt1ma 
. .  



(CONTINUACION) 
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10- 

E dicho que la obra era 
campesina; 10s mucha- 8t chos se vistieron con la 

mayor limpieza y propiedad. La 
Compafiia, ya lo dije, dirigida 
por U&a Rozas. fub un verda- 
der0 acierto. El pdblico oy6 con 
gran atenci6n; las mujeres llo- 
raban y relan. Durante 10s tres 
actos el drama palpit6; 10s aplau- 
sos fueron entusiastas. de una 
sonoridad nunca vista. Se levan- 
t6 el tel6n muchas veces; 10s ar- 
tistas sentlanse en plena gloria. 
Me llamaron a1 escenario varias 
veces; las muchachas me abra- 
zaron, algunas lloraron de emo- 
ci6n. Y el publico no cesaba de 
aplaudir. FuB algo nunca visto 
por mi. Ful siempre uno de 10s 
predestinados; el teatro.. . , el 
teatro me entreg6 su s a n g r e  y 
su tragedia tan movediza y tan 
inconstante. aunque no conmigo. 
Gritaban: 

--;El pueblo tiene su autor, 10s 
artistas cumplen. el autor ha de- 
rramado emoci6n! ;Viva el tea- 
tro chileno! 

R a s  10s bastidores, 185 mucha- 
chas me marcamn con rouge y 
un carifio que nunca lleg6 a ese 
extremo. Yo q u e r l a  llor ar... 
Tambi6n sufri6 el bxito don Adol- 
fo Uniur Rozas. . . 

a-6 -.to andas trarondo? 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VIAJE” 

El evcenario se colm6 de gente 
generosa; fu6 algo que jam& 
habrfa pensado. Los asistentes, 
ya lo dije, inundaron con entu- 
siasmo y cariflo a1 conjunto. To- 
dos nosotros nos sentimos dis- 
puestos a cumplir, a costa de 
nuestra vida, para comesponder 
a nuestn, pdblico. 
Yo deberia tratar el entusias- 

mo de 10s artistas; pero lo tra- 
taremos en una cr6nica especial. 
El pdblico sabr6 c6mo trabaja- 
mos y c6mo se nos despreci6, 
entonces con violencia 

El Chalupa. o sea Albert0 Dk, 
sac6 adelante el juguete de don 
AdoUo U&a Rozas e hizo relr 
hasta a las butacas. La ob= c6- 
mica era una escena de Tenorio. 
El Chalupa, que aun no se apo- 
daba asl, recibi6 aplausos sono- 
risimos. Total: un exit0 verda- 
deramente meritorio, sin chistes 
malos, sin muecas forzadas; la 
gracia era gracia; 10s mucha- 
chos demostraron ser artistas de 
verdad. 

Se dijo que el conjunto habla 
puesto el broche de oro. 

iEra mi drama “El Inquilino” 
una buena obra? Hasta hoy. cua- 
renta y un a5os he pensado en 
el drama. Jam& o l v i d a ~  la ver- 
dadera apoteosis que me brinda- 
ron 10s asistentes al estreno. La 
obra surgi6 avasalladora. i E r a  
buena obra? 

Se aplaudi6 sin reservas; el 
tel6n s u b i 6  v a r i a s  veces. El 
pueblo es algo muy diflcil de in- 
terpretar. Una se5ora respeta- 
ble y muy hermosa subi6 al es- 
cenario, me ab&, me bes6 y 
me inund6 de 18grimas. 

S e f l o r  -me dijo-. es tan te- 
mble su drama, que me oprimi6 
el coraz6n con tanta fuerza que 
me falt6 muy poco para morir. 

Aparecieron muchos brazos. 
hasta lagrimas alegres. Yo no 
sabia que hacer; me daban tam- 
bidn deseos de Ilorar. y de creer- 
me el mejor autor de Chile ... 

AM, sin vestirse, estaban 10s 
artistas, para mf 10s m&s gran- 
des intbrpretes de teatro. pe- 
nul. . creo que he dicho algo del 
perm amigo. amarillo, grande, 
en regular carnadura; ojos bue- 
nos, m& que buenos. Saltaba, 
corrfa, lanzaba sus mejores la- 
dridos.. . y me tiraba de la ropa 
con sus blanquisimos dientes. Al- 
berto Dlaz. que fue el m&s &le- 
bre gracioso, llamado El Chalu- 
pa, le di6 a nuestro perro --que 
era de nadie- varias empana- 
das.. . 

Marfa Tenorio, que hizo la Da- 
ma Joven, se me acerc6 en tren 
de nifia Me dijo: 

-Besaste a esa se5ora lloro- 
na, la tomaste en brazos, la de- 
jaste que hiciera.. . no quiero 
decfrtelo. Y como si fuera poco 
tu cari5o para el famoso perro 
Pastor, un aparecido.. . Tam- 
b i h  te lami6. . . ese perm vaga- 
bundo.. . sucio.. . malo.. . iTo- 
davia no me haces carhiio? 
Y tambien Maria c o m 6  y ri6. 

Era una mujer del mejor humor 
que he conocido. 

G6mez Rojas hablaba con mu- 
cha gente. No cuento 10s amigos 
de las sociedades de obreros ni 
la alegria de August0 Pinto. 

Un sefior abord6 a G6mez y 
le pregunt6: 

-iCree que este muchacho 
tan.. . bueno. como se ve.. . Ile- 
gar6 a ser algo? 

-Naci6 para hacer mucho y 
bien. Es autor por vocacibn. 

-Pero.. . ;Cree usted que ha- 
1-6 cosas distintas? 
-Es probable. Sus obras se- 

nin comprendidas por el pueblo. 
Es muy estudioso. S e d  un buen 
autor. 

Se voIvi6 a mi y me Ilam6: 
-Antonio, yen, acercate: este 

se5or quiere conoterte. 
Me a c e r q u e  sin hablar. Me 

oprimi6 la mano y me preg1int6: 
-Usted estar6 muy feliz.. . 
--toy muy preocupado, se- 

5or. 
-;Por qu4? ;No le gusta su 

obra? 
-Me serg muy diflcil inter- 

pretarla. 
-;C6mo? Diga lo que piema. 
-El drama es una especie de 

leyenda . . . leyenda verdadera. 
-Explfquese. 
-Yo soy o he sido un vaga- 

bundo; he sido muy movedizo; 
nada me ha gustado. No se a 
d6nde llegarb.. . si llego a algu- 
na parte. 

Marque una pausa. Muchos 
curiosos se acercaron. 
-Es rnuy inquieto: Ilegad a 

su destino; la obra es cos8 nue- 
va. Le deseo todo lo bueno. Ac6n- 
pueda.. . 

-Muohas gracias, se5or. Pro- 
curare tomar el ritmo de la vida. 
Nunca he tenido sosiego; creo 
que nada me gusta; parece que 
soy enemigo de ml mismo; ten- 
go.. . no se: soy hombre de es- 
casos recursos literarios. Estudio 
mucho. He leldo mucho teatro 
escogido. Un gran problema me 
aplasta. Uno de mis g r a n d e s  



errores ha sido el estudio de 10s 
m&s famosos autores. En ese her- 
moso bosque de maravillas me 
estoy perdiendo. . . 

-Muy inquieto, muy intere- 
sante, siga. 

*e he perdido buscando la 
manera de surgir; me encontr6 
con 10s clsSicos espa5oles que 
valen mundos. He estudiado lo 
que me pareci6 una ruta. Es de- 
masiado para ml. Lope.. . Calde- 
r6n. .. Tirso.. . El que me ha 
salvado en parte ha sido Tirso. 
Lo entendi. per0 tambsn me 
confundi6. Es ridSculo seguir a 
esos genios. He trabajado en el 
teatro: me atiborre de melodra- 
mAs horrorosos, absurdos: “Los 
dos Pilletes”, “El Soldado de San 
Marcial”, superior d ya nombra- 
do, y otros que no quiero recor- 
dar. Presencie cosas horribles; 
lloraba el pdblico, mientras 10s 
c6micos se morian de la risa. 
Adquirf obras modernas: Ibsen, 
Hauptmann. Sudermann, Mae- 
terlinck y otros magnificos. Mu- 
chos simbolos iy tan bien escri- 
tos!, a pesar de 10s traductores. 
Esa Trilogia de la Muerte con 
“La Intrusa”. “Los Ciegos” e 
“Interior”. , . E s a q  “Almae Soli- 
tarias”, y. .  . para que decir m b ,  
si para ml 30 que lel era lo infi- 
nito. Yo, sefiores, queria y quiero 
escribir al@n dSa si no me vuel- 
vo loco, dramas notables. Cuan- 
do me han dicho que soy carente 
de toda cultura ... han dicho la 
verdad.. . SI. la han dicho. Soy 
un ignorante. 

Esta noche, el. pfiblico, oyendo 
.‘,El Inquilino” ha llorado y aplau- 
dido. Sefiores, en ese drama o 
dram6n mate a toda la gente. 
Les a s e g u r o  que tengo ver- 
gilenza. 
EJ cas0 naci6 cuando. estando 

en la montafia, supe del bandido 
El Ralo - q u e  b a n d i d o  no lo 
crm-, pero el cas0 ha sido algo 
como una tragedia rural. 
El Ralo no debid ser bandido. 

Sus padres eran buenos campe- 
sinos, trabajadores lentos. obe- 
dientes, b u e n o s  como son 10s 
campesinos. Yo soy campesino. 
El patr6n o el administrador, 
azotaban de pun, gusto .a 10s 
peones. Era cosa corriente, un 
gusto delicioso interpretado por 
10s zurriagos.. . Eran cosa co- 
rriente, una diversidn para 10s 
caballeros. Un sefior Herm6genes 
Urbistondo montaba en su ala- 
&, encontraba a al@n pe6n, 
le daba buenos azotes; se refa 
con una alegria magnifica y le 
decla a1 azotado: 

-Ya te sob6 el lomo por flojo 
sinvergllenza; per0 como yo soy 
muy bueno, anda a Las Casas y 
que el llsvero te dB un chancho. 

(Si no e s t h  aburridos me ca- 
llar6, he hablado en demasla). 
-Es interesante lo que dice. 
-Bien. H a b l e  ya de libros. 

Bien, quise ser autor de teatro; 
escribi cosas que me parecieron 
de teatro. Yo era obrero, un mal 
obrero, s610 pensaba en el esce- 
nario y leia con la idea de que 
un dSa podria escribir un libro. 
Como 10s compafieros se moles- 
taban porque no me seducla el 
trngo y otras cosas. me trataban 
con el m8s hondo desprecio. Un 
dia comprt? unos libros. El M a s -  
tro Mayor vi6 el paquete y me 
dijo: 

--; Qut5 p a q  u e t e andas tra- 
yendo ? 

-Unos libros, maestro. 
-i.. .Unos libros? ;Est& lo- 

co? ;nenes todas tus herra- 
mientas? 

S I ,  sdor .  
-Yo t e  encuentro muy ram; 

no te dedicas a1 trabajo como es 
debido; todo lo que haces resul- 
t a  torpe. iPdsame ese paquete! 

Se lo entregue; abri6 el paque- 
te  y lam4 una tremenda risa. 
Llam6 a varios maestros y dijo: 

--;Que les parece esta gua- 
pa... compra libros, lee dia- 
nos, no toma trago, habla muy 
poco, parece que nos desprecia? 
El gallo ea moy leido. Este Cree 
que es -nudo.. . Mira, yo no 
quiero ver mAs estas tonteras. 
Maestro Riquelme, haga pedazos 
esos libros. 

Surgi6 una p a n  alegrSa: le di 
un golpe al maestro Riquelme y 
lo deje bastante molido. 

-Rompa esas p o r q u e r i a s ,  
maestro, no se ensucie Ias ma- 
nos en esta beatia. Mayordomo, 
pida el alcance de esta mula, y 
me trae el dinero. Se va a correr 
la voz; en ninguna obra te  van 
a dar trabajo. Te vas a divertir. 
tonto y media. Toma tu plata y 
Mrgate a tiem po... . 

Sali de mala manera y anduve 
mucho. Despues de muchos tra- 
jines me dieron t r a b a j o  unos 
maestros pintores; el trabajo era 
muy exigido, junt6 un dinero mo- 
desto y me fuf al camp.  a la 
montafia. Por primera vez com- 
prendi la vida de 10s inquilines 

’ y de 10s peones sueltos. Yo lo 
he dicho’varias veces, est6bamos 
acostumbrados a1 r i g o  r;  acos- 
tumbradas las mujeres bonitas 
a ser.. . de sus patrones y altos 
empleados. Lo vi todo. todo lo 
senti. La verdad es que no exis- 
tiamos. Entonces, con un crite- 
ria nuevo, escribi dos dramas. P a  
oyeron uno. 
,El drama tenfa el m a  sencillo 

argumento. Se trat6 de la vida 
de El Ralo. Era hermosa, rubia, 
esbelta, valiente y enamorada de 
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su marido; t t e ,  buen hombre, 
rudo trabajador que no sabfa del 
descanso y era algo tan sumiso 
como 10s perros del patr6n. Los 
padres querfan a su bello -1la- 
mado de grande El -0, que 
ya andaba y queria cazar leones 
(Hones) ... Vivian f e l i c e s ;  el 
marido andaba siempre distante. 
Un dia el patr6n vi6 a la her- 
mosa campesina. El patr6n a vi- 
va fuerza cumpli6 su maldad, su 
miseria humana. Un dia, para 
estar m&s sefior, orden6 a1 mari- 
do de esa mujer que hiciera un 
trabajo en que tenla que vadear 
un rio en crece. Alli muri6 el 
buen tmbajador. A viva fuerza 
se llev6 a la mujer a Las Casas; 
el nifio qued6 solo, llorando en 
la choza vacia. El aprendi6 a Ilo- 
rar, y luego aprenderia a sufrir, 
a cubrirse de dolor y de rencor. 
Sali6 a1 camino montaflez, no 
sabla a d6nde irla. Un monta5ez 
lo encontrd inundado de llanto, 
ya tenue, perdido, doloroso: lo 
llev6 a su rancha y lo hiw vivir 
a fuerza de carifio. El nifio, ya 
joven, fu6 tambien un cazador 
de leones. 

Un dia resolvi6 buscar a su 
madre, a su hermosa madre. La 
busc6 ansioso, pregunt6 por ella, 
llor6 a mares cuando sup0 que 
habia desaparecido. Oprimido y 
destilando odio, pens6 en su ma- 
dre. & d ine6  al pueblo. Su ma- 
dre no estaba alll, la busc6 con 
ansSas. Ya perdidas las espe- 
ranzas, volvi6 a la montafia, bus- 
c6 a1 mal h o m b r e  que tantas 
maldades habla hecho; en un 
camino solitario, guarnecido de 
grandes grboles y de cantos de 
follajes, encontr6 al setlor. El lo 
habla visto siendo m&s nifio, en 
un viaje hecho por el lionero. 
Tom6 por el hermoso camino 
verde. El destino hiw lo suyo. 

B I U ~  al mal bomb 



El p a M n  desapareci6.. . El mu- 
chacho que fu6 despuds El Ralo, 
bandido, S e a n  se dijo, se dirigi6 
a una Patente (Casa de comidas 
y vino y canto). Alli encontr6 a 
una muchacha que lo sigui6 por 
m o r ,  a1 coraz6n de la monta- 
5a; alli vivieron felices, queri- 
dos en la monta5a; hijos tuvie- 
ron que salieron, muy j6venes, a 
correr tierras, lejos de la mon- 
Ma. 

Alguien dijo que El Ralo esta- 
ba en la monta5a; lo sup0 la 
policia rural, y despachd cuatro 
gendarmes valientes y conocedo- 
res de la tierra. En ese espacio 
de vida lleg6 una bruja de la 
monta5a y les rog6 que dejaran 
esa tierra, les habl6 del peligro, 
per0 no se movieron. Serenos es- 
taban, nada sospechaban. iE= 
tan felices! Estaba El Ralo sin 
armas. Aparecieron de repente 
10s gendarmes dirigidos por un 
sargento. Sabian que El Ralo era 
guapo, capaz de todo. Sigilosa- 
mente llegaron muy cerca y sin 
dilacidn descargaron sus armas. 
Cay6 El Ralo; 10s vi6 y junto a 
la muerte les habl6: 

-Amigos, yo no merecta la 
muerte; el malo era el patrbn, 
m8s malo que Is hiel; 61 mat6 y 
profan6 a mi madre, la mujer 
m8s linda, y mat6 a mi padre. 
Era el mayor bandido de la mon- 
ta5a Ustedes han cumplido con 
el mandato de sus jefes. 

La mujer lloraba a mares; era 
algo tdg im,  muy doloroso. La 
agonla era -de. se arrastraba 
por una senda obscura; BUS ojos 
se iban llenando de sombras. El 
Ralo, con sus altimas palabras 
dijo: 

--;Por que han alejao a mi 
muchacha, la mtls noble y bue- 
na? Ellammca ha cometido una 
falta. Acdrcate Dora, veni pa'cb; 
sabfs que hey sfo gtleno. Agora 
10s vamos a separar.. . pa siem- 
pre. ;Que Dios y la Santisima 
Virgen te amparen! 
'La abraz6 y bes6 como pudo: 

ella era una cifra que se iba bo- 
rrando. 

-Amigos gendarmes, yo no 
p in5  morir unque me hagan pea- 
citos; pero tengo que irme. En- 
tre cuero y c a r n e ,  a1 la0  del 
conrzbn, hay una estampita del 
Sefior de Is Agonia. Yorird cuan- 
do El salga de mi pecho. Pido 
perd6n a 10s que me haigan ofen- 
dlo. No le hagan da5o a mi mu- 
chacha 
El Ralo muere; lloran 10s gen- 

darmes, y ella, la esposa enlo- 
quecida, abrazada a su muerto 
adorado. lo bes6 varias veces. se 
levant6 y, acercbdose a la ba- 
rranca del rio, del cauce de pie- 
dra se tin5 a1 abismo. 

La bruja 10s habla prevenido. 
Un h o m b r e  de innumerables 

a5os, casi impedido de moverse, 
abuelo de Dora, lloraba sin 16- 
grimas. El perro aullaba y la- 
mia a El Rglo, y corria hacia el 
anciano, gemia tristementc y la- 
draba como si se hubiera queja- 
do en el tono m8s t w c o .  El 
dolor era una flor invisible y 
tdgica. invisible y perfumada 
de eternidad.. . 
Es todo, pude darle distinta 

tonalidad; acaso yo mismo no 
supe delinear una tragedia que 
parece melodrama No s6 lo que 
he hecho. Repito: pude darle dis- 
tinta tonalidad; pen, ya est6 he- 
cho; es acaso un pecado sin re- 
denci6n. No se rian. Nunca pen- 
& en matar a tanta gente ... 
Soy un masacrador.. . 

Cay6 un s i l e n c i o  patdtico. 
profundo. Un profesor, el se5or 
Veas, opin6: 

-E&e muchacho sin estudio, 
vagabundo. despreciado y sober- 
bio, lo@ organizar un conjunto 
de artistas. y con la ayuda de 
G6mez Ftojas y el conocimiento 
alto de Urzfia Rams, entregd su 
obra y no ha fracasado. ni fra- 
cam* senl, sefiores, una per- 
sonalidad. Ha  entregado hasta 
su sangre. Sigue trabajando, pe- 
ro... no mates nunca tantos 
personajes.. . 

Aparecieron muchaa palabraa 
de aliento ... y naturalmente, la 
muchedumbre asalt6 el cafe de 
la Julita.. . G6mez Ftojas reia 
a carcajadas; dijo algunas iro- 
nlas y se qued6 muy serio. Alll 
estaba la Compaf l ia :  Tenono. 
que Ueg6 a ser una personalidad. 
Vlctor Hernhdez, que . hizo con 
gran emoci6n a El Ralo; Tenorio 
tom6 el anciano; Marla Tenorio 
la chica mtls alegre, interpret6 
a la Dora, papel muy diffcil. La 
Fhlomena Flores, la bruja; 10s 
cuatro gendarmes, cuatro poe- 
tas, y m u c h a  g e n t e  que him 
comparsas que no hablaban y se 
repartian por la m o n t a 5 a  ... 
Juan Tenorio hizo el viejo tdgi- 
co: su actuaci6n fud magnifica, 
t-co sin esfueno, sin arm- 
gancia teatral. . . 

-Cree - d i j o  G6mez Rojas-, 
amigos. que pocos de 10s de aqul 
creyeron en este hombre, que de 
la monta5a trajo una tragedia. 
Es posible que su drama no sea 
un dechado; per0 debemos con- 
fesar que antes, desde que en 
Chile se hace teatro, no valen 
como el novel dramaturgo que 
en una montsfis encontr6 el do- 
lor. y sup0 entreg-arlo sin pers- 
picacia, sin tknica, sin sabidu- 
ria. -;Que murid toda la gente? 
Esa gente nlstica vivla a1 mar- 

gen de la muerte. Esos prOtag0- 
nistas nacieron en tragedia. To- 
dos desaparecieron de lo usual; 
nada habfa para ellos. -;Que el 
cuando quisieron hacer teatro, 
drama es un dolor sin riberas? 
El dijo en dolor una espantable 
realidad; dijo sin decirlo cuan- 
to se podia decir. ,E1 campesino 
lo da todo, por bien o por mal; 
10s campesinos estan uncidos al 
eterno yugo. Un bandido - s e  
habla de un bandido- ha sido 
el primero que antes de desapa- 
m e r  elimin6 con grandeza al 
seflor feudal. La batalla florece- 
d en alguna etapa, y llegar6 el 
momento en que el campesino 
dejar6 de ser esclavo pasivo. Si 
este muchacho no pierde su rub 
s e a  sin duda, el c r e a d o r  de 
nuestro teatro. Quiero pensar en 
el maestro Umia  R o w ,  hombre 
sin envidia, honrado como nadie; 
61 lam6 al escenario a este cam- 
pesino y obrero: y lo hizo con 
toda su alma. Y 10s muchachos 
que supiemn cumplir como bue- 
nos, p e n s a r a n  muchas cosas; 
ellos estar&n a1 margen de la 
obra que han representado. Pa- 
sar6 mucho tiempo para elimi- 
nar a ese mal teatro que nos Ile- 
na las salas de representaciones. 
Este hombre, es posible que, pa- 
ra 10s seres sin alma, sea des- 
preciado; per0 aunque lo arm- 
jen de las tablas Serb el gran 
precursor, y si persevera s e d  el 
creador. L L l o r a n  las mujeres 
que hicieron la representacibn? 
Ahi est6 ese hombre, herido des- 
de el nacer; ustedes lo han sen- 
tido, ustedes son sensibles. Este 
hombre ha caido en el peor ca- 
mino, cubierto de quincalla: us- 
tedes deben animarlo. 

Hubo mucho parabidn, felici- 
taciones. .. Y las mujeres, entre 
aplausos, me dieron sus brazos 
y su alegrfa ... Y la vida si- 
gui6.. . 

Palacios, muchacho bueno, y 
siempre descontento, dijo: 

-mor6 m u c h o  la gente; el 
drama fud aceptado, per0 no ha- 
d huesos fi rm-... El pirblico 
quiere divertirse; bastante mala 
es la vida para cargarla en el 
coraz6n. Comentadn el valle de 
lagrimas que result6 la obra. 
Antonio, tfi lo sentir&s: t e  ata- 
c a r h ,  dibujar&n haciendo cari- 
catures de risa Y o  conozco mu- 
cho a la gente; s6 que si no les 
dan lo que ellos desean, tend& 
que fracasar. Seguiremos ade- 
lante hasta que podamos. ;Dios 
nos sea propicio! 

Nada m8s se dijo, y fu6 bas- 
tante. 

(Contlnnanl) 
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nos dicen s u  
,i nquietu 

En esta Seccibn, c o w  lo indica si1 nombre, Uda. nos manifestardn sus inquietudes: acogermos 
e n  ella esos trabajos literarios que por timidez duermen en SIUI carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 

Queremos que este sea el remanso en que se calniard vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pai- 
ginas la alegria y el dolor escondidos e n  muchas horas . . . 

Enviar las colaboracimtes a Casilla 124, Santiago. 

S I L E N C I O  

Amigo silentio, 
contigo converso 
cuando voy a verte 
a los cementerios. 

All6 e n  la montuiia 
dialogo wntigo. 
Distante del mundo, 
/ q u i  bien yo nw sientol 

AI amigo sauce 
acompaiio siempre 
e n  su aislamiento. 
Bajo 8u ramaje 
llwoso y amable, 
de luto y rencerdo, 
olvidado de todo, 
oigo a lo lejos 
la cancibn del a g w ,  
la c a n c i h  del viento. 

Las me8 qua &an 
el espacio Gdreo, 
dperturban - a c m e  
el sacro silencio? 

Soledad wgusta, 
en ti me deleito, 
gentil compafiera 
del noble silencio. 

Nunca me abandonas 
en mis p f r i m e n t o s ,  
y en ma emoaon 
tu elocue.nn’a niuda 
es la voz de Dios. 

S in  quererlo -a veces- 
abstraido pienso 
en las caravanas 
que m t z a n  d e n t e s  
en su8 drmedarios 
el vasto desierto. 

En noches de luna 
calladas y tristes, 
mis ojos esmctan 
el tdlamo inmenso 
del pI6cido cielo; 
g a solas medito: 

Amigas estrellas, 
hsrmono silencio, 
qu i  quietud mcis bella 
y qui  gran consuelo. 
cuando eternamente, 
en abrazo estrecho, 
tn’loguemos juntos 
t4 ,  yo y la muerte, 
amigo silendo. 

Oscar Rojas Rubio 
(Santiago) 

ES LA HORA.. . 
E8 la hora 

de hacer vb-sos: 
es de mche. 

E s  la hwa 
del recuerdo: 
to& es calma. 
Es la hora del a m w :  

todo e8 tristeza. 

Es la hora del dvido 
porqus llueve, 
y e8 la lluvia mi emmiga 
y el silencio mi verdugo . . . 

Fernan& Lazcano 
(Talcahuano) 

Q U I S I E R A  
Quisiera escribir tu nombre en 

la bruma de 109 cerros. 

Quisiera que el viento te Ileva- 
ra mis palabras de amor. 

Quisiera que la lluvia golpeara 
en tu ventana y por mi te dijera: 
“te quiero”. 

EL SAUCE LLORON 

Quisiera que esto no fuera un 
imposible, y que mi voz calla- 
damente pudiera llegar hasta ti. 

Eliana 
(Concepcibn) 

EL CAMINO ES LARGO.. . 
El camino e8 largo 

para aquel que espera, 
para aquel que am’a, 
para aquel que lleva 
en su a h a ,  ensoiiada, 
la vago. esperanza 
que le da la vida . . . 

Lucero 
(Montevideo) 

A MI MADRE 

Madrecita amorosa, 
eres vergel: 

son tits labios la rosa, 
t u  dma, el clavel. 

E l  rantur de la ficsnte, 
madre, e8 tu voz, 

y en s u  Clara cmriente 
me endulzo yo. 

En mi boca tzi dejas 
la misma miel 

que la f lor  da a la abeja 
con 821 querer. 

T u  cabello sedoso 
huele a alheli, 

y tics ojos preciosos 
son de turqai. 

Clevmnin 
(El Rosario) 

Con sits hojas que tocan suavemente el suelo 
1 que le clan un aire de extraTi  sumnisi6n. 
m e  el s m ‘ b l e  sauce a on‘llaa del agua 
porque ania su canto, pwque ania su voz. 

Y et agua comprende que el sauce la busca 
1 coni0 e8 coqueta, posa bajo el sauce con paso veloz. 

Mucha gents wee que el agua que pasa bajo tu frondaje 
aon 10s lagri?nones de un triste I lorh;  
per0 yo bien si que lloras de alegria, 
porque ves de cwca el agua que amas 
y porque ella entana para ti su8 persos, 
tan dukes y claros que dicen de amor. 

Maria Elena Gonzailez P. 
(Concepci6n) 



Por OLGA ARRATIA 

Ha muerto Giovanni Papini el 8 de Julio pa- 
sado. No podemos dejar que termfne el a50 sin re- 
cordar su vida y obra tumultuosa, apasionada, que 
desat6 discusianes y dividi6 en das g r u p  anta- 
gdnicos a 10s admiradores de Papini y sus enemi- 
gos intelectuales. ’ 

Habfa nacido en Florencia, tierra de la inte- 
ligencia, de la rebeldfa y del arte, el 9 de enero de 
1881. Tenfa 75 aflos cabalmente logrados para cual- 
quiera que no hubiera tenido su desmesurado deseo 
de vivir, sentir y escribir todo aquello que conocfa; 
sentfa y sufria transmutaciones en su espfritu con 
el paso del tiempo. Escribfa con cement0 y luego 
derribaba, orgulloso, sin dejar huellas. aquello con 
una fuerte carga de dinamita As1 fu6 Papini: apa- 
sionado, demoledor. 

Se ha dicho que fub un nifio prodigio y no po- 
demos dudarlo. Se recuerda que a 10s 14  &os, en 
un diario en donde s610 tenfan cabida 10s eNditOS, 
wareci6 un artlculo suyo. ‘The Monist”, de Chica- 
go, y la “Revue Scientifique”, de Paris, publicaron 
sus primeros artkulos filos6ficos. 

Descendfa Papini de una familia relfgiosa: no 
obstante 61 fu6 anticlerical la mayor parte de su 
vida. Combatid la religidn con tajante ironfa, arre- 
meti6 contra ella con toda la avasallante fuena  
de su juventud y de su inteligencia. 

Se ha dicho que se form6 solo; lefa, estudiaba, 
se adentraba en todos 10s estudios filos6ficos y ve- 
ricuetos que la vida ponfa a su paso. Se encantaba 
y desencantaba de las cosas y de las ideas. Saltaba 
sobre ellas, dabs martillazos sobre las actitudes y 
afirmaciones de 10s hombres, terminando con apre- 
ciaciones deStNCtOras para la humanidad. 

Conocimos, entre otraa obras, “Dante vivo”, 
“Gog”, “San Agustln”, “El hombre acabado”, “Bu- 
fonadas”, “Lo que el demonio me dijo”, ‘Zas Me- 
moria  de Dios”, etc. 

No escatiiaba 8118 ataques violentos a la re- 
ligidn cat6lica. Dios sufria sus impactos en cada 
libro. Luego, tras un largo period6 de soledad y si- 
lencio -precursor de los grandes sismos-, apa- 
reci6 su “Historia de Cristo”, en la que derribaba 
una a una sus tajantes afirmaciones en contra de 
Dios. 

FAcU es.suponer el efecto de este libro de Pa- 
phi, que asombrd a Europa y al mundo entero por 
su magnitud cristiana cat6lica. Fu6 traducido a 
todos 10s idiomas, devorado y comentado, aplaudi- 
do y denigrado. 

Leer 10s libros de este escritor florentino, aque- 
llos de negaci6n absoluta en la religi6n cat6lica, y 
estos otros en que aparece con su corauln arrodi- 
llado y su cerebro indefenso ante el descubierto 
Dios, nos dejan abrumados. En ambas etapas espi- 
rituales es tal la furia tempestuosa y la duke cer- 
teza en otras, que convence y deja el espfritu 
oscilando en angustias. 

Desde.1953 vivi6 paralftico, y con una ceguera 
casi total en 10s Ultimos aflos de vida, aun asi man- 
tuvo intacto su vigor mental. 

Deja dos hijas, Viola y Gioconda, y una gran 
cantidad de libros y artfculos dispersos en el mun- 
do, en 10s que, entre Ifneas, se advierte la agresiva 
soledad de su infancia, en la que camin6 sin una 
man0 afectuosa, buscando y tanteando caminos que 
anduvo y desanduvo mil veces. 

Creemos que en un futuro no muy lejano vol- 
v e m  a la actualfdad el nombre y la figura com- 
bativa del escritor florentino, y su obra nue- 
vamente discutida, estudiada, admirada y, quiz&, 
mejor comprendida 

Unu de Im tiltimm folomoflm de G i o v d  Pwbd 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“La vida apasionante del Con- 
de Waleski“.- Por el Conde 
de 0rnano.- Edic ibn  Zig- 
Zag, 1956.- 

6Quikn no se ha sentido 
atraido por la vida del Agui- 
lucho, el hijo de Napolebn y 
la Emperatriz Maria Luisa, 
que muri6 tuberculwo en gle- 
na juventud y en el destierro? 
Mucho se ha escrito y especu- 
lado sobre su fugaz vida, que- 
dando m& en la sombra  la 
vida de ese otro hijo del Em- 
perador, fruto de sus amores 
con la Condesa polaca Maria 
Waleska. 

Ahora, e9 Conde de Ornano, 
pariente lejano de 10s Wales- 
ka, nos d a  un atrayente relato 
de la vida del Conde Waleski. 
Cuenta para ello con buen 
material. Con papeles encon- 
trados en archivos de su fami- 
lia ha  logrado exribir  una 
biografia y ,reconstruir mu- 
chas etapas ignoradas. de la 
vida del hijo de Napole6n. 
‘Aparece aqui retratado como 
brillante politico y diplomkti- 
eo, y tambikn en sus apasiona- 
dos amores con Rachel, la gran 
trhgica del teatro Irancks.  
Completan la obra cartas inti- 
mas y notas tomadas del car- 
net de la ckleibre Rachel. 

El  libro viene ilustrado con 

numerosas fotografias y fac- 
similes de !as cartas y dia- 
rio intimo de la actriz, hacien- 
do m b  grata la lectura de esta 
biografia que atrae por su in- 
ter& Iiumano y que recuerda 
una kpoca histbrica. 

‘Wn pueblo en la om’’ . -  Por 
A l b e r t o  Ostria Gutikrrez. - 
Editorial del Pacifico, 1956.- 

Bolivia es uno de 10s paises 
de Am&ica de m b  agitada 
vida politica. Para Alberto 
Ostria Gutikrrez, la Repliblica 
del Altiplano vive boy la mls 
cruenta de sus tragedias. 
“Un pueblo en la cruz”, su 

filtima obra, pretende confir- 
mar esta apreciaci6n. Son tres 
cienth setenta p g g i n a s  de 
apasionado relato, en las que 
nos hace desfilar una conti- 
nuada serie de extraordinarios 
acontecimientos. Quienes no 
participamos en forma directa 
de la vida de este pueblo, mal 
podriamos opinar acerca del 
verismo de las argumentacio- 
nes del escritor. %lo podemos 
referirnos a lo que nada tiene 
que ver con esto : a la pasibn, 
a la tunbulenta vida que ema- 
na de la obra, a1 estilo direct0 
que desborda en cada gBgina. 

“Un pueblo en la CNZ”, nos 
dice Ostria Qutikrrez, repre- 

wnta la farsa y el drama de 
Bolivia. El drama y la farsa 
son &neros literarios, pensa- 
mos nosotros. Recbnditamente, 
prefeririamos que este drama 
y esta farsa fueran fruto de la 
imaginaci6n del autor, ello en 
beneficio de Bolivia actual. 

El relato e5 cada vez m h  
apasionante. cada vez m b  sa- 
turado de calor. Ostria posee, 
sin duds, grandes condiciones 
de narrador. Sabe acentuar 
debidamente 10s matices de su 
narracibn para despertar la 
inquietud y el interks del lec- 
tor. Su libro esM, ademis, 
bien escrito. Las frases son 
siempre rBpidas, siempre clara 
la expresi6n de su pensamien- 
to. Todas estas caracteristicas 
eontribuyen poderosamente a1 
interks con que el lector acoge 
la obra  Ostria Gutikrrez logra 
hawrnos serios. 

“El Rajah de Kini-Mu”, y 
“Las Panteras de Argel”.- De 
Sa1gari.- Editorial del Paci- 
fico, 1956.- 

No podemos negar que gran- 
des p chicos se sienten atraidos 
por el “T?gre de la  Malasia”. 
D i s f r u t a r i n  y recordarhn 
otros afios leyendo esta “Serie 
Sandokan”, que Editorial del 
Pacifico, atenta a lo que gusts 
y desean muchos lectores, ha 
venido editando en forma muy 
completa y continuada. 

Con %as panteras de  A!r- 
gel” cierra y completa una se- 
rie d e  ‘XI libras que han sido 
disputados por el pdblico. 

RADIODOCUMENTALES A LA EMPRESA DE LOS FF. CC. DEL ESTADO 
Sdbado por medio se vienen transmitiendo estas audiciones por intermedio de la ondas de C. B. 

118 “Radio Crist6bal Col6n ” de Valparaiso; a traves de las mismas se dan a conocer a1 plibIico diver- 
50s aspectos de la Empresa de 10s Ferrocarriles, muchos de ellos generalmente ignorados por 10s oyen- 
tes y es asi como se han realizado interesantes reportajes a distintas reparticiones como ser: Maes- 
tranza Central de San Bernardo, Talleres Grificos, Estaci6n Puerto, Los Andes y el Ferrocarril Tra- 
sandino, etc 

La parte hist6rica tampoco ha sido descuidada, habiendo tenido oportunidad 10s auditores de 
conocer “C6mo era un viaje en ferrocarril en el siglo pasado”. Los problemas de actualidad han sido 
dadm a conocer con sus mis  minimos detalles; uno de ellm fu6 el Radiodocumental titulado “Val- 
paraiso”, “La Dormida” y la Empresa de 10s Ferrocarriles”; en este programa se escuch6 la au- 
torizada palabra del prestigioso vecino de Valparaiso don Gast6n Ossa S. 

Los libretos de estas audiciones e s t h  a cargo de Carlos Wargny Fuenzalida y sus relatos 10s 
hace Herndn Palma; la direcci6n de 10s mismos, bajo la responsabilidad de HCtor Veas Donoso. 

A1 llevar a la Radio estos femas, el objetivo principal es que el pitblico conozca c6mo son 
10s Ferrocarriles, c6mn trabaja sn personal. Todo,. desde luego, mirado desde el interior de 10s mismos. 

El horario de transmisi6n de 10s citados programas es de 22 a %,30 horas por C. B. 118 en 
onda larga. 



Urte,artista~ 4 e s p e c t a d o r e s  
Por ALFRED0 ALIAGA SANTOS (Continnacibn) 

EL NEOCLASICISMO 

En la historia del arte, rmejo de 10s fen6me- 
nos sociales y del medio ambiente, 10s hechos se 
suceden de otms precedentes. Un estilo puede ge- 
nerar otro con las intenciones de acentuar sus ca- 
racterlsticas, o puede significar la rebeli6n ante 
el sentimiento estetico que da muestras de deca- 
dencia. 

Este fu6 el cas0 del estilo neoclhico, reac- 
ci6n contra el arte frlvolo del siglo XMI. Jacques 
Louis David fu6 el jefe de ese movimiento artlstico. 
Se ha hecho notar la coincidencia que existe entre 
el afio de nacimiento de David, 1748, y el hecho que 
un agricultor de la Campania, al trabajar el terre- 
no, di6 con una obra de arte perteneciente a la an- 
timedad. Se trataba ni m h  ni menos que del des- 
cubrimiento de las ruinas de Pompeya. la ciudad se- 
pultada el afio 79 de la Era Cristiana, por erupci6n 
del Vesubio. Asl se daban a luz un innovador ar- 
tistico y 10s motivos que le hablan de inspirar. 

Hoy. todo turista y estudioso puede visitar esa 
ciudad del pasado. Es posible visitar la casa de va- 
rios patricios que tejieron la historia de esos dlas, 
cuando la ciudad bullla de agitada vida en sus ca- 
lks, en sus teatros y hasta en una casa de diver- 
si6n. en ‘la vla del Lupanar. 

David, joven reaccionario de la vida social y 
artistica de su 6poca. visit6 esa ciudad. Antes que 
61 la habla observado su maestro, ‘Vien, quien in- 
trodujo en sus disclpulos el aprecio por las obras 
del pasado romano. De ahi que David, ya sensibili- 
zado por el maestro, se diera a su regreso a la 
dura tarea de propagar la idea de volver a la ins- 
piraci6n ante la antimedad. P a  ante 10s reparos 
de Vien, la reacci6n habla sido tenaz Vien prepard 
el camino y David lo him m h  amplio y extensivo. 

Durante esos aflos de .  renovaci6n clhica Ibs 
pintores y escultores, arquitectos y mueblistas y 
hasta 185 modistas, se inspiran en 10s motivos y 
temas del esplendor romano. David pint6 cuadros 
como “El juramento de 10s Horacios”, “S6crates 
bebiendo la cicuta”. -Brute" y otros que revivian 
las plginas de la historia del imperio. Por otra 
parte, David fu6 el retratista de Napole6n. Le re- 
present6 en distintas poses. 

El estilo neoclhico se caracteriz6 por la frial- 
dad. El dibujo alcanza una fidelidad de documen- 
tacibn. El colorido era secundario. La ebullici6n de 
la vida contemporhea no llegaba a la emotividad 
de esos artistas. Los agitados dlas de la revoluci6n 
francesa no alcanzaron a constituir temas de crea- 
ci6n de obras. El retrato de Marat es el fmico 
que ocupa 10s pinceles de David basado en un hecho 
de esos dim. El espiritu de lo esencialmente huma- 
no y fresco de dolor o entusiasmo permanecla pos- 
tergado y esa actitud generaba la explosi6n del 
nuevo movimiento artistic0 que suplantaria a1 Nec- 
clhico: el Romanticismo. 

XX MPOSlClON INTERNACIONAL DE ARTE 
POTOGRAFICO 

h 10s salones del Palacio La Alhambra se ce- 
lebr6 entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre 

la XX Exposicidn de Arte Fotogdfico en negro - 
blanco y color. El Foto Cine Club de Chile es una 
de las instituciones adsticas que ya go= de un 
prestigio logrado con la constancia y la labor de- 
puradora de sus cursos, sus presentaciones de tra- 
bajo en sus sesiones de club, sus intercambios con 
organizaciones de renombre como la Federation In- 
ternationale de 1’Art Photographique (F. I. A. P.) 
y la Photographic Society of America (P. S. A.) 
y sus muy concurridos salones anuales de arte foto- 
gr8fico. En estos torneos se muestra la producci6n 
tanto de chilenos como de 10s palses con 10s cuales 
mantienen intercambio. Puede asi observarse c6mo 
la producci6n de Chile marca un progreso en ori- 
ginalidad. composici6n, texturas y recursos de la- 
boratorio. Tambien el aspecto de la fotografia en 
color muestra la madurez de sus cultivadores. Son 
estas atimas las mejores muestras embajadoras 
que salen al mundo a expresar lo que es Chile. 

Deseamos para instituciones como esta una 
m h  efectiva ayuda, sobre todo en el aspecto de 10s 
intercambios, respecto de 10s cuales estimamos ne- 
cesario que deben facilitarse 10s t h i t e s  de adua- 
na. actualmente bastante engormsos. 

(ConMnnar&) 

“Az~torrhm”, dw G d  Bus&. - Valparafso lExpaIddn 
htmrnacional de Am Fotogr68co. 25 dw swptimnbm d 

16 dm oclubre. wn el Palacio La A l h d r a  
de Santiago) 





THELDA TERAN 

Un verdadem prestlgio h a n  slgnlllcado 
p a r a  18s salas de Sottollchlo (Plcaresqur 
de Santlago y Valparalso) las actus- 
clones de Thelda TerAn. e3EUlturfd ve- 
d e t k  que h a  reeogldo aplausos en  cast 
todos 10s palses de Amtrlca. AdemAs 
de excelente ballarlna y magnlflca can- 
tank. Thelda h a  sldo primers flgura en  
teatro y ha actusdo tamblen en  clne 
y televlsl6n. 

ORLANDO CASTILLO 

Hablar de Orlando Castlllo es hablsr 
del teatro naclonal. Son 10s SUYos m l s  
de 30 ados de abnegada labor artlst lca 
en  10s que h a  recorrldo. ademA.s de Pcrd 
y Argentlna. Chlle entero. pueblo por 
pueblo en  las carpas del Teatro M6vil 
o en  10s escensrlos de cads cludad de 
la Repdbllca. Ademhs de SUI magnlllcas 
dotes Interpretatlvas que le permlten ac- 
tuar en  todos 10s &neros testrales. es 
un feeundo composltor Y shora  se esth 
dlstlngulendo como dlrector del Plcnres- 
que. cargo que dcsempeila con gran bene- 
nllclto de sus comnaderos. aunque dlce 
no gustarle. pues su Inmenso sentldo de 
la fraternidad y compsilerlsmo le hncc 
daloroso 8plIcar sanclones a 10s actores 
que se las merecen. Su gran  corazln le 
hsce trabalar doble. pues nunc8 nlcga 
su coouerac lh  para  10s festlvales con 
fines baneflcos. 

HERMANAS UBILLA 

Isabel Ubllla. la desnamnanank Ye- 
dette chllena. nos presents s su herma- 
n l ta  Elba. qulen ha emprendldo tambltn. 
DRTB sola2 v delelte dc 10s esuectadorcs. 
ia senda tiatml. ~e deseamoi txito. 

BARBARA HARVEY 

SI se oyen sllbldos admlratlvos ‘des- 
pUes de Un anunclo cs que lo h a  hecho 
BArbara Harvey. m l s  conoclda en  el am- 
blente teetral por “Conellto”. Su des- 
mesurado sex-sppesl hnce lndtlles Otr81 
Inlarmaclones. 

MORENITA GALE 

PAglnas y mAs pAglnas estA dedlcando 
la crlt lca teatral  e n  Buenos Alres a 
Morenlta Oale la dltlma palabra en  lo 
que a txlto ;Ignlflca en  e l ’  amblente 
teatral. 

Prlmera flgura del teatro Comedla de 
Buenos N r e s  y de klevlslan. con aona- 
dos trlunlos en  el clne. es Morenlta Gal6 
la flgura cumbre de la cludad del P l a t s  
y es por eso que Buddy Day. “eon el 
ollto que se gasta”, la trae al Opera. 

JUDITH RENARD 

E n  10s magnlllcos cusdros plenos de 
luces. srte y colorldo que presents el 
t ea t ro  Opera. con su deslumbrante ma- 
rea de curvas. sonrlsas y mujeres her- 
mosas. se destaca la depuradn labor de 
Judlth Rensrd. con su dlstlncl6n y esos 
ojos negros que evocan el ”Cantar de 
10s cantares” del rey Salom6n. 



BUDIN MAGIC0 AL CARAMEL0 

Poner uno o m&s taxros de le- 
the condensada en una olla de 
agua hirviendo, haciendolos her- 
vir durante tres horas. Tener 
cuidado de que queden bien cu- 
biertos de agua. Dejarlas enfriar 
bien. Para sacarlos del tarro de- 
be hacerse lo siguiente: sumer- 
gir el tarro en agua caliente du- 
rante unos minutos. Sacar la 
t a p a  Para despegar el contenido 
hacerlo con un cuchillo mojado 
en agua caliente. DespuQ se va; 
cia a un plato. Se corta en re- 
banadas o en cuadritos. Queda 
como manjar acaramelado. 

(I Ndrmas sociales: I I  
tSOMOS AGRADECIDOS? 

Eso cmmos. per0 el agradeclmlento. que no va m4s all4 de una f6rmula 
tortes, wcn algnlflca. La Intenddad de un agradeclmlento no se mlde por 
la efusl6n que revele la persona a que se haya hecho un favor 0 prestado 
aguda. Esa lntensldad queds de relleve cuando perdura m4s allA de la 
elusl6n del prlmer momento. El agradeclmlento que vlve en un coras6n. 
en una mente. no tlcne el valor de una carts. de unas palabras: es algo 
hondo que brota cada vez que e8 necesarlo en un gesto de evocac16n. en 
alguna lrsse emoclonada y nluslva. 

CUANDO ESCUCHE 
No mlre al vacfo con olos que no ven. de modo que la persona que 

converse con usted no tenga m4s remedlo que creer que estA aburrlda o 
que usted es una tonta. Prestele atencl6n J permaneaca tranqulla sln mo- 
verse hacla todos lados. No olvlde que IUS ojos reflejan sus pensamlentos 
J dan erpresl6n a su rostro. Deles vlda y sonrfa tanto con ellos como con 
10s lablos. 

CUANDO SE SIENTE 
No se dele crier con Is8 plernas estlradas. Ensaye sentarse con un solo 

movlmlcnto. Evite adoptar Imsturas poco elegantes que la hagan apsrecer 
como SI se hublera tragado un palo de escoba. 0 la que se adqulere al 
sentarse con 10s hombros encogldos. Mantenga el estdmago sumldo y el 
ment6n J busto clevados. Y SI crura las plernas. hAgalo por arrlba de las 
rodlllas. Su postura ganar4 en elegancla 61 procura recordsr alempre estas 
recomendaclones. 

I 1  

., mos extraflarnos de que contrai- 
gan nuevaa nupcias apenas trans- 
currido el plazo reglamentano. 
Por lo general el viudo tiene Is 
sensatez suficiente para casarse 
con una mujer adornada de exce- 

EN T U  C A S A  
Mantenga sus pisos como espejos. Nada iuce en una casa, 

por muy bonitas cosas que tenga, si las pisos no e s t h  perfec- 
tamente limpios y brillantes Es una condicidn esencial para 
el buen ssDecto de un hopar. 11 lentes cualidades dombticas. 

El en'cerado-es IndTsGnsable y debe efectuarse cada quince 
dlas, si se quiere que 10s pisos se Man perfectamente limpios 
y brillantes. Antes de pasar la cera, realizar un aseo a fondo, 
barrer bien y pasar en seguida virutilla de acero. Volver a ba- 
rrer, o si se tiene la suerte de tener una aspiradora elktrica, 
pasarla, y despues distribuir lo m&s regularmente que sea po- 
sible la cera. No es conveniante poner una capa demasiado grue- 
sa, pues hace muy dificil sacar lustre y, adema, se pegs la 
tierra y se marcan las pisadas. Se de j ad  que la cera se im- 
pregne una media horn y despues se f ro tad ,  primer0 con la 
escobilla de la mhu ina  o con el chancho. y en seguida po- 
niendo bajo la maquina o el chancho un repasador de franela 
que est6 perfectamente limpio. Para controlar si el piso ha 
quedado suficienteniente frotado, es bueno mirar la superficie 
contra la luz. Si se notan placas opacas, es prueba de que la 
cera no ha sido bien frotada Las marcas de Disadas indican 

Esto disminuye notablemente 
10s riesgos del segmdo matri- 
monio. Ademas, aun el m&s tor- 
pe de 10s s e r a  aprende por la 
experiencia, y el hombre que ha  
debido lidiar con las peculiarida- 
des de una esposa s a b d  dar un 
rodeo para eludir el choque con 
las caracterfsticas de su suceso- 
ra En la misma forma la mujer 
que durante afios aguant6 a un 
hombre grufldn p e e  la tknica 
necesaria para domesticar a su 
segundo marido. 

CUlDE SU CABELLO II que la capa de cera ha  sido demasiado generosa-y, desde luego, 
es necesario frotarla m h .  

L a  permanentes complicadas 
que ensortijan el cabello ofrecen 

PEQUEROS CUIDADOS CASEROS quefloq usando agua a la tem- a quimeS cuentan con =Casos 
peratura del cuarto en que se en- recursos Y POCO tiempo disponi- 

Como todos 10s objetos de la cuentm,  sobre todo, en invier- ble b a s t a n t e s  inconvenientes, 
casa, plantas tambien no Si la planta tiene flores, no porque apenas crecan y comien- 

zan a verse disparejas afean sen- sitan su aseo especial de vez en ]o'~oportar?an. 
siblemente el conjunto. En cam- cuando. En  especial las plantas 

bio la permanente de ondulaci6n de hojas grandes, como palme- 

mediana se conserva mayor tiem- 
ras o helechos, acumulan mucho L O S  V I U D O S  
polvo. Se lavanin Ias hojas con 
una esponja hfaeda, sostenien- NO d e m o s  extrafiarnou de po y nunca se ve tan descuidada. 
dolas con una mano. Si la p b t a  We 10s viudos se Sientan ahr- Siempre debe tenerse en cuenta 
no se presta para este aseo a didos, perplejos Y demasiados SO- esta diferencia Por lo demb,  
mano, se e m p l e d  un mciador 10s. y que no sepan que hacer existen peinados sencillos, sin 
o regadera de agujeros muy pe- c m i g o  mismos. Tampoco debe- permanente, que son sentadores. 
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PARA LIMPfAR SOMBREROS 

Cepillar cuidadosamente 1 o s 
sombreros : desmancharlas c o n  
bencina (lejos del fuego), dejar- 
10s airearse algunas h o w  y te- 
ner la precauci6n de poner una 
raja de papel secante en el in- 
terior entre el cuero y el fieltro 
del sombrero y cambiarla con 
frecuencia La cinta del sombre- 
ro se conservarh asi limpia. 

EL VERSO 
B A L A D A  

El pas6 eon otra. 
[Yo lo vi pasat! 
Siempre dulce el viento 
g el camiw en paz. 
[Y estos ojos miser08 

lo vieron pasarl 
El  v a  amando a otra 
por Ia tierra en f h .  
Ha abierto el espino, 
pas6 una eancidn 
[Y 61 va  con la otra 

por la tien-a en flor! 
El besd a la otra 
a orillos del mar. 

ResbaM en los o h  
lu luna de azahar. 
IY no unt6 mi sangrs 
la ext& del marl 
El ir6 con otra 
por L eternidnd. 

Habrai &el08 dulees. 
Dios quiere callar. 
[Y 61 se W con o t r a  
p o r  la eternidad! 

Gabrielu Mistral 

LSABE MAQUILLARSE? 

La mujer se da  a cOnOcer por 
el rostro. Sus gustos, su aficio- 
nes, incluso su c e c t e r ,  se pue- 
den apreciar por el arreglo que 
se ha hecho. . 

Una persona de mal gUat0, sin 
ninguna duda se a r r e g l d  con 
exageraci6n. pareciendo lo que no 
es. En cambio, la que sabe de 
armonias y colores y tiene un 
claro sentido del equilibrio. lo de- 
mostrarl en la discreci6n de sus 
afeites y adornos. 

La pintura favorece cuando se 
emplea con tino y en forma cien- 
Wica; asi el rostro recibirA pol- 
VOS, coloretes y cremas que le 
quitaI%n lo demasiado seco o 
grasoso. s e g h  el product0 que 
USe. 

MANTENGA SU SILUETA 

Obsenre bien 10s ejemicios, muy 
sencillos por lo demBa que aqul 
ofrecemos. FTimero: &sicl6n fir- 
me, brazos y piemas tensos. Se- 
gundo: suelte 10s brazos y d€ un 
salto. Tercero: siga saltando has- 
ta diez veces. Cuarto: vuelva a 
la primera posicih. Si le resul- 
ta muy pesado comience por 5 
veces. Parece muy sencillo, per0 
es muy eficaz y es un ejercicio 
complete. Asi que, amig'as. a 
practicsr todos 10s dfaa d i e  mi- 
nutos, al levantarse. 

HAY QUE CONSERVAR LA LINEA 
COMIENDO . . . 

Un experto en belleza aconse- 
ja a las que quieran lucir una 
hermosa silueta que el almueno 
debiera consistir en p m  ensa- 
ladas. Veo la, cara de horror que 
ponen. ;Per0 no han pensado en 
10s platos apetitosos que ofrece 
la naturaleza? En ninguna parte 
existe ta.nta variedad de ricas en- 
saladas coma en Am€rica. Comer 
solamente ensaladas para la ho- 
ra de almueno es disfrutar de 
buena salud, porque contienen las 
valiosas aubstanctss minerales y 
las vitaminas sin laa cuales no 
se tiene juventud en el aspect0 
ni brill0 en h mirada Comib- 
dolas en abundancia facilita a loa 
6rganos intemos la materia pri- 
ma para su trabajo normal. Peru 
hay que tener mucho cuidado con 
el alifio. El mBa sencillo y salu- 
dable es: dos cucharadas de jug0 
de lim6n. una cucharada de acei- 
te, sal vegetal, y si gustan, un po- 
co de miel. 
Si en lugnr de aumentar Is 

doais de lim6n aumentan la de 
aceite, le hats. engordar. DeBpueS 
de la ensalada o con ella puede 
servirse un huevo duro y tomar 
una tam de agua calientc casi 
nada de pan, mejor si come ga- 
lletas de agua. 



CANCION DE CUNA DE LOS ELEFANTES 

Adriano del Valle 
(espafiol) 

El elefante lloraba 
pmqite no qireria dorinir . . . 
-Dsrtrmete, elefantito nrio, 
que la htna te v a  a oir . . .- 
Pap6 elefante est6 cerca, 
se oys en el manglar mugir . ... 
-Dtckrmete, elefantito mio, 
que la luna te  va a oir... 
El elefante lloraba 
( i c o n  un aire de infeliz!) 
y alzaba su tronipa a1 viento . . . 
Parecia que en la luna 
se limpiaba la nariz ... 

RESUELVELOS TU 

Prueba t u  capacidad tratando de resolver al- 
gunas de estas preguntas; te advertinios que algu- 
nas  son trampas; si aciertas Was, eres un genio. 

1 . S i  tres gatos matan 3 ratones en t res  mi- 
n u t o s  i c u i n t u  tiempo neces i ta rh  100 gatos para 
matar  100 ratones? 

2. --iCuil de estas dos expresiones es correcta: 
I por 8 es 46, 6 7 por S son 46? 

3.-iAutoriza l a  ley a un hombre a casarse 
con la hermana de su viuda? 

4.-Dispongo de 2 minutos para  ir a la  esta- 
ci6n a tomar un tren. L a  estaci6n dista 2 kikmetros 
de mi casa. Si recorro el primer kil6metro a raz6n 
de 30 kil6metros por hora, La raz6n de cuintos ki- 
lometros por hora debo recorrer el segundo, a f in  
de llegar a tiempo? 

6.-Un hombre que pesa 100 kilos y sus dos 
hijos, cada uno de 10s cuales pesa 50, han de cruzar 
un rio en una lancha que s610 puede transportar 
MO kilos. iC6mo h a r i n ?  

EL PRIMER SUBMARINO 

El 16 de abril de 1863, 
10s peces del p w r t o  de 
Rochefort fueron sorpren- 
didos por la  inusitada pre- 
sencia de un congenere de 
hierro, a1 que se  acerca- 
ron poco a poco con recelo. 

Era el submarino “Le Plongeur”, cuyo nombre en 
castellano equivale a “el que se  sumerge”. 

El aparato debia navegar nada menos que uti- 
lizando una miquina de vapor, mas, en medio de la 
geniral expectativa, no volvi6 a subir a la  superfi- 
cie y su inventor s610 salv6 l a  vida por milagro. 

L A S  A B E J A S  

La abeja cambia tres veces de f o h a .  A su sa- 
l ids  del huevo es un gusanillo sin patas, blanco y 
arrugado. Se ignora si cambia de pie1 como las lar- 
vas  de 10s demis  insectos. 

El polvillo de las flores se pega a1 cuerpo ve- 
lludo de la  abeja, que con unos cepillitw que tiene 
en las patas lo recoEe y deposita en un hueco bor- 

c= 
SI UN HOYBRE 

El p..o qua mpaxh a1 h o d -  sa nlaci6n cop lw kueetw 

puCs de hager esto es cuando chupa el zumo de l a  
flor, el liquid0 azucarado que lleva a la  colmena y 
derrama en las celdillas, de las cuales reciben la 
provisi6n para  el consumo diario, y otras, lo que 
debe tenerse de reserva. 

EN LA ISLA DE WALLIS 

Esta isla que esti en el Ocean0 Pacific0 a 300 
millas de la costa de Australia, es  s610 un monticulo 
de corales; y ahi  hay un grupo de hombres valientes 
y abnegados, con una poderosa estaci6n de radiw 
telegrafia que informa a 10s navegantes sobre el 

tiemno urobable en aauellas reeiones cicl6nicas. deado de pel0 que tigne-en cada pata posterior. Des- r .  - I 



PARA LOS NlNOS 

CONFECCIONEMOS UN PERISCOPIO 

Ante todo s e r i  necesario hacer una caja  de 
cartulina, de 50 a 60 cm. de largo y de unos 7 a 8 
em. de ancho por cada costado. Cortar un trcno 
de manera de formar una ventanita, en.uno de sus 
costados; esta ventanita A debe ser casi cuadrada 

E n  el extremo opoesto de la cajita abrir otra 
ventana A 1. 

En 'cada  ventana h a b r i  de colocarse un trozo 
de vidrio, uno de 10s cuales tendra una superficie 
igual a l a  superficie interior de cada uno de 10s 
costados de la  caja, mientras que el otro tendr i  el 
mismo ancho y con un largo de E a 3 cm 

Sujetar con cola en el interior de l a  caja  a1 
frente  de la  ventana A el primer;, de estos trozos 
de vidrio. Con ayuda d e  un alambrito, unir ensegui- 
d a  el segundo rrozo de vidrio delante de l a  ventana 

A 1 IL fin de nix= ten- - - - - - -. . - - 
ga una inclin&i&de 
450. 

Sobre este vidrio es 
donde vendricn a re- 
flejarse las imicgenes 
que caeran a lo largo 
del periscopio y que 
seriin r e f l e j a d a s  se- 
gun la trayectoria J K ,  
para  aparecer sobre 
el tmzo de vidrio si- 
tuado a l a  a l tura  de 
l a  ventana A. 

NOTAS DE INTERES 

La radiofonia se instal6 en Europa en 1922; es 
decir, la  emisi6n regular de diversas trasmisiones de 
musica Anteriormente este sistema de emisiones es- 
taba reservado a la  Armada. El  desarrollo de l a  
radio fuB tan r ipido que a fines de 1833 se regis- 
traron 17.848109 propietarios de estaciones 

E n  ,1904 10s americsnos W. y 0. Wright hicie- 
ron un welo de 19 kil6metros con un avi6n biplano 
construido por ellos. FuB el primero capaz de des- 
arrollar circulm y virajes. Abrieron asi una nueva 
ru ta  a l a  navegacih aBrea construyendo aparatos 
m&s pesados que el aire. Invenci6n que desde esa 
fecha h a  avanzado a p a w s  de gigante. 

SOLUCION A RESUELVELOS TU 

1. -Tres minutos. Cada gat0 mata un rat6n en 

Z.-Ninguna de las  dos: 7 por 8 son 56. 
3. -Un hombre muerto no puede casarse. $Que 

ocurrencia! 
4. -Ust ima que haya usted perdido el .  tren. 

Gasth en recorrer el primer kil6-metro todo el tiem- 
PO que tenia. 

&-La dos hijos cruzan primero. Uno d e  ellos 
vuelve con la  lancha, desembarca, y el padre cruza. 
E l  otro hijo vuelve en l a  lancha y se lleva a su 
hermano. 

9 minutos. 

'I I 
PLEGARIA DEL CABALLO 

T6, q y  algunas veces me atormatas,  
mirame bien. 

Yo  he sahado muchas veces tu vida a 
costa de la mia. 

Y o  soy tu principal auzilia7 en  las fae- 
m a  agricolas. 

La. industria y el comercio me deben 
gran parte de su actual prosperidad. 

E n  tus recreos, me complazco en con- 
ducirte en coche o sobre m i  lomo. 

Pierdo la vida en las crudas luchas de 
la guerra, y te sirvo en las rudas  faenas ds 
la paz. 

N i  el tren ni el automdvil pueden con- 
duci+ta pm donde mi  firme y seguro paso 
te  lleva. 

M i  veloz c a w m a  ha si& el medio dc CO- 
munieeeidn y de tmnsporte mais raipido que 
has tenido. 

Te  llevo sobre mi lomo, mgulloso de mi  
carga, distam-as e n m e s .  

A pesar de tu progreso, tadavia te pres- 
to  grawlisimos servicios que no debes olw= 
dar. 

cola, que me es absolutamente necesaria, ni 
me hagas mal. 

Si  ere8 bueno, como creo, m mutiles mi 
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Esta Seccibn, que atiende la acreditada graf6loga Moraina, est6 completawiente a1 servicio del 
priblico, y para participar ellu basta enviar, en un papel sin liwas, algunas frases esm’tas con 
la regpectiva firma y un seud6nimo para la respuesta. Las eontestaciones las da “En Viaje” por 
sstricto order8 de llegadn. 

. La8 c a h  d-sben dirigitse a Director de “En Viaje”. C u d l a  1.94, Santiago. 

Porgy, Concepcibn. -Puede Ud. ser franca 
en exceso, felizmente domina a tiempo su deseo 
de traspasar 10s limites y ser cruel, lo que no 
le costaria nada porque sus reacciones intimas, 
aquellas que s610 Ud. conoce porque esthn muy 
controladas por su carkcter, la llevarian filcil- 
mente a decir lo que piadosamente hay que ca- 
Ilar. 

Porgy, es poco observadora, &e tan plena- 
mente su vida emocional que poco le i n t e r a n  
10s otros, y act6a frente a situaciones pendas 
y reacciones extraiias de la  gente, de una ma- 
nera un tanto ligera 

En cambio, es sensible, per0 s610 para vivir 
y sentir fuertemente lo propio y encerrarse en 
dl0. 

. Tiene sentido abierto de la belleza, del arte, 
siendo por esto mismo d g o  rara y contradicto- 
ria su actitud en circunstancias en que se  im- 
pone la comprensibn. 

Esti sujeta a fuertes cambios en su per- 
sonalidad. 

Francesca, Santiago.--&Sah Ud. que su 
temperamento ha sido y es abiertamente sen- 
sual? No piense que mi pregunta es absurda: 
pero. . .  sus rasgos de letra me indican que 
se conoce muy poco. En Ud. se libra siempre 
una perpetua lucha entre su corazdn y su cere- 
bro. Con BU p n  cadcter ha logrado ahogar 
casi totalmente todo lo que en Ud. nace espon- 
tbneo. 

Posee una fuerte censura sobre sus accio- 
nes, y es ella la que no le permite ac tmr  con 
naturalidad frente a sus impulsos. 

Nada en Ud. logra su plenitud; BU peor 
enemigo es Ud. misma, Francesca, porque no 
trata de conciliar inteligentemente sus prejui- 
cios con su verdad. 

No acttie con tanta desconfianza en la hu- 
manidad. 

En su interior existe una fuerte energia 
qne no la sabe aprovechar en beneficio propio 
y de 10s que la rodean. Pierde asi 10s perfiles 
reales de su personalidad, que seria valiosisima 
sin tanto temor, sin tantas dudas en si misma. 

Reservada. Una gran annistad, abierta e in- 
teligente, en la que Francesca confiara, trans- 
formaria sus dias. 

Ninh, Valdivia -De gran impresionabi- 
lidad, con una direccibn sentimental muy acen- 
tuada. Ha perdido y malgastado su9 sentimien- 
tos y energias en muchas lides que no merecian 
su atenci6n, pero que su buen coraz6n se sinti6 
inelinado R ayudar. 

Sus nemios estbn mqy mdos amiga Nindn, 
o sus ojos Atienda, antes que nada estas fallas 
de su organismo, que si no las trata oportuna- 
mente, auxnentarh y le h a d n  sentir dias sin esa 
luz que emana de su espiritu tan abierto. 

Le apena notar que su bondad es desco- 
nocida por muchos que no saben ver tras su 
aparente frialdad o brusquedad momentknea 
cubnto de dulzura y cmprensi6n hay en Ud. 

EspontLnea, equilibrada y leal; condicio- 
nes maravillosas de las que Ud. misma no se 
da cuenta y a las que no ha sacado partido. Es 
modesta, casi timida, y sin darse cuenta siem- 
pre se queda a t d s  . . . 

A1 mejorar sus condiciones de salud, todo 
cambiarb favorablemente. Vea un  buen neur6- 
logo y un ocnlista. Escribame despub que lo 
haga y digame c6mo ha reaccionado. 

Marfa, Traigugn. Loreto, Rancagua. H ~ c  
SO loco, Osorno. -No puedo enviarles en forma 
particular 10s estudios que me solicitan a !a re- 
vista. Pueden hacerlo nuevamente para que 
aparezcan en &a, sin olvidar un seud6nimo. 
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Santiago, septiembre de 1956 

SBiior 

Manuel J o f r i  

Director de la revista “En Viaje”. 

Estimudo seiior: 

E s  para mi  un altCPimo honor el dirigirme a 
Ud. con el propdsito & transmitirle las mcis sinceras 
y efusivas felicitaciones de parte de todo el alicmna- 
do del Instituto Nacional, por la vasta y fecunda 
labor que esta realizando por interniedio de b re- 
vista que se ennrentra bajo vuestra sabia direccidn, 
en pro de un mayor robusteciniiento del ideal pa- 
t d t i c o ,  de la chileitidad y la cultwa. 

Saltcda atte. a Ud. 

H e m i n  Gonzdlez Guajardo. 
Dlrectm de Xnjormacioner 
’ Inatituto Nncfonal 

Embajada de Chile 

Lvndres, 94 de septiembre 1956 

Seiior Ministro : 

Se  hun recibido en estu Embajada 10 ejempla- 
res del G u b  del Veraneante 1956, de 10s Ferroca- 
rnles,&l Estado, de cicyo contenido me he impuesto 
con el wrayor cigrado. 

En mi concepto, la presents edki6n hu supe- 
rad0 laa ant-es, tanto p o r  las inmvaeiones he- 
chas como por su presentacidn. 

Las fotografias, especialmente en colores, los 
mapas geograficos y las descripeiones de los prin- 
cipales lugares turisticos del pais convierten el Guia 
del Veraneante 1956 e n  una verdadera Geogvafia 
Praictica de Chile, muy  valwsa y uti1 para el cono- 
cimiento objetivo de nuestro pais. 

Men& especial merecen laa paiginaa relntivaa 
a 10s dichos de us0 corriente en Chile, el Diecionario 
Gastrondmieo y el Mapa de Chile, porque cmple-  
mentan la 6gil wmposicwn, bs claros d iagrams y 
las fotografiaa que exhiben lo antiguo y lo moderno 
del pais y hun convertido a este folleto e n  el mejor 
libro descriptivo sobre Chile. 

En la presente edicidn no han escapado a rn 
szhibici6n y desnipcidn ni la Isla de Pascua ni lo 
Antrirtida Chilena. 

Diez ejemplares para la propaganda turistica 
de Chile en Londres 68 una cantidad irrisoria. 

Si la Empresa de los F m o c a m ‘ k s  del Estado 
preparara una e d e  especial en inglis y frances 
del Guia del Veraneante para mi distribim%n e n  Es- 
tados Unidos, Canadri y paises & Europa, realizaria 
una labov de posilivo valor patrio a.l servicio de una 
efertiua propaganda turistica de Chile. Se  trata de 
un proyecto que debe merecer la atencidn de nues- 
tros hombreu de Gobierno. 

Ruego a US.  hacer llegar iiii simera compla- 
c m . a  y mis afectuosas congratvlaciones a1 Director 
General de 10s Ferrocarriles del Estado, por la mag- 
nifica presentacidn del Griia del Veraneante 1956. 

Dios gunrde a US. 
Enrique Balmaceda 

Embafador de Chile 

F R A G M E N T 0  

Embajadn de Chib  
La Hayn 

La Raya,  11 de octubre de 1956 

Seiior. 
M a u e l  JofrS 
Dircctor de la revista “En Viaje”. 

Santiago de Chile. 
Estimado seiior Director: 
En este lejano pais e n  donde me desempeEo, co- 

mo Ud sabr6, en funciones diphui t icas ,  he sentido 
e n  mas de i ina  ocasidn esa soledad que nos produce 
la falta de rontaeto con el prnsniniento intimo dr la 
patn‘a. Laa noticias que aqui recibimos sobre Chile 
estain condensadas en un formal noticiario, el que 
por  8us caractcristieas se liinita a aquellas notinas 
enmarcadas en lo oficial. Registrando el archivo me 
encmitrk con algunos ejemplares de la revista “En 
Viaje”, numeros sueltos de diversos aces. Seiiti una 
gran aleyria y con religwsa uncidn me puse a leerlas. 
No p e d e  Ud. iniaginarse cicainto me acompaiiaron 
esas revistns; me parecid sumergirme en el hdlito de 
la patria, mi color, su sabor, 8us cantpos, sua hom- 
bres. Yo creo que 10s chilenos no  han apren’ado alin 
el valor nm‘onal que importa para la ciilliira popu- 
lar nuestra magnffica revista p U d  dirige con tan- 
to Mierto. Desde luego, seiior Director, debo decide 
que “En Viaje” pile& competir con cualquier ma- 
gazine de remmbre en cualquier parte del m u d .  
Sus lecttiras son variados y amenas, sienrpre contie- 
ne la narracidn completa de u n  cuento; la impresidn 
eu magnifica, la difusidn de la tierra chilena e8 muy 
atrayentr; en una palabra, es una revista intcligen- 
teniente concebida g realizada. 

Biceno, mi entiniudo Director, creo que mi larga 
carta lo est6 distrayendo de funeiOnes. Pongo 
fin a mis divagadones y junto con sabcdart quedo 
incondiriunnlmente n siis Jrdenes como su mriy aten- 
tu seruidol-a y amiga. 

Fdo.: Carlotu AndrSe 

M. G., Val1enar.-Tenga la seguridad que ha- 
remos Uegar sus aplausos y felicitaciones a1 sefior 
Francisco Ferrara Linares por su articulo “Chile 
dignifica nombres y origenes”. 

Lautaro Toledo, Los Lagos.-Buenos y breves 
sus versos Condiciones indispensables que, como 
Ud. comprenderb, le aseguran su publicaci6n. 
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CULTIVE TOMATES EN SU HUERTO 

El tomate es uno de 10s 
frutos de mayor consnmo a1 
estado fresco en las m a e s  de 
vrrano, tanto por si1 agradable 
sabor como por el convenci- 
miento de su gran contenido 
de vitamina A-B1 y B2-C, mi- 
nerales y iicidos orgiinicos. 
Adembs se consume en salsas 
y otras variaciones de la con- 
serveria. 

Puede cultivarse en forma 
casera en 10s huertos de las  
residencias. E n  forma indus- 
trial es uno de Ins siembras 
miis prodnctivas. En este cas0 
coniiene plantar las varieda- 
des de primores o las tardias 
precoces. 

Necesita suelas fCrtiles, bien 
drenados, 10s que pueden co- 
rregirse aplicando 10s abonos 
necesarios en cas0 de esigir- 
10s. El e s t i h o l  bien descom- 
puesto es el m h  indicado. Se 
aplica un mes antes de la plan- 
taci6n. 

Los almiicigos deben hacer- 
se de ju'lio a septiemlbre, pre- 
firi6ndase el sistema de cama 
caliente para mayor seguridad 
en el crecimiento y proteccidn 
de las pran t i tas .  Antes del 
trasplante definitiro es con- 
veniente hacei- nn repique a 
platabandas o a lmac  i giiera s 
especiales a las 2 6 3 semanas 
de aparecidas las plantitas, 
manteniCndolas alii hasta que 
alcancen 8 a 10 centimetros de 
altura. 

Para obtener mejores rendi- 
mientos se aconseja hacer el 
estacado con lo que la planta 
recibe miis luz y calor, se pro- 
duce mejor la madnraci6n, ori- 
ginando frutos uniformemente 
coloreados. Se evitan ademiis 
las pudriciones y la caida de 
flores. 

'Por JOAQUIN AEDO A. 
(lngeniero Agr6nomo) 

E n  10s cultivos de primores 
se recomienda hacer la poda 
de las plantas con lo que se 
ha logrado adelantar la pro- 
dncci6n de frutos en 2 sema- 
nas. La operaci6n consiste en 
drjar un solo tallo, cortando 
las ramificaciones laterdes lo 
m5.s cerca de las hojas, sin da- 
fiarlas. La poda se inicii cuan- 
do la planta ya amarrada lia- 
ya alcanzado 30 centimetros 
de altura. 

La amarra se harL por deba- 
jo de 10s centros productivas 
para facilitar 10s manipuleos 
posteriores. E n  cas0 de ser ne- 
cesario se harii tambiCn la po- 
da de ?as hojas, la que est& 
condicionada a las caracteris- 
ticas climbticas y desarrollo 
de 1 s  plantas. Se cortariin las 

hojas que quedan en contacto 
con el suelo, a f in  de evitar 
que algunos microorganismos 
causantes de enfermedades se 
p r o p  a guen. Adembs, supri- 
miendo algunas hojas de 10s 
tallos a l t o s  se proporciona 
mayor luminosidad y airea- 
cibn, acelerando la madura- 
ei6n, aunque disminuya nn 
tanto la produccidn de frutos. 

Los riegos se regularbn de 
acuerdo con el suelo y clima, 
pudiendo ser sufieiente uno 
cada 7 a 10 dias. 

Uno de 10s factoms primor- 
diales para una buena produc- 
ci6n es la eleccidn de las va- 
riedades. En algunos casas es 
conveniente la aplicaci6n de 
hormonas para favorecer la 
polinizaci6n p fecundaci6n.  
Los productos mbs empleados 
son el Scido 4 clorofenoxiac6- 
tico y betanaftosiacktico de 
sodio en pulrerizaciones direc- 
tas en 10s centros frutales. 

/I R E S P U E S T A S  

Sra. R. A. F., Rengo.-La coccidiosis de las aves es una 
enfermedad parasitaria causada por protozoos que se denominan 
genericamente coccidios. Ataca tanto a 10s pollitos como a las aves 
adultas. Su evoluci6n es muy compleja. Se transmite por 10s ex- 
crementos de las aves infectadas, llegando a las aves sanas por 
10s alimentos y agua de bebida. Se manifiesta por diarrea aguda 
y enflaquecimiento, siendo sus sintomas muy parecidos a las 
deficiencias nutritivas y por lo tanto muy dificiles de precisar. 

h s  metodos curativos son complicados, siendo m l s  eficaces 
las medidas preventivas, recomendlndose, adem& del esmerado 
aseo de 10s gallineros, la agregaci6n a1 mash-food de flor de azu- 
fre, bbrax, sulfaquinoxalina en polvo o nicarbazina. 

Sr. S. Solar. -Los almlcigos de repollos pueden hacerse en 
primavera y verano para  cosecharlos en otoiio e invierno, y en 
otoiio e invierno para  cosechar en primavera y verano. Tardan 
entre 4, a 7 meses en estar adecuados para el consumo, segh  las 
variedades. Entre  las especies blancas m i s  cultivadas es t in  la 
Coraz6n de Buey, Quintral, Bacalin, Mercado de Copenhague y 
entre las coloreadas, el colorado temprano de Erfur  y el colorado 
grande tardio. J. A. A. 
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KAROLY KISFALU DI 
N las primeras horas de una maiiana, antes 6 que el famoso cirujano hubiera abando- 
nado siquiera el lecho, recibi6 a un apre- 

miado visitante que insistia que su cas0 no podia 
postergarse un solo minuto; demandaba atenci6n 
inmediata. E l  cirujano se visti6 apresuradamente 
y toc6 el timbre para  llamar a su valet. 

-Hags entrar  a1 paciente 4 i j o .  
E l  hombre que entr6 tenia apariencia de perte- 

necer a la  m l s  alta clase social. Su rostro pilido y 
ademanes nei-viosos delataban su sufrimiento fisico. 
Llevaba la mano derecha en cabestrillo y, aunque 
podia controlar sus gestos, una queja ronca escapa- 
ba de sus labios d e  vez en cuando. 

-Tenga la  bondad de sentarse. LEn qu6 puedo 
serie Sltil? 

-No he podido dormir desde hace una semana, 
Algo me pasa en la  mano derecha, pero no atino a 
pensar que pueda ser. Puede ser cincer o alguna 
otra terrible enfermedad. En  10s comienzos no me 
molestaba mucho, pero Gltimamente ha empezado 
a producir un gran ardor. No he tenido un instante 
de alivio, me d u d e  terriblemente. El  dolor aunmenta 
de hora en hora y se  hace cada vez mks insoportable. 
He venido a l a  ciudad a consultarlo. Si esto continlia 
durante otra  hora, creo que perder6 l a  raz6n. Quie- 
ro que usted me querne o me opere, o haga cual- 
quier cosa 

El  cirujano intent6 infundir inimo a1 pacien- 
te a1 decirle que ta l  vez no habria necesidad de una 
operaci6n. 

-No, no -insisti6 el hombre-. Tendrd que 
hacerme una operaci6n. Vine expresamente para  que 

me cortara la  parte enferma. Ninguna otra cosa p u e  
de aliviarme. 

Con esfueno considerable levant6 la  mano del 
cabestrillo, y continu6: 

-Tengo que pedirle que no se  sorprenda si 
no descubre una herida visible en mi mano. Es un 
cas0 en realidad extraordinario. 

El  doctor di6 seguridades al paciente de que 
no tenia por costumbre sorprenderse ante cosas ex- 
traordinarias. Sin embargo, despu6s de mirarla, 
dej6 caer l a  mano completamente asombrado, pues 
no parecia tener absolutamente n a d a  Tenia el as- 
pecto de cualquiera otra mano; ni siquiera estaba 
descolorida Sin embargo, e ra  evidente que el hom- 
bre sufria dolores terribles, pues la  forma como 
tom6 la  mano dcrecha con l a  izquierda cuando el 
doctor la  dej6 caer, demostr6 ese hecho en forma 
concluyente. 

-LEn qu8 parte le duele? 

El  paciente indic6 un punto redondo entre las 
dos qrandes venas, per0 quit6 la  mano ripidamen- 
te cuando el medico cautelosamente toc6 el punto 
con la  yema de 10s dedos. 

-iEs ahi donde le duele? 
-Si, terriblemente. 
-LSiente l a  piesi6n cuando coloco mi dedo en 

El  hombre no pudo responder, per0 todo lo 

-Es extraordinario. No descubro nada. 

ese punto? 

dijeron las llgrimas que llenaron sus ojos. 
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PARA MAQUINAS 

LA HERIDA INVISIBLE 

-Yo tampoco, per0 el dolor continda ahf, y 
preferiria morir antes que seguir en esta forma. 

El rirujano examin6 nuevamente toda la mano, 
us6 un microscopio, tom6 la temperatura del enfer- 
mo y finalmente movi6 la cabeza. 

-La p id  ests. perfectamente sana. Las arterias 
son normales; no hay l a  mas minima inflamacih 
o hinchazh. Es todo lo normal que una mano pue- 
de ser. 

-Creo que es un poco m i s  roja en el punto. 
-&D6nde? 
El desconocido hizo un circulo de aproximada- 

mente el tamaiio de una moneda pequeiia en el dorso 
de su mano. 

--A& ~ X C ~ E U I I ~ .  

El doctor mir6 fijamente a1 visitante. Empez6 

-Tendri que permanecer en la ciudad, y &-,I 

a pensar que tenia un lun6tico ante sf. 

tar6 de prestarle alguna ayuda dentro de uno6 pcr 
cos dias -d i jo .  

-No puedo esperar un minuto. &Piensa usted 
doctor que estA tratando con un loco, o que soy vic- 
tima de alucinaciones? La herida invisible me duele 
terriblemente, y quiero que usted corte solamente 
esa parte redonda hasta llegsr a1 hueso. 

-No hark tal cosa, seiior. 
-i,Por qu6 no? 
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Por KAROLY KlSFALUDl 

tiene nada en l a  mano. Est6 t a n  
as. 

. -Porque n 
‘sana como las ’ 

-Usted parece pensar que soy loco, o que tra- 
to de engaiiarlo - 4 i j o  el paciente-, y sac6 de su 
portadocumentos un billete de mil florines, que co- 
loc6 sobre l a  mesa, agregando: -Como usted ve, 
tengo urgencia. El asunto tiene para  mi suficiente 
importancia come para  que pague mil florines. Le 
ruego hacerme l a  operaci6n. 

-Si usted me ofreciera todo el dinero del mun- 
do, yo no tocaria una mano sana con el bisturi. 

-iPor que no? 
--Porque eso no estaria de acuerdo con la  &ea 

profesional. Todo el mundo le llamaria a usted un 
idiota y me acusaria de sacar partido de su debili- 
dad o declararia que yo no podia diagnosticar una 
herida que no existia. 

--Perfectamente, seiior. Entonces voy a pedirle 
otro favor. Me operare yo mismo, a pesar de que 
mi mano izquierda es torpe para  t a l e  cosas. Tcdo 
lo que le pedire s e r i  que se encargue del cuidado 
de la  herida despues que yo haya hecho la ope- 
raci6n. 

El doctor observ6 con asombro que el desconoci- 
do hablaba en serio, y vi6 que se quitaba l a  chaqueta 
y se enrollaba la  manga de l a  camisa. A falta de 
otro instrumento, el paciente sac6 un cortaplumas 
y, antes que el doctor pudiera intervenir, se  habia 
hecho una profunda incisi6n en l a  mano. 

-!No sign! -grit6, temeroso de que el pacien- 

. . . Lar rscomsndamor 
para agricultorsr. 7 dus,ior d e  fundor -2 y adminirtradorat. 
Mantas de Cartilla. 
doble fa,. CM o sin cudlo. ’ confsccionadai en lagitima 
Cartilla inglsla. 
abtigadora e impmaable. 

Ofrscsmoi en dor 
dimsnrionsr: 
1.72 X 1.95 m. 
y 1.72 X 2.05 rn. 

AL AM ED A esa. AVEN IDA ESPAR A 

69 



LA HERIDA INVISIBLE Por KAROLY KlSFALUDl 

te pudiera cortarse una vena-. Desde que usted 
C r e e  que esto hay que hacerlo, perfectamente, yo 
lo hare. 

Se aprest6 en seguida para  l a  operaci6n. Cuan- 
do lleg6 el instante de cortar efectivamente las car- 
nes, el doctor aconsej6 a1 paciente que volviera la  
cara, pues la  gente por lo general se transtorna 
ante  l a  vista de su propia sangre. 

-Es enteramente innecesario 4 i j o  el o t r e .  
Y o  debo dirigir su mano para  que sepa hasta  d6nde 
cortar. 

El desconocido tom6 l a  operaci6n estoicamente, 

ANTEOJOS 
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S A N T I A G O  

y sus indicaciones fueron una ayuda para  el ciruja- 
no. E n  n i n d n  mcmento su mano tembl6, y cuando 
el punto redondo hubo sido extraido di6 u n  suspiro 
de satisfacci6n y alivio, como si se hubiera quitado 
una carga de sus hombros. 

-iAhora no siente dolor? -pregunM el ci- 
rujano. 

-Ni el mfis minimo -repus0 con una  sonri- 
sa- E s  como si el dolor hubiera sido cortado, y l a  
pequeiia irritaci6n causada por el corte es como una 
brisa fresca despu6s de un period0 caluroso. Deje 
simplemente que la sangre corra. Me alivia. 

Despues de haberle sido vendada l a  herida, el 
desconocido parecia feliz y satisfecho. Era un hom- 
bre camhiado. Estrech6 l a  mano del doctor con su 
mano izquierda. 

-Realmente, estoy muy agradeeido de usted. 

El cirujano visit6 a1 fiaciente en su hotel duran- 
te varios dias despuks de la operaci6n y lleg6 a 
respetar a1 hombre, que ocupaba una al ta  posici6n 
en el pais. E r a  educado y culto, y pertenecia a una 
de las mejores familias de l a  tierra. 

Despues que la  herida estuvo completamente sa- 
na, el desconocido Fegresd a su residencia de campo. 

"res semanas mfis tarde, el paciente apareci6 
nuevamente en el consultorio del cirujano. Tenia 
otra vez l a  mano en cabestrillo y se quejaba del 
mismo dolor que le atormentaba en el punto en que 
se him l a  operaci6n. 

Su rostro parecia cera, y un sudor f r io  brilla- 
ba en su frente. Se hundi6 en un sill6n, y sin decir 
una palabra extendi6 la  mano derecha para  que el 
doctor la m i r a r a  

-isanto Dios! iQu6 h a  pasado? 

-Usted no hizo suficientemente hondo el corte 
- d i j o ,  con voz quejumbrosa-. El  dolor ha vuelto, 
y es peor a6n que antes. Esto poco menw que me 
m a t a  No queria volver a molestarlo, y he estado so- 
portando' el sufrimiento, per0 esto no puede conti- 
nuar. Usted tiene que operarme nuevamente. 

E l  cirujano examin6 l a  mano. E l  punto donde 
habia operado estaba completamente sano y cubier- 
to de pie1 nueva Ninguna de las  venas parecia 81- 
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U HERIDA INVISIBLE 

terada, y el pulso era normal. No habia fiebre, Y 
sin embargo el hombre temblaba de pies a cabeza. 

--Jamis se me h a  presentado ni he oido de un 
cas0 semejante a1 suyo. 

No quedaba otra cosa que repetir l a  operaci6n. 
Todo pas6 como l a  primers vez. E l  dolor desapare- 
ci6, y aun cuando el paciente experiment6 un gran 
alivio, esta vez no sonri6, y cuando di6 las gracias 
a1 doctor lo hizo con una expresi6n triste y depri- 
m i d a  

-No deberh sorprenderle si me ve de regreso 
dentro de u n  mes 4 i j o  en el momento de despe- 
dirse. 

-Usted no debe pensar en ello. 
-Eso es t an  seguro como que hay un Dios en 

el cielo -repuso, en tono concluyente. “Au revoir”. 

E l  cirujano discuti6 el cas0 con varios de sus 
colegas, cada uno de 10s cuales expres6 una opi- 
ni6n diferente. No hubo uno solo, sin embargo, que 
pudiera formular una explication satisfactoria. 

Transcurri6 un mes, y el paciente no apare- 
ci6. A1 cabo de otras pocas semanas en vez del pa- 
ciente lleg6 una car ta  del punto de su residencia. 
E l  cirujano l a  abri6 complacido, en l a  creencia de 
que el dolor no habia vuelto a aparecer. L a  carta 
decia lo siguiente: 

“Estimado doctor: No quiero dejarlo en l a  duda 
con respecto a1 origen de mi dolencia, y n e  quiero 
llevarme el secret0 a l a  tumba o ta l  vez a otra  par- 
te. Quiero ponerlo al tanto de la  historia de mi te- 
rrible enfermdad.  H a  vuelto tms veces hasta ahc- 
ra, y no tengo intcnciones de continuar luchando 
m i s  tiempo contra ella. Para poder escribirle esta 
car ta  tengo que poner un carb6n encendido en el 
punto de mi mano, como antidoto contra las llamas 
infernales que arden en el interior. 

“Hace seis meses, y o  era u n  hombre muy feliz. 
Era rico y estaba contento de viviz. Encontraba 
agrado en todo lo que atrae a un hombre de treinta y 
cinco aiios. Me c a d  hace un aiio. FuB un romance 
de amor. Una joven muy bella, bondadosa y culta 
pas6 a ser mi esposa. Habia sido compaiiera de una 
condesa no lejos de mis pertenencias. Me amaba 
y su coraz6n estaba henchido de gratitud. Durante 
seis meses, el tiempo se desliz6 placenteramente, tra- 
yendo cada dia mayor felicidad que el anterior. So- 
lia caminrrr varios kil6metros por l a  carretera para  

1 

Por KAROLY KISFALUDI 

encontrarme cuando yo habia ido a la  ciudad, Y 
nunca permanecia alejada, aun en l a  residencia de 
l a  condesa, a quien visitaba con frecuencia, m j s  de 
unas pocas horas. S u  prewupaci6n por mi hacia que 
10s demPs de su grupo se sintieran inc6modos. Ja- 
mris bailaba con otro hombre, y confesaba como un 
grave delito haber soiiado con otra  persona. E r a  una 
criatura encantadora e inocente. 

“No s6 decir qu8 me indujo a creer que todo 
est0 era  una simple simulaci6n. El  hombre es sufi- 
cientemente necio para  buscar s u  desgracia en me- 
dio de su mayor felicidad. 

“Tenia ella una pequeiia mesita de costura, y 
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LA HERIDA INVISIBLE Por KAROLY KlSFALUDl 

siempre mantenia el caj6n cerrado con llave. Esb  
empez6 a torturarme. Observe a menudo que jamas 
dejaba la llave en el caj6n y j a m i s  lo dejaba sin 
llave. 6Qu6 podria ella ocultar tan cuidadosamente? 
Enloqueci de celos. No creia en sus ojos inocentes, 
en sus besos ni en sus cariiiosos abrazos. iNo seria 
todo ello un ustuto engaiio? 

“Cierto dfa vino la  condesa a buscarla y logr6 
persuadirla de que pasara el dia en el castillo. Pro- 
meti reunirme con ellas en la  tarde. 

“No bien hubo el carruaje abandonado el patio 
cuando comenc6 a tratar de abrir el caj6n de la me- 
sa de costura. Una de las  numerosas llaves que 
probe lo abri6 por fin‘. Debajo de numerosos efectos 
femeninos, descubri un paquete de  cartas. Podian 
ser reconwidas a primera vista. Eran,  por supuesto, 
car tas  de artor, atadas con una cinta de color rosado. 

“No me detuve a meditar que no era un acto ho- 
norable cometer semejante indiscreci6n: i averiguar 
10s secretos de 10s tiempos juveniles de mi mujer! 
Algo me impulsaba a seguir adelante; tal vez per- 
tenecian a un period0 mas reciente.. . idesde que 
ella llevaba mi nombre? Desatk la cinta y lei las 
car tas  una tras otra. 

“FuB 6sa l a  hora mas terrible de mi vida. 

“Revelaban la traici6n m i s  imperdonable jam6s 
cometida contra un hombre. Habian sido escritas por 

. uno de mis amigos mas intimos. Y el tono en que 
estaban redmtadas.. . Revelaban la  m L  tierna in- 
timidad y l a  mas profunda pasi6n. iC6mo le enca- 
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Motiar Couriiio 82 - 3.er piro - Of. 1 2  

Fono 85465 - Carilla 157-D. 

recfa 61 que guardara el secreto! iLo que decia so- 
bre los es t~pidos  maridos! i L a  forma c6mo la acon- 
sejaba para  que mantuviera a su marido ignorante 
de todo! Todas las car tas  habfan sido escritas d p -  
pu6s de nuestro matrimonio. i Y  yo creia ser fellz! 
No quiero describir mis sensaciones. Bebi hasta la 
Gltima gota de mi veneno. En  seguida dobl6 las car- 
tas y volvi a dejarlas en  su escondite, echando llave 
nuevamente a1 caj6n. 

“Yo sabia que si no iba a1 castillo, ella regre- 
saria’al anochecer. Eso es precisamente lo que ocu- 
rri6. Salt6 alegremente del carruaje, y corri6 a en- 
contrarme en el umbral, besttndome y abrazindome 
con la  mayor ternura. Pretendi que ninguna nove- 
dad se habia producido durante su  ausencia. 

“Charlamos, cenamos juntos y nos fuimos a 
dormir como de costumbre, cads uno en su  propio 
dormitorio. A esa al tura  yo habia decidido la  deter- 
minaci6n que tomaria con la  obstinaci6n de un ma- 
nibtico. Que misers decepci6n de par te  de l a  natu- 
raleza a1 investir el pecado con tanto descaro, me 
dije a1 entrar  a su dormitorio a medianoche y mi- 
rar su rostro bello e inocente mientras dormia. E l  
veneno habia hecho efecto en mi alma y habia in- 
vadido todus las venas de mi cuerpo. Coloque mi 
mano derecha silenciosamente en su cuello y apreG 
con todas mis fuenas.  Por un instante ella abri6 
10s ojos y me mir6 con asombro; en seguida 10s cerr6 
nuevamente y muri6. No him movimiento alguno 
en defensa propia, y muri6 tan  tranquilamente como 
si hubiera estado en un sueiio. No tuvo ningdn re- 
proche contra mi, ni siquiera por matarla. Una gota 
de sangre se escurri6 a traves de sus labios y cay6 

r LA FLORIDA 

rebajados an ajuarer cornplefos 



LA HERIDA INVISIBLE 

aobre mi mano -usted sabe en qu6 punto. L a  not6 
solaniente en la  maiiana, cuando y a  estaba seca. La 
sepultamos sin gran aparatosidad. Yo vivia en el 
campo en una propiedad privada y no habia autori- 
dades que hicieran una investigaci6n. 

“Ademis, por tratarse de mi esposa, nadie ha- 
bria pensado nada extraiio. No tenia parientes ni 
amigos, y no habia preguntas que contestar. Inten- 
cionalmente enviC esquelas con el anuncio de su 
muerte despues del funeral, a f in  de rehuir a las 
importunidades de l a  gente. 

“Sentia 10s remordimientos de conciencia. Ha- 
bia sido cruel, pero ella lo habia merecido. No la  
odiaba. Podia olvidarla fdcilmentc. Ningcn homicida 
cometi6 su acci6n con mayor indiferencia que yo. 

“Cuando llegu6 a l a  casa, l a  condesa acababa dB 
Ilegar. Se habia atrasado para  el funeral, d e  acuer- 
do con lo que habian sido mis intenciones. Se ha- 
llaba bajo .el peso de una inmensa impresi6n. E l  
terror y lo inesperado de l a  noticia casi la pusieron 
fuera  de si. Hablaba de una manera extraiia, y yo 
no lograba comprender el significado de sus pala- 
bras mientras ella trataba de consolarme. Cierto es 
que yo no la  escuchaba con el menor inter&, pues 
no tenia necesidad de consuelo. E n  seguida me tom6 
l a  mano en forma intima y dijo que desearia en- 
comendarme un secreto, agregando que confiaba en 
que yo sabria guardar la  debida discresi6n. 

“Luego me dijo que habia pedido a mi finada 
esposa que le guardara un paquete de cartas, pues 
no le e ra  posible guardarlas en su propia casa, de- 
bid0 a si1 naturaleza especial; y pregunt6 si yo ten- 
dr ia  la  amabilidad de entregrirselas. Mientras la 

Por K A R d Y  KlSFALUDl 

escuchaba, una sensaci6n de h ido  corri6 por mi es- 
pina dorsal. Con tranquilidad simulada le pregunt6 
cul l  era el contenido de e m s  cartas. Ante esta pre- 
gunta tembl6, y dijo: 

“-Su esposa era  la  mujer mbs fie1 y leal que 
jam& he conocido. No me pregunt6 que contenian; 
aun me di6 su palabra de que jamas las miraria. 

“-iD6nde guardaba esas cartas? 
“-Me dijo que las tenia bajo llave en el caj6n 

de su mesa de costura. E s t i n  atadas con una cinta 
rosada. Usted las reconocerd fbcilmente. E n  total 
son treinta cartas. 

“La llevC a la  sala dondes estaba l a  mesita de 
costura, y abri el caj6n. Saque el paquete y se lo 
entregu6, preguntdndole si &as eran las cartas. 

“Lo tom6 avidamente. No me atrevi a levantar 
la  mirada por temor de que ella pudiera leer algo 
en mis ojos. Se despidi6 poco despu6s. 

“Exactamente una  semana despu6s del entie- 
m, senti u n  intenso dolor punzante en el punto de 
mi mano donde habia caido l a  gota de sangre en 
aquella terrible noche. E l  resto usted lo sabe. S6 
que no se trata de un cas0 de autosugesti6n, per0 
no puedo librarme de 61. E s  un castigo par  el apre- 
suramiento y crueldad con que asesin6 a mi niiia 
inocente y encantadora. Ya no sigo luchando contra 
el. Ire a reunirme con ella, y t ra tarb de obtener su 
perd6n. Seguramente me perdonarL. Me amard 
exactamente como me amaba cuando vivia. Le agra- 
dezco, doctor, todo lo que h a  hecho por mi”. 

R. R. 

Acelte para Motores ‘.\\, \ // p I 
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de Gran Deterpencia 

MEJOR QUE NUNCA 
para todnv /nu vehirrtlos n niotnr! 

El nuevoveedol de Cran Deter- 
genria I.IMPIA - impide que 
10s suhproductos de la mnhus- 
tihn se formen sohre las pieras 
vitals del motor. PROTEGE 
n su motor contra despaste ex- 
Dpsivo. LC‘RRIC.4 instantBne- 
amentc. ii velncidades grandes 
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tombvilcs.camiones.autobu~s, 
trxetnws - a gwolina o Diesel. 

I. A. <. SAAVEDPA BENARD 
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Se ofrece 

A1 C O M E R C I O  
E I N D U S T R I A  
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA 

EN T R E N E S  Y E S T A C I O N E S  

20 MILLONES DE PASAJEROS 
rnovilizados cada aiio que leen u obser- 
van detenidamente su propaganda 
cornercial en 

COCHES, CARROS DE CARGA 
Y E S T A C I O N E S  
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

CONS U L T E  
sobre 10s avisor que puedan interesarle, 

a la Seccibn Contratoor y Concesiones, 

casilla 124, Santiago, en Estaci6n Ma- 

pocho, o en cualquiera estaci6n de 10s 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

S I E M P R E  

E MA LAS ULTIMAS NOVEDADES 

ALTA MODA PARA LA TEMPORADA 
M R  

BANDERA 104 - TELEFONO 616% - SANTIAGO 

7.4 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO M O N l l  Y RAMALES 
Para treats exorcrot y a.tmotoret, adcmls de 10s nlorer iadlcador cn esla tabla, debt iwarse PI adicioaal dc S 140.- Par 

cadi ?m hilom6trns de rcconido, con nlximo de $ 7W.- 

SAW ROSENOO 

1.. 3.. 

3.100 1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A U M E O A  

l d  5.. 
ESTACIONES 

CONCEPCION 

1.1 3.8 

3.450 1.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alancda . . . I  __. . . . . 

. . . . . . . . 
2.700 1.250 
2.501 1.200 
2.350 1.100 
2.050 950 
2.000 920 
1.600 750 
2.200 1.000 
1.500 690 
1.300 610 
1.050 490 
840 390 
710 330 
600 310 
250 120 
.... ..__ 
480 230 
580 270 
340 160 
290 110 
520 240 

1.750 810 
990 460 
870 400 

1.100 510 
1.300 590 
1.800 820 
2.050 950 
1.850 860 
2.350 1.100 
2.650 1.250 
2.850 1.300 
3.360 1.550 
3.500 1.600 

. . . . . . . . 
3 . o ~  i . 1 ~  
2.900 1.350 
2.750 1.250 
2.500 1.150 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1.200 
1.950 890 
1.750 810 
1.500 690 
1.300 590 
1.150 530 
120 80 
110 330 
480 230 .___  .._. 
30 30 

810 370 
740 350 
960 450 

2.200 1.000 
1.450 660 
1.100 610 
1.550 710 
1.700 790 
2.250 1.050 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
2.750 1.250 
3.000 1.400 
3.200 1.500 
3.600 1.650 
3.750 1.750 

- 
TEMUCO 

1.. 3.. 

3.850 1.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.6W 1.650 
3.500 1.600 
3.400 1.600 
3.100 1.450 
3.050 1.400 
2.800 1.300 
3.250 1.500 
2.700 1.250 
2.550 1.200 
2.100 1.050 
2.050 950 
1.900 880 
1.820 870 
1.500 690 
1.300 590 
1.700 790 
1.800 840 
1.200 560 
1.050 480 
1.100 510 
2.100 1.050 
710 310 
450 210 
220 100 

550 260 
MO 394 
650 300 

1.150 530 
1.450 660 
1.704 790 
2.100 1.050 
2.500 1.150 

. . . . . . . . 

V l l U R R l C A  VALOlVlA OSORNO 

1.. 3.1 I 1.. 3.? I 1.. 3.1 
~ 

4.29 1.950 4.450 z.050 4 . 7 ~  2 . z ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:::: :::: I :::: :::: I :::: :::: .... 

4.0W 
3.900 
3.850 
3.650 
3.600 
3.400 
3.750 
3.300 
3.150 
2.950 
2.750 
2.650 
2.620 
2.250 
2.050 
2.508 
2.550 
2.000 
1.800 
1.850 
2.950 
2.308 
1.250 
990 
840 
300 

420 
$30 

1.200 
1.500 
2.050 
2.3w 

.... 

.... 
1.854 
1.800 
1.800 
1.700 
1.650 
1.600 
1.750 
1.550 
1.450 
1.350 
1.250 
1.250 
1.210 
1.050 
950 

1.150 
1.200 
920 
820 
850 

1.350 
1.050 

580 
460 
390 
140 

190 
430 
560 
690 
950 

1.050 

.... 

.... 
4.150 
4.050 
4.000 
3.850 
3.800 
3.600 
4.200 
3.550 
3.400 
3.200 
3.000 
2.900 
2.820 
2.550 
2.350 
2.150 
2.800 
2.300 
2.100 
2.200 
3.200 
2.600 
1.550 
1.350 
1.150 

650 
910 
550 

710 
994 

1.550 
1.800 

.... 

.... 
1.900 
1.900 
1.850 
1.800 
1.750 
1.650 
1.950 
1.650 
1.600 
1.500 
1.400 
1.350 
1.140 
1.200 
1.100 
1.250 
1.300 
1.050 
980 

1.000 
1.500 
1.200 
720 
620 
510 
300 
430 
2w 

330 
460 
720 
820 

.... 

.... 
4.450 
4.350 
4.250 
4.100 
4.050 
3.900 
4.200 
3.800 
3.750 
3.600 
3.450 
3.150 
3.120 
3.500 
2.850 
3.200 
3.250 
2.800 
2.650 
2.700 
3.950 
2.350 
2.100 
1.900 
1.700 
1.200 
1.500 
1.100 
990 
310 

650 
870 

.... 

.... 
2.050 
2.000 
2.000 
1.300 
1.900 
1.800 
1.950 
1.750 
1.750 
1.650 
1.600 
1.550 
1.580 
1.600 
1.300 
1.500 
1.500 
1.300 
1.250 
1.250 
1.800 
1.100 

980 
880 
790 
560 
690 
520 
460 
150 

300 
400 

.... 

PRECIO DE LOS PAS- 
En 1.a clase expreso p 2.a clase ordinario 

Se cobra pmdo d e  I.* clmo oxproso on Lnaea 1/2. 
9/10, 1015/1016 y en Ios mlomolor... 

El tinico Iron o r d i n d o  qua bra  2.? clao n 01 
noetvmo N.0 7/8 anbe Sanliago I Talcabuano. E.!. 
Iran lieno comblnaciones hmfa Valdiria y Osomo, p r o  
blm no Ileran 2.. clam. 

Exprere TREN 
7/l 

1.. 2.1 - -- 
RANCAGUA 

CURlCO . . . . . 
TALCA . . . . . . 
LINARES . . . . 
PARRAL . . . . . 
CHILLAN . . . . 
SAN ROSENDO . . 
CONCEPCION . . . 
VICTORIA . . . . 
VILLARRICA . . . 
VALDlVlA . . . . . 
LA U N I O N .  . . . 

SAN ERNANbO .. . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
OSORNO . . . . . . . . . . 
PUERTO VARAS . . . . . . 
PUERTO MONl7 . . . . . . 

s 720.- 
1.070.- 
1.440.- 
1.980.- 
2.280.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
5.150.- 
5.250.- 
5.400.- 
5.700.- 
5.800.- 

s 420.- 
680.- 
920.- 

1.200.- 
1.450.- 
1.650.- 
1.900.- 
2.250.- 
2.500.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

7 

PTO. VARAS 

1.) 3.. 

5.m 2.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.700 2.200 
4.600 2.150 
4.550 2.100 
4.400 2.050 
4.359 2.000 
4.200 1.950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.050 1.850 
3.m 1.800 
3.800 1.750 
3.100 1.700 
3.720 1.730 
3.500 1.600 
5.300 1.550 
3.600 1.650 
3.700 1.700 
3.250 1.500 
3.100 1.450 
3.150 1.450 
3.900 1.800 
3.500 1.600 
2.100 1.250 
2.500 1.150 
2.300 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 790 
1.550 720 
930 430 
650 300 . . . . . . . . 
240 111 

~ 

PTO. MONn 

1.1 . 3.. 

5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 x 0  2 .30  
4.750 2.200 
4.650 2.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4.605 2.150 
4.200 1.950 
4.100 1.900 
4.000 1.850 
3.900 1.800 
3.850 1.800 
3.870 1.810 
3.600 1.650 
3.500 1.600 
3.150 1.750 
3 800 1.150 
%i 1.600 
3.300 1.550 
5.300 1.550 
4.050 1.850 
3.650 1.100 
2.850 1.300 
2.650 1.250 
2.500 1.150 
2.000 920 
2.100 1.050 
1.900 880 
1.800 820 
1.100 520 
870 400 
240 110 . . . . . . . 

1 1  PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique p viceversa 11 UNA NOCHE 

C-as balm .. .. .. . . .. .. .. f 2.000.- 
Camas altas .. .. .. .. .. .. .. 1.700.- 

Camas b d m  ., .. .. .. .. .. .. I 4.000.- 
C-as allas .. .. .. .. .. .. .. 3.400.- 

Camm b a l m  .. .. .. .. .. .. .. I 6.000.- 
Camas a l l m  .. .. .. .. .. .. .. 5.100.- 

ENTRE ALAMEDA-SN? ROSElPDO Y R A W  
Y VICEVERSA 

-a dopartmnento .. .. .. .. .. I 3.000.- 
Carno baja pp.1llo .. .. .. .. .. 2.500.- 
Cama alta w s i l l e  .. .. .. .. .. 2.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LXIA-TEMUCO 
Cama departamenlo . . . . . . . . . . $ 4.000.- 
Camm baja parillo .. .. .. .. .. 3.400.- 
Cama alta parillo .. .. .. .. .. 2.800.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS . PUERTO MONl7 

C-a depmlamenlo . . . . . . . . . . $ 5.300.- 
C-a baja pasillo .. .. .. .. .. 4.300.- 
Cama a h a  pasillo .. .. .. .. .. 3.300.- 

DOS NOCHES 

NOCHES 

’ 

75 



1 
134 

115 
249 
100 
319 
198 
465 
499 

499 

5.21 

551 
53a 

1 5  
617 
681 
691 

691 

716 
769 
835 

a15 

as 
910 
953 

953 

1001 
1047 
1080 

9 

Direct0 
Alameda 
'to. MonH 
L. Mi. V. 

(7) 

RESUMEW DE LOS ITIWERARIOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MOHn Y RdMALEs 
RIGM DESDE EL 10 DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

7 

Wncturno 
Alameda 

Talcahuani 
Di i r io  

(8) 

ESTACIONES 

11) L Lleva 

5760. (Alameda). Salt 

RANCA6UA . . .  UCI 
S. FERNANDO. . . .  

cocher salbn, primera 

Pichilemu . . ,, 
TAKA . . . . . .  
LINARES. . . . . .  
PARRAL . . . . .  
CHILUN . 
MTE. AGUIG : :: 
S. ROSENDO . 

CURICO . . . . . .  

Concepcibn. : :: 
Talcahuano . . . . .  

.... 
21.25 
22.40 
21.55 

0.40 
1.45 

Talcahuano. . Sal# 
Concepcibn 

S. ROSENDO'. :: 
SANTA FE . . .  Llc: 
COIGOE . . . . . .  
AENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

I yj 
3.25 
4.12 
5.20 
7.02 
7.50 
13.00 
10.40 - 

VICTORIA . . .  114 
PUA . . . . . . .  
CAlON . . . . . .  
TEMUCO . . . . . .  

TEMUCO . . .  Sale 

FREIRE. . Llel 
LONCOCWE: . ,, 
ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . . . . .  

Valdlvia . . .  SI lC 
ANTILHUE . . . . .  
LOS U60f . . Lleg 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . .  
OSORNO . . .  Sale 

CORTE ALTO . . L l q  
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. M O N n  . . ,, 

- - 
1w1 

EIprcse 
RIpido 
Alaneda 
to. Maat 
Ma. 1. S 

(1) 

7.80 

.... .... .... .... 
10.48 

13.W 

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
17.31 

17.45 

.... 
1 a . s  
20.05 
20.55 

.... 
20.15 

21.38 
22.28 

22.31 

0.07 
0.50 

.... 

- - 
e y cot 

- - 
l W 3  

ntomotni 
Yapnchn 
incepci6 _. Mi. V. 

(2) 

b) 
12.35 
11.25 

14.13 
15.10 
15.58 
16.33 
17.25 

19.10 
m.45 

.... 

.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

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

__ - 
ir. Lor 

- - 
3 

)rdinari@ 
Alamcda . Rnsend, 
Oiarin 

(3) 

a.w 
9.25 

10.28 

11.35 
12.50 
14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23 M 
0.B 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
- - 
ntor de 

reservarse. 

cahuano. 

nario a Temuco. 

(2) Sale de Mapocho a las 11.20 horar. Los arientor deben rerervarre. 
0) En San Rosendo liene combinacibn a Temuco, Concepclbn y Tal- 

(4) Asientos numerados que deben rerervarre. 
( 5 )  Primera Clare Y comedor. En San Rorendo combina con tren ordl- 

- - 
11 

Irdinarii 
Llamcdr 
' ichilrm 
Diarin 

8.30 

10.10 
11.25 
15.25 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 

5.21, 
Ioscani 
inccpcil 

Lebu 
-M i .  V 

(4) - .... 
8.00 
9.20 

¶.XI 

10.22 
15.10 

17 

.... 
- 
lrrinarli 
Temnco 
.oncorhi 
4a. 1. S. 

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

15.48 

17.11 
1a.a .... .... - 
25 

Milto 
Ialdirla 
Otornn 

lominga 
MI. V. 

8.W 
8.50 

9.15 
10.50 
12.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
1 

Exprcto 
L i am e d a 
incepcid 

Fac. 
L. Mi. V. - (5)- 

lo.w 
11.15 
12.10 

13.10 
14.10 
15.20 
16.03 
17.00 

11.50 
20.3 

.... 

.... 

.... - 
13 

I r d iu r l@ 
ilcahuani 
Tcmuco 
Oiarin 

16.24 
17.15 
19.15 

19.50 
10.10 
20.30 

- 

.... 

n.r 
22.53 
21.49 

0.00 

.... 

.... .... .... .... 
23 

Mi r to  
Osnrno . Mnntt 
.Mi.  V. 
m i n g n t  - 

.... .... 

.... .... .... 
7.30 

1o.m 
11.00 

11.42 

- - 
13 

Ordinarii 
Alameda 

Talca 
Oiarin 

- 
14.W 

15.40 
16.50 

18.00 
19.15 

... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- -  -- 
Este tren sale de 
llega a Talcahuano 

(7) Primera y tercera 
bina con tren ordli 

(8) Primera y segunda 
combina con tren 

Nota.-- Fac.. signitica 
circulando. 

- - 
5 

Ordinarin 
Alamtda 
Curic6 
Oiario 

(6) 

16.80 

17.40 
18.50 

20.05 

-- 

.... 

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

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mi r to  
.oncoche 
Valdiria 
L Mi. V. - .... 

.... 
a.s 

10.10 
llX4 - 

551 
I m c a n i I 
Ororno 

P. Mnntt 
Ha. 1. S. 

(4) - .... ... 
.... .... .... 
1.15 

9.10 
10.00 
10.45 
- - 
uric6 a1 
as 17.15 
re. come 
o a Pue 
ise. dorn 
inario a 
rera fac 

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

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

.... .... 
5.a .... 

6.45 .... .... 
1.15 - 

3 
)rdlnarlo 
Temucn 
P. Mnntt 
Diarin 

8.45- 

9.27 
11.00 
12.50 
13.54 

12.w 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.50 

19.20 
20.30 

ia.05 

- - 
ia rlgule 

11 
Ordinarlo 
alcrhuani 
Valdiria 

Diario 

5.M 
6.3 
8.40 

9.18 
9 . a  

10.05 

- 

.... 

12.07 . 12.20 
13.28 
11.45 

14.10 

10.46 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
)rdinarlo 
Valdiria 
Ororno 
Diarin 

- 

- 
17.w 
18.W 

18.23 
19.55 
21.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

a Iar 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
i5 horar 

ras. 
Y dormitorlor. En Temuco com- 
hiontt. 

#rim y comedor. En San Rorendo 
ildivia y Ororno. 
ativa. Debe consultarre rl est4 



IO* 
I047 
I W 1  

951 

951 

I50 

815 

835 
769 
716 

691 

a1 
681 
617 
625 

551 
538 
527 

499 

499 
465 
398 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

-1 
- !  .... .... 

:::: 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 

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

.... 
-- 

RESUMEN DE 10s ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL lo DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

1 
ESTACIONES 

PTD. H O N n  . . Sals 
PTO. VARAS 
CORTE ALTO :: 
OSORNO . . .  U e p  

OSORNO . Sal* u UNION'. . 
10s LAGOS : : :: 
ANTILNUE. . .  Urn 

Vaidivia . . . . .  

Valdlvla . . .  St lo  

LONCOCHE.' .* :: ANTiLHUE 

FREIRE . . . .  ,, 
TEMUCO . . .  ULll 

TEMUCO . . .  Slli 
CAION . . . . . .  
PUA . . . . . . .  
VICTORIA . . .  

Lebu . . . .  
RENAICO 

SANTA E. . .  .. COISilE. : : : :: 
S. ROSENDO . . Ueg 

Concepcidn. . ,, 
Taicahuano . . ,. 

Talcahuano . . Sail 
Concewidn. . ,, 

S ROSENDO 
MTE. AGUiU' : :: 
C H I L U N  . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . . .  
TALCA . . . .  LkK: 

TALC1 . . . .  Sale 
CURICO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
S. FERNANDO. . ,, 
RANCAGUA. . .  .. 
STSO. (Altmeda) Ller 

ocher raldn. primera 

- - 
1002 

>pres0 
RLpido . Monn 
,lameda . MI. V. 

(I) 

7.00 
7.43 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.30 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 
2 1 . n  

21.10 .... .... .... .... 
0.50 

re y cc 
-- - - - 

Arient, 
En Sa 
Primer rerervarse. 

(4) Piirnera y tercera clase. dormitorios y cornedor. En Temuco com- c i r  
bina con t ren ordinarlo de Puerto Montt. 

. .  

- - 
1oU 

rtomotor 
ncepcibi 
drpocho 
la. 1. S. 

(2) 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

.... 
9.20 

10.50 

1 2 1 8  
11.24 
14.02 

1 4 . U  

.... 

14.52 
15.50 

16.18 
17.28 

.... 

e) 

or. Lor 
- - 

- - 
20 

rdinario 
Ororno 
I r l d i r i a  
Di r r io  

- 
.... .... .... 
.... 
8.m 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 - 
12 

irdlaarlm 
l a l d i r l t  
i lcahur l l  
D i r r io  

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.50 

- 

i6 .m 
16.33 
17.45 
18.10 
11.30 
20.15 
20.38 
21.05 

21.45 
23.50 

0.30 

8 
t o e h a  
l lcahiani 
Alrmeda 
Diario 

(3) 

19.50 
20.30 
22.30 
23.17 

0.54 
1.58 
2.40 

3.40 

- 

- 

4.00 
5.15 

6.25 
7.18 

9.w 

enlor d 

.... 

- - 

~ __ 
4 

rdisario . Moatt 
remuen 
Di r r io  

- 
8.10 
9.40 

10.511 

12.10 

12.40 
11.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.20 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Direct8 
to. Moot 
l laneda 
la. 1. S. 

(4) 

20.45 

- 

- 
.... .... n.n 
0,W 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.M 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
7.20 

8.30 
9.38 

11 .oo 

.... 

- __ 
I 

- - 

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

.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

rd ioar i i  
oncocbe 
remuco 
!a. 1. 5. - .... .... 

8.40 
9.55 

10.30 

522 
IOSClrrli 

Lab0 
88CCPCI6 
Martet 

(5) 

- 

- .... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.07 
10.20 

lo.= 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

irdinarii 
T a k a  

Liamedt 
Dirr io  

6.30 
7.50 

9.05 
10.22 

12.w 

- 
.... 

- - 
26 

M i x t i  
ororno 
h l d i v i a  
Mi. V. 
omingot 
- 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.00 

34 
M i r t i  

I r l d i r i a  
onrochi  
.. Mi .  v. 

17.20 
18.08 
19.40 

7 

- 
.... 
.... - 

522-1.. 
Iarcarr i i  

Lebu 
iacepci6i 
1. S. 
(5) - .... .... .... .... 
15.m 
19.57 

20.24 
mil 

m.55 
22.30 .... - 
4 

lrdlnarlt 
Rotend8 

l l rmeda 
Di r r io  - .... .... 

6 . 1  
6.42 
8.15 
9.40 

10.40 

11.45 

12.10 
13.35 

14.55 
16.08 

17.30 

.... 

- 
~ 

_- - 
24 

Y i r t o  
P. Montt 

Osorno 
L Mi. V. 
Domingor 

1T.W 
11.55 
19.15 

n.30 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
12 

Ordinarlo 
Pich i lemi  
Alrmedr 

Diario - .... .... 
11.49 
15.15 
16.32 

18.15 
- - 

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

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

.... - 
14 

Irdinario 
r e m u c i  
i lcrhuanl 
D i r r i o  - 

6.00 
6.12 
7.10 
7.13 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13.M 

6 
Irdlsario 
i lc rh ian i  
Urrneda 
D i r r i o  

(6) 

.... 

- 

- 
8.W 
8.45 

' 11.w 
11.48 
13.40 
15.05 
16.10 

11.15 

17.35 
19.05 

20.25 
21.40 

.... 

23.20 
- - 

- - 
S54 

nrcanll . Monn 
Osnrno 
11. 1. 5. 

(5) 

17.45 
18.30 
19.22 

20.15 

_ _  

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

Expreso 
i icepc ib i  
4lrmedr 

Frc .  
Ma. 1. S. 

(1) 

lo.w 
11.40 

11.35 
14.32 
15.15 

16.15 

- .... 
.... 

1615 
17.30 

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

- - 
GGador que deben rerervane. 
isendo combina con t ren ordinarlo de Temuco. 
a:" y comedor. En San Rosendo combina con ben ordl- 
iernuco. 
. ignifica carrera facuitatlva. Debe consultarre s i  est6 
do. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

1.45 
9.15 
9.45 
9.58 
10.12 
10.32 
10.45 

11.00 

8.30 
10.30 
11.05 
1124 
11.43 
12.09 
12.25 

12.45 

ii 
118 
129 
143 
164 
177 

186 

4 

Exprcso 

Diarie 

SAHTlA60 
(Mapocbo) . . %la 7.00 
LIW - LIV . . Uega 

calcn .. jj !:! Quillota. 
Limacht . . . . .  9.28 
PuilpnL 9 50 
v i i a  de1 MU. " 10.05 
VALPARAISO 
(Purrto) . . .  ,, 10.20 

11.45 
13.20 
13.48 
14.01 
14.17 
14.40 
14.55 

15.10 - - 

14.00 
16.05 
16.45 
17.08 
17.28 
17.54 
18.10 

i8.m 

(1) Lleva coches de primera clase con asientos numerados. 
(2) Dias de trabajo, a Quillota; 10s domlngos y festivos a PuertO. 

16.1 17.45 .... 19.20 .... 19.48 .... 20.01 .... 20.17' .... 20.40 
18.45 20.55 

i9.m 21.10 

Ordin. ' IT Upreso Exprcso 

20.1 
20.15 
20.30 
20.54 

1.30 
20.45 
21.01 
21.23 

- - 
88 

Exprtse 
D. Trab. 
creep. S. 

(11 

19.00 

-- - 

.... .... .... ..... .... 
21.40 

21.52 - - 

519 I 136 
3 140 

4 1 I32 
815 ... 

- - 
30 

Mixto 

Diarie 
U) 

19.05 
20.55 
21.21 
21.45 
22.06 
22.51 
22.45 

23.00 _ _  - 

7.20 .... 7.20 ... BUENOS AIRES (Retiro) . .  .- . . .  . .  .... 
n i 5  7.30 7.35 7.4) 7.35 - 

SANTIAGO (Mapocho) 
VALPARAISO (~uer to )  .I (. ::..: 7.20 7.20 

Viiia del Mar 
Lor Andes . 1; 1o.w .... 1o.m .... 1.ow Mendoza . . . . . . . . .  

= oa 

Abreviaturas: 
D. F. = Domingm y festivm. 
Fac. = Facultativo; debe consultane 11 est6 circulando. 

... ' ... Las Andcs . 
2.256 51 lHermanos Clark 1 g 
2.286 63 Porti l lo , . 
1.420 34 l R l a  Blanca .......... : 'i . . . . .  
3.191 69 Caracoles . I .- 

- . . . . . .  C u c n s  . . . . . . . .  
768 250 Mtndoza . . . . . . . .  '- 

. . . . . .  Mendoza . . . . . . . . .  .A 

w M 

0 f 
. .  

.... 1.n 1.45 .... 7.35 8.80 ........ 8.14 . . . . . . . .  8.33 
6.00 .... 0.46 
6.15 .... 9.00 
6.48 .... 9.30 

... Mendoza . . . . . . . . .  .= 
0 

1.237 b s  cocvas . . . . . . . .  :: i .... 14.29 .... 14.29 
14.43 .... 14.43 .... 

Hara a a m t i n a  0)  

.A 

... lLas c o e n s  . . . . .  
1.244 Caracoles .... 16.10 .... 16.10 1.250 lpor t i l lo  ....... : . . . .  . . . . .  

22.55 ... 22.55 ... . . . . . .  
Ma. S&b. Jucvcs ... . . . . . .  
.... 0.05 

20.10 .... .... . . .  J 

. . . . . .  

8.48 1 10.15 I 11.00 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.38 
18.42 .... 

(11 Lleva coches de primera clase con asientos numerados. 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.18 
18.42 .... 

20.w 22.00 
21.40 0.04 I 
23.15 

n.m 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

¶ 

Ordin. 

DIar I i  
- 

8.30 
8.48 
9.03 
9.29 
9.46 
10.08 
10.50 

11.45 
12.00 
12.14 
12.35 
12.49 
13.03 
13.33 

11.00 
14.20 
14.36 
15.01 
15.19 
15.40 
16.25 

.... 
17.45 .... .... .... .... 
13.20 

17.45 
18.00 
18.14 
18.35 
18.49 
19.05 
19.35 

12.45 i 15.10 I 1s.m I 21.55 I 21.15 

- - 
53 

EXPreSl 
Fac. 

D. F. 
- 
.... 

20.00 .... .... .... .... .... 
23.W - - 

- - 
11 

Ordim. 

1. Tnb 
~ 

20.00 
20.15 
20.30 
25.54 
21.13 
:1.28 
22.00 

23.40 __ - 
Abreviaturas: 
D. F. = Domingos y festlvm. 
Fac. = Facuitativo: debe consultarse s i  est& circutando. 
( f l  = Dctenri6n facultativa sin 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 AlRES Y VICEVERSA 

Jnevcs 

Dorningos Martes 

W o n  anent ina (3) 

.... 10.10 .... 
Lon. Viem. Mi6rcoles 

6.W .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 7.10 

15.15 .... 15.45 .... I 

.... 20.301 .... 21.301' 
23.15 .... 23.15 .... 1 
23.4) .... I 23.30 ...!I 23.40 .... 23.40 .... I 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO. LOS ANDES Y ESTACIONES 

800.- 
310.- 
600.- 
600.- 
110.- 
45.- ._... 
55.- 
70.- 

100.- 

630.- 
280.- 
450.- 
485.- 
140.- 
85.- ._... 

130.- 
200.- 

IF: 
1.1 CLASE 

830.- 850.- 
330.- 350.- 
600.- 600.- 
600.- 600.- 
140.- 160.- 
70.- 110.- 
55.- 70.- ..... 40.- 
40.- ..... 
45.- 40.- 

660.- 700.- 
400.- 470.- 
500.- 500.- 
500.- 500.- 
260.- 330.- 
200.- 280.- 
130.- 200.- ..... 85.- 
85.- ..... 

M a p e h o .  . . . 
Llay-Llay. . . . 
S a n  Felip. . . . 
Lo. Andes . . . 
Calem . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limachm . . . . . 
Qvilpu6 . . . . . 
Vhia del Mar . . 

250.-, 130.- 

450.- 480.- 
160.- 210.- 
290.- 350.- 
315.- 375.- 

70.- 110.- 
40.- 55.- ._... 45.- 
45;- . .. .. 
65.- 1 30.- 
85.- 40.- 

I 

, /  Pu.rI0 . . . . . . 
2.1 CLASE 

. .. . . 

500.- 
230.- 
380.- 
380.- 
140.- 
100.- 
65.- 
30.- ..... 
30.- 

IIQuillola . . . . . 

600.- 
600.- 
600.- 

s00.- 
170.- 

35.- 
300.- 
370.- 
450.- 
500.- 
500.- 
500.- 

..... 

380.- 
110.- ._... 
25.- 

190.- 
240.- 
290.- 
350.- 
380.- 
380.- 

((Limache . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
Vila del Mar . . 

600.- 
600.- 
600.- 

500.- 
205.- 

35.- 

335.- 
405.- 
485.- 
500.- 
500.- 
500.- 

..... 

380.- 
135.- 
25.- 

215.- 
265.- 
315.- 
375.- 
380.- 
380.- 

. .... 

I 

Pu.rt0 . . . . . . 1 1  3.. CLWE 

140.- 
160.- 
190.- 

..... 
600.- 
600.- 
600.- 
750.- 
780.- 
800.- 
830.- 
850.- 
850.- 

..... 
490.- 
500.- 
500.- 
550.- 
600,- 
630.- 
660.- 
700.- 
700.- 

..... 
320.- 
380.- 
380.- 
400.- 
430.- 
450.- 
480.- 
500.- 
500.- 

70.- 
110,- 
130.- 

600.- 

240.- 
285.- 
2 10.- 
280.- 
310.- 
330.- 
350.- 
350.- 

..... 

490.- 

170.- 
205.- 
150.- 
2 10.- 
280.- 
400.- 
470.- 
500.- 

..... 

320.- 

110.- 
135.- 
9.5.- 

130.- 
160.- 
210.- 
230.- 
230.- 

..... 

-- -_ 

. . . . . 
75.- 

140.- 
260.- 
330.- 
370.- 

400.- 
95.- 

190.- 
215.- 

45.- 
70.- 

110.- 
140.- 
160.- 

..... 

- ~. 

-- 
. Fell)~ Let A i d e  I 

75.- 

85.- 
200.- 
280.- 
330.- 

..... 

430.- 
130.- 
240.- 
265.- 

45.- 

55.- 
55.- 

100.- 
110.- 

..... 

___- - 

I 1.. .3.t  I 1.. 3.. I 1.. 3.. 1 l.? 3.I 1 1.. 3.. l l  

INTERMEDIAS 

1.. 3.. 1.. 

750.- 780.- 
210.- 280.- 
420.- 520.- 
465.- 565.- 

4.700.- 2.100.- 
4.850.- 2.150.- 
3.850.- 1.700.- 
3.480.- 1.500.- 
2.000,- 900.- 
780.- 350.- 

. . . . . . . . . . 
045.- 360.- 

1.105.- 470.- 
1.495.- 635.- 
2.635.- 1.11s.- 
3.455.- 1.460.- 
3.985.- 1.705.- 
4.230.- 1.820.- 
3.855.- 1.630.- 
4.135.- 1.750.- 
4.240.- 1.730.- 
4.305.- 1.825.- 
4.500.- 1.930.- 
4.330.- 1.830.- 

550.- 600.- 
150.- 210.- 
300.- ,370.- 
335.- 405.- 

.Imache I Pnilpnl IV. del M i l  

850.- 
350.- 
600.- 
600.- 
190.- 
130.- 
100.- 
45.- 
40.- ..... 

700.- 
500.- 
500.- 
500.- 
370.- 
330.- 
250.- 
130.- 
..... ..... 

500.- 
230.- 
380.- 
360.- 
160.- 
110.- 
85.- 
40.- 
30.- ..... 
- _ _  

ESTACIOHES 11 
1.1 CLWE 

Mapocbo . . . . 
Llay-Llay . . . . 
San Folipe . . . 
Lo. Andes . . . 
Calera . , . . . 
QuiUota . . . . . 
Limache . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
V i a  del Mar . . 
Puerlo . . . . . . 

2.. CLWE 

Mapocho . . . . 
Llay-Llay . . . . 
San Fslipe . . . 
Lo6 Andes . . . 
Calera . . . . . 
Quillola . . . . . 
Limaehe . . . . . 
Quilpu6 . . . . . 
V i l a  del Mar . . 
Pverlo . . . . . . 

3.. CLASS? 11 
M a p w h o .  . , . 
Llay-LlaT . . . . 
San Felip. . . . 
Los Andes . . . 
CaIera . . . . . 
Quillota . . . . . 
Limache . . . . . 
Q:ilpu6 . . . . . 
Vina del Mar . . 
Puoto . . . . . . ( 1  

6.550.- 3.000.- 
6.320.- 2.840.- 
6.250.- 2.810.- 
5.800.- 2.600.- 
5.6CQ.- 2.500.- 
5.800.- 2.600.- 
5.700.- 2.550.- 
5.400.- 2.400.- 
5.250.- 2,350.- 
5.250.- 2.350.- 
5.000.- 2.250.- 
4.700,- 2.100.- 
3.400.- 1.950.- 
3.050.- 1.700.- 
3.050.- 1,650.- 
3,340.- 1.760.- 
2.350.- 1.050.- 
1.750.- 780.- 

. . . . . . . . . . 
1.450.- 660.- 
2.300.- 1.050.- 
2.000,- 900.- 
2.845.- 1.260.- 
3.105.- 1.370.- 
3.435.- 1.535.- 
4.635.- 2,015.- 
5.455.- 2.360.- 
5.945.- 2.605.- 
6.230.- ~~ 2.720.- ~ ~~. 
5.855.- 2.530.- 
6.135.- 2.650.- 
6.240.- 2.630.- 
6.305.- 2.725.- 
6.500.- 2.830.- 

.... 6.330.- 6.585.-2.835.- 2.730.- 

9.360.-4.070.- 8.060.- 3.470.- 6.660.-2.970.- 
10,385.-4.300.- 9.085.-3.300.- 7.685.-3.300.- 
10.455.-4.525.- 9.155.-3.325.- 7.755.-3.325.- 
11.705.- 5.035.- 10.405.-4.495.- 9.005.- 3.895.- __ ~- ___.___ 

79 

7.005.-2.93c- 11 , 4.660.- 1.970.- 
5.685.- 2.400.- 
5.755.- 2.495.- 

-- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

I, 

ESTACIOIIES I 
Mapocho . . . . . . . . . .  
Puerta . . . . . . . . . . .  
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(2) Lleva s61o coches de 3.. clair y buffet. (5) Para viajar en automotor e l  pasajero deb# esbr' provlrto dc un 
(3) Lleva s61o caches de 3.a clase y buffet. Este tren SIWC de An te  bolelo de 1.' clase con 'un valor mfnimo de f m.,  Y adcmds, 

binacidn de Anlofagasta. blnaci6n de Calama y Chuqulcamata. 

fagasLi directamente a Palestina. sin pafar por Baquedano. un baleto adiclonal dc $ 50.-. 
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Nuwtra portado.-La niiia 
de la manzano. 

h am1 naeha del cislo onental vi6 eon asombro c h o  a t rav ts  del &sierto 
iba una  mravana que rncabezaban trea Reyes. grandes smiorea del mundo, 
seguidoa de un sipm’to & nervidnrcs que portaltan regalos y ofrendos. 

Las cstrelhs. cariosas -coma a r s h  SCT las estrelh-, parpadcaban de 
ertm%e:a y drstellaban mdn que de costuntbrcl en la clara eomba del firnla- 
mcnto. mientras la luna. g ran  anima. sonreia, socarr~na y aabia. coma muy 
a1 tanto de lo8 hccnos. Y una estrslla se propicso averiguar lo ocumXo. Y esta 
cstrella vi6 que el f inal  de la ru to  ern Belcn. Y a Beltn llego aquella noche 
la g r a n  caravana de loa R q c s .  Alli en un pescbrc bajo la mirada soirolienta 
y amable del busy, habia nocido un. Nirio. Hasta c i s  Nirio llegaban loa Reyes 
tras atravesar el. Gran  Dcsierto, para adorarle y rendirle honrenaje; habi i  
nacido Jeais,  quien eniperaba a entragar a1 mundo la riqucia & nu eriatcncia, 
que pcrdura a travis de mil ~ v e r i e n t o s  cimuenta 

Junto a la Lima, en la tibieza de la paja a1 lado del humilde bucy y el 
suave aano & humcda mirada de ternura, estaba Jestis, eL Kiito, el Espemdo. 
Jos i  el Carpintera y mi esposa Maria oraban, coma en un presmlimiento de 
amargas dwtana’w que separaban la madera de la ana y la madcra de una 

Con el correr del tiampa el Nitzo, yo hombre, predic6 par hs tisrma & 
Gsnaroret. bajo el cielo bliCif&o da Galilea. Mompatindo & dace hombres hu- 
mildes. Junto a sus ap6stoles. con las palabras del pueblo, habl6 de la b a d a d  
de Dios y dijo de una religi6n de amor y de par. Las gentes cscuchaban aba- 
traidas, abaortus. cnas palabras d r  drclzura que antes jam& oyemn. Porque n i  
10s eacnbas n i  10s grandes serimes decian cosan tan  bellas n i  tan sabins. Era 
un nuevo idwma, que utiluando h miamas palabras del lcnguaje pare- a n  
embargo, se r  o t m  lengua, nacida tal ve: del Cora:& mismo del Predicadm. 

Am fue predicando derramando bondad. perdonando, csparciendo d u h -  
TO y canria, haata qire lo# hombres. loa poderosos. 108 que na entendieron o e- 
. tcndieron demasiado bien ese idioma de pa:. lo juzgaron y lo mccifiearon. 

El. que habia dicho a stis hermanoa: “Amaos lo8 w o n  a 10s otros”. ftd 
colocado en CNL en el madera. entre doa Indronea. 

Y aai marcha el niundo: con icn Cristo mrcificoa4. entre la gran &lin- 
cuem‘a de una  humanidad que se odia y #e quiere destruir; un mundo que ne 
o b s m a  saritido, agrio y hastil, con 10s armas cmpuriodas, pronto a la agresidn, 
par  s a e d e g a  ironia en 10s misnios lugares donde Vedic6 la pzz y la bondad 
el Dirino Cordero. Eae cielo am1 de Oriente, que a n  dia mere  desfilar ha& 
Bel& una cararana de Reyes para  saludar a1 futuro Predicador de la Verdad. 
ve ahora con perplejidad otro8 espect~iculoa: las mimias estrellas -un tanto 
envejecidas par 10s mgbs- pestariean aterr&-adas ante una  niceva caravana 
formada ahom DOT las nidoicinas mortiferas de la n u m a  aue sismbran la 

reis arias. 

m z .  

hesolaci6n y la ktuerte. Aq&a estrello,‘ todatia jou& y cunosa. titila en el 
jirmnmento, angustiada. 

Pero aiin resuenair par  el mundo la8 palabras a q u e l h :  “Amaos loa uno8 
a 10s otros” . . . Palahras de anior que deben acallar a1 mido de la metralla 
f ra t  ricida. 
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ton un moderno ristema de D E Ud. puede solucionar en 
forma Sci l  erte problema en sur jardiner y ahorrar grander rumar. por lor perjuicior que ocarionan Ias heladar en invierno 

y Iar altar temperaturar en verano. 
Maneje Ud. mismo ru sirterna de riego. con ede melodo praclico y economico 

"MADECO" recomienda para la instalacion del ristema de riego de 
Iluvia, usar sur caneriar y fitlings de cobre. que IC adaptan con facilidad y reristen 

"Madeco" conlribuye a solucionar grander y pequeior ' problemar 

"R I E G O L L U V I A" 

R 

TELEFONOS: 53094, 530095, 53096, 53097, 53098, 53049, 53264 J 51056. 
NUESTROS PRODUCTOS SON DlSTRlBUlDOS DESDE hRlCA A MAGALLANES 



Con e l  arma a1 brazo cite crmperino del Medio 
Oriente espera lor Jcontecimlentos. Lm hom. 
brer han trocado 10s utenril ios de habajo por 
e l  furi l. La fangre corre en Egipto y Hungria 
Y el t w e n t e  puede extenderre aI mundo en- 
tero. i E s  posible todavla que impere la cor- 

dura Y dele de abrazarnos el fantarma 
’ de la puerra? 

Fuena expedlclmrlas franc0 . britdnicas Nmbo a Chlpre. lnglaterra 
Y Francla. que lnvadieron Suez. han puesto condlcloner para el r e t m  
de sur tropas de esa zona Eglpto exlge e1 re t i ro  Inmemato y repa 
racionn. , Habrd alguna ro luc ibn para armonliar eslos puntos de 

v l r la7 Las Haclones Unidas 10 oirdn 

~ 1 s  voluntariar ferneninas. tanto Israelfes tom eglpclas. se presentan 
por mller en er la  locur t  b4llca 

ESCENAS DE DOLOR. - Una ambulancla Israe l i  tranrporta Im pr imerm 
herldos. Nbtense 10s rasgos de angurtia de la mujer que Ileva 

Jbrazado J un oficlal 
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UNA RECU PUE SE ADAPTA A TOWS LOS TIEMWS. - L a  jeruftar novlcios reciben una 
educacibn moderni. en la  que se inciuyen el d e p r t e  y 11s Cicnciaf. Lor noviclos tienen 

autwizacibn para f a ~ i r s e  la rotana y jugar bdsquetboi, como vemm cn 11s fotot 

Jean CIiUd Grldw nino proditlo del arta 
franc.$ no obstant; sus cortor inm, efet f ia  
reproduccionef magnfflcas de ias crandn Dbrar 

de a r k  En la foto aparece pintando 
"h Wallrca". de intres 



En 1945, Kmpp fu6 condcnado en Nurernbcrg. Sui uslnas. !275 VKCS 
bornbardcadas, qucdarffl reducldar a cero 

Esta tcpresa pala i a  industria p n a d a  tu6 desrnmbda cn 1945. Pcm 
otras m h  modemar la han reemvlazado desput l  

En Essen. la industria Krupp h i  rcalizado un .gran esfuerzo en favor 
de IUS Obreros. En estas casas, 10s trabajadores tienen 

un solo amo: e l  accro 

Resoplando cull bestia (igmtesca If usina KNPP produce %tualmenle 
clentos de millares de maierlales par ano. Es el rlmbolo 

del renacimiento dc la wtcnc ia alcmana 
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US ARMAS SECRETAS DE FRANCIA. - En el pollgono de Hamrguir. en ~ I M O  corazbn del Sahara, Francia cnsaya y perfecclona SUI armamentos. 
Actualmente se encuentra en 10s prlmeros lugares del dm in lo  mundial en aparatos especiallzados y teleguiados. F'oree lgualmente nuevas armas 
de arti l leria de largo alcance v podermm avmes. E l  "Parca" alcanza 20 kllbmetros en linea vertical y re eleva a una velocidad de dos 

y media Y K ~ S  el  sontdo En la 1010. un avibn francft. sin p11oto. en el momento de elevame a gr in  velocidad 

TOW PUEDO E N  N A M  E N  U CORE DE 
H O U N O A .  - El drama c r e d o  pw la inter- 
vencibn de una cu rmdeh  en la corte de HP 
Ianda, f e l i nen te  ha tenninado en sonrlsas. 
La "Farputin con taldar" Greet Hofman fuC 
exilada. La reina y su 'esposo. el  principe 
Bernhardt de Lippe. partieron en viaje de 
reconciliacibn a Grula .  donde Im esperaba 

Dara darles la biemenida la l en t i l  

MARILYN LUCE SUS ENCANTOS ... - Cul l  una h t n n w  f lor en toda la bclleza de au 
florecimlento. la sin igual Marl!yn Monroe revoluciona a l?s productoras. a .los dl rectorn 

de efcena y aI publico, qulenes no IC canran de admirar SUI encantadoras CUNas 

reina Federica - 
J 
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LE GUSTARON 10s SOMBREROS INGLESES A U CAMPEONA RUSA NINA 
WNOMAREVA. * Gran rewelo tuvo en Inplaterra e l  "affaire" de Im 
cinco sombrerm, suscitado por la campeona SoviOtlca Nina Ponomareva. 
sorprendida en el momento de intentar llevdrselot "a la mala". Apul 

aparece la campeona QrepardndOse a lanlar el disco 

SUGERENTES... - Est8 verano lm trajer de ballo femenlnof son mds 
"vertidm". Ya no delan a1 descubitrto todm 101 encantos 

femeninos. Solamente 10s sugieren ... 

Este aflche tu6' coiocado en YIU e s t a c i h  
ferrovlarla de Inglaterri produclendo tnCrpicas 
protesta, de I i  Iglesia Anplicana. II Que ha 
hiciado una [ran campana en contra de CSte 

la talentou y precoz escritora francesa Francoise Slgan. autora de dm I l b rm que han 
alcanlado I ran tlrada "Bpnlour Trlsteue" y "Cerbine Swrlre" SYefia en l o  alto de una 
escala. Gusts escribi;. con la mdguina robre SUI rodillas. en ;rta poslclbn elevada, sobre 

una escala que I l e v i  a su dormitorlo, entre sus l ib rm y cofas bonitas 

tip0 de aflche 
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N A  cuesti6n interesante 
que se es t in  planteando U 10s hombres maduros de 

ahora es si las costumbres e s t h  
cambiando. Esto les preocupa y a 
muchos padres de familia de es- 
piritu conservador o incapaces de 
renovarse 10s mantiene en perma- 
nente zozobra. “Nuestra genera- 
ci6n, dicen, se form6 con otros ha- 
bitos, con otras costumbres. Era 
mas respetuosa, mas obediente. 
Ahora es imposible mantener una 
disciplinn en el hogar”. Yo no creo 
que todo esto sea motivo de alar- 
ma;  las generaciones se van adap- 
tando a si mismas y llega a pa- 
recerles natural su modo de vivir. 
A pesar del tremendo vuelco que 
t ra jo  consigo l a  industrializacion 
del mundo y su portentoso progre. 
so cientifico y mecanico, la huma- 
nidad, desgraciadamente, s i g u e  
siendo la  misma. No creo que el 
hombre haya cambiado fundamen- 
talmente; desde luego es el mis- 
mo ser egoista y cruel que des- 
cribe Le6n Hebreo alla por 10s 
albores del Renacimiento. E n  efec- 
to, como un fruto amargo de su 
propia experiencia, el celebre fi- 
16sofo judio-espaiiol escribe en uno 
de sus “diilogos”: . . . “10s hom- 
bres sufren mayores males y 
muertes de 10s demas hombres 
que de todos 10s animales y m k  . victimas hacen el odio y l a  perse- 
cuci6n y el hierro en la  mano del 
hombre de las  que el azar y el 
natural acaecer causan”. 

Sin un exagerado pesimismo 
cualquier fil6sofo de esta Qpoca 
podria suscribir las expresiones 
de Le6n Hebreo. Basta echar una 
mirada a l a  informaci6n cable- 
grafica de cada dia para  darse 
cuenta de que el hombre sigue en 
su minuciosa faena de extermi- 
nio en 10s cuatro dmbitos del 
mundo. El  hombre e s t i  preparan- 
do prodigiosas herramientas para  
matar  en masa en pocos segundos 
y la  violencia estalla en Asia, en 
Africa, en Europa y en America. 
E s  el mismo espectlculo de fero- 
cidad humana con que se hacian 
l a  guerra 10s ciudadanos de las 
polis griegas; l a  misma ferocidad 
de la guerra  de las Galias, de Ias 
invasiones bdrbaras que asolaron 
Europa en el siglo V, de las con- 
quistas musulmanas, de las gue- 
r ras  de religibn, de la  conquista 
de AmBrica, de las guerras na- 
pole6nicas, de .las guerras Ilama- 
das  “mundiales” del 14 y del 39 
y d e  la  horrenda guerra fatricida 
que enlut6 a Espaiia. 

E l  hombre sigue siendo el mis- 
mo. E s  impresionante leer a 10s 

’ 

Por A Y A X  

cldsicos griegos S6focles, Esqui- 
IC, Aristofanes o Euripides. Dar- 
se  cuenta de c6mo aquellos tiem- 
pos producian un tip0 de hom- 
bre semejante a1 de esta dpoca 
en sus formas morales. No he- 
mos cambiado en nada. Somos 10s 
mismos. Hasta nuestra filosofia 
es l a  misma. Euripides hace de- 
cir a Agamen6n: “. ..feliz es 
cualquier mortal que pasa su vi- 
d a  sin fama y sin gloria, y menos 
felices 10s que disfrutan de hono- 
res”. Los hombres de ahora pien- 
san lo mismo, pero corren desala- 
dos tras unas cuantas migajas de 
poder y por estas migajas se 
odian, se injurian, se escarnecen 
y se  transforman en mentecatos 
y hasta en truhanes. 

E l  hombre mantiene su liber- 
tad para  el birm y para  el mal. 
El problema de apaciguar 10s es- 

pfritus, de desterrar l a  violetcia 
no h a  encontrado soluci6n. Lbi 
seres humanos, como dice Bel- 
trand Russell, no pueden ser feli- 
ces sin pugna”. Esto puede ser 
demasiado pesimista, pero parece 
ser asi. Los impulsos generosos, 
creadores, existen indudablemen- 
te; hay heroes y santos en la  his- 
toria de l a  humanidad, almas viri- 
les dispuestas al sacrificio, per0 
son como amapolas en un yermo o 
como pi jaros  errantes en una tor- 
menta. A Gandhi lo matan por 
predicar la  no violencia. La os- 
cura noche de la  Edad Media, en 
que resplandece l a  llama purifi- 
cadora del Dante, est6 alumbrada 
por miles de hogueras. A Miguel 
Servet lo queman con leiia verde 
para  prolongar su tormento. Aho- 
ra una bomba de hidr6geno pue- 
de matar  500 mil personas e n  un 
segundo y dejar invalidas otras 
600 mil. Los hombres de ciencia 
apresuran su calvicie buscando 
armas adn mAs terrorificas. 

Millones de seres pronunciarirn 
en breve la  frase milenaria “Paz 
en l a  tierra a 10s hombres de bue- 
n a  voluntad”. 

iPero  ddnde e s t h  estos hom- 
bres? 



LO QUE ALCANZAMOS A VER 

AS Nochebuenas de antaiio en la Alnmeda 
de las Delicias tenian un s a b w  t a n  &llo, 
un colm-ido t a n  chilenazo, que 10s santia- 

guinos que peinamos canas las llevamos como tin 
grato recuerdo metido en et corazh .  

Las ventas de Pascua y Aiio Nuevo eran algo 
tradicional del viejo Santiago. E l  Upiz de Luis F e r  
nando Rojas tram en 1903 para “La Lira Chilena” 
un aspecto de la Nochebuena en  la  Alameda que 
reproducimos para iltcstrar esta crdnica. 

En esta f iesta alternaban el rico y el pobre, el 
huaso de  giiarapdn inaulino y el f i i tre de colero y 
de levita o chaqvet; la mujer del pueblo vestida de 
percal y la  dania de sombrero, con plumas y traje 
de tafetcin y encajes. 

En el s ec tw  cmiprendido entre las caUes Es- 
tado y BascuCcin Guewero se levantaban a ambos 
lados del paseo central de la Alanteda las c1Gca-s 
ventas y fondas don& el pueblo celebraba las fes -  
tividades de acuerdo con mcs costumbres y c m  mi 
espiritu bonachdn y smdn t i co .  

Los aoncesionarios de estos negon’os se iban a 
L a  Cafiada “con cantas g petacas”, en  razdn de que 

debian atender su8 ventas din y noche. Se  instalaban 
con el aparato de 10s viejos circos pueblerinos. De 
las carretelas descendian tablas, listones, mesas, si- 
llas, oUas, mujeres, chiquillos y uno o dos quiltros 
quc nunca fa l tan  e n  las cosas de nicestra gente del 
pueblo. 

ENTONCES NO EXlSTlA EL VlWlTO NOEL 

En esos buenos tiempos no  e&& el Vieii to 
Noel o, m6s  bien dicho, no habia llegado todavia a 
Santiago este personaje extraiio, arrancado de la 
Pasnia nevosa de otros clinias y de otros continentes. 

E l  ptieblo chileno esperaba a1 Niiio-Dws y en 
las vitri7urs de las tiendas habia bellos Nacimientos 
con pastores o Reyes Magos en  viaje hacia el Pese- 
bre, bajo la aoclie estrellnda de nuestro diciembre. 

Los alegres Nacimientos fileron sustituidos po- 
co a poco y, con pksimo gusto, por ese anciano 
extranjero que no  dice nada a1 corazdn de nueshos  
ni%os. Arrehujado en  un grueso abngo ribeteado de 
pieles, ofrece regalos desde .un absardo invierno de 
nlgoddn y ciciak bdrico, mientras 10s santiagtcinos nos 
satrcochamos de calor soportando una alta tempe- 
iatt ira a la sonibra. 



LA PASCUA FLORIDA 
E l  pueblo chileno, con su biien sentido, celebraba 

la Pascua Florida, la Pascua del clavel g la albahaca, 
del ponche e n  leche a, en canela. 

Por ems  alios recidn comenzaba a llamarse coln 
de mono el ponche en  leche, debido a que la faniosa 
Juana Flores agregd un poco de cafd a1 agxardiente 
y a la Ieche y vendia este “arreglado” e n  su nego- 
&.de la Plaza Almagro, en aquelbs  botellas del 
viejo An i s  del Mono, botellas qrte en  esos tiempos 
circulaban por 10s bares lo mism que 10s buenos 
pesos blancos de niqriel con p b t a .  que desaparecie- 
ron hace tiempo de 10s escuailidos bolsillos de 10s 
chilenos. 

NOCHEBUENA EN LA ALAMEDA 

Ahimbmdo por himparas a carburo y choncho- 
ne8 a parafina, las ventas ren‘bian a la Nochebuena 
y a1 Alio Nuevo. 

E l  olor a “fritanga” golpeaba en b s  narices a 
10s alegres paseantcs, mientras 10s pregunes de 10s 
uendedores callejeros atravesaban la  noche con gri-  
tos como dstos: 

-iClavel g albahaca pa’la we ja !  . . .! 

-;A chaucha el cacho de aloja con “malicia”! 
-iClaveles y albahaca pa’las n i k s  retacas! 
Y 10s vendedores iban ofreciendo sus fragantes 

ramilletea por entre la enfiestada multitud. 
Las “chinas” o muchachas del pueblo salian a 

la Alameda como las honnigas, de todos 10s barrios. 
Venian del sur y de la Chintba, de las Cajitas de 
Agua  y de la Estacidn Ceulral para “mirar un ra- 
tito” y oir la Misa del Gallo e n  el viejo templo de 
S a n  Francisco. 

Es clam que la mayoria de las “chinas” no oia 
de la “hfisa la Media”, pues’no faltaba el rotito 
dmjuanesco que Ins llevaba a Ins fondas para “to- 
mar un trago de pasadita” g e n  las fondas se que- 
&ban tranqiiilamente hasta que “10s chonchones no 
ardian”. 

E! dia 24 por la ma%na empezaban a fu& 
mr oficialmente las ventas en las males  se expen- 
dian cacharros y ollitas de greda, juguetes, chanian- 
tos, sppuelas, aloja de cu16nn, amuletos para el “mal 
de OJO”, duraznitos de la Vtrgen, breves curadas, 
presns de pescado f r i t o  g cientos de cosas mcis. 

Las Navidades de anta50 eran f ies tas  lindas, 
pwque ernn fiestas ntiestras. 

L a  Norhebiiena y el -450 Nuevo en la Alameda 
tenian el a h a  y e l  color de Chile. M. 0. 

AA 



OY el mensajero de una 
nueva era y traigo en mis 
labios escarlatas el acen- 

to de un Evangelio de paz lumi- 
nosa. Traigo en mis pupilas dul- 
ces y serenas, claras y limpias, 
la llamita de una honda esperan- 
za que parpadea iluminando mi 
interior que a h  desconocen 10s 
hombres. Mis manos pequeflas 
las  ha purificado el dolor de mu- 
chos siglos y ellas febriles an- 
heian amasar la  gloria de una 
existencia donde la alegria s e a  
el ruiseflor que cante eternamen- 
te  por 10s caminos de nuestra 
existencia. 

Mis pies son de seda y rosa, 
pequeflos como las estrellas le- 
janas y silentes. delicados y tier- 
nos como 10s sueflos de las no- 
vias bienamadas; el sendero por 
donde han de caminar, penoso y 
rispido; 10s hombres lo asperjan 
de gotas de sangre como rubies 
que esparcen las genemeones. 

Yo no quiero que mis plantas se  
manchen de sangre fratricida. 

Wrame, que tu  pupila bafle de 
luz mi ser. Soy el resumen de 
una dicha que tembl6 en tu  al- 
ma y que pas6 por el crisol del 
dolor y las tristezas infinitas que 
sombrean a1 mundo desde su 
creaci6n. Soy la  -promesa que 
desciende como una alborada 
desde las entrafias del tiempo y 
desde las cumbres de la  vida pa- 
ra volcar mis resplandores en 10s 
horizontes azules de esta vida 
que se tifle de desconsuelo y de 
amarguras lacerantes. 

Mirame. hombre. con tus  pu- 
pilas cargadas de bondad y ple- 
nas de comprensidn; pon en tu  
acento la dulzura de todos 10s 
panales; en tu coraz6n, la  tibie- 
za de todos 10s amores; que tus  
manos toquen mi cuerpo hecho 
de anhelos y de besos, con la 
misma delicadeza con que la luz 
de las auroras acaricia las flo- 

res soflolientas de jardines, bos- 
ques y selvas. 

Mirame, tu, y piensa en mi an- 
tes de dar  paso al torrente de 
tus odios milenarios y a1 caudal 
de tus venganzas cavernarias y 
v e r b  que soy el gnfora donde 
se  escanciaron todas las alegrias, 
y e n  mi la' vida transform4 la 
verdad en materia palpitante que 
tu  debes coger con veneracibn, 
cariiio y amor. 

Cuida de mi, porque soy la hu- 
manidad que, perpetukndose en 
mi ser, corre a su destino. Nunca 
pongas en el vas0 de mi vida el 
Bspero licor de las pasiones den- 
sas de lujuria; quiero mantener- 
me transparente, ya que me con- 
sidero el exponente magnifico 
del divino pensamiento creador, 
su razdn de existir y su causa. 

Cuando sacudas el polvo de tu 
sendero procura que el lodo no 
saite hasta mi; quiero que sea mi 
sendero sencillo, blando, acogc- 
dor, donde cada pensamiento ha- 
ga brotar una flor. como debe 
ser todo camino por donde la vi- 
da ha  de viajar hacia la realiza- 
c16n de su ideal. 

Mirame con amor. soy tu amor 
hecho realidad, soy el principio 
de la vida y el futuro que se  pro- 
yecta hacia el infinito de la  exis- 
tencia; soy el que posee todos 10s 
gbrmenes de las nobles inquie- 
tudes que elevan a la humani- 
dad; soy el poseedor de todos 10s 
valores y la sublime rsz6n de la  
vida; sin mi, la  humanidad nada 
es, nada serB; soy su centro ge- 
nerador. 

Cultiva en mi todas las belle- 
zas espirituales cuyos germenes 
esperan el calido acento de tu 
voz para brotar gloriosos. Pro- 
cura que mi vida sea un caudal 
eternamente espejeante que fe- 
cunde las vastas llanuras de la 
vida y de a1 mundo to& lo bue- 
no que la existencia tiene. A N -  
dame a concebir la  vida como el 
mayor bien que el hombre puede 
recibir del misterioso sen0 de la 
creacidn. 

No olvides j a m b  que el niflo 
es  la florescencia del hombre, la 
historia de la humanidad y que 
es siempre el niflo mejor que el 
hombre que gime bajo el peso de 
sus propias imperfecciones na- 
cidas de sus ambiciones innobles. 

Hombre: Bmame, pues soy el 
simbolo august0 del amor. de la  
vida y.la felicidad de dos espiri- 
tus en deliciosa conjunci6n crea- 
dora. 

Benedlcto LsLmrea Calvo 

. .  



H a n  pasado tantos afios, 
tantos, que apenas recuerdo, 
tti tendrias unos once, 
y yo, poco mcis o menos. 

1 

Yo iba todas las maiianas 
a1 salir tzi del colegio, 
y t e  seguia 10s pasos 
y t e  admiraba en silentio. 

Tti seguias a la plaza 

. 

que llaman de Los Herreros 
y saltabas a la comba 
con tus amigas en  ruedo. 

Yo, con el trompo en la mno, 
admiraba el movimiento 
de tu cintura delgada 
y de tus pies t a n  pequeos .  

e n  el reloj de San Pedro, 
cual palomas desbandadas 
saliamos todos corriendo. 

Y cuando daban las doce 

En la tarde t e  vda 
m b i r  la calle del medio 
cuando ibas a la fuente 
con tu cantarito nuevo. 

Y oculto tras 10s cristales 
de mi balcdn, a1 acecho, 
ponia en ellos tu nombre 
esperando tu regreso. 

alki junto a1 arroyuelo 
que m e  dijiste, iQzL6 majo 
t e  ves con tu Craje nuevo! 

A L n  recuerdo aquel domingo, 

Y yo, l l e m  de verguenza, 
sali corriendo hacia el pueblo 
y estaba mi cara roja 
cuando m e  mire a1 espejo. 

tzi tendrias unos once, 
y yo, poco mcis o menos. Esa noche pens6 e n  ti 

hasta que m e  rindib et suefio, 
y luego so86 contigo, 
10s dos junto a1 arroyuelo. 



(CONTINUACION) 

asi fu8 como una tarde de 
la oltima semana de no- Y viembre de 1870 arrib6 a 

Santiago, procedente de Norte- 
america, la celebre cantante Car- 
lota Patti, para hacer su pre- 
sentaci6n en el Teatro Municipal 
el dia primer0 de diciembre. La 
acompaflaban tres jdvenes artis- 
tas: el tenor Vicente Antenori: 
el pianista Paul Ritter y el violi- 
nists espafiol que despues lleg6 
a ser mundialmente celebre, Pa- 
blo Sarasate, quien conversando 
veinte afios m&s tarde en Paris 
con un escritor chileno, le mani- 
fest6 en palabras emocionadas 
que en ese ultimo rinc6n del mun- 
do que se llamaba Chile habia 
escalado 10s primeros peldafiw 
de la fama. Recien finalizaba 
su actuaci6n una gran compa- 
Ala lirica italiana, con la 6pe- 
ra de Meyerbeer “Roberto, el 
diablo” y ya el pdblico estaba 
preparado para concurrir a 10s 
conciertos de Carlota Patti, a la 
cual se le habia hecho enorme 
propaganda . 

No fu6 de extrafiar entonces 
que el dia fijado para su presen- 
taci6n y en 10s posteriores con- 
ciertos correspondientes a 10s 
dias 3 y 5, la sala se hiciese es- 
trecha para contener a1 publico. 
lvido de escuchar y de aplaudir 
a tan gran artista. J31 exito fue 
rotundo y, accediendo a1 pedido 
de la sociedad chilena que desea- 
ba rendirle un homenaje, decidi6 
dar uno dltimo de despedida la 
noche del 8 de diciembre. 

El teatro presentaba un as- 
pecto imponente y a1 aparecer 
la artista en el escenario que es- 
taba cubierto de flores. el pdbli- 
co le tribut6 una clamorosa ova- 
ci6n.- 

A1 finalizar su programa, la 
concurrencia, de pie, insistia en 
que ,cantase algunos extras, y 
ella, para satisfacerla, cant6 con 
gracia inimitable una c a n  c i 6 n 
denominada “La risa”. y que epla 
habia popularizado. 

La enorme concurrencia co- 
menz6 lentamente a evacuar la 
sala, h a c i e n d o  el elogio de la 
ilustre cantante. A m  perduraba 
el eco de la voz maravillosa de 
Carlota Patti, cuando una in- 
mensa llamarada que fu6 cre- 
ciendo poco a poco, hasta adqui- 
rir el volumen de un incendio. 

. redujo a cenizas el primer Tea- 
tro Municipal de la Repoblica. 

Por Alfonso CAHAN BRENNER 
~~ 

Alli encontr6 la muerte Ger- 
mln  Tenderini, que fue la pri- 
mera v i c t i m a  del Cuerpo de 
Bomberos. El nombre de Ger- 
m& Tenderini, perpetuado en 
una calle que limita con el Tea- 
tro Municipal. por su costado 
oriente, es como un testamento 
de heroismo; es como el simbolo 
permanente del espiritu de sa- 
crificio sin compensaciones que 
alienta entre 10s miembros del 
Cuerpo de Bomberos. la institu- 
ci6n mls  desinteresada y m8s 
expuesta a peligros de cuantas 
actuan en la vida nacional. 

Don Germhp T e n d e W  e1 primer rnhrtir 
del Cusrpo do Bomberos, mido  durante 

e1 incendio dsl 1- MunidwL 
e1 18 de diciembr. de 1870 

Si por el lado sentimental el 
incendio del Teatro Municipal 
produjo verdadera conmoci6n en 
todos 10s circulos sociales, artis- 
ticamente hablando, el dafio fu6 
inmenso, ya que la capital, a ex- 
cepci6n del. pequefio Teatro San- 
tiago que estaba ubicado en la 
segunda cuadra de la calle Die- 
ciocho; del Teatro Variedades, 
a1 cual vino una compaflia de 
6pera en 18-72, y del Teatro Liri- 
co, que ocupaba una vieja casona 
de la calle Moneda, entre Amu- 
nltegui y San Martin, se queda- 
ba sin una sala de gran catego- 
ria, a la cual pudiesen venir es- 
pectlculos de alta calidad artis- 
tica. 
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Haciendose eco del dafio enor- 
me que este hecho ocasionaba a 
la cultura del pals, ya que el Tea- 
tro Municipal era una esp&e 
de Universidad del Arte, el In- 
tendente de la provincia, don Ta- 
de0 Reyes, cit6 a una sesi6n ex- 
traordinaria a la Municipalidad, 
el 10 de diciembre, o sea, dos 
dias despues del incendio, y pre- 
sent6 alli mismo un proyecto de 
acuerdo por el cud nombraba a 
la Comisi6n de Teatros para que 
fijara un plan de reconstrucci6n 
y financiamiento. 

Se presentaron varies planes y 
proyectos y, despues de un proli- 
jo  estudio, la Comisi6n propuso 
el plan0 confeccionado por el ar- 
quitecto franc& don Lucian0 He- 
naut, el cual fu6 aceptado por 
unanimidad, manteniendose en 
general la idea arquitectdnica de 
Brunet de Baines. 

s trabajos de reconstrucci6n 
se% meron ’ por cuenta total del 
Cabildo y fueron encomendados 
a 10s contratistas sefiores Julio 
Lafourcade y Ren6 Bich6n. Dar 
la n6mina de todas las personas 
que en una u otra forma inter- 
vinieron en .los m8s distintos de- 
talles relacionados con la recons- 
trucci6n del Teatro Municipal, 
hasta el dia de su inauguracibn, 
efectuada el 16 de julio de 1873, 
seria tsrea materialmente impo- 
sible de cumplir. pues requeri- 
riamos de mucho espacio para 
hacerlo, y en la imposibilidad de 
disponer de 61, deseamos desta- 
car el nombre del ilustre histo- 
riador e Intendente de aquel d o .  
don Benjamin Vicuria Yacken- 
na, que asesorado por una comi- 
si6n compuesta por 10s regidores 
Rafael Sanfuentes. Ricardo Mon- 
taner Asenjo, Jose Doming0 Co- 
rrea y Ram6n Francisco Ovalle. 
trabaj6 sin desmayar para en- 
tregarle a la ciudad de Santia- 
go un teatro digno de albergar 
en el a 10s conjuntos y artistas 
de jerarquia mundial que querian 
venir a Chile. 

La noche del 16 de julio de 
18713 fue de fiesta para la capi- 
tal. E n  todos 10s hogares se co- 
mentaba que el espectaculo iba 
a ser maravilloso. Los precios de 
las localidades fuera de abono, 
que correspondian a palcos con 
cuatro entradas, ’ entrada gene- 
ral, sillones, lunetas y galerias, 
eran de diez pesos, un peso, dos 
pesos, un peso setenta y cincuen- 
ta centavos, respectivamente. 

A pesar de que las localidadea 



se habfan agotado, un gentfo in- 
menso que comenz6 a rondar por 
10s alrededores del teatro desde 
las 3 de la tarde, estando anun- 
ciada la funci6n para las 8, se 
fu6 acercando paulatinamente 
hasta la boleterfa, la que despues 
fu6 objeto de un verdadero asal- 
to. quebrbdose vidrios y destro- 
&dose las puertas en medio de 
una enorme batahola. Gritos de 
caballeros, desmayos de senoras 
y fAciles escamoteos de pungas 
y rateros, formaron parte como 
un anticipo del espectaculo que 
iba a desarrollarse horas m L  
tarde y que se inici6 con la gran 
6pera de Verdi “La Fuerza del 
Destino”, que tuvo como prota- 
gonistas a Ias sopranos Linda 
Corsi y Soffa Larini, al tenor 
Luis Lelmi, al barftono Erasmo 
Cornilli y a1 bajo Domingo Dal- 
negro, dirigiendo la orquesta el 
maestro don Tulio Hempel. que 
posteriormente fu6 tambi6n Di- 
rector del Conservatorio Nacio- 
nal de Mhica. Como dato curio- 
so diremos que el papel de el Al- 
calde lo interpret6 el cantante 
chileno Ram611 Galarce. que des- 
pu6s se hizo muy popular como 
director de orquestas particu- 
lares. 

El 6xito de la funcidn fu6 mag- 
nffico. Poblico y criticos elogia- 
ban sin reserva a La compaflfa 
que le tocaba inaugurar el Tea- 
tro Municipal en su nueva etapa 

Por creerlo de inter& y por 
tratarse de la primera compaflia 
lfrica que actuaba en el teatro 
reconstrufdo, damos a continua- 
ci6n 10s nombres de las princi- 
pales figuras del elenco, algunas 
de la8 cuales ya eran en esa &PO- 
ca celebridades mundiales. So- 
pranos: Luisa Viccini. Linda Cor- 
si, Elena Varessi y Soffa Larini. 
Primeros tenores: Luis Lelmi e 
Higinio Corsi. Primeros barito- 
nos: Erasmo Cornilli y Domingo 
Belardi, y primer bajo, Domingo 
Dalnegro. Los secundaban mu- 
chos artistas comprimarios. El 
cuerpo de baile lo integraban die- 
cis6is senoritas, adem& & las 
solistas bailarinas de rango fran- 
c&, Guise Pina Engelmayer, y 
la de rango italiano. Bernardina 
Bianchi y Ernestina Luraschi. La 
orquesta se componfa de cuaren- 
ta personas, y el coro, de treinta; 
todos provenientes de Italia. En 
aquella temporada inicial de la 
nueva etapa del Teatro Munici- 
pal se interpretaron las siguien- 
tes 6peras. algunas de las cuales 
no se representan en estos tiem- 
pos en nuestros scenarios por 
la escasez de cantantes capaci- 
tados para afrontar sus enormes 
dificultades de carActer artfsti- 
co y vocal: “Fuena del Destino”, 

Teaho Municipal de Santiago. a50 1890 

“Sonhbula”, “Baile de MBsca- 
ras”, ”Los Ihritanos”. “Trova- 
vador”, “B a r b  e r o de Sevilla”, 
“Lucfa”. “Rigoletto”. “Traviata”, 
“Fausto”, “Ernani”. “Lucrecia 
Borgia”, “Marta”.  “Norma”, 
“Ruy Blas”, “Hugonotes” y “Lin- 
da de Chamunix”. 

En el beneficio de la soprano 
Luisa Viccini, el precoz violinis- 
ta chileno de cinco afios de edad, 

Don Bsnjmnln Vicuia Mackmnna 

Aurelio Silva, toc6 en medio de 
atronadoras ovaciones, y en for- 
ma admirable, “El Carnaval de 
Venecia”. Posteriormente estu- 
di6 en Europa y a su retorno a 
la patria se convirti6 en uno de 
10s mejores interpret- de su ins- 
trumento. La compafila finaliz6 
su actuaci6n el 25 de diciembre, 
y el 27 del mismo mes se anun- 
ciaba la venida a1 Teatro Muni- 
cipal de la compafifa dramatics 
Paladino, de la cual era su pri- 

15 

mera actriz la eminente artista 
italiana Adelaida Ristori. 

A prop6sito de la visita de tan 
grande artista que en dicho g6- 
nero teatral estaba considerads 
como la estrella de su epoca, jun- 
to a Rachel y Sara Bernhardt, se 
cuentan muchas a n b c d o t a s ,  
entre las cuales debemos desta- 
car la siguiente: El dfa de su 
funci6n de honor, el Presidente 
de la Repliblica, que en ese en- 
tonces era ,don Federico Err6zu- 
riz Zafiartu, maravillado por el 
arte supremo de Adelaida Risto- 
ri. marquess Capranica del Gri- 
110, precursora de Maria Guerre- 
ro en el bello milagro de unir la 
profesi6n del teatro a la nobleza 
de la sangre, le hizo preguntar 
que desearia que el Gobierno le 
ofrendase en su.homenaje y que 
cualquier peticidn que ella le hi- 
ciese, podla considerarla de ante- 
mano aceptada. Profundamente 
conmovida, la ilustre artista, que 
era paseada del brazo por 10s sa- 
lones de la m&s alta aristocra- 
cia por el Intendente don Ben- 
jamfn Vicufla Mackenna, contes- 
t6: deseo que salveis la vida de 
un hombre. Se trataba de un reo 
condenado a muerte por un cri- 
men pasional y cuyo indulto no 
habfa podido lograr ,la sociedad 
de Santiago. Ella lo obtuvo, y 
muchos &os despues, ya en el 
ocas0 de su vida jalonada de 
triunfos y laureles, cuando el Rey 
de Italia la fu6 a visitar a su 
castillo de Grillo y le pmgunt6 
cu6.l habfa sido el momento m L  
feliz de su vida, ella respondi6: 
No crea Su Majestad que fue el 
dia en que m8s me aplaudieron. 
No. El momento m h  feliz de mi 
vida lo tuve en un lejano y her- 
moso pals que se llama Chile 
cuando por gracia del President;. 
de la Repoblica pude salvar la 
vida de un hombre. Eke fu6 el 
m&s grato y m L  noble recuerdo 
de mi vida. 

(Continnsrsi) 
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N 10s siglos XVI, XVII y 
XVIII estaba muy en bo- & ga, entre las clasea pri-* 

vilegiadas, la opini6n de Bacon 
segtin la cual “viajar forma 
parte de la educaci6n de los.j6- 
venes”. Los h om b r e s  j6venes 
--en particular 10s futuros fun- 
cionari- viajaban por el ex- 
tranjero para completar su edu- 
caci6n y ampliar sus horizontes 
(especialmente con alguna histo- 
ria de amor romlntico que ser- 
via de fondo al viaje). Por lo 
general, llevaban como compafie- 
ros un mentor y uno o dos cria- 
dos que cuidaban del equipaje, 
compuesto de 10s objetas m8s 
heterogbneos e inesperados: ca- 
mas, pistolas, sillas de montar, 
provisiones de boca y a veces co- 
ohes y aun caballos. 

Para visitar Italia “como un 
gentleman” se cohsideraban su- 
ficientes tres mil libras. Otros se 
contentaban con trescientas. o 
menos, si viajaban en diligencia, 
o andaban, mmo se propuso Shel- 
ley y en realidad lo him Words- 
worth. 

Por m& dinero que se gastara 
en un viaje, no podian evitarse 
posadas infectas, posaderos des- 
confiadas o sospechosos, portaz- 
gos y otros molestos obstaiculos: 
bandidos que asaltaban a 10s via- 
jeros, e insectos y parbitos que, 
les impedian descansar durante 
la noche. 

Viajar en aquellas 6pocas era 
privilegio de ricos. Un viaje era 
una empresa que se acometia in- 
dividualmente, sin poder. contar 
con organizaci6n alguna y en la 
cual debia fonosamente aceptar- 
se lo bueno y lo malo. Lord Byron 
escribi6, desde Lisboa, a su aini- 
go Francis Hodgson: “Los que 
buscan un placer deben saber 
prescindir de las comodidades”. 

Desde 10s tiempos remotos de 
&ma y del nacimiento del cris-. 
tianismo, 10s viajes formaban 
parte del sistema de educaci6n. 
Los fil6sofos y 10s misioneras 
S a n  Pablo entre ello- em- 
PlearOn 10s mejores alios de su 
vida en hacer viajes ‘durante 10s 
cuales difundian sus ensefianzss, 
a1 mismo tiempo que , adquirian 
mayores conocimientos. MBs tar- 
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de, cuando las universidades de 
la Edad Media llevaron a cab0 
intercambios de eruditos y eStU- 
diantes, se produjo una continua 
corriente de viajeros entre de- 
terminados puntos de Europa. 
Algunas veces adquirian el as- 
pecto de viajes colectivos, aun- 
que no sea posible considerarlos 
como un antecedente de 10s via- 
jes organizados. en el sentido 
que modernamente se da a htos. 

iLos primeros viajes de esta 
clase qui& nos 10s ofrezcan las 
peregrinaciones. En las rutas 
normalmente seguidas por 6stas 
se construyeron hospicios y mo- 
nasterios con el h i c o  prop6sito 
de establecer lugares de descan- 
so, de reuni6n y de oraci6n para 
]os peregrinos; y al frente de al- 
gunos de 10s primeros estaban 
seglares debidamente autorizados 
por instituciones religiosas. El 
hospicio m b  antiguo de .esta 
clase de que se tiene noticia da- 
ta de la Bpoca de Carlomagno: 
era el Septimerpass, exclusiva- 
mente para peregrinos. y algo 
mBs tarde el Gran San Bernardo, 
en el siglo X. 

Para ayudar a 10s peregrinos 
que se dirigian a Tierra Santa 
se crearon diversas asociaciones 
y se gublicaron obras describien- 
do el viaje. con informacibn so- 
bre caminos. barcos, duraci6n de 
la navegaci6n, detalles acerca de 
ceremonias religiosas, etc. E3 pri- 
mer libro importante sobre esta 
materia fu6 De Locis Snnctis. y 
apareci6 a fines del siglo V, com- 
pilado por el obispo Arculf que 
habia visitado Jerusalh, Damas- 
co, Tiro. Constantinopla y Ale- 
jandria. 

Hacia el siglo X I V  empiezan 
a abundar las narraciones de 
viajes; mas, por lo general, son 
verdades aderezadas con gran- 
des dosis de imagbaci6n. Un via- 
je era una aventura gigantesca 
y cualquier relatb, por fantbti-  
co que pareciese, encontraba un 
pablico lvido . y crMulo. Una 
obra que adquiri6 celebridad fu6 
la de John de M a u n d e r v i l l e .  
“Voyage and Travail”, publica- 
da entre 1367 y IlWl y aceptada 
durante mucho tiempo como a 
t6ntico relato de un viaje al pa& 
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-- 
de 10s “hombres sin cabeza, que 
tenian 10s ojos entre 10s hom- 
bros” y de “gentes con el labio 
inferior tan grande que cuando 
dormian boca arriba se cubrian 
con 61 la cara para impedir que 
la luz del sol llegara a sus ojos”. 

Con el progreso de la erudicidn 
y la frecuencia de 10s viajes de 
comercio y de exploraci6n, 10s 
informes sobre tierras extranje- 
ras se volvieron mBs veridicos y 
realistas. En  10s siglos XVI y 
Xvn la creaci6n de las grandes 
compafiias como las de 10s Mar- 
chant Aventurer y de las Indias 
Orientales. abrieron las rutas del 
mundo al intercambio de pro- 
ductos comerciales. Las lineas 
de comunicaci6n establecidas por 
estas compafiias seguian un plan 
que naturalmente se hallaba ex- 
pwsto a grandes modificaciones, 
y no s6Io se dedicaron a trans- 
portar mercancias sin0 que fa- 
vorecieron toda clase de estu- 
dios geogrsficos y etnol6gicos. 

En estos tiempos apareci6 un 
nuevo ,tip0 de viajero que vino 
a sumarse a1 peregrino. al aven- 
turero y a1 comerciante: el hom- 
bre de ciencia, como Alejandro 
von Humboldt, que justamente 
con el viajero romlntico y senti- 
mental mantuvieron la tradici6n 
de 10s viajes hasta el siglo X M .  

John Murray, el mismo editor 
que en 181J compr6 a Lord Byron 
el marmscrito Child Harold’s Pil- 
grimage, public6 10s primeros 
manuales dignos de confianza 
para viapros, y ech6, sin saber- 
lo. 10s cimientos del turismo mo- 
derno. 

La publicacidn de estos libros 
coincidi6 con la aparici6n de 10s 
primeros ferrocarriles en Ingla- 
terra. 

Personas inteligentes advirtie- 
ron que este nuevo medio de co- 
municacidn pe-itia una notable 
reducci6n de las tarifas. hasta 
ponerlas al alcance de 10s presu- 
puestos familiares, si era posible 
asegurar un suficiente ndmero 



de pasajeros. Pus0 esta idea en 
pdctica por primera vez en 1834 
la Newcastle and Carlisle Rail- 
way, con motivo de las fiestas 
que se celebraron en Grosmont 
a beneficio de unas construccio- 
nes religiosas. Las tarifas fueron 
reducidas de nueve a seis peni- 
ques, y el resultado fu6 un &xito 
rotundo que justified las venta- 
jas de la experiencia. Desde en- 
tonces tal pmedimiento se ge- 
neraliz6 y perfeccion6. En 1840, 
10s miembros del Leeds Mecha- 
nic's Institute organizaron un 
viaje I colectivo en ferrocarril a 
York a mitad de precio, incluyen- 
do en el billete el derecho a tomar 
t6 en York. Seguramente fue el 
primer cas0 de un viaje de gene- 
ro que podriamos llamar: "todo 
comprendido". 

La siguiente y m8s conocida 
tentativa de viaje organizado se 
debe ya a Thomas Cook. quien 
el 5 de julio de 1 8 4  ofrecia la 
tarifa de M c-helin por cabeza 
a todos 10s que asistiesen a una 
reuni6n de la South M i d l a n d  
Temperance Association. Qui- 
nientas setenta personas se tras- 
ladaron a Loughborough en los 
vagones abiertos que entonces se 
empleaban y que el pueblo de- 
signaba con el nombre dc "tubs" 
(bafleras). &timulado por este 
resultado verdaderamente hala- 
gador, Thomas Cook empez6 a 
organizar viajes colectivos con 
variados pretextos. En 1m1, tre- 
nes especiales condujeron a la 
Gran Exposici6n de Londres a 
185 mil pasajem. 

La empresa Cook tuvo un 6xi- 
io extraordinario entre la c~ase 
media inglesa y provoc6 dura.: 
crfticas en otros ambientes. Cor- 
nelius O'Dowd escr ib :6  en el 
Blackwood's Magazine una vio- 
lenta diatriba contra el hombre 
que lanzaba "tribus de ingleses 
analfabetos sobre gas ciudades de 
Europa". 

Los viajes organizados par 
Cook, que durante los primems 
15 aflos se limitaron al interior 
de las Islas BritBnicas, se exten- 
dieron por Europa a partir de 
I=, con ocasi6n de la Exposi- 
ci6n de Paris; y a1 aflo siguien- 
te  se i n a u g u r a r o n  los viajes 
redondos por Europa. Las expo- 
siciones internacionales parecen 
haber propomionado la m i d n  
de aplicar este sistema. Manches- 
ter, Viena, Filadelfia y muchas 
otras ciudades merecieron 10s 
honol-es de llamar la atenci6n de 
Cook, y pronto sus viajes orga- 

nizados cubrieron el mundo en- 
tero. 

En varias ocasiones 10s agen- 
tes de Cook fueron empleados 
por 10s gobiernos. En JW, cuan- 
do la insurrecci6n de Arabi Pas- 
ch6, se encargaron de conducir 
a Egipto a Sir Garnet Wolsley. 
En 1886, a instangas del Mar- 
ques de Dufferin, Virrey de la 
India, organizaron de acuerdo 
con el gobierno la peregrinacidn 
de musulmanes desde la India a 
La Meca y Medina. Merecieron, 
por ello, felicitacidn oficial. 

En 1898. cuando el Emperador 
de Alemania realiz6 su expec- 
tacular viaje a Palestins, Cook 
tuvo que proporcionar 1.430 ca- 
ballos con sus jinetes. U6 lan- 
dos, coches y carros para trans- 
portar 10s equipajes; seis trenes 
especiales, 300 tiendas de cam- 
pafia, 800 muleros y 290 criados, 
para la expedici6n imperial, com- 
puesta de 213 personas. 

En el si@o XX. 10s viajes or- 
ganizados han llegado a obtener 
considerable h i to .  Las agencias 

de turismo se han mutiplicado. 
Su clientela e a  compuesta ac- 
tualmente por gentes de todas 
las clases sociales. 
Las vacaciones concedidas a 

la mayor parte de la poblaci6n 
han contribuido enormemente a 
la difusidn de esta forma de via- 
jar. Actualmente se ofrecen a1 
publico muy variadas formas: 
viajes individuales o en grupos; 
alojamiento en hoteles de prime- 
ra categoria o en tiendas de cam- 
pafia; excursiones a todas partes 
y con mdltiples medios de trans- 
porte : trenes, vapores, avioneq 
autom6viles, caballos.. . 

El mejor ejemplo que puede 
dame del auge de este negocio 
durante el period0 transcurrido 
entre las dos guerras es el de la 
existencia de pequeflos paises 
cuya prosperidad depende del tu- 
rismo, como en otros depende de 
la exportaci6n de trigo, y don& 
10s gobiernos caen y se forman 
como consecuencia de una tem- 
porada de escaso turismo, equi- 
valente a un aflo de malas co- 
sechas. 



El origen de Iquique, como 
el origen de 10s vascos, se pier- 
de en la polvareda del tiampo, 
es decir, se confunde con Dios. 

Sitbese con certeza que el 
puerto de Tquique data desde 
el tienipo de 10s incas y que 
el descubridor de Chile, don 
Diego de Almagro, en 1538, y 
el pirata Francisco Drake, en 
157S, dejaron recuerdo de su 
paso por ese pueblo que en 
tan remotos dias debi6 ser 
una miserable caleta o un sim- 
ple tambo o parada de 10s co- 
rrem y guerreros incisicos. 

Un marino espaiiol que ex- 
plor6 la costa de Tarapacb en 
1600 denomin6 a Iquique con 
su nombre primitiro de Icai- 
sa. Se cree que ese nombre le 
fuE dado a1 pueblo por 10s in- 
dios changos que habitaban en 
la casta y que el vocablo Icai- 
sa se fu6 modificando hasta 
convertirse en el actual nom- 
bre de Iquique. 

Esisten datos que estable- 
cen que en 1810 Iquique, co- 
mo toda la provincia de Ta- 
Fapacl, figuraba eomo un par- 
tido dapendiente de la pro- 
vincia de Arequipa. DespuGs 
de la guerra del 79 pasaron a 
perteiiecer a Chile, en virtud 
del Tratado de Paz, firmado 
el 20 de octubre de 1883. Ta- 
rapack fu6 creada provincia 
chilena el 31 de octubre de 
1884. 

La historia moderna  de 
Iquique es de todas conocida, 
rez6n por la cual no nos de- 
tendremos en ella. Esta cr6ni- 
ea-entrevista tiene por objeto 
analizar en forma objetiva el 
actual momento del viejo e 
hist6rico puerto nortino. 

Se sostiene que el puerto 
que ha Idado ingentes riquezas, 
a1 pa& con su or0 blanco se 
debate en una lenta y perti- 
naz agonia, olvidado de go- 
bernantes y legisladores. 

Entrevista de 
MANUEL GANDARILLAS 

Las autoridades iquiquefias 
se  agitan y piden en todos las 
tonos un regimen de justicia 
para la ciudad que se muere, 
despuCs de haber amamanta- 
do como una buena nodriza n 
toda una naci6n. 

gC6mo enfocar la verdade- 
ra realidad iquiqueiia?, nos 
formulamos la pregunta y la 

respuesta surge flcil y 16gica: 
hay que entrevistar a1 dipu- 
tad0 regional. 

RETRATO DE JUAN CHECURA 

Lo encontramos en la CB- 
mara. I% ruibio, alto y fornido, 
como corresponde a un hom- 
bre del norte, porque el norte 
es tierra de hombres fuertes 
que para vivir tienen que ha- 
cerlo luchando permanente- 
mente con un destino de cali- 
che y aridez, de arenas y ca- 
mancliacas que templan los 
cuerpos y las dmas  en un 
molde de heroica austeridad. 

Humano y sencillo como un 
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muchacho de liceo, este hom- 
bre de cuarenta aiios nos alar- 
ga una mano de viejo lobo de 
mar, mientras una sonrisa d e  
ancha cordialidad ilumina su 
rostro de viking antiguo que 
se liubiese desprendido de una 
leyenda escandinava. 

Como una demos%raci6n de 
su carLcter gencroso y afable - 
nos invita a convcrsar en tor- 
no de una taza de  t& 
Es alegre y despreocupado 

y rie con esa risa franca del 
hombre que tieue la mente 
limpia 9 el cuerpo sano. 

Este es el retrato de Juan 
Checura, d i p u t a d o  indepen- 
diente por Iquique. FuC! elegi- 
do sin dinero, sin carteles de  
propaganda y por gente de 
todas las tiendas politicas que 
vieron en 61 a un servidor del 
pueblo natal y nada mis. Es, 
por 10 tanto, el hombre precis0 
para hablarnos de Iquique y 
sus problemas. 

' 

IQUIQUE SE MUERE 

&&&I es la actual situacidn 
del puerto de Iquique? 

Checura deja de reir, frunce 
el ceiio y responde con VOL 
grave : --Des.de liace muchos 
aiios la provincia de Tarapaci 
viene viviendo en permanente 
desasosiego, pues su porvenir 
es oscuro, pese a que es uno 63 
lar territorios que mis  ha da- 
do a las arcas fiscales con la 
explotaci6n del iiitrato de so- 
dio. Sin embargo, no ha mere- 
cido una efectiva y justa aten- 
ci6n de parte de 10s Gobiernos. 
E n  cada crisis salitrern, la 
zona ha sido azotada despia- 
dadamente; luego ha vuelto 
a1 auge rehaciendo m'v ida  
econ6mica, pero esta vida se 
va apagando paulatinamente. 

El salitre pierde terreno con 
la competencia del product0 
sintetico que es colocado a 
muy bajo costo en el mercado 



V i l a  de la Plaza de rquiqu. 

riquecimiento de comerciantes 
inescrupulosos que no dejan 
nada positivo en favor de la 
regi6n. 

Iquique y Pisagua son 10s 
departamentos mis  ricos en 
reservas naturales del Norte 
Grande. Por eso es necesario 
que el Gobierno y el Congreso 
comprendan que no se trata 
de rehabilitar una zona por el 
aspect0 sentimental o patri6- 
tico, sino porque ello entona 
la economia general del pais. 

mundial en relaci6n con el ni- 
trato chileno. 

& S e n e  Ud. alguna f6rmula 
para rehabilitar la economia 
de Tarspack? 

-Si, hay una f6rmula para 
revitalizar la economia tarapa- 
queiia, especialmente de 10s 
departamentos de Iquique y 
Pisagua, que son 10s mirs aban- 
donados. Ek precis0 impulsar 
la creaci6n de  nuevas inidus- 
trias a base de las materias 
primas que tiene la zona, pe- 
ro para dlo es indispensable 
facilitar el establecimiento de 
capi ta ls  extranjeros o .  chile- 
nos con franquicias aduaneras 
que permitan efectuar inver- 
siones seguras y permanents. 
Por tal motivo, debe conside- 
rarse plenamente justificada 
la campaiia tendiente a otor- 
gar franquicias aduaneras a 
Iquique y Pisagua. 

gUd. pide puerto libre pa- 
ra Iquique? 

-Entend&monos. Consider0 
que estas frariquicias deben 
concedewe con determinadas 
restricciones para impedir el 
abuso, el contrabando 9 el en- 

UN PLAN DE OBRAS PUBLICAS 

-Urge tambign -agrega el 
diputado Checura- que el Es- 
tad0 impulse la realizaci6n de 
un ordenado plan de obras 
pfiblicas en el cual se consul- 
te la soluci6n integral del pro- 
blema del agua potable. Hag 
que i r  a la construcci6n ur- 
gente de la fibrica de cenizas 
de soda que tiene en estudio 
la Corfo; ampliar las actuales 
industrias pesqderas  ; cons- 
truir el camino de Iquique a 
Bolivia de acuerdo con el Tra- 
tado firmado en Arica por 10s 
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Presidentes Ibiiiiez y Paz Es- 
tenssoro ; construir caminos a 
todos 10s valles del interior 
para el riipido transporte de 
10s productos agropecuarios, 
desde las fuentes de produc- 
ci6n a 10s centros de consumo. 

Deben ers igirse  edificios 
apropiaclos para 10s Servicios 
Piiblicos, y en forma preferen- 
cia1 habitaciones populares por 
medio de la Corvi para elimi- 
nar de una vez por todas 10s 
barrios “callampas” de la ciu- 
dad de Iquique, que constitu- 
yen una vergiienza nacional, 
transformindolos en sectores 
urbanizados y dignos de un 
pueblo que ha sido generoso 
en otorgar riquezas y glorias 
a la patria. 

Qjalir que la “Cenicienta del 
Norte”, como yo llamo a Ta- 
rapaci, pueda a l g h  dia en- 
contrarse con su principe a z d  
para que le entregue la  feli- 
cidad y grandeza que mi pue- 
blo se merece por su esfuerzo 
y por su historia, termina di- 
cihndonos el d i p u t a d o  por 
Iquique. 

M. 0. 



UANDO aparecen estas nubes presuntuosas 
en el cielo permanentemente claro de la zo- e na del salitre, el espectador queda en sus- 

penso, pues espera que ellas lancen su carga de 
agua sobre toda la extensi6n de la pampa y pongan 
palpitaciones de vida vegetal en su entrafia infe- 
cunda. 

La ancha y reseca garganta de esta tierra sin 
drboles ni musgos necesita que venga desde arriba 
o desde cualquiera otra parte el elemento que le 
falta para engalanarse. proveerse y tefiir de verde 
sus planicies deslavadas; pero desafortunadamente 
cesa muy pronto esta esperanza de ver mojado su 
rostro bcido. porque se abate con rapidez el espec- 
tdculo Uusivo y las nubes se diluyen en un aire sa- 
lobre y sin perfume. 

No obstante, en el subsuelo sucede algo peor: 
las vertebras de las calicheras retienen calorias en- 
demoniadas que anulan la formacibn de Iiquidos, y 
hasta se podrfa imaginar que las potasas de la pie1 
del suelo han suscrito pactos con 10s sulfatos inte- 
riores para no permitir que se produzca humedad 
vivificante. El manto del caliche, compuesto de co- 
ba y de congelo, semeja un indio timido y escurri- 
dim que se resiste a que 10 bafien. 

A veces, un rocio ingenuo pretende f i l h r s e  
por entre las venas de 10s bloques minerales, pero 
siempre fracasa en esta pecha que resulta tan 
empefiosa como vana e igualmente van0 puede ser 
el afh de la hiddulica moderna si persiste en ha- 
cer del erial del Norte Grande una inmensa campi- 
5a vencedora. Su porfia mechica se halla por aho- 
ra m&s c e r a  de la leyenda que de la tkn ica  

Desde 10s campamentos y otros lugares se obser- 
va el aparatoso desfilar de nubes coquetas y arro- 
gant-, que mientras bogan por el Bter se anudan 
a1 cuello el pafiuelo rojizo de los atardeceres pam- 
pinos, como si se alietaran para asistir a una fiesta 
de las aguas. Sin embargo, no conmueven a 10s po- 
bladores de la zona, habituados a la escena, quienea 
Ias miran desde5osamente, porque saben que nunca 
se convertifin en Uuvia valedera. ni en aguacero 
de importancia. sino apenas en lhguida y misera 
gania. 

No se divisa a h  para la pampa la bendici6n 
celeste. Las nubes del Norte Grande se van del mis- 

. 

Por FRANCISCO FERRARA LINARES 

mo modo que vinieron: sin vaciar el contenido de 
sus chtaros. .  ., y asi, el hombre del desierto se 
ve obligado a seguir con sus pupilas el curso sin 
gracia de las extensiones hueras, insensibles y re- 
beldes a la pre5a  agricola. 

Cabe a este respecto deteerse en algo que 
pudikramos llamar la "neurastenia geol6gica del 
tiempo", ya que se ha llegaiio a suponer que en las 
mismas latitudes en que se encuentra la pampa 
del salitre hubo en epocas ultramemotas un mar 
avaro e imperativo, al que 30s dioses condenaron 
a quedar endurecido para siempre. Era despotivo y 
vanidoso y echaba con insolencia la babaza de hui- 
ros y caracoles sobre la cara pulcra de 10s cerros 
andinos. 

Cincuenta millones de aflos m6s tarde, cifra 
antojadiza. otros dioses. per0 de habla inglesa, im- 
pulsamn el aprovechamiento industrial de ese mar 
salificado, exprimieron y lixiviaron sus nitratos y 
10s distribuyeron por todos 10s rincones del planeta 
El primer embarque de salitre al exterior se hizo 
en diciembre de lS1, vale decir, que se cumple 
cabahente en este mes un siglo y cuarto de su 
primera remesa de exportacibn. T6nico h ico .  pese 
al auge del sintetico; insuperado, insubstituible, ce- 
dido por Dios para que el reino vegetal se vitdice. 

En las cuev4 del caliche el chuzo del pampino 
ha tropezado con el esqueleto petrificado de a l g h  
pez o a l w  phjaro, y las sondas hidfiulicas han 
ido mucho m6s lejos en sus indagaciones periciales, 
al clavar sus u5as de acero en 10s intestinos de la 
tierra. iY que han encontrado en lo profundo? S6- 
lo costras, terrones enlazados, areniscas. piedras 
calcdreas y conchas de moluscos que todavia con- 
servan su figura de origen a pesar del incesante 
refregar de 10s siglos. 

Tenaces investigadores no se han dado reposo 
para averiguar d secret0 de ese mar metamorfo- 
seado en vasta alfombra del caliche, y hasta el pro- 
pi0 naturalista Darwin, bajo el mayor arc0 de su 
fama, vino a este rincbn de Sudamkrica a pesquisar 
el asunto. El sabio de patilla desgre5ada y ojos in- 
quisitivos hizo an6lisis. traz4 comparaciones, des- 
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encuadern6 bloques, se entreg6 a dducciones que 
estaban sometidas a estrictas reglas de raciocinio. 
y quiso llevar a Europa en su morral de peregrino 
de la ciencia la testa fosilizada del Hombre-Simio. 
Darwin regres6 tal como vino: sin llevarse nada 
que explicara en exacta doctrina la soluci6n del 
enigma. 

Debemos de paso recordar que el sabio sufri6 
con el salitre un error que estuvo a punto de poner 
en peligro su prestigio doctoral, pues lanz6 la sos- 
pecha de que, en vez de abonar 10s campos, para 
exigirles mayor rendimiento, podria resentirlos y 
aun desmejorarlos. 

* * *  
iC6mo las rotaciones geol6gicas han llegado 

a crear esta substancia mineral, universalmente 
acogida? Han sido muchos 10s que en largos y 
esterilez dezvelos han buscado una luz. un indicio, 
la hebra con que se pueda desatar el ovillo dificil, 
y a pesar de su nobilisima tarea, el secret0 con- 
tinlia. 

No siempre la naturaleza presents un contra- 
sentido tan crudo como este que se evidencia en el 
vientre de la pampa. De 61 se extraen 10s elemen- 
tos que por obra de $a quimica conceden poderosa 
ayuda a las tierras debiles: pero no es capaz de 
concebir algo que vaya m&s all& del simple tama- 
rug0 que nace en sus cercanlas: enteco, sin bnimo, 
siempre enfennizo, socomdo por el ligero vaho de 
las camanchacas. Misero arbusto de sanatorio que 
vive agonizando. 

La pampa da el fertilizante que refuena las 
siembras, enriquece las cosechas, pone tono feliz 
en los rosales... y en cambio, sus costras quedan 
irremisiblemente secas e improductivas, sin mAs 
vastago que ese tamarugo derivado de un parto 
extrauterino. 

Por n i n e  lugar, dentro de la pampa minera, 
hay frescura de hierba ni alegria de estero. Pero 
lo que no han resuelto en definitiva 10s ge6logos, 
lo han definido 10s petas.  a traves de cuyo canto 
emergen las transformaciones de este abono incom- 
parable, que lleva dentro de si la pujanza, el sacri- 
ficio y la sangre de 10s chilenos; que vigoriza y des- 
arrolla 10s plantlos, aumenta el tamafio de 10s fru- 
tos y pone un lapiz de roiige en la boca de todos 10s 
jardines. 

jCua sera el destino del caliche. hecho salitre, 
sobre 10s campos desgastados y clon5ticos de 10s 
conbinentes ancianos? Aqui viene la respuesta, ins- 
tantanea y bella, en una sola estrofa de Victor Do- 
mingo Silva: 

”. . .swb polen en el nwvo  estanibre, 
espiga en el irigal,  soplo en el viento, 
luz en el sol, fragancia en la corola, 
canto 1 vuelo en el ave ,  moviniiento 
en la nube ficgaz, beso e n  la ola, 
i l i t ro  en el insect0 diminitto, 
inefable s m i r r o  en el fouaje ,  
polvu en la senda, p6rpvra e n  el f m t o ,  
mancha inniensa de vi& en el paisaje”. 

* * *  
Esta es. pues, la clnica paradoja de lo que no 

fu6 debiendo haber sido, porque la pampa rica y 
generosa con 10s dem&s, que reanima tierras extra- 

Bas y distantes, se acuerda de todos menos de sf 
misma. Hay entre ella y el faro1 de un antiguo 
relato infantil una estrecha coincidencia que se 
traduce en estas sencillisimas palabras: “candil de 
la calle. obscuridad de la casa”. 

Cuando se consults a 10s viejos pampinos so- 
bre la ironla de este contraste, p n e n  indiferencia 
en el gesto y se limitan a recordar otro adagio vul- 
garisimo. per0 tambien expresivo: el de que no 
siempre es de metal, y SI, de madera, el cuchillo del 
herrero; puesto que estas sales s6dicas y pothicas 
que sirven para sanar y robustecer campos ajenos, 
de reproducciones tisicas, no son, sin embargo, ade- 
cuadas para un autoabono de su propia superficie. 

Las nubes del Norte Grande. que fingen querer 
regar la zona est6ril. pasan ufanas por encima de 
10s yacimientos salitreros despidiendo roclo insigni- 
ficante, y son como muchachas vanidosas que pre- 
tenden deslumbrar a sus vecinas con falsa @re- 
ria. Avanzan, destacan el seno, lucen contornos 
clams y sim6tricos. PerO de repente el sol impone 
su mandato, abarca por completo la llanura baldla 
y todo lo quema con el cauterio de sus rayos sin 
clemencia. 

F. F. L. 
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A Escuela Industrial de 
Iquique fue creada el 1.’ 
de  junio de W 8 ,  como 

, Escuela de Artesanos, destinada 
a cumplir el plan de recupera- 
ci6n industrial iniciado por la 
Direcci6n General de Educaci6n 
Agrlcola. Comercial y Tknica. 

En  la actualidad las Estuelas 
‘Industriales, en general, con su 
obra y con su acci6n. permiten 

. que todo Chile pueda presenciar 
el desarrollo de una etapa eman- 
cipadora hacia la cual welven 
10s ojos, para brindarle su apoyo 
y colaboract6n, todos cuantos 
comprenden que 9610 en la indus- 
tria, en el acrecentamiento de la 
produccih y en la eficiencia de 

Fachada de la E S N ~ U  Induskid de lquiqu.. considerada como una 
de lm meions I mds mmpletai de Chile 

En esta Escuela funcionan ac- 
tualmente cinco especialidades, 
con sus respectivos talleres au- 
xiliares: 

Especialidad de MecSrnica In- 
dustrial, con 521s talleres de Au- 
tom6viles. motores m a r i n o s .  
ajuste y metaleria, tornos. forja 
y Soldadura. 

Especialidad de ElectrScir?md. 
Especialidad de Muebleria. 
Especialidad de Carpinteria de 

Ribem, Y 

Espeddidad en tomm y rnirqdnm 

la mano de obra descansa real- 
mente el porvenir del pals. 

Esta etapa emancipadora se 
a m p l e  formando tbcnicoa. capa- 
ces y conscientes que colaboran, 
a traves de su actividad profe- 
sional, no en la  oficina. sino en 
el propio yunque, creador de ri- 
quem; en el mar, aim inexplota- 
do: en el astillero, que crea y da 
forma a las unidades navales, 
pesqueras o mercantes. y en la 
fragua, donde se  funde el metal 
y forjan las esperanzas de Chile. 

Queremos referirnos en esta 
oportunidad a la f o r m  a c6mo 
actua la Escuela Industrial de 
Iquique. que absorbe toda la en- 
selianza industrial de las provin- 
cias de TarapacA y Antofagasta. 

,para formar estos especialistas, 
que tienen por delante un ampli- 
simo campo y que pueden Ilegar. 
s e g h  Sean sus aspiraciones y po- 
sibilidades, hasta obtener el co- 
diciado titulo de ingeniero in- 
dustrial. 

Especialidad de Patrones de 
Embarcaciones y Pesca. 

En lau tres primeras, el ‘alum- 
no, al termino de cinco afios de 
estudios que sefiala el plan, pue- 
de continuar perfeccionhdose en 
la  especialidad que ha elegido 
hasta llegar a la Universidad 
Tecnica del Estado o i r  directa- 
mente a laborar a la industria, co- 
n o  obrero especializado. con mag- 

m i c a s  expectativaa de trilmnfo. 
I Las especialidades de Patro- 
nes de Embarcaciones y Pesca 
y Carpinteris de Ribera funcio- 
nan con plan propio en 5us asig- 
naturas tecnicas, asimiladas en 
10s ramos culturales a1 plan co- 
mun de la  enselianza. En esta 
forma, los alumnos egresadffl de 
la especialidad de Patrones de 
Embarcaciones y Pesca salen con 

’ 10s conocimientos equivalentes a 
IOU aspirantes a pilotffl de Ma- 
rina Mercante y con los requisi- 
tos necesarios para comandar 
embarcaciones hasta de 100 to- 
neladas. Para 10s egresados de 
Carpinteria de Ribera, en cam- 
bio, se abre la posibilidad de Ile- 
gar hasta la Universidad Austral, 
donde pueden adquirir sus titu- 
10s de “Tbcnicos en Construccio- 
nes Navales”. 
Asf esta cumpliendo la Escue- 

la Industrial de’ Iquique y asf 
esta aportando su cuota de es- 
f u e m  a1 progreso nacional, en- 
tregando cada atlo elementos me- 
jores dotados. con nuevos cono- 
cimientos tbcnicos, con mayores 
experiencias y con una cultura 
m8s s6lida. 

L a  industria chilena, por inter- 
medio de esta Escuela. ests. re- 
cibiendo la mano de obra selec- 
cionada, capaz de transformar en 
plena realidad el anhelo tan lar- 
gamente acariciado: hacer de 
Chile un pais industrial y pro- 
ductor que marche acelerada- 
mente, a su verdadera indepen- 
dencia econbmica. 

En verdaa no son vanas Ias 
frasea de aliento que se pronun- 
cian al afirmar que la Escuela 
Industrial de Iquique adiestra 
manos y disciplina cerebros, pa- 
ra asegurar el porvenir de la  
naci6n. 



Refudo '7.0s Paragum" 

LEGAMOS nuevamente a 
a la C N Z ,  era nuestra 
meta. Un viento t i thico 

abrazaba nuestros cuerpos y la 
niebla era tan densa que no se 
podia ver absolutamente nada; 
a dos metros de distancia des- 
aparecla todo en el infinito blan- 
co. Hemos quedado un momento 
refugiadm tras 10s gruesos ma- 
deros de la simbdlica cruz y pre- 
pal-bndonos para el descenso. 

Con gran sorpresa nuestra sen- 
tfmos que el viento cesaba en su 
furia y disip6base la niebla rS- 
pidamente hacia el cdnico ' vol- 
c h .  h ese momento abridse el 
cielo negro en el horizonte cos- 

Subhado ol Colorado 

doscientos esquiadores han ma- 
drugado para c a n t a r  nuestra 
Canci6n Nacional e izar el pabe- 
116n frente a1 refugio. Ese dla la 
naturaleza se mostr6 ante nues- 
tros ojcs en toda la magnitud de 
su belleza; el cielo despejado y 
de intenso azul era recortado por 
la blanca silueta c6nica del Llai- 
ma. 

Se organiz6 una excursidn pa- 
ra conocer el "Mirador", .lugat 
que dista m&s o menos unos cin- 
co o seis kil6metros del refugio 
en direcci6n a1 volch. Dos ho- 
ras bastaron para llegar a1 men- 
cionado paraje; todo estaba to- 
talmente cubierto con m b  de 
dos metros de nieve, el silencio 
era tan grande que aturdfa y la 
quietud del paisaje s6Io era in- 
terrumpida por repetidas y desa- 
fiantes fumarolas negras que el 
volch, como un gigante enfer- 
mo, lanzaba al espacio desde sus 
entrailas candentes. 

El descenso fu6 nipido y feeliz, 

(Dedicado como un recuerdo p6shmo a nuesbos compaiieros de 
montaaiia, seiiores Guarello y Kraher) 

tern y un ray0 de sol inund6 el 
valle con claridad de plata N o  
se si fue una hora o dos el lapso 
que nos tom6 en arrobaci6n, 
porque el 6xxtasis era tan supre- 
mo que 10s elementos naturales 
no podlan apagar tal sed Minita 
de contemplaci6n. 

La tarde iba muriendo sumida 
en un mar crepuscular de colores 

9610 Luchito Kunihiro, primera 
vez que se Colocaba esqules, da- 
ba tumbos sembrando hoyos por 
todos lados. Cuando estAbamos 
reunidos en el comedor del re- 
fugio, m b  de alguien le aconse- 
j6 abandonar la idea de andar 
buscando petr6leo en esos lados, 
(era una manera de decirle que 
no se cayera tanto). 

suaves y las nubes negras que, La tarde de ese dla fue exclu- 
como espesas cortinas, hablanse sivamente para la cancha, que 
abierto, estaban ribeteadas de con much0 af&n la prepararon . .  
n&car. para hacer demostraciones de 

diferentes tecnicas y estilos: La 
una de Ias me'ores de 

nuestro pals y se presta para to- 
da clase de competencias y a las 
velocidades que se @era correr, 
ya que sus diferentes declives le 
dan la oportunidad al esquiador 

18 de Septiembre; parte de las de desarrollar todos 10s eStilOS 

, Resonaron Ias voces juveniles 
por montafias y bosques, repitien- 
do el eco. a manera de confirmar 
lo cantado. con fe y emoci6n: 
a8htro Chile es tu cielo 
do.. .". 



que sepa aplicar; es tan buena 
como “Plateau” en Portillo o 
“Embudo” en Farellones; pero en 
belleza de paisaje nunca podran 
rivalizar con la del Llaima. 

El comedor y la boite del re- 
-fugio estaban profusamente en- 
gslanados con banderas nacio- 
nales y globos de c31ores: todas 
las niflas y varones, de mejillas 
tostadas por el sol y la nieve, 
preparkbanse para el gran baile 
de disfraces con que se celebraba 
nuestra fiesta patria. Multa para 
el que no se disfrazaba y multa 
para el que lo hiciera con ele- 
mentos traidos especialmente pa- 
ra dicha ocasi6n: fonosamente 
se tenia que caer en lo ridIculo 
y lo divertido. 

La hora de la comida, la m& 
alegre, fu6 como un loco carna- 
Val que se  celebra antes de en- 
trar en cuaresma: iqui6n padria 
pensar que en esa caravana lo- 
ca de ale& y radiante de ju- 
ventud habla das seres que la 
muerte troncharia para siempre! 

Por gentileza del tesorero del 
Club Llaima, mi grupo fu6 invi- 
tad0 al simp&tico y muy acoge- 
dor refugio de ese club, que se 
encuentra m& o menos a unos 
quinientos metros m6s abajo del 
nuestro. 

El bosque empieza justamente 
desde nuestro refugio. Arauca- 
rias centenarias con sus copas 
en forma de paraguas recorta- 
ban el perfil de la noche en ple- 
nilunio. Desde 10s extremos de 
las ramas y por obra y gracia 
de la e l i d a  brisa se formaron 
punzantes estalactitas, que con 
el fulgor de la enorme luna Ile- 
na centelleaban cual cristales ta- 
Ilados. Era una navidad blanc4 
como la que sofhibamos cuando 
niflos. 

Una velada artlstica, donde hu- 
bo despliegue de gracia y buen 
humor para finalizar con un gran 
baile, era el programa de nues- 
tros anfitriones. Regresamos a 
nuestro refugio en las primeras 

Volcim U h a .  En e1 hernoso pais@. deltacan Ias araucaria& que lienen 
como alfomhra la blancura impon.nts d. la nisre 

, 

horas de la madrugada con Un 
cielo aim tachonado de estrellas. 

* * *  
Un nuevo dia en el Llaima. 

Una capa fantsstica de nubes 
cubria nuevamente nuestro pa- 
ralso. Amaneci6 el paisaje triste, 
tal vez anticipbdose a nuestro 
duelo. El Llaima no queria nues- 
tro abandon0 y luch6 con sus 
elementos para retener en sus 
blancos lpgazos a 10s s e r a  que, 
qui& por su bondad y juven- 
tud, fwron elegidos para el su- 
blime y cruel sacrificio. 

’ ;No lloremos m&! iRecorde- 
mos que ellos se han ido de nues- 
tro lado con la visi6n mfs  her- 
mosa de la vi&: una tarde de 
excursi6n sin m8s cornpailia que 
el fantastic0 paisaje y blancas 
plumillas de nieve, que silencio- 
sas descendieron del cielo para 
tejerles shs p r o p i o s  sudarios. 
Ellos no supieron lo que era ago- 
nia; nunca imaginaron que ha- 
bian empezado a caminar el sen- 
den, del cual no se regresa. ;No 
han muerto! Siguen descansan- 
do en una roca, esperando que 
escampe un poco fa tormenta de 
nieve, sueflo suave y duke.. . 

El Llaima, celoso de su obra, 
sigue tejiendo blancos sudarios 
para ocultar su tesoro, mientras 
las araucarias son testigos mu- 
dos del sublime sacrificio y 10s 
troncos centenarios con sus bra- 
zos desnudos parecen implorar al 
cielo piedad, piedad y consuelo 
para 10s que en vano, con plega- 
rias y congojas, tratamos de 
arrebatarle la verdad a1 misterio. 

Ahora, Llaima, se& simb6li- 
co santuario; tu floresta salvaje 
y bella, tus araucarias gigante% 
escoltanb a 10s titanes, y tu cr4- 
ter candente, Irc llama eterna del 
doloroso kuerdo .  

Luis H. Palma Ch, 



Desde hace tiempo, algo se  ha 
escrito sobre esta parte de Chile 
que resume un conjunto de belle- 
zas turisticas hasta ahora casi 
desconocidas. 

E n  un atardecer lleg6 nuestro . vapor al archipielago de 10s Cho- 
nos y anclamos en Melinka, su 
capital, actualmente un modesto 
villorrio, en el cual vive un cente- 
nap de esforzados hijos de ChiloL 

Dicho archipielago lo forman 
bellas islas deshabitadas e inex- 
p!oradas, cubiertas de bosques 
vrgenes, de valiosas maderas, 
como el ciprcs, tan codiciado por 
su duracidn para postes telegrd- 
ficos, telCfonos, electricidad y sus 
estacones para  cierros. Muchos 
industriales obtuvieron merecidas 
fortunas en su explotaci6n, como 
Ciriaco Alvarez, llamado el "Rey 
del ciprCs", y ahora su sucesor, 
Eulogio Vera Cdrcamo. 

Desde Melinka enfil6 nuestro 
vapor directamente a AisCn. Una 
noche oscura y violenta trat6 de 
entorpecer nuestro camino, per0 
para  10s marinos chilenos no hay 
obstdculos, pues tienen la costum- 
bre de navegar por 10s canales 

australes con la  misnia seguridad 
en toda circunstancia. No escapan 
a su avizora mirada y a sus cono- 
cimientos nduticos 10s mds escon- 
didos y peligrosos escollos. 

Navegamos toda la  noche por 
el canal de Moraleda y al ama- 
necer nos encontramos frente al 
estuario del rio AisCn. Hemos de- 
jado a nuestra derecha el canal 
Errdzuriz, el estero Quitralco, en 
cuyas mdrgenes se ha establecido 

tituird la ruts maritima mds 
corta para llegar a Punta Arenas. 
A la  distancia tambiCn divisamos 
la  isla Melchor con su potente fa- 
ro  y su estaci6n de radio y la isla 
Huicha con sus grandes aserra- 
deros, situada casi frente al puer- 
to de Chacabuco. 

Todas estas islas son maravi- 
llosas y se prestan para  una in- 
teligente colonizaci6nn, sobresalien- 
do la  gran isla Magdalena. Son 
bajas, de terrenos esplendidos y 
ricos bosques que besan el mar. 

El est.uario del rio Ais& en su 
desembocadura es formado por 
Ics rios Simpson, Maiiiguales y 
Blanco y nos t ra jo  a la mente 
una terrible tl'agedia maritima, 
ocurrida hace algunos aiios, en 
donde perecieron 10s ingenieros 
norteamericanos seiiores Donald 
Newbery, E. Lucas, y 10s chilenos 
Hernando Rain y Lepio TQllez, 
a1 . ser tragada su embarcaci6n 
por el oleaje que forman las aguas 
del rio al juntarse con el mar. 

Estos ingenieros y demds for- 
maban parte del personal del 
Instituto Geogrdfico Militar, en- 
tidad que tantos servicios viene 
prestando a la patria, pues desde 
hace muchos aiios estir empeiia- 
da en levantar l a  carta aerofo- 
togrametrica de todo el territorio 
chileno. 

una industriosa colonia alema- 
na. TambiCn hemos dejado el es- 
tero de Elefantes, por el cual se 
llega a la bella laguna de San 
Rafael. Aqui existe un excelente 
hotel de turismo y desde ahi se ve 
el istmo de Ofqui, el cual una vez 
terminado separard la  peninsula 
de Taitao del continente y cons- . 

Por 
PMlLlANO BARRIENTOS P. 

Su personal bknico estd forma- 
do por militares y civiles, quienes, 
a pesar de su escasa remunera- 
ci6n, son verdaderos heroes de la 
paz de Chile. No les arredran 
10s sacrificios y privaciones y es- 
t i n  siempre dispuestos a ofrecer 
sus vidas en cualquier instante. 
Con tranquilidad e x p l o r a n  las 
inh6spitas regiones australes, es- 
calan sus cordilleras y en sus 
cimas f r i g i d a s  acampan para  
efectuar sus mediciones trigono- 
niCtricas. Muchos de ellos han 
muerto en la  demanda, como acon- 
teci6 con don Ernest0 Pinilla Ver- 
gara, el aRo 1953, a1 ser sor- 
prendido por una tormenta una 
noche en el cerro que se alza fren- 
te a l a  ciudad de AisCn; a la  
maiiana siguiente fue encontrado 
helado. Hoy ese cerro se denomina 
"Pinilla" en su recuerdo. 

AI penetrar e n  l a  barra del rio 
AisCn, nuestra I embarcaci6n se 
estremeci6, parecia que se arras- 



. ,  . .  

t raba sobre empalizadas que se- 
guramente abundan en su lecho; 
las riberas del estuario l a  ador- 
nan pintorescos y frondosos bos- 
ques  
.Pronto serd olvidado este in- 

conveniente de l a  barra, pues to- 
das las naves se dirigiran a1 puer- 
to de Chacabuco, que en fecha 
pr6xima s e r i  uno de 10s mejores 
puertos australes, y podrin fon- 
dear embarcaciones de todos 10s 
tonelajes, ya que tendrd comuni- 
caciones por tierra con Aisen. La 
ciudad de A i d n  es t i  ubicada en 
el valle Simpson, es la capital de 
l a  provincia de su nombre y se 
encuentra casi rodeada por el rio 
de igual denominscion. Divisanse 
a la  distancia el cerro Minero, 
que tiene una caracteristica es- 
pecial por sus escoriales, el cerro 
“Pinilla”, siempre coronado de 
nieve, y muy a lo lejos, 10s mon- 
tes Mack y Cay. 

Su edification, en. general; co- 
mo en todas las ciudades del 
sur  de Chile, es de madera, so- 
bresaliendo el edificio de l a  In- 
tendencia, que el activo y recor  
dado Intendente, general (R)  don 
Luis Marchant, en su prosper0 
gobierno edificara. Con inmenso 
cariiio todos 10s hijos de Aisdn 
lo recuerdan como el mejor man- 
datario que hasta ahora han te- 
nido. 

L a  provincia de Ais6n fu6 crea- 
da durante el Gobierno del seiior 
Ibdiiez, el 30 de noviembre de 
1929, siendo su primer Intendente 
don Luis Marchant Gonzilez, ac- 
tual vicepresidente de la Caja de 
Prevision de Carabineros. La su- 
perficie de ella alcanza a 88 mil 
km., sus tierras son buenas, muy 
apropiadas para  la ganaderia y 
para la agricultura, y posee bos- 
ques abundantes en madera valio- 
sas como el coigiie, roble, ciruelillo 
y el codiciado cipres. Ya se han 
instalado grandes aserraderos que 
las explotan y obtienen muy bue- 
nos precios en Argentina. Igual- 
mente, la  ganaderia es una fuente 
de enorme riqueza; existen gran- 
des estancias ganaderas como: 
Ais& y Rio Cisnes, con millones 

de animales, tanto ovejunos como 
bovinos. 

Tambien hay grandes yacimienr 
tos de cobre, plata, y actualmente 
en Chile Chico y Puerto Cristal 
se explotan en forma intensiva 
minerales de plomo. 
Los panoramas son admirables 

y sus rios y lagos se prestan a 
niaravilla para la pesca y la  caza. 

Hoteles de turismo no existen 
y urge la  construccih de ellos, 
pues el turismo en Ais6n es pro- 
misorio y le traerd junto con la  
afluencia de viajeros un enorme 
resurgimiento econ6mico y sus 30 
mil habitantes que lo pueblan po- 
dran duplicarse en fecha no le- 
j a n a  

De la ciudad de Ai& parte l a  
carretera internacional a Como- 
doro Rivadavia, a las estancias 
del interior y a Coyhaique y Bal- 
maceda. Por ahora se es t in  cons- 
truyendo caminos de importancia 
como ser: el que parte desde el 
lago Buenos Aires y llegara a 
Puerto Ibiiiez; el de Murta, que 
atraviesa,por una cooperativa ga- 
nadera floreciente y terminard 
en l a  bahia Erasmo, y el de Cis- 
nes, que bordea el lago Rosselot, 
de abundante pesca y cuyo ter- 
minal se r i  Palena. 

Las aguas termales son esca- 
sas; existen en Puerto Perez y en 
Cisnes Sitios para  esqui no hay, 
por ser la  Cordillera de 10s An- 
des muy baja. El viaje de Aisen 
a Coyhaique es imponente; pano- 
ramas maravillosos se  presentan 
a la  vista del viajero; el camino 
bordea por las laderas cordillera- 
nas y por enormes precipicios; 10s 
rios Maiiiguales, Correntoso, en 
cuyo borde hay un buen hotel, y 
rio Baguales, 10s atravesamos en 
nuestra ruta  h a s h  llegar a1 ce- 
r ro  “Mano Negra”, desde cuya 
cima se divisa Coyhaique. En  este 
cerro hace aiios existia un peque- 
iio caserio de gente indeseable y 
lo arrasaron despues que una pa- 
reja de carabioeros fub asesinada 
en dicho sitio,‘en el aiio 1946. 

Desde dicha d t u r a  se  divisa a 
l a  distancia algo fantiistico, una 
ciudad muerta, a1 parecer, en una 
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\ inmensa I lanada ,  sin embargo 
luego el viajero cambia de pa- 
recer a1 encontrar en 10s aledaiios 
de la  ciudad el edificio del Re- 
gimiento No 1 “Coyhaique”, de las 
tres armas. 

Coyhaique y a  es una gran  po- 
blaci6n y luego el Gobierno le 
d a r i  la calidad de departamento. 
Sus calles son rectas y abunda el 
comercio; el Banco del Estado 
tiene una sucursal; 10s hoteles son 
buenos; sus habitantes, que en su 
casi totalidad son chilenos, son 
muy acogedores con el transednte. 

Nos impresiona pensar que en 
estas ayer desoladas regiones de 
nuestro territorio. hoy *us pobla; 
dores, con esfuerzo, decision, gran- 
des sacrificios y patriotismo, es- 
t i n  plasmando la  explotacih de 
grandes riquezas, que s e r h  ms- 
fiana el eniporio de Chile. 

Ya han sido vencidos 10s torren- 
tosos rios, las frondosas selvas y 
se encuentra en marcha por do- 
quier su futuro industrial. 
De Coyhaique, por buen camino, 

se  llega a Balmaceda, cerca de la  
frontera argentina. La “LAN” ha 
construido un buen hotel a1 lado 
del campo de aviaci6n. Para ter- 
minar diremos que Chile es .un 
pais ideal para el turismo, una 
vez que pueda ofrecer hoteles y 
hospederias por todas partes a 
precios equitativos; nuestros pa- 
noramas son bellisimos, nuestro 
clima, el mejor del mundo, nues- 
t ra  hermosa cordillera siempre 
tiene sus cimas nevadas, parajes 
virgenes, campo de esqui y para  
toda clase de deportes; el espi- 
ritu puede descansar y recrearse 
visitando tan hermoso territorio, 
como lo es nuestra patria de nor- 
te a sur  y de mar a cordillera. 

E. B. P. 

h d d O N S  do Ns6n 

- _ _ _  _ .  



BONOS de EMPRESTITOS INTERNOS del ESTADO 
"Deuda' Interna", "Pavimentacion", "Garantias Fiscales" 

*. Sus bmisioneq est6n destinadas a financiar, prin- 
cipalmente. la construcci6n de obras de progreso 
colectivo: caminos, puentes, aqua potable, luz 
elbctrica, ferrocarriles, pavimentaci6n, hospitales, 
emmlas. aer6dromos, estadios, en todas Ias pro- 
vincias de la .RepGblica. 

* En su tip0 m6s generalizado'son'de $ 1.000.- 
y $ 10.000.- nominales y a su cotizaci6n de 84% 
cuestan a quien 10s compra $ 840.- y $ 8.400.--, 
respectivamente, m6s una pequeiia comisi6n bun6til. 

* Constan de un tal6n que atestigua el capital 
invertido y de cupones que representan 10s intereses. 

* Son tftulos a1 portador, tales como un billete, 
que se compran o venden con igual facilidad en la 
Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bdsa de 
Corredores de Valparaiso. 

* En Ias demds ciudades sus transacciones pue- 
den realizarse por intermedio de 10s representantes 
de 10s Corredores de la Bolsa o de 18s oficinas ban- 
carias habilitadas para ello. 

* Los Bonos "Deuda Interna". "Pavimentaci6n" y 
"Garantias Fiscales" producen a. 10s particulares que 
10s compran un inter& efectivo muy superior a1 
8 por ciento. 

* Este inter& es anual y se paga cada seis me- 
ses, con el canje del cup6n respectivo, por su valor 
en dinero. en Santiago, por la Caja de Amortizaci6n 
y en provincias, por Ias sucursales del Banco Central' 
o por Ias Tesorerias Fiscales. 

Peri6dicamente se efectGan sorteos para el res- 
cate de Bonos. El tenedor de un Bono, en el cas0 
de que Bste resulte sorteado, recibe su precio total, 
expresado en su valor de emisi6n ($ 1.000.- o 
$ I 0.000.-). adem6s del inter& correspondiente 
al cup6n de la fecha del sorteo. 

* Pueden ser depositados como fianza o garantfa 
en operaciones bancarias o comerciales, para cau- 
cionar contratos con el Estado y sirven, tambibn, 
como fianza para garantizar Ius funciones de car- 
gos pbblicos. En cualquiera de estos casos, 10s 
Bonos siguen produciendo a su dueiio 10s-intereses. 
que le son pagados en Ias fechas correspondientes. 

* La Caia Aut6nome de Amortizaci6n mantiene 
una Secci6n Custodia en la que 10s inversionistas 
pueden depositar sus Bonos, para que ella se en- 
cargue de cobrar tanto 10s cupones vencidos como 
10s titulos amortizados y de remitir. oportunamente, 
el dinero ill interesado. Estas cuentas de custodia, 
hasta de un mill6n de pesos nominales, estdn libres 
del pago de comisiones. 

Tanto el capital que una persona coloca en Bonos "Deuda Interna", "Pavirnentacibn", o 
"larantlas Fiscales" como la renta respectiva estan libres del pago de t o d u  10s impues- 

tos y contribuciones INCLUSIVE DEL IYPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 
Infbrmese en las.Tesorerias Fiscules o en lo 



4$or{uemes ameritanos 
AS agrupaciones humanas 

que anta50 vivieran en el 
extremo sur  del continen- 

tc L e r i c a n o  han ido desapare- 
‘?.endo. De ellas conservamos al- 
L’unos relatos anecd6ticos, regis- 
trados en 10s diarios de ciertos 
navegantes polares. Perp igno- 
ramos las caracteristicas preci- 
sas de su mentalidad, de su esti- 
lo de vida, de las que fueron sus 
m6s earas aspiraciones. 
La onas y 10s yaganes no exis- 

ten como grupos independientes. 
Los hombres blancos 10s avasa- 
llaron. Y aquellos indios se fun- 
diemn con 10s nuevos habitantes 
de unas regiones que s610 ellos 
conoclan y dominaban. 

Hace unos cincuenta afios 10s 
fueguinos y 10s alacalufea eran 
mBs de mil. Se movlan entre la 
inmensa cadena de archipielagos 
deshrticos. entre .el Pacifico y 
la  Cordillera austral, regi6n co- 
nacida, ya  en tiempw de Maga- 
llanes, como el domini0 de 10s 
n6mades del mar. 
En nuestros dlas. all6 en la 

bahia de Eden, sobre la costa 
este de la Isla Wellington, vive 
un centenar de alacalufes, mejor 
dicho, vegetan‘ algunos hombres, 
due5w y a1 .mismo tiempo pri- 
sioneros de sus canoas, llevando 
una existencia miserable, vlcti- 
timas de enfermedades. 

De vez en cuando. a l g h  inves- 
tigador visita tan desoladas re- 
giones, conversa con estos hom- 
bres, estudia sus leyendas, su 
historia. Pocos, sin embargo, han 
entendido 10s resquicios‘ insonds- 
bles de su alma. 

Ahora bien, todos 10s viajems 
que han convivido con estos ala- 
calufes e s t h  de acuerdo en la 
pr6xima extinci6n de un grupo 
humano, de un conjunto etnico, 
llamado a convertirse en una cu- 
riosidad racial. 

Esth contados 10s dlas del 61- 
timo alacalufe. Su bella historia 
reposarh entre 10s frios inh6spi- 
tos de 10s canales del sur  ame- 
ricano. 

Cuando el hombre de nuestros 
dlas piensa en 10s primeros bro- 
tes de estas culturas primitivas 
en Chile, comprende que la h‘is- 
toria se va formando como un 
product0 de ansiedades concre- 
tas. de inesperadas rewlacioncs. 

Desde anta5o. e l  doble conti- 
nente estaba preparado para re- 
cibir al actor principal, al ser 
humano. Por  el extremo norte 
del continente, alli donde el Asia 
parece extender una mano para 
tocar America, est& el estrecho 
de Behring. Los animales cono- 

Por VICENTE ‘MENGOD 

clan este paso desde lejanos tiem- 
pos, y 10s hielos que lo cubrian 
facilitaban su travesla. En  pos 
de ellos iba el hombre, el que 
habria de ser el patag6n, el ona, 
el yaghn y el alacalufe, el hom- 
bre sedentario o el indio que vive 
y muere en sus canoas. 
Ek interesante anotar que 10s 

antrop6logos han lanzado una 
atrevida y posible teorla. que de 
ser cierta mermaria la hist6rica 
importancia del Estrecho de Beh- 
ring, como puente de llegada. 6e 
dice que, Cruzando en sus canoas 
el Oceano Pacifico, de isla en 
isla, Ilegaron a1 continente gru- 
pos de  melanesicos. Bordemdo 
las ahora inh6spitas tierras ve- 
cinas al Polo Sur. arribaron tam- 
bien grupos de australianos pa- 
ra radicarse en el Nuevo Conti- 
nente. 

Ahora, cuand:, se aproxima la 
extinci6n de 10s indios de canoa 
del sur  chileno, cabe preguntar, 
aunque la respuesta quede sus- 

pensa en 10s dmbitos de lo im- 
posible: “ iPor  que punto cardi- 
nal desembocaron en nuestra 
America esw indios que viven 
acunadw por la nostalgia de sus 
hermosas leyendas?”. 

Per0 quiz& no sea Bste el m h  
interesante de 10s problemas que 
plantea la presencia de 10s pri- 
meros hombres de America. Hay 
otros que se produjeron en el 
sur  chileno, precisamente cuando 
Hernpn Cortds combatla con 10s 
aztecas, durante aquella Noche 
Triste que tantos actos de valor 
y de rapi5a pudo inspirar a in- 
dios y a blancos. 

Me refiero a la presencia del 
llamado indio patag6n, tip0 abo- 
rigen de la costa a t l h t i c a  Du- 
rante siglos se crey6 que su nom- 
bre hacla rnferencia a1 tamafio 
descomunal de sus pies. Sin em- 
bargo, parece ser que la realidad 
es bien distinta. Recientes tra- 
bajos de  algunos investigadores 
aportan datos muy interesantea 
para sentar nuevas bases a la 
toponimia americana. 

El  viaje de ‘Magallanes, ex- 
traordinaria aventura que tuvo 
la  virtud de llevar 10s paisajea 
a las 6rbitas del roqanticismo, 
nos depar6 muchas y fecundas 
revelaciones. Los barcos, mecien- 
dose sobre las aguas inciertas, 
trenzando en sus timones plura- 



les desengafios, habian afinado 
las pupilas avizoras de 10s nave- 
gantes. Y cuando en lontananza 
fu6 descubierto el primer hom- 
bre, las naves enfilaron rumbo 
a la costa altisima; sobre las 
planchas de su m a d e m e n  reci- 
bieron la involuntaria visita de 
un individuo enorme. Fue el cro- 
nista Pigafetta el que se atrevi6 
a bautizarlo con el nombre de 
“patag6n”. ;Pen, que razones 
hub0 para ello? 

Veamos 10s. motivos estricta- 
mente literarios. Entre 10s libros 
de caballeria hay uno titulado 
“Primale6n”. En sus plginas fi- 
gura un monstruo, llamado “pa- 
tag6n”. que anda como un hom- 
bre, per0 que tiene cabeza de 
perro y se amansa en presencia 
de las damas. 

Si bien el individuo de 10s ca- 
nales surefios no tenia cara de 
perro, su semblante era suma del 
espanto. Y el cronista, en la na- 
rraci6n de 10s viajes, crey6 in- 
necesario explicar la equivalen- 
cia descubierta. De ahi el nom- 
bre de “patag6n“, que habria de 
dar titulo a una regi6n extensa. 
El individuo descomunal vivi6 

y convivid 10s avatares de q u e -  
110s hombres tan dados a1 espan- 
to. Sus pies d a l a r o n  huellas 
profundas en la cubierta de una 
embarcacidn. Su apetito no era 
fdcil de saciar. Comia las galle- 
tas apolilladas, y queriendo pro- 
vocar la risa de 10s viajeros se 
tragaba vivos 10s ratones. 

Per0 toda fortaleza tiene su 
declinaci6n. El hombre colosal 
no pudo resistir las brisas que 
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azotan el Paclfico. Y cuando su 
cuerpo fuera arrojad0.a las em- 
bravecidas aguas, 10s navegan- 
tes comprendieron que el h6roe 
de sus viejos libros de caballe- 
ria se esfumaba, tal vez como un 
simbolo. 

Magallanes y Elcano siguie- 
ron sorteando remolinos. Sus ar- 
mas eran espanto de 10s felices 
nativos de algunos confines. Los 
barcos. pekes en su casco y PA- 
jaros en su arboladura, se des- 
hicieron por obra y desgracia de 
10s vientos y de las mordeduras 
salinas. 

Los hombres de todos 10s pun- 
tos cardinales son amantes’ de 
’las leyendas. PoeaI~ y realidad 
confunden sus raices y sus fron- 
das. Sin embargo, muchas veces,‘ 
las investigaciones trizan las si- 
metrias legendarias. Tal .ocurre 
ahora con ese “patag6n” de ro- 
bustas plantas, de largos bntzos 
y est6mago primitivo. Quiz& el 
hombre “patudo” magall&nico no 
debi6 ser, en realidad, tal co- 
mo lo pintara la encendida ima- 
ginaci6n del acucioso cronista, es 
decir, de un avezado lector de 
obras fanthticas. 

Posiblemente fuera un indio 
llegado qui6n sabe por que rutas 
dificiles; un hombr6n solitario 
que, desde un altozano costero; 
hacia aspavientos a 10s marinos 
espafloles, como si quisiera de- 
cirles que tierra adentm y entre 
las agitadas aguas de 10s cana- 
les patag6nicos Vivian y morian 
otms hombres. Y asi era en efec- 
to. Porque muy cerca de 61 tren- 
zaban sus rudas correrias 10s in- 
dim de canoas: 10s onas, 10s ya- 
ganes y reducidos grupos de ala- 
caluf es. 

Fueron necesarios varios a506 
para que d misterio entrafiable 
de esos hombres entregase algu- 
nas de sus m a  rec6nditas vibra- 
ciones. 

El tema del origen de 10s pri- 
mitivos hombres de America no 
ha entregado su absoluta ver- 
dad. Podria decirse que nos mo- 
vemos entre luminosas aproxi- 
maciones. Sin duda. la emigraci6n 
de seres humanos por el riorte 
del continente fue la m&s nume- 
rosa. Per0 ni la inmensidad del 
Oceano Pacifico. ni 10s hielos de 
las tierras drticas fueron b a m -  
ras inexpugnables. Llegados a 
tierra firme. entablaron su lucha 
con el paisaje. Asi fueron mol- 
debdose. creando su forma de 
vida heroica o miserable. 

En territorio chileno e s t b  pre- 
sentes 10s indios de canoa y los 
descendientes de aquellos patago- 
nes. Per0 sus dias estln conta- 
dos. Porque 10s vientos frfos fue- 
ron mermando sus resistencias. 
porque un vivir azaroso 10s im- 
pulsa, inexorablemente, a con- 
vertirse en glorioso recuerdo. 

V. M. 
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4Sabla Ud. que en 1851 el 18 de Septiembre se celebraba en EE. UU. con el mismo 
enturiarmo que en Chile? . . . 

UENTA Archivero, es decir, nuestro amigo 
y culega Julio Arriagada Herrera, que el 
bergantfn “Ambrica” trafa en noviembre de 

185il cartas y recortea de la prensa norteamericana 
- e n t r e  ellos uno de “Morning Post”- que dabs 
cuenta de las fiestas del 18 de Septiembre en Ca- 
lifornia. 

Don Samuel Price, quien atendia 10s intereses 
de Chile como C6nsul en San Francisco, ofreci6 un 
banquete en que se reunieron 10s chilenos y 10s 
amigos de nuestro pals. 

La comida fub animada y 10s discursos, breves 
y numerosos. El anfitri6n pronunci6 siete brindis 
por Chile y los Estados Unidos. 

Rodman M. Price, pariente del cdmul, elogi6 
IOU caminos californianos en su progreso de 10s 01- 
timos &os y atribuy6 al es fuem chileno el mdrito 
de haber contribuido con mucho a la empresa. 

e Por MAD GANDAR 

Ahora, preguntamos nosotros, i a  que se debfa 
este entusiasmo por Chile y los chilenos en Norte- 
amdrica? A la simple raz6n de que la regi6n de 
California se hallaba invadida de chilenos: treinta 
mil compatriotas hablan partido desde Coquimbo, 
Valparafso y Talcahuano en pos del Vellocino de 
Oro, de ese sueflo alunado y alucinante que nos 
brindan la vida y la muerte entre el murmullo de 
su eslpuma dorada 

La quimera del or0 habla atraido tambidn ese 
contingente de chilenos que en medio de hombres 
de todas las razas y costumbres sabta mantener 
como un culto el m o r  a la patria distante. 

La mfrs animada de las celebraciones diecioche- 
ras en Estados Unidos fud la que 10s chilenos rea- 
lizaron en San Francisco en 1858. Se desarroll6 un 
programa con salvas en la mafiana, a mediodfa y 
a1 anochecer. 

Laa casas comerciales chilenas estaban em- 
banderadas. L a  fragata chilena “Matador”, ancla- 
da en la bahfa mostraba su empavesado completo. 
En la iglesia elegida para el tedeum, la bandera de 
la estrella solitaria flameaba en el campanario. 

La celebraci6n culmin6 con un banquete y un 
baile. 

‘‘F3 Eco del Pacffico”, peri6dlco de California, 
decia que aquellas fiestas se habian distinguido por 
su c a l m a  espontaneidad y por el matiz criollo de 
que heron revestidas por su9 organizadores. 

En el sarao o baile se cant6 la cueca chilena, 
que fub bailada por numerosas parejas al son de 
las vihuelas con cintas tncolores, lo que agrad6 y 
entusiasm6 mucho a 10s norteamericanos y extran- 
jeros presentes. 

Uno de las m e  alegres cornensales y bailari- 
nes fud don Eugenio &tal& quien se qued6 en 
San Francisco celebrando la prolongacih del 18 
por su cuenta y riesgo hasta el IO de octubre. Este 
atraso le permiti6 asistir con muy buen humor a la 
entrada de la primera diligencia que him el tra- 
yecto en 24 dfas desde San Luis, fundando asf una 
lfnea que precedfa en vanos aflos a1 ferrocarril in- 
terocehico. 

En el aft0 1864 las fiestas del 18 en San Fran- 
cisco de California tuvieron la particularidad de 
haber sido organizadas por 10s mejicanos residen- 
tes en el oeste norteamericano. 

Este gesto de confratemidad tuvo BU origen 
en la adhesi6n de los chilenos en EX. W. para 
Mdjico en las horas de prueba de la invasi6n fran- 
cesa, lo que habia formado una estrecha uni6n en- 
tre chilenos y mejicanos. 

Lo que caus6 mfrs impresidn a 10s chilenos fu6 
que el acto o funcidn se inici6 con la Canci6n Na- 
cional de Chile. 

El peri6dcio ‘%a Voz de Mdjico”, narrando la 
cldnica del hecho, decla: “A las 51.30 de la noche 
comenz6 el baile y a la 1 se sirvi6 la abundante 
cena. A las G de la matiana se di6 fin a aquella 
fiesta de notable significacih. 

Asi se celebraba el 18 en aquellos buenos tiem- 
poa mfrs all& de las fronteras de la patria y a s f  se 
seguirA celebrando en cualquier punto de la tierra 
en que se encuentre un pufiado de chilenos. 





f isnnornia del PARAGUAY 
Situacibn y superficie: L a  Re- 

pbblica del Paraguay se halla si- 
tuada en el centro de America 
del Sur, con salida a1 Ocean0 
Atlantic0 por 10s rios Parana y 
Paraguay; es vecina de las Re- 
publicas de Argentina, Brasil y 
Bolivia. Su posici6n es 19O y Bo 
latitud sur  y so y 63O de lon- 
gitud oeste. 

La capital, Asuncibn, es una 
ciudad de 206.634 h a b i t a n t e s .  
siendo l a  poblaci6n total del pais 
de 1.408.400 personas. La capital 
dista 1.47'2 km. de Rio de Janeiro; 
1.040 km. de Buenos Aires y 
Montevideo; 95% km. de L a  Paz; 
1.600 km. de Lima y 1.776 km. 
de Santiago de Chile. Por avi6n 
derde cualquiera de estas capita- 
les, excepci6n hecha de Lima, se 
tarda en llegar alrededor de 5 
horas. Desde Buenos Aires se 
puede viajar por tierra, ya sea 
por ferrocarril o autom6vi1, du- 
rando en este cas0 el viaje unas 
52 a 56 horas. Por via fluvial, 
remontando el Parana y Paraguay 
desde Buenos Aires, se tarda en 
ese viaje unas 70 u 80 horas  Co- 
mo se ve, Asunci6n es una ciudad 
que prlcticamente equidista de 
casi todas las mas grandes capi- 
tales de SudamBrica. 

Divisibn natural del pais: El 
rio Paraguay divide a1 pais en 
dos regiones naturales: el Chaco 
o Regi6n Occidental con el 60% 
de l a  superficie total, correspon- 
diendo la  otra proporci6n a la  Re- 
gi6n Oriental. 

Carncteristica de la poblacidn: 
De acuerdo a1 censo agricola de 
1042 existe en el Paraguay la  
cantidad de 40.7 millones de hec- 
tareas, de las cuales aproximada- 
mente 1.600 es t in  ocupadas por 
agricultores. Del total cultivado, 
1,OOO.OQO de Has., son explotadas 
por terratenientes 1.000 Has., y 
alrededor de 481~902 Has. estrin 
trabajadas por agricultores con 
menos de a0 Has. cada uno. La 
distribucibn de las tierras en el 
Paraguay es la  siguiente: 4% 
pertenece a 10s agricultores, 40% 
de las t i c r r a  es destinada a es- 
tancias y pastoreos, 54% est4 ocu- 
pndo por bosques y 2% de tierras 
abandonadas y no utilizadas. 2% 
de 10s bosques son consideradm 
virgenes. De acuerdo a las infor- 
maciones del Instituto de Refor- 
ma Agraria, en la  Regi6n.Orien- 
tal, 5,6% de las tierras son de 
pertenencia del Gobierno, indu- 
yendo 2,2% en colonias naciona- 
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les, y 34% e n  tierras fiscales sin 
clasificar. 

Facilmcnte se  puede apreciar 
en estas estadisticas las posibili- 
dades inmensas del pais, ya que 
aparte  de l a  fertilidad y a  prover' 
bial de sus tierras, se tiene el he- 
cho de que una gran  parte de 
ellas abn no han sido utilizadas; 
hay que tener en cuenta que nu- 
merosos cultivos de plantas que 
no existen naturalmente en el 
pais han podido ser arraigadas 
con &to. 

Rios y lagccnas: E l  rio Para- 
guay y el rio P a r a n i  son 10s 
mas importantes. E l  primer0 tie- 
ne 2.550 km., siendo navegable 
en un curso de 2.300 km. Nace 
en el Brasil y se une con el rio 
Parana a1 sur  de la  Repbblica. 
Tiene numerosos rios tributarios 
de ambas margenes, navegables 
algunos por embarcaciones meno- 
res. El rio Parana llega a 4.700 
km. de 10s cuales 850 lindan con 
el Paraguay en el este y sur. E s  
navegable por embarcaciones de 
calado mediano y semipesado en 
2.058 km., desde Puerto Adela 
hasta su extremo sur. 

Hay dos lagos importantes en 
el Paraguay: el Ypoa qae des- 
agua en el rio Tebicuary y el 
Ypacarai, con salida a1 rio Sala- 
do. E l  segundo es usado como 
centro de veraneo y recreo y es- 
ti mas  o menos a una hora de 
viaje en autom6vil. 

Us0 actttal de las tierras: Lcs 
recursos naturales del Paraguay 
Oriental no estan siendo utiliza- 
dos a capacidad. Hay 7.%30.000 
hectareas aprosimadamente de 
bosques. La madera es trabajada 
en m i s  o menos 16 aserraderos, 
una planta de enchapado y alre- 
dedor de 500 a 800 aserraderos 
a mano. Por lo general 10s tron- 
cos de mayor tamaiio son corta- 
dos en 10s bosques, llevados a1 rio, 
y flotados rio abajo hasta 10s 
aserraderos de l a  Repbblica Ar- 
gentina. E l  area de tierra cultivo 
est6 localizado principalmente en 
10s suelos arenosos y menos f6r- 
tiles. Dichos terrenos son trabaja- 
dos por algunos aiios, generalmen- 
te con p r a c t i c a s  inadecuadas; 
entonces son abandonadas o de- 
jadas en barbecho, mientras se 
establece la  producci6n en nuevas 
tierras. 

Los pastos del Paraguay orien- 
ta l  son utilizados para  pastoreo 
hasta alrededor de un 364 de su 
capacidad total. Cerca de 25% 
de estas tierras serian adaptables 
para  el desarrollo agricola. 

Mas  del 6070 de 10s hombres 
de campo trabajan en 10s bos- 
ques o en l a  industria maderera 
durante ciertas epocas del aiio. 
La ganaderia ocupa el tercer lu- 
gar en importancia, y otras  pe- 
queiias industrias completan el 
panorama econ6mico del pais. 



N la  mente de todos 10s 
chilenos quedarl el re- 
cuerdo de la  celebraci6n 

de las dltimas Fiestas Patrias. 
c 

oportunidad en que chilenos y 
paraguayos unieron amistosamen- 
t e  preciosos anhelos y esperanzas 
a1 firmar 10s Convenios de Coo- 
peraci6n Econ6mica y Cultural 
entre ambos paises. 

El  pueblo de Chile a1 unisono 
aclam6 a S. E. el Presidente 
Stroessner y a S. E. el Presidente 
Ibliiez con 10s ecos de las cuecas 
dieciocheras y el brillo del sol en 
10s vasos que relucian con el re- 
flejo de la  sangre del roto apa- 
sionado. Un capitulo m l s  en la  
historia de las relaciones diplo- 
maticas y politicas de dos pueblos 
americanos, Chile y Paraguay, 
historia limpida, sin reticencias, 
sin rencores ni sombras desagra- 
dables. 

Los dias de Fiestas Patrias se 
fueron lentamente. E l  Presidente 
Stroessner y su comitiva debieron 
partir, 10s amigos y hermanos se 
despidieron, pero en nuestro sue- 
lo qued6 palpitando un sentimien- 
to fraternal de americanos, de hi- 
jos  y discipulos de Bolivar, que 
desean continuar el engrandeci- 
miento de sus pueblos y del Con- 
tinente con el medio poderoso del 
espiritu. 

Uno de 10s elementos bdsicos 
para  la comprensi6n humana es 
el conocimiento y la divulgaci6n 
de la  cultura mutua, ya que es 
necesario dar  y recibir; y en este 
predicamento se firm6 un Conve- 
nio Cultural, razon de mi visita 
a1 ilustre Embajador del Para- 
guay, Excmo. seiior don Esteban 
L6pez Martinez 

Comence pidiendde su opini6n 
acerca del movimiento intelectual 
y cultural que se desarrolla ac- 
tualmente en el pais. 

-Me parece que Chile atravie- 
sa  por un period0 de superaci6n 
intelecbual esplhdido, coment6 el 
Embajador. Basta leer 10s maga- 
zines, visitar las exposiciones que 
figuran continuamente en tabla, 
i r  a las conferencias, para  darse 
cuenta de este hecho. 

Podria decirme jqu6 influencias 
anota en la cultura de nuestro 
pais, en el aspecto literario e s p e  
cialmente? 

-No es dificil descubrir en las 
letras chilenas como en general 
en e! resto de 10s paises america- 
nos la  influencia de Francia. 

-A pesar de que Chile ocupa la 
Clltima franja  de tierra en Ameri- 
ca, mantiene un con$acto directo y 

estrecho con todos 10s paises eu: 
ropeos y recibe de ellos, en for- 
ma renovada y permanente, todo 
su acervo cultural; sin embargo, 
el chileno tiende a l a  formacion 
de su propia cultura, utilizando 
sus elementcs aut6ctonos y forta- 
leciendolos a traves de l a  expe- 
riencia. El  cas0 del Paraguay es 
diferente, continda expreslndonos 
el Embajador; nuestro pais es t l  
casi totalmente aislado, son esca- 
sos 10s conductos de 10s cuales ha 
podido valerse para obtener el 
conocimiento universal, en primer 
lugar, como puede suponerse a 
consecuencias del factor geogrd- 
fico, y en segundo, a las alterna- 
tivas de su politica anterior, 

Nos gustaria obtener datos r e  
lacionados con las actividades li- 
terarias de su pais: jcuales son 
10s poetas que han alcanzado cier- 
to nombre, Embajador? 

.-_.- *__ 

Exemo. seiio? 5hbon 16p.1 M d i n e x .  
Embajador de la Rmpliblics del 

Paraguay en Chile 

Con su calma habitual, el Em- 
bajador nos respondi6. -Tenemos 
como Uds. diversas corrientes: 
uno de 10s poetas preferidos es 
Augusto Roa Basto, quien ha en- 
tregado a l a  literatura sudameri- 
cana “Trueno entre las hojas”, 
“Mientras llega el dia”, obra de 
teatro estrenada en 1946. en el 
Ateneo Paraguayo, ademds “El 
miercoles de ceniza” y “El niiio 
del rocio”, poemas dramdticos. 
Tambi.Cn son interesantes Erik 
Campos Elvers. y Bouz6 G6mez. 

Usted ha mencionado poemas 
dramaticos, jseria tan amable en 
darnos algunas referencias sobre 
el teatro de su pais? 

-La historia de nuestro teatro 
est6 fundada con el nombre de 
Julio Correa, el propulsor del 
teatro guarani, que fue el hom- 
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Exano. ssitor Presidente dm la Repdblica 
del Paraguay. General de Dirisi6n don 
Alfrsdo Shoessner, quien en su visit= 
a Chile tu6 rocibido con qlatas ma. 
nileslaciones de simpalia. En eala for- 
ma, el pueblo chiisno exterioriz6 su 
gram de& por ia naci6n paraguma 

bre que se adentr6 en el pueblo, 
en la  idiosincrasia de su raza, 
convivi6 en forma intensa sus lu- 
chas, rebeliones y sufrimientos. 

Manifest6 en relaci6n a la  md- 
sica guarani. -Es muy hermoss 
la mdsica tipica paraguaya y es 
increible c6mo va introducihdose 
en nuestro gusto. Algunas gra- 
baciones se  han hecho bastante 
populares a c l  en Chile, especial- 
mente una de las dltimas cancio- 
nes que se  llama “Que serd de ti”. 

Conversamos de nuestro Emba- 
jador en Paraguay. 

El  Embajador me mir6 sere- 
namente y prorrumpi6 manifes- 
tindonos: - -de Francisco Madrid 
Arellano se puede decir mucho y 
todas cosas buenas; en contados 
dias se ha hecho querer de mis 
compatriotas, se ha empapado de 
nuestro ambiente con asombrosa 
rapidez; es un individuo completo, 
posee una vasta cultura. 

-Hace poco ha dado en Asun- 
ci6n unas conferencias sobre egip- 
tologia, me consta que verdade- 
ramente fueron exitosas. 

-Ahora est& preparando una 
exposici6n de sus propias telas, 
porque ademls de ser un distin- 
guido diplomdtico y el primer 
poligloto chileno, es artista. 

-Un dia le vi muy afanado con 
un violin bajo el brazo saliendo 
del Ministerio de Relaciones, me 
senti sorprendido, pues ignoraba 
esta aptitud suya. Ha  obtenido 
varios premios y Menciones Hon- 
rosas por su labor .pict&ica. 

-A decir verdad, estamos muy 
contentos con el Embajador chi- 
leno en Paraguay-, termind di- 
ciendome con tono franco. Con es- 
ta sincera y simpltica declaraci6n 
nos despedimos del Excmo. Sr. 
Esteban Lopez Martinez, jovial y 
distinguido representante del no- 
ble pueblo paraguayo. 



E n  cuanto a los numerosos mo- 
. numentos que existen en el Para- 

guay hemos de concretar aqui 
a 10s del arte jesuitico, extraordi- 
narias obras de estudio para el 
artista e historiador, y no menos 
objetos de mera rareza para un 
turista tan s610 curioso de cosas 
extraiias. 

Del inmenso imperio de 10s je- 
suitas, creado a principios del si- 
glo XVII y destrufdo en el aiio 
1767, en el que se decret6 el ex- 
traiiamiento de dicha compafiia 
religiosa, imperio que abarcaba 
10s actuales territonos de las mi- 
siones paraguayas y argentinas, 
las antiguas provincias del Guay- 
r& y Tap& de Mojos y Chiquitos, 
han quedado relativamente pocas 
reminiscencias arquitect6nicas. 

Expulsados 10s jesultas, BUS re- 
duceiones fueron objeto del m h  
despiadado saqueo. Se hurtaron 
primeramente sus existencias de 
ganado, se expoliaron sus exten- 
sos yerbales, y luego procedi6se a1 
pillaje de sus tesoros artisticos, 
como altares, imiigenes, objetos 

APliquiar jmit icas en PARRGURY 
de culto y aun h a s h  10s muebles, 
todo ello obras maestras en estilo 
barroco colonial. 

Las iglesias y los otros edifi- 
cios centrales quedaron sentencin- 
dos a1 abandono, dejindoselos li- 
brados a la  acci6n del tiempo y 
de la  vegetacibn, que implacable- 
mente iban destruyendo sus con- 
texturas. 

Sin embargo, han podido sobre- 
vivir en el Paraguay restos va- 
liosos del arte jesuitico, existiendo 
en algunos lugares a6n edificios 
que se  han conservado exterior- 
mente en su integridad casi com- 
pleta, como por ejemplo en San 
Cosme, Santa Rosa y Santa Ma- 
ria 

San Juan Bautista, San Igna- 
cio Guaz6 y Santiago fiicron 10s 
primeros pueblos jesuiticos. Si 
bien en Ctos nada ha quedado de 
10s antiguos edificios principales, 
se  encuentran todavia algunas 
preciosas imigenes y retablos de 
la Cpoca jesuitica en Ias iglesias , 
actuales de construcci6n moderna, 
como t a m b i h  en manos de par- 
ticulares. Igual maa puede decir- 
se de San Miguel. 

Santa Rosa se distingue por un 
conjunto de interesantcs ruinas, 
que permiten apreciar amplia- 
mente la  arquitectura jesuitica. 
por ejemplo en el torre6n campa- 
nil y el baptisterio, con sus p u e r  

tas, ventanas y bloques de piedra 
artisticamente tallados. T a m b i b  
aqul en Santa Rosa pueden ad- 
mirarse imigenes y grupos escul- 
Mricos de notable confecci6n. 

Otro punto digno de verse, por 
su caricter colonial ante todo, es 
el apaeible pueblo de Santa Ma- 
ria, donde se hallan numerosaa 
casas-habitaciones jesuiticas, al- 
gunas de ellas adn bien conser- 
vadas en su parte interior. Ade- 
mas, existe alli una copiosa colee 
cio de imigenes. 

E l  pueblo jesuitico que mejor 
ha retenido exteriormente su a 5  
pecto como tal es el de San Cos- 
me y San Damiin, a orillas del 
Parani ,  frente a l a  interesanti- 
sima isla de Yasyreti. Aunque la 
iglesia primitiva fu6 parcialmen- 
te devorada por un incendio a 
fines del siglo pasado, qued6 in- 
tacto el contiguo colegio, con su 
imponente corredor de columnas 
talladas y sus amplias salas con 
frescos pintados en policromia 
Digno de verse, en San Cosme, ea 
el cuadrante solar. que perteneci6 
a1 observatorio del m a n  astr6no- 
mo jesuita Buenaventura SUB- 
observatorio que fu6 el primer0 
en la cuenca del Rio de.la P l a t s  

pueblos jesuiticoq m i s  co- 
nmidos , por sus reliquias, y por 
ser  ellos fticilmente accecibles, son 
10s de Jes6s y Trinidad, cerca de 
la Villa de Encarnacih. Ahf, en 
las ruinas de sus grandiosos tem- 
plos, puede deleitarse el turista, 
estudiando las maravillosas fili- 
granas arquitect6nicas que o f r e  
cen sus torres, arcos y p6rticos, 
provistos de incomparables talla- 
dos en piedra. 

A pesar de las varias leyes y 
disposieiones protectoras, tod as 
estas reliquias, como t a m b i h  las 
de origen franciscano (Yagnar6n, 
Guarambarh, ete.), y de caricter 
militar (fuertes de San Carlos, 
Olimpo y Humail&), carecen a6n 
del cuidado necesario para  evitar 
el avance del deterioro, sobre to- 
do el que causa la  vegetaci6n. 



El Paraguay es un pais de tipicos paisajes. So- 
bre su amplia superficie geogrifica se dibuja, a 
manera de verdaderos cuadros vivientes, el panora- 
ma, que en riqueza, variedad y contenido, compen- 
dia toda la naturaleza tropical. 

Carece, por cierto, el Paraguay, de altas monta- 
iias milenanas, restos de cataclismos geol6gicos; de 
nieves eternas como en las regiones polares, y de las 
muertas superficies de 10s desiertos ardientes; pero 
tiene, en cambio, en maravillosa proporci6n-distri- 
buidos el agua, el suelo, el bosque, que forman una 
trilogia viviente del paisaje. 

El  agua, sobre todo, presta una magnificencia 
incomparable a 10s lugares circundantes, dando ani- 
maci6n y vida pokticas a1 contorno topogrlfico y al 
ambicnte vegetal. El agua es el alma del paisaje 
paraguayo. Sus vertientes determinan el relieve ma- 
ravilloso de su suelo, el esplendor lujuriante de la 
vegetacih, y l a  variada articulaci6n de regiones di- 
ferentes en grandiosa unidad caracteristica. De las 
ondas fluyen todas las formas de la  vida tropical. 
Ya sea el rio que, apacible, corre sobre su leeho de 
arena o rueda turbulento entre canales de piedra; 
ya Sean 10s Iagos, verdaderos cRlices naturales, que 
recogen y perennizan el llanto de 10s cielos; ya Sean 
las cascadas, que cubren nuestro suelo en la  regia 
vestidura de 10s bosques. 

Como elemento est4tico natural, nada es com- 
parable a la belleza del a m a  en el tumulto del pai- 
saje. De la limpida superficie se desprende una eva- 
poraci6n incesante, que se eleva traslficida hacia el 
cielo, envolviendo en nube de gasa 10s contornos con 
las suaves tonalidades de una lucha de matices. 

El  agua es de origen divino, se&n un verso de 
Goethe: “semejante al destino del hombre, del cielo 
viene, a1 cielo va, y, acaso, por ello, el espiritu hu- 

mano encuentra siempre en las mirgenes del liquid0 
elcmento una sensaci6n de paz que invita al senti- 
miento de libertad, a la  agitacion y a1 triunfo de 
la vida”. 

Otro elemento car;lcterfstico del paisaje para- 
guayo es el relieve del suelo. Tipicamente lo constitu- 
yen pequeiias clevaciones v Ilanuras, que no dan lu- 
gar a las pampas inmensas, ni ilimitadas parameras, 
y sa0 forman una serie de suaves ondulaciones que 
diluyen toda la  gama del verde hasta perderse en la 
linea del horizonte en azules serranias, tales como 10s 
esplhdidos campcs de Misiones y Caapucli. Peque- 
iias pirdmides abortadas por escaso impulso geolb 
gico son esas elevaciones revestidas de boscajes Y 
empenachadas de verdor, a veces azotadas por el 
zarpano de 10s vientos; y pequeiias hoyas o concavi- 
dades de w a s  llanuras revestidas de gramineas que 
reciben y cuajan en botones de or0 10s mil chispazos 
de sol. Las praderas son el asiento floral de la  na- 
turaleza paraguaya. Cada flor es una sonrisa que 
traduce o materializa un sentimiento del alma na- 
tiva. Adorno suntuario de las florestas son las flores 
que caracterizan con sus formas y colores 10s valles, 
las caiiadas. las pendientes, como un signo de su 
formnci6n geol6gica y artistica. 

El  bosque complementa el paisaje paraguayo 
como un coronamiento de poder y de fuerza. 

Ese nombre no se aplica solamente a un conjunto 
de drboles: es pmpiamente hablando el centro del 
habitat animal y del incesante trabajo creador de 
la naturalem tropical. Alli se realiza, sin soluci6n 
de cdntinuidad, la  evoluci6n total de la  gea, la fauna 
y la flora en cicl6peas creaciones. 

Pero, mirado en su aspect0 objetivo, el bosque 
es una misteriosa y sabia arquitectura, que eleva 
sus m6viles sillares como ocean0 de verdura bajo 
la  lumbre solar, arquitectura que reline en mara- 
villosa unidad toda la flora tropical, en escalas y 
grados, desde las m i s  humildes trepadoras y lianas, 
hasta las de mds soberbia construcci6n y belleza. 
Y tiene, ademds, su alma este extraiio y animado 
mundo de proezas vegetales, que se expresa en so- 
nidos musicales, cuando herida en su cordaje por el 
viento parece murmurar el panteismo inmanente de 
10s sera .  
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CADA ,PRIMAVERA OFRECE SU 
DELICADA BELLEZA 

Las azaleas han  adornado 10s jardines 
desde tienipos inmemoriales y con su helle- 
za han alegrado la vida de todos 10s que con- 
teinplaron estos verdaderos milugros de la 
naturaleza. S e  han cuttivado en  todas sus 
f o m y  desde hare siglos en  10s paises del 
oriente .de Asia, pincipalmente,  donde tuvie- 
ron su wigen. Aunque no  hay registro his- 
tdrico complete, se sabe que las especies a& 
t i c m  pasaron a Europa, donde se produjo 
gran niLmero de variedades, husk formar la 
raza modema  conocida COW azalea belga. 
Posteriormente, la i n t roducc ih  de clases ca- 
ducas a AmSrica did origen a numerosns 
diversidades hortlcolas, que se hun adaptado 
perfectamente a nuestro clima. 

MGELUS. - Vdedad  muy riqo1o.a de gran aacimienlo. 
Hotam r.do OSNIO. 1- a slnco norw en coda cahbera. de 
6 o 9 cenlimolroo. de largo, con mancham muy rIslor=i. De- 

licada como e1 l& do unm campanam a la horn 
del mp6rculo leiano 



Por Alfredo ALIAGA SANTOS (Continuaci6n) 

EL ROMANTICISM0 

ESPUES del neoclasicis- 
mo de David y sus disci- 
Dulos, tenemos el roman- 

ticismo de Delacroix, que abona- 
ria todo el impetu libertario de 
su siglo. 

E n  1819 se expone en el Saldn 
de Paris  u n ’ g r a n  cuadro de un 
joven pintor, Theodore Gericault, 
inspirado en una tragedia mari- 
tima de esos dias: el naufragio 
de l a  f ragata  “La Medusa”. Ahi 
estaba la  primera obra rominti- 
ea, lejos del academismo Davidia  
no. Sugieron 10s comentarios, 
como siempre. E l  pbblico, la masa 
de espectadores, se escandalizaba. 

El romanticism0 significd l a  in- 
dividualidad, la  libertad del “yo”; 
la fuente de inspiraci6n en el sen- 
timiento humano. La extracci6n 
estktica desde el fondo de la  ale- 
gr ia  y del dolor; la  admiration 
del hBroe legendario de la  Edad 
Media, porque vivia bajo su ley, 
como el bandido o el aventurero. 
L a  bdsqueda del peligro, como 
expresi6n de gusto personal, es 
actitud romintica. La aventura 

t ras  la  finalidad de liberar a un 
individuo, un grupo social o a un 
pais es empresa romdntica. La 
abolici6n de la esclavitud y la  in- 
dependencia politica de las colo- 
nias en America son hechos ro- 
mdnticos. La Humanidad de l a  
Bpoca de la  Restauraci6n marc6 
su edad romdntica, tal como en 
la  adolescencia el individuo per- 
filando su personalidad pide su 
libertad rompiendo tutelas, aun- 
que Sean las paternales. 

E n  esos talleres del je te  del 
neocldsico ya habia efervescencia 
romdntica. Se cuenta que cuando 
Ingres lleg6 el primer dia como 
alumno, otro antiguo le invit6 .a 
formar parte del grupo de “10s 
sucios”. Estos eran 10s mal ves- 
tidos y despreocupados. Ingres no 
tenia cardeter para  esas actitudes 
y hasta llegaron a discutir. En 
ese instante aparece otro artista, 
alto, de barba, de actitudes finas 
y elegantes. A1 informarse de la  
incidencia, declark 

-Es posible; tal vez a1 joven 
Sngres le gustaria mucho mas in- 
gresar a nuestra secta: l a  de 10s 
barbados. 

“Resumrrlbn de la hija de lab*’. - O h  de N h d o  Vdehmela mebna 
(chll*no: 1856-1909). Exhtonte en e1 MUM de Bdas Mn de Santiago 

Ingres constituye uno de 10s 
m i s  asombrosos casos de dibujan- 
tes que haya producido el arte. 
Pintor de figuras, dej6 una ina- 
preciable galeria de las mejores 
castas de sus tiempos. 

Eugenia Delmoix .  E s  el espi- 
ritu mirs avasallador del roman- 
ticismo plistico. FuB el jete, como 
en literatura lo fu8 Victor Hugo. 
Delacroix fu6 mdrtir de su nue- 
va exptesi6n. Continu6 el camino 
iniciado por Gericault, muerto 
muy prematuramente. Su poten- 
cia espiritual se nutre en el inte- 
res que descubre en el mundo que 
vive y en las piginas de l a  His- 
t o r i a  TambiBn lo inspiran la  na- 
turaleza y el mundo de las fieras. 
Grandes poetas sugirieron obras 
a Delacroix. FuB extraordinaria 
su f u e n a  creadora. Pintaba telas 
y m i s  telas de grandes dimensio- 
nes, pobladas de personajes de 10s 
mds variados siglos. E l  arte de 
Delacroix no tuvo un sell0 fran- 
c&, sino mundial. 

EL ROMANTICISM0 EN 
CHILE 

Antonio Smith es  el primer 
paisajista que con sentimiento 
romdntico se ,perfil6 en Chile. 
Tambien su opini6n politica la  
expres6 a traves de caricaturas 
en “El Correo Literario”. 

Posteriormente s u r g e n  otms 
artistas rominticos, entre 10s cua- 
les Pedro Lira es quien m b  be- 
neficios aporta a1 desarrollo del 
ambiente plistico chileno. Orga- 
niza exposiciones; a muchos res- 
petables seiiores de l a  Bpoca les 
hsce retratos y se 10s obsequia 
para  interesarles en el ark. For 
ma l a  sociedad Uni6n Artistica. 
De esos tiempos data  la  cons- 
trucci6n del Parten6n de la  Quin- 
ta Normal, donde hoy estA el 
Museo de Arte Contemporaneo. 
Asi el maestro Lira cornparti6 su 
vida entre su arte, su labor gre- 
mial y sus alumnos. Los temas 
que inspiraron sus cuadros son ti- 
picamente romdnticos; escenas de 
la Biblia, l a  Historia y el retrato 
de composici6n. todo ello captado 
con mucho afdn de objetividad. 
Prolongado nos seria referirnos a 
otros maestros de este periodo, . 
tales como Jose Miguel Blanco, 
Nicanor Plaza, Virginio Arias, en 
escultura; Cosme de San Martin, 
Alfredo Valenzuela Puelma y 
otros, en pintura. 

(Continuafi) 





CUANDO EL AMOR LLAMA A LA PUERTA 

L a  mariposa macho. akaida por su per- 
fume. acarieia a SY eledda eon una 

de aua antenas 

PWM a d d r  a la d a  hambra, 01 
macho le hac. up ngalo do bodaa: m a  

moica emollada en ma tela 

(Versi6n de E. AZOCAR) 

LAS MARIPOSAS, ESAS HADAS 
DEL JARDIN 

Cuando Ud. vea una mari- 
posa volar en zigzag, subiendo, 
bajando, sin posarse jam&, 
puede estar seguro de que bus- 
ca su alma gemela. Despues de 
muahas afanes, capta de sfibi- 
to con sus antenas el tierno 
perfume de una Mme. Butter- 
fly, generalmente instalada al 
pie de un tirbol. De inmedia- 
to se dirige hacia ella, todo 
emocionado. A1 ver llegar a 
su qretendiente, la mariposa 
hembra extiende sus alas, ha- 
cihdolas ribrar de encanta- 
dora manera; en seguida se 
aleja volando dulcemente. En- 
tonces el macho empieza su 
asedio de amor extremada- 
mente gracioso. Salta y se 
mueve en torno a su prometi- 
da, pasa bajo de ella, la roza, 
va y viene, en una palabra, le 
hace la corte. A1 t6rmino de 
un momento, la dama, sednci- 
da, va a pwarse sobre una 
=ran umbel i fera ,  perdiendo 
bruscamente tcdo pudor. Des- 
pliega sus alas y levanta de 
vcz en cuando la parte paste- 
rior de su cuerpo. El macho 
viene a posarse junto a ella, 
hacibndole una reverencia. 
Despues la toca por aqui y por 

all& con una de sus aiitenas, 
acaricihndola prolongadamen- 
te, lo cual place enormemente 
a la dama. Finalmente, a con- 
tinuaci6n de todos estos rodeos 
y bagatelas, las mariposas ter- 
minan por unir sus destinos. .. 

EL LAGARTO ENAMORADO 

Cuando un lagarto siente 
deseos de fundar una familia, 
se endcreza sobre sus patas 
tan alto como puede, eoha su 
cabeza atrhs, infla el torso y 
haec cuanto puede por impre- 
sionar a una pequefia lagarta, 
lo cual no siempre consigue. 
Cuando la hembra no est& dis- 
puesta a1 matrimonio mira di- 
rectamente a 10s ojos del ma- 
cho y responde con un furioso 
pataleo que equivale a un ca- 
tegGrico “no”. Si el preten- 
diente insiste, ella oudula vio- 
lentamente la cola y huye a 
tal velocidad que el infeliz no 
tiene ninguna esperanza de 
alcanzarla. Por el contrario, si 
tiene la suerte de dar con una 
doncella sentimental, todo pa- 
sa ficilmente. Despubs de mi- 
rarla un instante, es cierto que 
ella se aleja, pero tan lenta- 
mente que se adivinan abien 
sus deseos de ser alcanzada. 
El macho la sigue y, a guisa 
de galanteria, le da unas cuan- 
tas lengiietadas sobre la cola. 
Fascinada, la hembra frena un 
poco su camera. El lagarto 



llega cntonccs hasta ella y, 
para demostrarle su pasibn, la 
muerde en el flanco. Trastor- 
nada por tal  prueba de amor, 
l a  dama se detienc, pronta a 
recihir 10s iiltimos homenajes 
de a m o r . .  . 

LA PLATONICA U N A  

El macho que se siente RO- 
litario s610 cuenta con un me- 
dio de atraer a la hembra ra- 
na : su croar. Cuando se vuel- 
ve sentimental, a1 claror de la 
luna, el iirfeliz se desgaiiita: 
“ h a ,  cua, cua. ..” POI. lo  ge- 
neral no espera fimcho tiempo. 
Casi sicmprc hay algiinn rani- 
t a  que se sburre en 10s alrc- 
dedores y que pronto acudc a1 
llamado. E n  cuanto 10s ena- 
morados estln reunidos, se 
abrazan con frenesi. 90 obs- 
tante, sin que la moral sufra 
en lo que menor, ya que sus 
amores son platdnicos . . . Des- 
pu6s de numcrosos abrazos, el 
macho salta sobre el dorso de 
su prometida, sostenihdola 
por el cuello con sus patas de- 
lanteras. En  esta tierna posi- 
ei6n puede permaneccr horas, 
en tanto que la novia busca 
un agua propicia para instalar 
SII nido de Bmor. Cuando des- 
cubre lo que le conviene, pone 
de una sola tirada una larga 
cola de 6vulos que flotan de- 

Para lnpmar a la familia da ma q a a ,  primem hay qua aqradar a 10s padre8 

tr&s suyo y que el futuro pa- 
dre se apresura a fecundar. 

LA CORTESIA DEL CONWO 

Un conejo que hace la corte 
a su dama procede casi en for- 
ma humana : la invita primern, 
corthmente a comer. AI prin- 
cipio, ella rehusa. El macho 
insiste y la coneja se vuelve 
mls  d6cil. (Ya que me ruega 
tanto . . . I .  Entonces se pasean 
y juntos buscan a l g h  alimen- 
to. A continuacih, el macho 
considera interesante lucirse 
un poco ante su dama. Ele- 
va muy en alto su grupa. La 
hembra, turbada por tal es- 
pecthculo, se agita, tratando 
de tomar un aire p6dico. En- 
seguida, el macho, envalento- 
nado, ejecuta una serie de CII- 
riosas maniobras: se aleja con 
las patas tiesas, regresa, des- 
cribe un circulo, galopa, etc. 
La elegida de su coraz6n esti 
maravillada por sus gracias y 

Lo8 galla alrmtan ma ”danxa da 
seducci6n”. p a  prindpim . . . 

pronta a rendirse. La hembra, 
completamentc subyugada, de- 
j a  oir un gran suspiro y siaue 

L ~ I  fai8QU hamn la N.da corn0 h 
-0s ppm sdnclr a la hembra. Des- 

de rererendas 
p u b  de 10 N.1, obCUlan una .aria 



a su cortejante hasta la ma- 
driguera, donde siempre tiene 
lugar la.luna de  miel.. . 

COQUETERIA DE UNA PATA 
SOLTERA 

Entre 10s patos, casi siem- 
pre es la pata la que a a  10s 
primeros pasos. Cualquier dia, 
si 10s patos se encuentran na- 
dando, una patita soltera se 
mete a nadar entre ellos a 
toda velocidad. Los patos com- 
prenden que la seiiorita desea 
casarse y .se precipitan a su 
redor, desple  gando amplia- 

mente sus alas. Cuando la niiia 
ha hecho su eleccibn, se coloca 
detrss del elegido y ejecuta 
con su pic0 gestas de amena- 
za, dirigidos a 10s otros ma- 
chos. Si por casualidad aqu6- 
llos estLn de mal humor, se 
aeercan a atacar a la novia, el 
elegido debe defenderla y de- 
mostrar sus fuerzas a la dami- 
ta, cuyo placer es evidente. Du- 
rante algunos dias 10s novios 
viven jnntos como “camara- 
das”. En seguida la hembra 
ejecuta a6n ciertos movimien- 
tos de coqueteria, a 10s cuales 
el macho responde realizando 

UU verdadero ballet acuLtico. 
Esponja sii plumaje, se elrva 
sobre el agua y finalmente de- 
ja escuchar un estridente sil- 
bido, seguido de una especie 
de sordo graznido . . . Esta vez, 
el pato puede estar feliz: las 
nupcias estLn p r 6 x i m a s . .  . 
Tienen lugar dl amparo de 
caiias o arbnstos, y 10s nuevos 
psposos comienzan sus espon- 
sales e fec tuando un paseo 
sentimental, durante el cual 
se mordisquean tiernamente 
las plumillas del cuello. Est; 
uni6n dura largo tiempo, por- 
que el pato es un animal muy 
fiel. - 

Se Eo r Ag r i cu I tor : 
Con el prop6sito de ampliar la ayuda t8cnica y de 
fomentar la producci6n agrfcola mediante el co. 
rrecto empleo de fertilizantes, nuestro Departamento 
TQcnico Agron6mico ha aumentado el nGmero de SUI 

oficinas tQcnicas, las que est& ubicadas en: 

SANTIAGO 
A cargo del lngeniero Agr6nomo seiior Luis S. 
Carvajal, Teatinos 220, casilla 13200, telkfono 61 161. 

T A L C A  
A cargo del lngeniero Agr6nomo seiior Rubkn 
Dinamarca R. 

CHILLAN 
A cargo del lngeniero Agr6nomo seiior Rail Gpinoza 
T.. Arauco 824, casilla 410, telkfono 424-R. 

LOS ANGELES 
Empezar6 4 atender a 10s agricultores desde el I .Q de 
enero de 1957. 

TEMUCO 
A cargo del lngeniero Agr6nomo seiior Edwin Ihl C., 
Claro 541, casilla 593, telkfono 870. 

OSORNO 
A cargo del lngeniero Agr6nomo seiior Gerard0 
Fuchslocher, telkfono 2896, casilla 38 I. 

Solicite areroramiento tbcnico y folletos gratuitamente y sin compromiro 

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y .YODO 
DE CHILE 

Teatinos 220, 9.9 piso - Casilla 13200 - TelQfono 61 161 
S A N T I A G O  

LAS BODAS DE UNA GANSA 

Ante todo, el macho tiene 
que ser presentado a 10s pa- 
dres de la gnnsita, cuya mano 
(opa ta . .  .) anhela. Si se le 
acepta, es recibido en la fami- 
lia. Mas debe demostrar gran 
m s u r a  y educaci6n y un PX- 
quisito “savoir-vivre”. Sola- 
mente puede mirar a su amada 
de lejos. Si tiene la audacia 
de aproximarse demasiado, es 
despedido inmediatamente por 
el padre de la gansita y tiene 
que busrar compaiiera en otra 
parte.. . N contrario, si posee 
buenos modales y sabe contro- 
lar sus deseos durante la du- 
raci6n de su noviazgo, todo 
pasa en el mejor de 10s mun- 
dos. De todos modos, 10s pa- 
dres toman muy en cuenta el 
consentimiento de su hija, por 
lo cual no autorizan ninguna 
familiaridad antes que ella 
haya manifestado sus senti- 
mientos. Para obligarla a salir 
de su reserva, el pretendiente 
hace valer su fuerza y su osa- 
dia; roza todo lo que encuen- 
tra : gansos, pollos, perros, ha- 
ciendo tanto riiido como le sea 
posible; en seguida canta su 
victoria. E n  aquel momento, 
si la noviecita une sus gritos 
a 10s suyos, significa que co- 
rresponde a su amor, y 10s fe- 
lices padres acuerdan su ben- 
dici6n a la pareja,. qde ya no 
tiene miis que retirarse a un 
lugar discreto. 





(CONTINUACION) 

21.-El sarcasmo ers una 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ REFIERE SUS 
MEMORIAS PARA “EN VINE“ 

escuela 
que llame drmntr. Nos reunimos tes ... El sefior Cariola se  h a  

Un sefior bien vestido me pre- en consejo; yo no me sentia bien; reido de nosotros; 10s dramas que 
gunt6: observe la  Compafiia durante dos tenemos son de pelea. Dicen que 

-LRepresentar& otra obra? minutos inacabables. Nadie dijo son anarquistas . . . Y eso no S i r  
-Lo p e n s a r e  mucho, seflor, nada, faltaba alegria, tambien ve para  teatro. Repito: el pdblico 

creo que el teatro es algo muy muchas palabras sin voz. Dije: quiere reir. 
seno. -Amigos, quisiera que hablk  -Usted, Palacios, le digo que 

-Pem usted tiene otra  obra ramos un poco sobre 10 que esta- tiene su razon; per0 YO siento de 
ctro modo. No soy.payaso: quiero escrita.. . mos haciendo. 

S I ,  sehor. Es un drama de ser autor de teatro. He estudiado 
montafia: “En el Rancho”. -Don Adolfo U h a  Rozas no las grandes obras de 10s grandes 

-LCree usted que 10s diarios VendrA m h .  Cree que no quieren autores. Sus obras no son reide- 
d i r h  algo sobre su obra? incluir algunas obras de el. ras; abordan 10s temas universa- 

jLos diarios? No d i r h  nada. -LPodiemos estrenarla? les: de ellos debemos apTender. 
Nadie me Cree capaz. No impor- -NO creo que haya inconve- L a  vida no es risa. El  setior Ca- 
ta. Yo dire, como las viejecitas: niente. riola es regalon, nlegre . . . es au- 
“Dt5]elos no m8s; el tiempo 10s Juan habl6: tor de “Abajo las castas”. Rie y 
pondrB chascones.. . Creo que -Las comedias del maestro son nos llena de sarcasmo. E l  no ha 
10s compafleros no me abando- de otro tono. Hate, generalmente, tenido j a m b  un dolor. E l  rie, es 
n a r h .  Estudiare cuanto pueda, obras de un acto.. . sin miga  mimado. E n  una revista gracio- 

sa estoy yo escribiendo con un y algo ganare.. . Dice Palacios: 
-Yo no soy un intruso de ma- -Ese es el teatro que debemos serrucho; en otra parte lkV0 en 

l a  sangre; muchas cosas feas hacer. l a  mano una bomba para  matar 
me han dicho sobre usted; creo Me mira nn instante y agrega: gente. Mis obras, amigos, no son 
que saldra adelante. Le doy mi -Cree que no esti bien hater de pelea; no soy un revoltoso, he 
mano como quien baja para  $e- el teatro que hacemos; para nos- sufrido mucho; conczco el dolor 
Vantarle V a n a s  veces el tel6n.. . otros bastan las  obras de uno 0 del pueblo; no insult0 ni amenazo, 

Le di las gracias y nos despe- dos actos, sobre agrada- present0 el dolor de 10s que nada 
dimos muy cordiales. bles. Mucha gente protesta. “El tienen. Tu, Palacios, debes com- 

“El Inquilino” seguia viviendo; Inquilino” es muy cruel; l a  gen- prender que si una obra de teatro 
“En el rancho” estaba ensayado; te no desea llorar mds. E l  pub& represents l a  situaci6n de 10s des- 
pens6 que debiamos estudiar lo co necesita alegria, cantos, chis- heredados no insults a nadie. De- 

bemos mirarnos y defendernos. El 
campesino no vive a l a  sombra 
del amo que para 61 es  un dios .. . 
Yo conozco esas cosas desde 10s 
diez atios; me gano l a  vida y s6 
del dolor. Nunca escribir6 obras 
como “Abajo las cast as"^ otras... 
Una vez me dijiste que llegaria el 
dia en que no me darian teatro. 
Tienes razbn. Precisamente, quie- 
ro  hablar con 10s amigos. Me 
imagino que tengo amigos. 

Juan Tenorio, violento como h a  
sido siempre, habl6: 

-Antonio, hece rato que te di- 
ce que tu eres un enemigo de l a  
gente de orden y . . . de buena po- 
sici6n; pero nadie puede acusarte; 
tu teatro no es lo que llaman 
social. es decir, de pelea: se com- 
bate a1 burgues. Nosotros repre- 
sentamos la  vida de un bandido 
honrado, y que no es bandido. La 
gente ha llorado en el teatro por- 
que el drama dice l a  verdad. El- 
Ralo se veng6 de un patrdn que 
perdi6 a su madre y mando mo- 
rir a1 padre. El  hijo se  veng6. L a  
justicia de la  policia acab6 con 
El Ralo y alli no h a  pasado n a d a  
Tenemos lista para  representar 
“En el rancho”, y lo haremos. Se 
reiricn de nosotros, pero el pue- 
blo estaric de nuestro lado. Los 
empresarios no est in  muy de 
acuerdo para  hacer l a  obra nue- 
va. Seguiremos t r a b a j a n d o  en 

Uno dijo: 

La disparb un polp. no muy gmnormo 

---- ---- 



cuanto teatro podamos. ’En Espa- 
Ea, nadie mortific6 a1 “Juan Josh” 
de Joaquin Dicenta, ni a “Tierra 
baja” de .Angel Guimera. Ade- 
mas, hasta ahora tenemos pdblico. 

Pregunto a l a  Compafiia: 
-i Seguiran ustedes traba j an- 

do en 10s teatros de barrio la  re- 
presentaci6n de “El Inquilino”? 

-Seguiremos adelante, matan- 
do a1 pobre R u b  y a l a  pobre 
esposa . . . 

Una catarata de risa visti6 la 
semitragedia. En  verdad, tenia- 
mos fuerzas para  presentar obras 
que no lucian sedas, ni ricos de 
medio pelo. Teniamos a1 pueblo, 
es posible que nos siga acompa- 
fiando . . . Asi sea. 
La vida continuaba silenciosa; 

no haciamos cas0 de las ironias 
de 10s seres cultos, escritores, 
hombres de prensa, amigos de las 
bambalinas y las damas. Nos sen- 
tiamos bien; careciamos de toda 
ambici6n. 

Un dia cualquiera, el sarcas- 
mo lleg6 a lo infame de un p e  
riodista, mimado, seguramente. 
“El Mercurio” era  su diario. Lei 
un pdrrafo de cuatro lineas y me 
dirigi a1 gran rotativo dispuesto 
a todo. Encontrh a dos p e r i o d i s  
tas; recuerdo el nombre de Iriarte, 
quien no me ofendi6. Mir6 a1 ciu- 
dadano, individuo que no conocia; 
tampoco sabia de 10s diarios. So- 
portaba a algunas revistas que- 
mantes de todo. 

S e f i o r ,  ipuede decirme q u i h  
escribi6 estas lineas? 

El compaiiero de Iriarte me 
mir6 sonriente y me pregunth: 

-LQui6n es  usted? 
-Soy el individuo de quien us- 

ted, sin conocerme, se ha refdo 
de mi con mucha alegrfa. Yo no 
lo conocfa a usted. 

,Que esta diciendo? No lo 
entiendo.. . y tengo mucho que 
hacer. 

-No me id tan pronto. Usted 
sin saber nada de mi se ri6 p o r  
que yo escribia obras de teatro 
que se dan en 10s barrios. Usted 
him un mal payaso, capaz de 
ofender sin tener un asidero. 

Tenga la bondad de irse, si no 
lo echaremos de esta sala de tra- 
bajo. Aqui no nccesitamos locos. 
Escribe teatro . . . El teatro no es 
para todos. . .  

Usted es otra cosa, algo igno- 
rante y algo infeliz. Me ha ofendi- 
do sin saber la  raz6n. Me ha ofen- 
dido en “El Mercurio”, un gran 
diario que usted no merece. Se 
hurl6 sin saber lo que yo hago 
de teatro; debe ser un loco; per0 
usted no pasa de ser “patero”, un 
pobre diablo que no se conoce 
usted mismo. Me extrafia que ha- 
ya  en este diario un infame como 
usted. Yo no represento mi teatro 
Cn los PMOS ds Huechuraba; hago 

mis dramas en 10s barrios; no 
ofendo a nadie; usted es gracio- 
so e innoble. 

Se me vino a las manos para  
arrojarme de la s a l a  Le dispard 
un golpe no muy generoso. La  
sala y foyer se pusieron en mo- 
vimiento y me echaron escalera 
abajo para llevarme, por desaca- 
to, a l a  policla. 

E l  director del diario u oh0  
seiior me Ham6 y me interrog6: 

S e f i o r ,  yo tengo una Compa- 
iiia de teatro, se hacen obras 
mias, obras de campo en los ba- 
rrios; no me t ra tan mal. Mis 
obras gustan. 

-Lusted escribe teatro? LHa 
estudiado teatro? 

-No, sefior. Nadie me h 8 . k -  
seiiado; he. leido, si, a 10s grandes 
autores a quienes no entiendo lo 
necesario. Soy campesino y a ems 
temas me dedico. Estuve traba- 
jando con don Rafael Pellicer; 
tengo pdblico; 10s barrios me tra- 
tan bien. Estudio cuanto puedo; 
10s seiiores del teatro del centm 
se d e n  de mi sin conocerme; nun- 
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ca se ha  hecho una linea sobre 
ese trabajo. No hago comedins 
reideras; busco el alma del pueblo, 
especialmente en 10s campesinos. 

El director se dirigib a1 hom- 
bre del teatro y le dijo: 

-Este muchacho me ha  dicho 
lo que usted ha oido; trabaja 
para  el pueblo y gusts, no presu- 
me: trabaja y estudia. 

-Ningdn critic0 ha  visto su 
labor. Me doy cuenta de que 10s 
criticos no son honrados. Lo que 
hacen ustedes no es de hombres, 
ni de periodistas. No se lo lleva- 
rdn de aqui. Creo que ha  apren- 
dido lo suficiente. 

-Una palabra, seiior. Ese pe- 
riodista que esh5 cerca de mi, no 
me ofendi6. Yo no s6 qui6n es, 
per0 le agradezco su actitud. 

Lo tendremos presente, Iriarte. 
S e i i o r ,  agradezco con toda mi 

alma; su actitud me d a r i  f u e n a  
Y si en realidad lo que escribo 
es malo, aabrh callar. 

Peregrinamos por cuanto tea- 
tro pudimos; todos 10s asistentes 
a 10s teatros lloraron por las deg- 

’ 



gracias del famoso bandido El 
Ralo. A1 pdblico parece que le 
gusta llorar de verdad emociona- 
da. La j ira iba bien, muy bien; 
aprendimos a saborea r  el ri- 
diculo . . . 

Alegremente, con muy buen pd- 
blico, mirirbamos la sala. El tea- 
tro se nombraba Independencia.; 
ibamos bien, ya lo dije; pero.. . 
tir6 el diablo de la manta y nos 
tir6 el sentir de unos dos ciegos 
que estaban en galeria. Simpati- 
cos 10s ciegos y muy contentos. 

Nada habfa pasado; el pdblico 
satisfecho, atento, aplaudidor, en 
fin, nada raro. Per0 . . . 10s ciegos 
pensaban de otro modo; se can- 
saron de oir el drama y empeza- 
Ton a protestar a gritos: 

-i Que se vayan, que salgan las 
guitarras; que canten, que bailen 
una cueca de pat’en quincha! 

La sala se llen6 de risa. Resul- 
tado: el drama lleg6 solamente a 
dos actos. 

El pdblico, muy razonable, no 
pidi6 la devoluci6n del dinero: se 

INSTALACIONES 
TELEFONICAS 

necesitan para am- 
pliarse y mejorar, 
que se otorguen ta- 
rifas adecuadas y 
segun’dades al -ea- 

limit6 a reir con una euforia con- 
tagiosa. Se acerc6 un picaro y 
me dijo: 

-Usted debia contratar a 10s 
ciegos. Se haria rico. Son gracio- 
sos 10s ciegos. Mire como se rien; 
estin felices... No hay mi que 
hacer . . . 

El pdblico, feliz, se limit6 a 
reir con alegria.. . cordial. Los 
ciegos bajaron de su galeria in- 
mensamente felices: 10s seguia la 
muchedumbre de muchachos que 
reian ruidosamente. El empresa- 
rio me dijo: 

-iQu6 lirstima! Iba saliendo 
bien la obra. Ciegos pfcaros ... 
Yo 10s lleve de gorra a la galeria. 
Y salieron con su domingo siete . . . 
Nos pasaron muchas cosas gro- 

tescas. He gicho que “El Ralo” 
de el drama “El Inquilino” fu6 
un gran vengador. El picaro del 
empresario, basado en las haza- 
fias de “El Ralo”, imprimi6 un 
volante en grandes letras con 
nombres de muchos bandidos san- 
guinarios. A1 principio todo iba 
bien: El Ralo habia muerto a1 
patr6n malo; el pdblico aplaudi6 
a rabiar. Sentiase feliz. Pedian a 
gritos que salieran todos 10s ban- 
didos. El cas0 fu6 que “El Ralo” 
no era sanguinario; el p6blico 
queria masacres, bandidos tern- 
bles. Per0 . . . no salieron 10s ban- 
didos esperados. El pdblico se 
volvi6 loco; rompieron algunas 
butacas y salieron gritando a la 
calle. Gritaron amenazantes. Vol- 
vieron a la sala y vociferaron pi- 
diendo la devoluci6n del dinero 
del especticulo. Entonces, de nu? 
vo en la calle, protestaron con 
mayor violencia: 

-i Que devuelvan la plata, ban- 
didos, ladrones! iQue salgan 10s 
bandidos! 

La muchedumbre gritaba y dis- 
paraba piedras; la fachada del 
teatro qued6 a muy mal traer. La 
compaiiia encerrada temblaba de 
miedo. De pronto se hizo un si- 
lencio magnifico. Amparados en 
el silencio salieron 10s actores y 
sus damas. Los hombres estaban 
escondidos, per0 cuando 10s ar- 
tistas salieron a la calle empezd 
la lluvia de piedras y de insultos. 
No habia manera de salvarse. La 
calle aullaba y reia, insultaba 
y .  .. varias otras lindezas. FuB 
el salvajismo mirs atroz. Afortu- 
nadamente apareci6 la policia. 
Varias personas de la Compaiiia 
resultaron heridas. Las mujeres 
decian llorando palabras que na- 
die entendia. Como si hubiera si- 
do poco, el .empresario se fug6 
con las entradas del borderam. 
Fu6 una jornada horrible. 

(Continuant) 
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El poeta Juan Ram6n JimBnez, Premio N6bel 
de Literatura 1966, es el cuarto escritor de habla 
espafiola agraciado con esta distinci6n. E n  1W4 el 
academic0 espafiol Jose Echegaray lo obtuvo conjun- 
tamente con el franc& Federico Mistral; en 1CW el 
dramaturgo espafiol Jacinto Benavente, y en 1045, 
nuestra compatriota Gabriela Mistral. 

Naci6 Juan Ram6n Jimhnez en Moguer, un p u e  
blo de Andalucfa, el ‘24 de diciembre de 1881. Era 
Navidad en la tierra. 

Hizo sus estudios en Sevilla, gradudndoae de a b  
gado. No era b e  su camino. Entre las pesadas tapas 
de 10s c6digos asomaban papeles garabateados de 
versos y la imaginacion arrancaba de 10s graves 
articulos, con que se atacan y se defienden vidas, 
para hundir la  mirada en la  lejanfa, plena de colb 
res y voces que lo aislaban de todo. 

La  guerra civil que se desat6 en EspaBa lo hi- 
zo abandonar su patria. Resid%, por hpocas, en di- 
versos palses Iatinoamericanos, encontrando en to- 
dos ellos la cordial admiraci6n que su talento merwe. 

Fu6 Catedrdtico de Literatura Espafiola en la 
Universidad norteamericana de Maryland .  Estos 
dltimos afios ha residido en Puerto Rico, con Cdtedra 
en la Universidad de Rio Piedras, donde lo ha en- 
contrado el Premio N6bel. . 

Sus primeros libros fueron publicados en Ma- 
drid: “Alma de Violeta” y “Ninfa”, cuando el poeta 

TISTICO 
Por OLGA ARRATIA 

tenia la afios. Entre  sus obras m6s conocidas e*n: 
“Arias tristes”, “Jardines lejanos”, “Elegias puras”, 
“Diario de un poeta recikn casado”, “Elegias lamen; 
tables”, “Eleglas intermedias”, “Sitio perpetuo”, 
“PBjaro fiel”, “La soledad sonora”, “Pastorales”, 
“Melancolla”, “Laberinto”, “Estlo”, “Sonetos espa- 
Boles”, “Ebrnidades”, “Piedra y cielo”, etc. 

La obra de Juan Ram6n Jimenez ha pasado por 
etapas diferentes: se inicid bajo la  influencia de la 
anttgua poesla, para luego acercarse cauteloso a1 
modwnismo, siendo un admirador ferviente de Ru- 
M n  Darlo, de cuya influencia se fu6 alejando, casi 
sin sentirlo, para dar  paso a su acento personali- 
eimo. 

Su libro famoso, traducido a muchos idiomas, 
que justamente le vali6 el Premio N6be1, es “Plater0 
y yo”, libro que se ha establecido comb texto de es- 
tudios en muchos colegios de America latina y Es- 
paiia. Son estos poemas un canto a1 amor, a la 
amistad, a la humana ternura por el burrito “Pla- 
tero”, fiel amigo de 10s suefios, penas y vagabundeos 
del poeta. 

La vida de Juan Ramdn J i d n e z  es silenciosa; 
9610 aflora a lo exterior su afdn de perfeccionamien- 
to  traducido en sus libros, avanzando siempre con 
todas las innovaciones que surgen en la poesia, pew 
manteniendo l a  enCrgica belleza de su voz decanta- 
da y profunda, reflejo exacto de su vida interior. 

Este momento de gloria para Juan Ram6n Ji- 
m6nez no pudo ser sentido eon toda la plenitud de 
su alma de poeta  Mientras SUI amigos y admira- 
dores se alegraban y el cable transmitfa a1 mundo 
enter0 su triunfo, e, junto a su esposa moribunda, 
no podla sentir ni comprender l a  euforia de 10s que 
pronunciaban su nombre unido a1 gran Premio. 

El-Destino, con un minim0 de  piedad, le da 
t i e m p  para alcanzar a musitar en el ofdo de la 
dulce compafiera la  noticia. Y ella sonri6. feliz. 
Fue Zenobia Camprubl la mujer irreemplazable en 
la vida del hombre y del poets, y que se march6 en 
el precis0 instante en que para  el escritor repicaban 
las campanas de la gloria, transformadas entonces 
para 4 en alas del dolor y la muerte. 

Ll& Juan Ram6n Jimenez a la cumbre de la  
gloria, y el coraz6n de: poets y del hombre se d e  
rrumba a1 mismo tiempo en la sima de la anguatia 
y la  soledad. 
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“ M i  rio, vii selva y mi gente”.- 
Por Camilo HeRxIqUe2.- Edito- 
rial Zig-Zag, 1966. 
Este nuevo autor se presenta 

con un conjunto de cuentos que 
propiamente no pueden clasificar- 
se como tales, y en 10s que el re- 
lato salta apasionante, mostrando 
gentes y costumbres surefias en 
toda lp  disparada primitividad de 
sus vidas. 

Nada sabemos de su autor, so- 
lamente que su nombre no es 
seud6nim0, pero tenemos l a  cer- 
teza de que sus dias se desliza- 
ron en esas t ienas ,  a1 lado de 
esos hombres que aparecen y des- 
aparecen en esas piginas carga- 
das del embrujo de la  selva y la 
montaiia. 
“Los fieques de la  Filo” es una 

novela corta que sobresale en to- 
d a  la  obra por su relato vigoro- 
so, por el dramatismo y silencioso 
enfoque de sus  personajes tan 
definidos. Admirarnos a esa Fi- 
lomena, tan  valiente e integra, 
que lucha bravamente con l a  tie- 
rra, mientras su marido, invilido, 
vegeta en un hospital lejano. 
Cae inevitablemente en brazos de 
otro hombre, per0 sus  manos y su 
coraz6n siguen luchando por el 
enfermo, con amor de alma. Ven- 
ce por f in  la  amarra  de su carne 
y se queda solitaria y altiva a1 
lndo de l a  silla en que esti pos- 
trado su compafiero . . . 

Camilo Henriquez r e l a t a  en 
forma viva, apasionada, ripida, a 
grandes pinceladas, tanto, que su 
narraci6n se aleja de la clasica 
estructura del cuento; pero sa- 
bemos que estamos en presencia 
de un nuevo valor en las letras 
chilenas, una voz fuerte en el re- 
lato criollo. El tiempo le dar i ,  

Secci6n a cargo de 0. A. 

no lo dudamos, su definitiva pa- 
labra de triunfo. 

“Tierra del fitego”.- De Fran-  
cisco Co1oane.- Editorial del Pa- 
cifico, 1956. 

La pasi6n inagotable de Fran- 
cisco Coloane por 10s temas aus- 
trales, hace t a m b i b  inagotable, 
felizmente, el tejido de sus expe- 

riencias y fantasias frente a esos 
pakajes tan  excitqntes para nos- 
otros, y que recorremos y sofiamos 
bajo la  mirada de este autor. 

Pocos escritores llevan a cues- 
tas el alegre y maravilloso can- 
sancio de una vida aventurera y 
peligrosa como Francisco Coloa- 
ne. Naci6 en Quenchi (Archipib 
lago de ChiloB) y estudi6 sus 
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humanidades en P u n t s  Arenas. 
H a  navegado las  costas austra- 
les por el Pacifico y el’Atlintico. 
Trabaj6 algunos afios en l a  Ma- 
r ina  chilena e integr6 l a  primera 
expedici6n a l a  A n t i r t i d a  iQu6 
mejor bagaje de suefios y conoci- 
mientos que 10s que le han arro- 
jado esos cielos y sus tormentas! 

De alli, de ese t rotar  y navegar 
por tierras y mares, extrae Coloa- 
ne l a  savia de sus relatos, de sus 
cuentm, de sus  personajes carga- 
dos de pasiones, de odios. Sus 
cuentos ya han sido traducidos a1 
inglhs, franc&, sueco, alemin, etc. 

Este nuevo volumen que nos 
entrega la  Editorial del Pacifico 
nos da una nueva visibn, dram& 
tica, Clara y oscura de la  existen- 
cia de esos seres que habitan en 
10s confines del mundo. Hombres 
y mujeres que aman, sufren, 
odian, se ven mordidos por l a  am- 
bici6n del dinero, y luchan h a s h  
deshacerse en su tremendo instin- 
to pasional. . 

“ANTOLOGIA DE POETAS 
ARAUCANOS” 

E l  escritor Marcia1 Tamayo, 
autor de “Agua, viento y sonido”, 
poemas, 1939; “Pedro Miedo”, 
cuentos, 1954, y “Chepe y nueve 
cuentos”, 1956, que e n t r a r i  en 
prensa, y el poets Sebastiin Queu- 
pul Quintromil, autor inkdito de 
“Viejas costumbres araucanas”, 
ensayo; “Geometria del recuer- 
do”, poemas, y “Cincuenta mil vo- 
cables indigenas”, toponimia, aus- 
piciados por la “Uni6n de escri- 
tores americanos”, y l a  Uni6n 
araucana Galvarino”, de Santia- 
go, preparan una “ A n t o l o g i a  
de poetas araucanos”, prosa y 
verso, en edicidn bilingih -spa- 
fiol, araucano-, por cuya r h n  
invitan a participar en ella a to- 
dos 10s poetas indigenas de ascen- 
dencia directa o indirecta, que re- 
siden en Chile y en el extranjero. 

Sus producciones deberiin en- 
viarlas en duplicado, a dos espa- 
cios, acompafiadas de una  biogra- 
fia del autor y una fotografia 
tamafio carnet a nombre de M a r  
cia1 Tamayo, Compai i fa  W56, 
Santiago, antes del 31 de diciem- 
bre del presente aiio. 





nos dicen su  Y inquietud... 
En esta Secdbn, coma lo indiea su nombre, Uds. nos manifestardn sus inquietudes: acogeremos 

en ella esos trabajos literanos que p w  timidez duennen e n  si@ carpetas, sin entregar su real valor. 
Los versos y la prosa qus nos envien deben cumplir con la  estricta condicih de la brevedad. Nos 

p T i t i m o s  insinccar que las colaboraciones Sean preferententotte en prosa. 
Queremos que este sea el remanso en  que se cdmarci vuestra sensibilklad, a1 volcar en estas pd- 

p b b e  la alegria y el dolor eacondidos en muchas horas , . . 
E n v k r  las cohboraches  a C a d l a  124, Santiago. 

‘ 

NAVIDAD PARA MI NIRA 

A d m a  
que a d m a  
est6 Mereeditas , 
su arbolito 
de Paacua 
con mcuhas velitas. 

Mamita, mamita, 
dice la niiio 
eon ansiedad: 
“esta Noche 
serci de N a d a d ” .  

un humikb 
pesebre, 
con rostro 
dc dngel 
y ojitos alegres. 

Alumbrando y a  esM 
la estrella de Orients 
la cuna.del nGio 
de can’ta sonriente. 

Dies ha &o en 

Adorna 
que a d m a  
esM Mereeditas 
su arbolito de Pascua 
eon muchas velitas. 

Alejandro Julio 
(Santiago) 

N A V I D A D  

No sC que eztraiia impresi6n 
me causa la Navidad, 
aiempre que llega, cantando, 
me dan ganas de llorar . . . 

Lo mche  de Noehebusna 
es m& b e l h  que un rosal, 
e8 coma ronda ds enacefio 
sobrc la briaa estival . . . 
mucho silencio en el m a r .  . . 
los niiios juntan las manos 
y a Jeais quieren orar. 

Hay  mucha calm0 en el &lo, 

PRESENTIMIENTO 

Cuando Uegaste a mi, yo ya  mapb 
que a mi lad0 vsndrbs finalments; 
te  bvscaba e n  lo8 ojos de otras gent- 
y en los ojos m& diclces te  veia. 

T e  veia t a n  claro y sin embargo 
m podfa saber c h  seiias. 
Eras imagen viva, que sin msgos, 
?ti labws que besar, me sonrdos. 

supe que eras aquel que prescntia, 
y of tu uoz muy queda que deda, 
cimame, que he v e n a  para amarte... 

Per0 llsgaste a1 fin y en w e  iirstante 

Judith Renard 
(Santiago).- 

A SOLEDAD 

DiVis.5 a lo lejos, al&i am‘ba, 
una estrella aolitaricr 
que cma anaias yo queria; 

La luna se ha. detenido 
en su eterno caminar, 
hay una estrella que gufa  
a1 peregrine, en ML andar. 

Del horizonte lejano, 
Baltazar, Gaspar, Melchor 
tram oro, inn‘enso y mirra 
para ofrendarle a1 Sei iw .. . 
el nacilniento de Dios, 
ilejanos bello8 recuerdos 
que la niiiez nos dejdl . . . 

Nosotros, que y a  la g e d a  
de la infancia hsmos cruzado, 
brindrrremos por lo8 sueMs 
de un tiempo nunca olvidado.. . 

~Sercfn t o d m  il&es? 
JFantaaia o realidad?. . . 
N o  lo 86; 8610 sd que ahora siento 
imuchas g a m  de llorar! 

Lo Estrella, lo8 R a e 8  Magos, 

H. R. Zisiiiga 

mais la hermosa era esquiva 
y sonriendo me de&, 
“e8 mi nombre Soledad 
y no + h o  compaiiia”. 

y una sola soledad yo formcrrio 
wn tu. nombre y con mi vida. 
A&, de dos soledades 
quedada una y gran alegticr. 

T e  quuiero, 

Bemardo Vergara Bezunilh 
(Santiago) 

CANCIONES 
Palidez de faz qua llora, 

a d o r  que imprime un beso, 
imagen que se + d e  y vuela 
en alas de mi infortunio. 

quu es tormento a mis deseos, 
en un vera0 que se pierde, 
y en la xada ss sumerge. 

Albor de tu cuerpo claro 

R. Kulczewski W. 
(Santiago) 
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CAJA DE 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  

12  HOSPITALES PROPIOS 
IQUIQUE - ANTOFAGASTA - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO 

TALCA - CHILLAN - CONCEPCION - TEMUCO - VALDlVlA Y OSORNO 
P O S T A S  A T R A V E S  D E  T O D O  E L  T E R R I T O R I O  N A C I O N A L  



p8blico. y para partm‘par en eZla basta envinr, en un papel sin lineas, algunas frases escritps con 
respectiva firma. y un seudbnimo para la Yespuesta. Las contestaciones Ins da “En Vraje” p o r  

estricto ordcii de Ilegada. 
La8 cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Cusilla 12.4, Santiago. 





Reunibn de ex alumnos en e1 patio del Xmslitvlo de Humanidadn ‘ZuL Campino” 

El R.clor del I~.Hlulo dm Aumanidades, 
Pbro. don Iorqe Gbmn, descubr. ei IC. 
halo  de don Enrfpue Valeluuda Donoso 

en ia ‘ala de la Rectoria 

Don Nfrodo Bowen bx aiumno del CD 
I-, en *I momento en qua es f*licilado 
por *I R*ctor despuh de haber nndido 
bomenai. a h personalidad de don En- 
ripulus Valsluuela Donmo, ax ricerrutor 
del Imlilulo, IaUuido h a n  poco. ahos. 
quien poi SUI cualidados de intdigcncia . 
y cabalierosidad SO hixo acnador a qe- 
nerain simpalias en a1 esludianlado 

En el Inatituto de Humanidades “Luis Campino” tuao lugar sl 
11 de nom’emhe el almuerxo de 10s ex alumnos, a1 que connim’cron 
inatitutanos de todaa las dpocas, con el propdsito de rememomr tiem- 
pos estudiantiles. Fice‘ unu manifestaci6n nmnpatica en la que irnp-e- 
raron el recuerdo, la nlegrin y el buen humor. 

Hicieron u80 de ld palabra en esta oportunidad los ex alumnos: 
don Alfrsdo Bowen. Mnnsetim Fraiiciaco Vives, don Josd Bernardo 
Lira y Monse5or Alfred0 Silva Santiago, Rector de la Universidcrd 
Catdlica. E l  ex profesor don Enriqite Rivera eontd anicdotas il chas- 
carrillns de la vida de colegio. Se ley6 u n  cable de adhesibn fechado 
en Paria del ex alumno Senador Ediurrdo F r e i  El Rector del Ins- 
tituto, Pbro. don Jmge Gdniez, agradecid la presencia de 10s que de- 
jaron el coleoio en emocionadas frases, eapasaitdo “que hoy como 
ayer el Instittito ahria m u  puertas u 8us hijos”. A1 tdnnino de la 
reicnidn un g n i p o  de entusiastns saeo los antigicos pitos y tambores 
de l  plantel iii.provisando un dcsfilc coin0 e i i  10s mejores dias de la 
vi& escolar. 

Pa& de Xu concurr*ncia en el momenlo de1 almueno , 





La piedra filosofal de 10s 

vrejos alquimistas “Ora LOS RADIOISOTOPOS EN LA MEDlClNA 
e x is t e: la radiactividad 

tos se transformen en otros: el ra- 
dium llega a transformarse en plo- 
mo; el oxi&no; en deuterio y en 
fritio; el telurio, en yodo y en xe- 
n6n, etc. 

permite que 10s elemerr 

- 
Para estudiar 10s efectos 
de la radiactividad, Pierre 
Curie expuso uno de sus 
brazos a la accidn del ra- 

dium y se .quem6 la piel.. Mds 
tarde comentaba feliz: “Ago mag 
nifico: jla quemadura se mantuvo 
durante 52 dias!” 

q&& 
- 

E acuerdo con el programa 
de “Atornos para I s  Paz”, 3 propuesto por el Presi- 

dente Eisenhower, la Comisi6n 
de Energia At6mica de Estados 
Unidos ha desarrollado una la- 
bor que comprende el mBs am- 
plio plan de difusidn cientlfica 
y tknica sobre 10s USOS civiles 
de la energia nuclear. 

Desde el Laboratorio Nacional 
de Oak Ridge, fundado en el Es- 
tad0 de Tennessee el 5 de s e p  

Por RAUL HEDERRA 

a Norteamerica, para aprender 
las teorias y tknicas pacSficas 
de la desintegraci6n at6mica y 
su aplicacidn en la medicina, la 
agricultura y la industria. MBs 
de 11.500 hombres de ciencias han 
recibido especial asistencia sobre 
el aprovechamiento de 10s radio- 
is6topos. Entre 10s j6venes in- 
vestigadores chilenos con estu- 
dim at6micos en Estados Unidos 
se cuentan 10s doctores Jose Bar- 
zelatto, Camilo Larraln. Jorge 
Litvak, Carlos Sayago y el pro- 
fesor de fisica mayor, Enrique 
Lackington Mcnti. 

Deseosos de conocer las apli- 
caciones de 10s is6topos radiac- 
tivos hechos aqul en Chile nos 
hemos trasladado a1 Hospital 
del Salvador para entrevistar a 
uno de 10s doctores del Labora- 

-iEn que consiste el trata- 
miento ? -interrogamos. 

-El tratamiento que mSs se 
usa es el del yodo ‘radiactivo y 
l31 para el tratamiento. del hi- 
perterodismo (bocio t6xico o bo- 
cio exofthlmico). Esta enferme- 
dad consiste en un bocio, o sea, 
en un aumento de tamafio del ti- 
roides, que trae como coneecuen- 
cia una produccidn excesiva de 
hormona tiroidea. Antes estn en- 
fermedad se curaba operando el 
bocio. Actualmentz basta con que 
el paciente beba un vas0 de agua 
que lleve en su interior cierta 
cqntidad de yodo radiactivo, pa- 
ra que en pocas semanas des’- 
aparezca el bocio, y con ello, la 
enfermedad. 

--;De d6nde se obtiene el yo- 
do radiactivo? -preguntamos. 

4 e  importa de Estados Uni- 
dos y de Europa y su valor es 
relativamente bajo, por cuanto 
se trata de un subproducto ori- 

tiembre de 8W7, se han distri- 
buldo m8s de 155.O00 envlos de 
radiois6topos dentro de Estados 
Unidos y un nGmero superior a 
3.500 embarques para mSs de 56 
palses del mundo entero. De es- 
ta suerte, 10s laboratorios, hospi- 
tales y o t r a s  instituciones del 
mundo libre estan en condiciones 
de aprovechar 10s beneficios que 
depara la radiactividad. 

J3n el dltimo d o ,  200 estudian- 
tes extranjeros han sido invitados 

torio de Radiois6topos, cuyo nom- 
bre nos ha pedido no dar a la 
publicidad. 

-iDesde cubdo  se est& ha- 
ciendo us0 en Chile de los is6to- 
pos radiactivos ? -preguntamos. 
. -Este laboratorio est& funcio- 

nando desde mayo de 19514. Se 
han hecho exhenes  en m8s de 
dos mil pacientes y han recibido 
tratamiento mSs de doscientas 
personas. 
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ginado en la pila atdmica o reac- 
tor nuclear. 

-iQu6 otra enfermedsd fue- 
ra del bocio t6xico se trata con 
10s is6topos radiactivos -inte- 
rrogamos. 

-Hemos empleado el yodo ra- 
diactivo en algunos casos selec- 
cionados de cancer del tiroides. 
El f6sforo radiactivo nos ha ser- 
vido para tratar enfermos de 
policitema, que es una enferme- 



Tub0 COP Lblopos mdiacliros, lo. que aplieados en e1 campo de la  medicina 
ban obleddo aorpnndsnles r.sullados 

dad que se caracteriza por el ex- 
so de producci6n de gl6bulos san- 
gulneos. 

iQue puede decirnos acerca de 
10s diagndsticos por medio de 10s 
radiois6topos? -interrogamos. 

-Hasta la fecha 10s radiois6- 
topos tienen m6s aplicaciones en 
diagn6sticos que en terapeutica, 
par cuanto esta sustancia per- 
mite investigar una serie de fun- 
ciones del organismo que antes 
era imposihle medir. 

--En el cam del diagnbstico, 
se usan 10s radiois6topos en can- 
tidades pequefiisimas, por lo que 
no tienen n i n w  efecto malign0 
sobre el organismo. Tenemos, 
por ejemplo, que el godo radiac- 
tivo permite medir directamente 
la velocidad a que funciona el 
tiroides, lo que antes se hacin 
con el metabolism0 basal, que es 
un proceso de medici6n indirect0 
y que es susceptible de tener al- 
teraci6n por diversos motivos 
ajenos a1 timides. 

-El procedimiento consiste en 
dar a beber al enfermo una por- 
ci6n de agua con yodo radiac- 
tivo. A1 dia siguiente se somete 
al paciente a la medici6n de un 
contador de radiactividad (cris- 
tal de cintilaci6n o tubo geiger) 
Para ver el porcentaje de radio- 
Yodo que est& contenido en el ti- 

roides y poder determinar asi si 
la glbdula est4 enferma o no. 

-iQu6 otra enfermedad se 
diagnostics por medio de este 
procedimiento ? -interrogamos. 

--El cmmo radiactivo permi- 
te.medir la vida de 10s gl6bulos 
rojos de un paciente. pudiendo 
revelar azi algunas anemias de 
dificil diagn6stico. 

-El sodio radiactivo permi- 
te medir la cantidad de sal co- 
m~ que contiene el organismo 
de una persona, lo que tiene mu: 
cha importancia,'por cuanto se 
puede diagnosticar precozmente 
una retenci6n de este elemento, 
que m8s tarde puede llegar a pro- 
ducir edema e hipertensih, co- 
mo sucede en el embarazo. 

-As[ como estos ejemplos, 
existen mfiltiples aplicaciones en 
10s campos m8s variados de la 
medicina y rec ih  se est& empe- 
zando a descubrir este tipo de 
diagn6stico que estA teniendo 
una enorme utilidad. 

--;Desde cubdo se esth em- 
pleando estos procedimierttos en 
el mundo ? -preguntamos. 

-Los isdtopos radiactivos se 
es- produciendo desde hace 
m8s de veinte &os. A1 principio, 
en pequefias cantidades y a un 

63 

alto cost0 en mauinas electri- 
cas, como el ciclotrdn, 10s acele- 
radores en cascada, como el que 
posee la Escuela de Ingenieria de 
la Universidad de Chile. 

-Desde que empez6 a funcio- 
nar la pila at6mica en el afio 
1 M  se produjeron is6topos en 
grandes cantidades. El yodo ra- 
diactivo se suministr6 a seres 
humanos por pr imra  vez en 1938 
con fines de diagn6stico en Bos- 
ton y California, en Estados Uni- 
dos. 

El Laboratorio de Radiois6to- 
pos del Servicio del Profesor Her- 
n b  Alessandri, del Hospital del 
Salvador, es el primero y el h i -  
co en su tip0 en Chile. Con pos- 
terioridad a su funcionamiento 
se han instalado otros laborato- 
rios para usos experimentales en 
animales, en la Escuela de Me- 
dicina de la Universidad de (=hi- 
le, el Laboratorio de Fisiopatolo- 
gia del Dr. Enrique Egafla, el 
Laboratorio de Qufmica Fisio- 
ldgica del Profesor Cruz-Coke y 
un Laboratorio de la Universidad 
de Concepci6n. 

-Pr6ximamente se instalarb 
varios m6s, termina diciendonos 
nuestro amable informante. 

R H. 



AI visitor el Sur de Chile 

navegue el L A G 0  L L A N Q U I H U E  
PUERTO VARAS 



VIDELA CARVALLO 
ES DE LOS VlWOS COMICOS 

Vldela carvauo se lnlc16 haec as anos 
con la generacl6n de Irls del Valle. Ge- 
rardo Orez. Olga Donoso, etc.. en el 
Teetro Esmeralda de aquellos alos. y 
trabajd despuhs con Nejandro Plores. 
Eugenlo Retes. AmCrlco Vargas. Romlllo 
Romo. la Deslderla y Otras grandes fl-  
guras. 

Dcsde hace 15 alos. hasta la fecha de 
lngresar a1 couslno. ha tenldo wmpanfa 
propla y teatro m6vll. con 10s que ?la 
recorrldo. de preferencla. e1 norte del 
pals. por esttmar que er donde melor 
se aprecla el trabajo artlstlco y donde 
tlene sus rnelores amlgos. a qulenes hace 
Ilrcar. w r  nuestm Intermedlo. un cor- 
dlil saiudo. 

Actuslmente Integra el elenco del Pl- 
carcsque. al lado de Orlando Castlllo. 
Estlma aue el melor dlrector naclonsl 
es Rogei Retes. y -el melor actor. Ale- 
Jandro Plores. y su mayor asplracl6n es 
que el Slndledto de Actores Teatrales. 
del que es fundador. obtengs I s  apro- 
bacl6n de la Ley de Prevlsl6n para sus 
companeros de trabajo. que tanto la 
necesltan. 

Aurea del Mar estabn termbando aus 
estudlos de fllosofla, para doctorarse CO- 
rno n ~ ~ r o ~ l l e n l s t a ,  cuando en Ecuador. 
hace rlete anos. tuvo ocasl6n de repre- 
sentar a su patrla. Peril. en un festlval 
Iolkl6rlco. Y cantando valses PerUBnOr. 
pas6 a Colombla. PanamA. Las Antlllas. 
Mhjlco. Estados Unldos y Europs. 
De vuclta en Sudamerlca fu6 reco- 

rrlendo pals por PSIS. menos. eosa cu- 
.rlasa. su pstrls. h a s h  llegar a nuestra 
cspltal. donde cosechn aplausos en el 
Plearesque. engalanando la concurrldr 
sala de Sottollchlo. 

Katty DuprCs y Judlth Nelson. estre- 
Ilas del cor0 del Elm Bam Bum. slcmpre 
en tren de esfuem y aupcracl6n por 
poner broches de or0 a les presentactones 
colmsdas de mlorldo y bellcza del Opera. 
revlven cads nmhe las hermosas llu- 
slones de 10s sslduos de la revlsta. 

Alba Mew. la celebrada cantante chl- 
' lena del Chantecler. seduce el old0 y 

la olsta con su encantadora femlneldad: 
Es otra de las revelaclones del BATCH. 
que. pus0 en ius revistas todo IO que exige 
el nspctable pdbllco: ndmeros de calldad 
artlstlca. chlste Y un sobrlo reps* de 
nuevas curvas para P an0 1957. 

En SUI brillantes pesqUlsas. Buddy Day 
se tralo de Buenos fires este encargo 
que le habfan hecho de la graclosa 
vedette Dolly Blolettl. p r h e r a  flgura 
de 10s escenarlos portelos. para qulen 
el arts de las tablas no posee recovecot 
9 tlene slmpatfa como para wnvencer 
a 10s mas alejador de las candllejas. 

Les Donats. ballarlnes fantssbtas. uno 
de 10s exltosca nllmeros del Chantecler. 
Asuero y Ahumada han podldo sentlrse 
de placemes por la grata acoglda del 
pdbllco a su revlstta del 8 A W H .  que 
ae ha prexntado con 10s mefares aUgU- 
rlos por su selects y B g l l  com~0rlcl6n. 



Dr. Eduardo Moore, fundador del primer 
cuno de enferneras. que con el liernpo 
dib otigen a la Escuela de Entanneras, 

dependienle de la  Unirsnidad 
de Cbils, en 1908 

---Jr 9 

I 

F%clis9 de podlakia en e1 HoapHd 
Roberto del Rio 

L A S  SAMARITANAS DEL DOLOR 

ta dltima, eminente doctora que 
acaba de dejar la  Direcci6n de la 
Escuela, cargo que ejerci6 desde 
el afio 1946 hasta octubre de este 
aiio. 0 sea, que entreg6 parte de 

A antigua calle P a n s n ,  su vida a esta lucha noble, con 
denominada hoy Albert0 dedicaci6n y generosidad de alma. 
Zafiartu, es un hervide- L a  sefiora Eleonora Gonzdlez ha 

ro de dolor, por cuanto todo con- dejado g r a b s  recuerdos entre sus 
duce hacia l a  muerte. E n  esa compafieras de labor y su nom- 
calk existen hospitales, empresas bre no puede ser olvidado dentro 
de pompas fdnebres, ventas de de la construcci6n material y es- 
flores y una seccional de la  Es- piritual de este establecimiento 
cuela de Medicina. Sin embargo, donde su figura protectora y 
en el ndmero 1040, si el visitante amable se h a  de perpetuar res- 
abre la  verja de hierro, penetra pirando bondad y amor a1 pr6- 
a un kcinto en que la  vida pare- jimo. Bajo el hermoso sauce que 
ce sonreir, en que todo respira adorna uno de 10s patios de la 
alegria y conduce a la  vida: es Escuela, seguramente ella estara 
la  Escuela de Enfermeras de l a  hasta el final de las generaciones, 
Universidad de Chile. vigilante y maternal, observando 

nes y alegres, se han atrevido a 
penetrar en 10s secretos de la  an- 
gustia humana Estas pequeiias LA NUEVA DlRECClON 
damas, risueiias y decididas, estu- 
dian para enfrentarse, simple- Ocupa en la actualidad l a  Di- 
mente, con el dolor de la vida. recci6n la  eminente doctora seiio- 
Nadie se los Ellas buwa- ra Rosalba Flores de Fernhdez,  

JT la comienzan con estudiosa profesional, que com- 
optimisrho y amor. plet6 su capacitacidn en Estados 

Unidos. Poseedora de un dinamis- 
mo muy propio de su inteligente 

vard la  Escuela por caminos no- 
vedosos, con nuevas experiencias, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ;  KZs1:orY2 sonal de ayudantia. ccOU~%c% P i e :  
Es de justicia, dentro de eska 

‘Or MORENO 

ciento diwiwho alumnas, j,jve- el progr-0 de una obra que ella 
a . 

Justamente hacd media siglo 
que esta profesi6n empez6 a dar  preparaci6n, es indudable que lle- 
2 ~~~~~ KZjs,”” ss;gl 
Borja, bajo la direcci6n del z?::!~, 
podemos hemos de olvidar mencionar los nombres siguientes no 
doctores: Francisco Navarro, Eu- informaci6n, incluir una breve 

g;:oLt:z %an:rgO:;: ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l  ~ ~ i ~ ~ u e ~ ~ , ~ ~  
de Behm, Jean Thierry, Cora lles de importancia: E s  la  si- 
Mayers y Eleonora Gonzalez. Es- g’$~~&tamos: d~,dntas enfer 

SeBoritm Isldora Sern6n. Elena Campos, Mmllia FOIIS~M p Eleana Durhn. 
sorprendidas en una raunl6n en la que consideran di.linlos aaPec101 R o i a k  F lom de Femhnder, Directom 

relacionado. con el proqrama del estudio de enlernsria de la  EsmeIm de Enf.rmeras 



Seloiita Marilia Fonssca, Imtructora de Enfarmeria, en una de sua clases 
ta6ricas dicladas a las alumnas del primer aiio 

meras se han gradi tado en Chile 
y ataintas se nccesitan? 

La respuesta es fulminante: se 
han graduado 1.800 y se necesi- 
tan por lo menos 10.000. 

El cronista un tanto desconcer. 
tad0 dispara l a  segunda pregun- 
t a  : 

:En q c d  forma se aicmentada 
el nlimero de enfermeras? Reci- 
bimos la respuesta: Dotando a 
las Escuelas del pais de edificios 
amplios y adecuados para la en- 
sefianzn y mejorando 10s servicios 
clinicos y de salud pliblica donde 
las alumnas hacen practica; p u e s  
to que cada aiio quedan fuera de 
matricula m6s del 54% de las POS- 
tulantes. 

jQiid posibilidedes de trabajo 
t iem la enfermera? 

Son muy amplias. E n  todos 10s 
servicios de salud del Estado y 
particularcs del pais, en la in- 
dustria, escuela, comercio, etc. 
Ademas son muy solicitados sus 
servicios en paises extranjeros, 
especialmente latinoamericanos, 
en donde realizan funciones de 
asesoras en Escuelas de Enferme- 
rias o servicios hospitalarios o 
sanitarios. 

iCtc6nta.v enfermeras han re& 
hido becan de la Ficndaci6n 
Kellogs Rockefeller, Organheich  
Miindial de la Sahtd, Servicws de 
Salicd Pliblica de Estados Unidos, 
Institicto de Asicntos Americams. 
y otros? 

Han sido agraciadas con h a s  
de 1 a 2 aiios para estudiar en 
el extranjero por estas institucio- 
nes, desde 1942 adelante, mas de 
75 enfermeras. Sus areas de p e r  
feccionamiento han sido, prefe- 
rentemente, educacih en enfer- 
meria, administraci6n y supervi- 
si6n de servicios y administraci6n 
de l a  Escuela de Enfermeria. 

iQilk organismon profesionales 
tiene la enfermen'a? 

La Asociaci6n de Enfermeras, 
creada en 1938, y el Colegio de 
Enfermeras, que data de 1863. 
Pertenece ademas a1 Consejo In- 
ternacional de Enfermeras, cuya 
sede esti en Ginebra. 

Aparte de Ins e n f m e r a s  qxe 
obtienen becas jsalen otras a1 ex- 
tranjero? 

Si, sohre todo en este liltimo 

tiempo han id0 muchas a trabajar 
a Estados Unidos. Creemos que, 
en la  actualidad, habra aproxi- 
madamente 60 enfermeras chile- 
nas  trabajando en ese pais donde 
su eficiencia es muy reconocida. 

Asi termina una encuesta man- 
tenida con la entusiasta y nueva 
Directora del establecimiento, se- 
Eora Rosalba Flores de Fernan- 
dez. 

Ahora vienen nuestras propias 
meditaciones. 

Observamos con serenidad este 
local de aspecto tan ajeno a una 
escuela de capacitacih tknica,  
en donde la juventud, el frescor 
primaveral de sus drboles y el 
singular silencio le proporcionan 
mas bien el aspect0 de un peque- 
iio convento. Notamos que algo 
f a l t a  Per0 igualmente observa- 
mos que algo sobra: entusiasmo y 
amor a la humanidad. 

,De esta pasta se formaron las 
samaritanas y nuestras heroicas 
cantineras de las viejas luchas. 
De esta sangre nueva, fresca, ju- 
venil, se espera la  atenci6n para 
nuestro final en que la came ven- 
cida por el tiempo ha de precisar 
de 10s cuidados de estas heroinas 
modernas que, valientemente, en- 
caran la parte mas dura de la 
vida: el dolor y la  muerte. 

Por esta generaci6n de legio- 
narias elevemos nuestra gratitud 
a la altura infinita del tiempo. 

M. M. . 

hlorita b b a  W e b r ,  en el momonto 
de prestar jutamenlo en el Sal6n de 

Honor de la Unirersidad do Chile, 
sepliembro de 1956 

en presmnda de wsla mamblm% Us- 
T= una vida pura I eiercer mI 
prof.si6n con deroci6n I fidelidad. 

Me aba(endr6 de todo lo pue sea 
perjudicial I maliqno I de tomar 
o adminkkm a sablendm ninguna 
dmga que puoda ser nocira a la 

H d  manlo est6 en mi poder por 
~ O T W  el nombn de mi profesi6n 
y guardm briolabh e1 sect010 de 
lcdm lm mastiones p.nondles que 
so me coatien y muntos de fami- 
lia de pya mo enler. en el des- 

Ccn ballad pmcurm6 auxilim 
d facullatiro en mu obra I me de- 
diem6 al blenestm de todos 10s 
que eslPn enmmendados = mi cui. 

d u d .  

.mp.iio de mi cometido. 

dado". 

.7 

Illornnas astudiando en la  Bibli0t.e. 
do la Fhcuela do Enfermrras 
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“En Viaje” abre nns encuests sobre esta neeesidad fisioldgica del hombre 
de nuestros dlas, que acosado de mil problemas y preocupaclones bums en U 
naturaleut M bslsnmo resburador, el que desgraciadamente no est6 al slcance 
de todos. 

Sr. Altsmiro Ztiiiiga Meza.-35 aflos de edad, chineno, casado, comerci6nte 
y amateur en deportes. El seflor Z m g a  emite su opinidn, dici6ndonos: “A mi en- 
tender, seria de Coda justicia que autoridades e lnstitucionez privadas se encargaran 
de ayudar a 10s que veranean en Ias playas, y que por no disponer de medios econ6mi- 
cos. improvisan techos v preuaran sus comidas. Las municipalidades podrian adquirir 

carpas para arrendarlas a-bajo precio en cada ‘temporada. De este modo se fiaria m8s-grata la Gtada 
de la gente de escasos lpcursos en 10s balneanos nacionales. 

Tambih  convendria estudiar la idea de subvencionar en forma reglamentah las pensiones y ca- 
sas de dojamiento para personas modestas. Creo que si se adoptara esta medida, no se resentirian las 
arcas f i d e s  y, en cambio, se favoreceria el mraneo de 10s que e s t h  lejos de disponer de fortuna“. 

Sr. Ismael Espinoza Orellana - 26 &os de edad, chileno, casado, comerciante. 
Resume su juicio con las siguientes palabras: 

“Siempre he notado que los habitantes de las grandes ciudades optan mtls por 
las playas que por el campo y la nieve, para pasar sus vacaciones. Sin embargo, no 
resultaria un contrasentido salir en defensa de la cordillera, el bosque y el 130. San- 
tiago tiene a su espalda el macim andino, que es un permanente laboratorio de salud. 
n e n e  rios impresionantes en las provincias cercanas, junto a 10s cuales se goza de 
un paisaje pintoresco y una demperatura benekola Bronquios y pulmones, aun de las 
personas sanas, reciben alll la bendici6n de esta atm6sfera confortante y luminosa. 

E n  el Cajdn del Maipo, por ejemplo, hay escenarios para un veraneo alegre y 
saludable y, ademtls. baratisimo. Hay nieve, termas y boscaje. Yo soy adicto a la ar- 
h i e d 4  a la margen de 10s esteros y al c d t e r  de 10s volcanes cordilleranos. y con- 
fieso con sinceridad. aunque con sencillez, que prefiero estas expresiones de la na- 
turaleza antes que las del mar, sus playas y sus rocas”. 

I 

Sr. Nieanor Carder0 Eecand6n.-46 &os de edad, espafiol. soltero, experto 
en manufactura de acero y as de motoneta. Nos expresa sus ideas sobre la presente 
Encuesta, dicihdonos: T I  pueblo chileno ham turismo interno m&s que muchos 
otros pueblos de Am6rica gatina y de Europa Aqul. hasta ]as clases econ6micamente 
reducidas no dejan de veranear, aunque sea s610 por dos o tres dim. E3 chileno se 
siente permanentemente atraido por las bell- naturales de su suelo, y en &tas 
encuentra un legitim0 orgullo de su propia nacionalidad. 

E2 foment0 del turismo dentro del territorio merece el mtls decidido apoyo 
cdlectivo. Y o  he visitado varias naciones de IEuropa, que he recorrido en mi motoneta, 
observando a s  paisajes, y he comprobado que Chile ea muy superior en visiones pa- 
nol-gmicas impresionantes. Chile debe ser, pues, m&s conocido aan por lm hijos del 
pals. Los medios de movilizaci6n de que dispone el Estado, y sobre todo los Ferro- 
carriles -agrega el sefior Cordero Ekcand6n-, resultan dpidos, cdmodos, y trans- 
portan a mlllares de veraneantes todos 10s afios. Tuvo raz6n don Eusebio Lillo a1 
decir que Chile es “la copia feliz del EdEdbn“. 

Srta J O S ~ ~ M  Estefanh Zegana-17 a5os. soltera, chilena, estudiante de 
cursos superiores. Sus opiniones son diametra!lmente opuestas a otras que aparecen 
en esta cr6nica 

La sefiorlta Estefania nos maniiiwta: ‘adls padres disfrutan de casa vera- 
nkga propia; luego. no tenemos problemas al respecto. Per0 voy a ser bien franca 
para comentar el terns que Uds. me insinam. Y o  consMero que por motivos de sen- 
Cido =to, de higiene y de cultura no debiera permitirse que algunas personas con- 
viertan las playas en campamentos de ptanas. 

Esas carpas de lona o de yute que Pevanta la gente que va por el dfa, presen- 
tan un especMculo desagradrcrble. Ocupan 10s mejores lugares de 10s balnearios, co- 
cinan, beben abundantemente. Despu& dejan 10s despexiicios y otras bajas materia- 
lidades sobre las arenas, sin ninguna consideraci6n para 10s veraneantes serios, ni 
para 10s nifios, que merecen mi& respeto. 

Opho que Ias autoridades locales e s t h  en la obligacidn de defender el pres- 
Ugio de estas playas. Afortunadamente, termina dicihdonos la sefiorita Estefanla Zegarra, nuestm pue- 
blo tiende instintivamente a las buenas costumbbres, except0 un porcentaje mfnimo que se desvia de 
las normas discretas”. 
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Sr. Agustin Biggini Curotto. -63 afios de edad, itdiano, casado, industrial y 

ex campe6n deportivo. Nos dice: “EX Gobierno y el Parlamento han tenido un acier- 
to al promover la ley que crea el Servicio Nacional de Turismo. Ad, esta actividad 
se convertirh en una de las m& remunerativas industrias chilenas. 

En Europa la industrializacibn del paisa& es la mejor fuente de ingresos fis- 
cales. Y Ohile tiene paisajes superiores a muchos lugares de la Europa turistica. Me 
consta porque he viajado bastante como para poder hacer esta comparaci6n, sin temor 
a exagerarla. 

Yo fui dueflo del hotel de ‘‘El Tabo”, en el balneario de este nombre, y entre 
mis clientes masionales estaban 10s se5ores Arturo Alessandri. Pedro Aguirre Cerda. Gustavo Ross y 
otros; pero tuve tambien a gente modesta, lo cual viene a prubar que el veraneo en Chile representa un 
placer sin exclusiones. 

En Italia se considera a Chile como el p d s  mtls bello de America y, adem&, se estima que nada 
tiene que envidiarle a Europa”. 

Sr. Fernando QowAlez Quti6---.24 &os de edad. chileno, soltero, tknico 
en autom6viles. Orillando este asunto de 10s veraneos populares, nos manifiesta sU 
parecer. que es el siguiente: “Propongo la idea de que en el c u m  de cada aflo se 
haga un fondo especial para este objeto, a fin de que cuando llegue la dpoca de va- 
caciones tanto 10s empleados como 10s obreros tengan seguru el dinero para esta 
clase de gastos. Veranear significa tonificar la salud, y con ello se beneficia la patria 
y se conserva el vigor de la raza. 

Yo insinCIo una especk de a h o m  fonoso; pero, naturalmente, a la formaci6n 
de este fondo tendrlan que concurrir tambien 10s patrones, las loterlas p~blicas, 
otras instituciones beneficas y aun dgunos organismos oficiales. 

Ahora swle suceder que aparece la temporada de vacaciones y casi nadie est& 
provisto. Vienen. por lo tanto, el pn%tamo apresurado y la “calilla”, que conviere 
evitar en lo posible. Esta es una simple idea mla, sin pretensiones de ninguna clase”. 

, 

Srta aeOrgina Blanc0 Fnenten - 03 ailos, chikna, soltera. empleada particu- 
lar y experta en atmlos femeninos. Candensa de la siguiente manera su opini6n: 
“A mi modo de ver, la autoridad puede aumentar el control de precios sin caer 
en act& injustos contra el comercio de residenciales y hoteles. Los actuales desem- 
bolsos para un corto veraneo son subidos y la gente de la clase media no siempre 
puede sufragarlos. 

Yo estimo que hay que crear en favor del pCIblico la posibilidad de una estada 
no muy gravosa en 10s balnearios. Aan mtls, deberian formarse organizaciones encar- 
gadas de fomentar viajes baratos hacia el sur y la regi6n austral de nuestro pais, 
tan lleno de panoramas krmosos. 

Tal vez se podrla reformar la ley de patentes con el propdsito de que las resi- 
denciales y hoteles para veraneantes paguen menos por este capitulo y reduzcan, en 
algo siquiera, la escala de sus precios“. 

h cuanto a la movilizaci6n. la sefiorita Blanc0 nos agrega: ‘‘Yo prefiero los Ferrocarriles del Es- 
tado. porque adem& de ser segum y de buen itinerario, permiten en sus vagones mayor desenvoltura 
y uno no sufre la Qiranla de Ba falta de espacio”. 

Sr. Lois Qamboni Barrera-113 afios, chileno, .bachiller, el M o r  Gamboni 
abarca este asunto desde un Bngulo de bastante inter&. En efecto, nos dice: “No 
hay muchacho que no sienta ansias InconteniMes de conmer palses ex6ticos que pa- 
recen m&s atrayentes mientras msS lejanos se encuentren. Peru no pudiendo mate- 
rializar su  sueflo se conforman con viajar dentro del teditorio nacional. Y hacen 
bien: es necesano que 10s chilenos conozcamos Chile antes que nada 

Principalmente, la jwentud estudiantil mira hacia el sur y sobre’ todo el aus- 
tro, que son las residencias de 10s grandes bosques y lagos. los volcanes, 10s 140s y 
10s fiordos. 

Nuestra patria tiene la suerte de haber nacido rica en su naturaleza ffsica, 
llena de bellezss vegetales, cordilleranas y marltimas. 

Propongo, en consecuencia, que el Estado, las instituciones beneficas y los 
centros de padres de familia. impulsen esta clase de turismo interno estudiaxjtil”. 
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SUS FLORES 

Cuando Ias  flores 
cortadas empiezan a 
marchitarse, hay que 
ponerlas en agua ca- 
liente. Es  admirable 
como reviven. 

Para vivir, Ias flo- 
res necesitan mucha 
agua y mucho aire; 
tengdmoslas, enton- 
ces, en vasos de cue- 
110 alto y largo, don- 
de 10s tallos penetren 
bien en el agua. Es- 
t a  debe cambiheles 
diariamepte. Tam- 
bi6n es bueno cor- 
tarles a menudo 10s 
tallos. 

PARA LA JOVEN MAMA 

En lo posible procure amamantar a su hijo, 
pues no existe un verdadero sustituto de la leche 
materna E3 facilmente digerible, no precisa prepa- 
raci6n especial alguna y . e s t i  exenta de microbios. 
El niiio alimentado con el sen0 materno estA menos 
expuesto a las perturbaciones digestivas que el ali- 
mentado con mamadera y estari! en mejores condi- 
ciones para desarrollarse normalmente. 

CUIDADOS DEL GMBLIGO 

Si ya se ha desprendido el cord6n y el ombligo 
no ha cicatrizado a h ,  debe consultar a1 m6dico pa- 
r a  evitar el peligro de una infecci6n. P6ngale una 
gasa esterilizada sobre el ombligo y un ombliguero 
que debe retirar cuando ya est4 cicatrizado. Los 
mdsculos abdominales se desarrollaran mejor y el 
ombliguero no estorbard la respiraci6n del niiio; 10s 
mejores son 10s que se hacen de venda eldstica 

SABER V l V l R  

EN TORN0 DE UNA MESA DE JUEGO 

Si se sientan por casualidad personas que no se 
conocen, es forzosa su presentaci6n, la que estard 
a cargo de la dueiia de casa o en su defecto de 
cualquiera de 10s circunstantes. 

Si con 10s caballeros hay que conservar en todo 
instante la correcci6n, con las damas hay que extre- 
mar todavia mds la delicadeza. Indirectas, alusiones, 
advertencias, comentarios, muestras de mal humor 
deben evitarse mientras se juega, especialmente si se 
hace con damas, y en todo caso, de hacerlas, IlevaY- 
las a cab0 con tal refinamiento que mas parezcan 
alardes de ingenio que amorrestaciones o descon- 
fianza. 

No bastars. medir las palabras; habrii que ser 
comedido en gestos y ademanes. Puede llegarse a1 
dominio de las palabras, per0 que el gesto no venda 
y contradiga la mas exquisita correcci6n proverbial. 

En ninguna ocasi6n como en una mesa de juego 
se da a conocer el verdaderb valor de 10s modales. 
La persona que no tenga un perfecto dominio sobre 
si misma, debe abstenerse de jugar, si no quiere dar 
una p6sima impresi6n sobre su educaci6n y sobre su 
personalidad. 

No h iy  que olvidar que el juego es arma de dos 
fiios: de lo que debe ser y de lo que es en realidad, 
nos dan ejemplos caracteristicos el caballero y el 
jugador apasionado. El uno se distrae y gana o pier- 
de con igual distincion; el otro se apasiona, goza o 
sufre, segjn la suerte le sea o no favorable. 

SALES PARA EL BAR0 

Las sales de baiio suavizan el agua; estimulan 
y rechazan la fatiga. Muchas mujeres saben apre- 
ciar las sales de baiio perfumadas; la de pino es 
muy eficaz contra el cansancio y activa la circu- 
lacidn, fortifica 10s mfisculos, esparciendo ademds un 
delicioso olor, sumamente agradable. 

'MALETAS MANCHADAS 

Las manchas negras de 
las maletas se sacan con 
trementina blanca. 

A veces es necesario ca- 
lentarla ligeramente, lo que 
debe hacerse tomando pre- 
cauciones, ya que es suma- 
mente inflamable. Si este 
procedimiento no diera re- 
sultados, puede ensayarse 
con bencina, empleando lo 
menos posible, para que no 
queden aureolas en el cuero. 
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B L U S A S  

APROVECHEMOS LOS 
TOMATES 

Sopa: Cortar cebollas y saltar- 
las en manteca o en aceite; a- 
gar enseguida el agua y 10s to- 
mates cortados en pedazos. Una 
vez cocida, pasar esta prepara- 
ci6n por cedazo. Aiiadirle papas 
ralladas o bien maicena, para es- 
pesar. Bastan unw pocos minutos 
de cocci6n. En el momento de ser- 
vir poner un pedacito de mante- 
quilla. . 

Tomates rellems: Cortar una 
redondela encima de 10s tomates 
Vaciar una parte de la pulpa y 
del liquido. Preparar un relleno 
con dos huevos duros, pasados por 
el tamix, miga de pan remojada 
en leche, un poco de perejil pica- 
do y champicones. Salar, echar 
un poco de pimienta Rellenar 10s 
tomates con esta preparaci6n p 
ponerlos a1 homo. Puede tambien 
rellenarse con jam6n molido en 
vez de champifiones. 

Dos modelos muy sen- 
cillos de confeccionar, 
que pueden hacerse en 
batista de hilo, o en se- 
da; la primera lleva 
dos hileras dobles de 
deshilado, y la segunda 
unos pliegues que la 
hacen muy sentadora. 

Son sencillas de ha- 
cer y puede confeccio- 
narlas para hacer un 

.regalito de Pascua. 

COSAS PRACTICAS JAZMIN PARA MARIA 

Aunque es poco usado, el bdrax 
es excelente para blanquear la 
ropa Se calcula poco mds o me- 
nos un puiiado por cada cincuen- 
ta litros .de agua. Llenando hasta 
la mitad la artesa o el baiio y 
vertiendo dentro el b6rax. se con- 
seguird un efeeto excelente. 

Para no desperdiciar 10s trozos 
de jab6n que quedan del Iavado 
cotidiano se les redne todos y se 
funden a1 baiiomaria y luego se 
le agrega glicerina neutra, ver- 
tiendo la pasta en moldes, con lo 
que se obtendrk unos panes eco- 
n6micos y que conservan todas las 
propiedades de 10s que se ad- 
quieren. 
. Si se ro& un poco de queso 
rallado sobre 10s tomates rellenos, 
le da mucho mejor sabor. 

Los eztractos de esencias se de- 
ben comprar en frascos bien pe- 
queiios 

Las mantas y &neros de fra- 
nela se conservan suaves y blan- 
cos sin encogerse, si a1 lavarse 
se pone una cucharada de amo- 

CARLOTA 

Madre, 
con mi na7anja de duke 
yo me quunera casar, 
asi tendria por hija 
una ramita de azahar. 

Ay, esta nifia, lns cosas 
en qua se pone a pensar . . . 
yo me quisiera esconder, 
para que hubiera en mi boco 
dulmira de flor y miel. 

Dentro de un tallo de junco 

Ay, esta niiia, lns cosas 
que desearia tener . . . 
me gustaria dormir 
y volar toda la noche 
demuda por el jardin. 

Con mi paloma de loza 

Ay, esta niiia, las cosas 
que se le ocurre de&... 

Sobre una torre de pajo 
me gustaria vivir, 
comer maripmas blancas 
y pktalos de jazmin. 

Ay, esta niiia, las cosas 
que se pone a discum'r . . . 

niaco en el agua. Por mi muiieca holandesa 
yo me quisiera cambiar, 
crpi serian mis ojos 
don gotas de agrca de ma7. 

SUAVIDAD DE LA PlEL 

EL El tomate es ideal para dar 
suavidad a la piel. Basta frotar el 
rostro con un tomate maduro y 
dejar el jugo durante unOS diez 
minuto' a1 cabo de loS cuales 
se enjuaga con abundante agua 
Clara. veces con ese liquido. 

La transpiracibn de las manos 
se combate con una mezcla de 120 
partes de agua de colonia 
partes de tintura de belladona; 
se frotan las manos dos o tres 

A ~ ,  esta mica, las co8as 
que se le 0cun-e can tar . .  . 

Maria Cristina Menares. 
( Chilena) 
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Sociedad Nacional de Agriculfura 
La Institucion centenaria de 10s agricultores 
creo la Agricola Nacional. 5. A. C.. la Casa 
Comercial del agricultor. que pone a su dispo- 
sicion las siguientes servicios: 

MERCRDEBIRS 
Alambres, aperos aradorer y para carruaies, chorizos. manquerar. material viti. 
rinlcola. cuaios. productor enol6gicor. porter, rodriqoner. sacor. productor 
,veterinaries del lnstituto Bio16qico "E. Matte". etc. 

ABONOS 
Abono cornpleto "Germinel". abonor nitroqenados. forfatador, pot6ricor. en- 
miendas minerales y orqdnicas. 

SEMILL AS 
Trigor. cebadas. freioler, maicer. papas y forrajerar "Anarac" 

DESINFECTAHTES 
Inrecticidar: Albolineum: Aqrocide 2 y 3 ( B H C ) :  Besn Dust: Cebo para 
caracoles: Forferno 50 [Parathion]. 
Herbicides: Aqroxone 4 I M C P A ) :  Triorone C ( 2 .  4. 5-T]. 
Funqicidar: Fernide (Thiram] : Perenox (Oxido cuproro) . 

MAQUINRBI AS 
Arador. cultivadores. rastras. rembradorar de  tr6bol. implementor: maqui- 
naria de lecherfa. bombar pulverizadorar. carror de  arrastre. sembradorar de 
parto ma,rca "Brillion". motorer diesel "GULDNER". etc. 

TECWICO AGBOROMICO ' . 

Este Departamento orienta y asesora el aqricultor en la soluci6n de IUS pro- 
blemar y controla la calidad de lor productor que comercia. Poree un cuerpo 
de  lnqenieror Aqr6nomos especialirtar en (as ramar fundamentaler de la 
ciencia aqrondmica que efectiran: Aresoremiento ep siembras. plantacioner. 
combate de plages. enfermedader y malezar. manejo de ruelos, erplotaci6n 
de  huertos y transferencia de  propiedader. Informer pericialer. Anblirir de 
tierras y Servicio de  Pulverizacioner en huertor frutales. 

IMPOBIACIOHES 
Erte Departamento ertb conectado con Ias principaler caras mundialer. pro. 
veedorar de Pesticides. Semillas. Implementor, Accerorior Aqricolar. Ferre. 
teriar. etc. Gracias a ertar conexiones realize par .cuenta d e  terceror cual- 
quier importaci6n de  cualquier parte del mundo. 

COBBETAJES DE FBUTOS DEL PAIS 
Colocaci6n de  productor. en qeneral. a base de la Comisi6n usual de CO. .~ 
rredores. a 10s precior y condicioner m6r ventajoror del Mercado. 
Contrator para riembrar de  Triqo. Cebada. Frejoles. Avena. Linaza. etc.. con 
ruministro de Semillar. Abonor y anticipor. a liquidar con la cosecha. f l y1  

S U C U R S A L E S :  

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

AGENCIAS EN . L A S  PRlNClPALES CIUDADES DEL PAIS I I 



LA PASCUA EN OTROS 
PAISES 

Toduvia en algunos paises se 
conserva la antigua Costumbre de 
hacer las adoraciones en las ca- 
sas. Se juntan en grupos y van 
visitando 10s "pesebres", cantan y 
bailan delante del NiRo-Dios 10s 
villancicos. 

En el N w t e  argentino, en la 
provincia de Corrientes, como la 
Nochebuena cae en pleno 'verano, 
tal como entre nosotros, se eel* 
bra la fiesta con el drbol de Na-, 
vidad fuera de las casaq eligien- 
do un pino natural. 

En Europa, la fiesta es mils 
Intima, porque en esta Coca el 
invierno es riguroso y general- 
mente ests. nevando. 

/' 
i 

i 
,-- 

BUEN CORAZON 

En estos dias felices no deb.* 
mos olvidar a aquellos niRos que 
tienen una felicidad menos bri- 
Ilante, porque no tienen tantos ju- 
guetes ni siquiera un duke o un 
pan de Pascua Es precis0 enton- 
ces hacer felices a 10s que nada 
tienen. Las niiias pueden hacerles 
un vestido nuevo a su mufieca, 
pintarlas y dejarlas mils presen- 
tadas. Porque en Navidad debe- 
mos regalar mucho para hacer di- 
chosos a nuestros semejantes. 

DE SANTO DOMING0 

Qui contiem aquella cueca. 
Sin dua'a Cristo m . 6 .  
entre medw las t i n i e b h  
con su litz nos alumbrci. 

NAVIDENA BOLlVlANA * 

- 1  

canta una p a l m a  
con 10s pies de plata 
y el pic0 de aroma. 

canta un guaragao 
con 10s pies de plata 
g el p k o  a p b t a o .  

S i  yo canto aqui 
M e8 pnr una chanza, 
que yo ando buscando 
qus' echar a la panza. 

En aquella esquina 

En aquella esquina 

(Tarifa, Bolivia) 



CRISTALES Y V l D R l O S  S.A. 

C R I S TAV 1.0 

D O M I N G 0  A R T E A G A  N.0 2 9 1  

T E L E F O N O  5 0 0 4 8  

C A S I L L A  2 4 4 2  

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

VI DRlOS E SPEC1 ALES : 

VlDRlO FANTASIA 

VlDRlO PROTEX 

VlDRlO SALVID . 

VlDRlO TERMOLUX 

PRODUCTOS AISLANTES: 

LANA DE VlDRlO 

SEDA DE VlDRlO 

CORDONES AISLANTES 

COLCHONETAS 

AISLANTES 



PARA LOS NlNOS 

El Angel avisd a San Jose que 
Herodes queria matar a Jeslis, e 
inmediatamente la Sagrada Fa- 
milia huy6 de BeKn. San Jose 
guiaba el borriquillo, sobre el que 
viajaba Maria, con el niiio en 
10s brazos. Iban a Egipto, tierra 
indicada por el Angel como lugar 
seguro donde refugiarse, hasta 
que Herodes muriese y pudieran 
volver, sin peligro, a1 pais de 
Judea. 

Era una noche de enero, clara 
de luna y estrellas; el pequeiio 
grupo avanzaba de prisa, alejin- 
dose de 10s soldados que andaban 
buscando a Jeslis. El borriquillo 
caminaba sin ruido, entre piedras 
y zarzas, hasta que se meti6 por 
un campo de altramuces. Las 
plantas estaban en saz6nn; las 
vainas secas pendian de todas ]as 
matas; dentro de ellas se guarda- 
ban 10s granos amarillos, seme- 
j a n k  a 10s garbanzos. Y, he 
aqui que, cuando la Sagrada Fa- 
milia pasaba rozando las plantas, 
&as, como si fueran sonajeros, 
agitaron 10s granos produciendo 
un ruido sordo. 

-Callad, callad -1es dijo Ma- 
ria-, 10s soldados nos pueden 
descubrir. 
Los altramuces seguian sonan- 

do lo mismo. 
-Callad, que 10s soldados pue- 

den matar a Jeslis -aludid N u s  
tra Seiiora 

Per0 10s altramuceq lejos de 
obedecer, armaban el estrepito de 
una granizada 

Cuando ya hubieron pasado de 
aquel lugar, dicen que Nuestra 
Seiiora se volvi6 hacia las plan- 
tas de altramuces, hablindolas 
asi: 

-Por que no hab6is tenido mi- 
sericordia, ni habeis respetado a 
vuestro Creador, yo os castigo a 
que el hombre no pueda saciarse 
con vuestros frutos; por muchos 
que tome, permaneceri tan ham- 

. 

briento como si nada, hubiera co- 
mido. 

h i  explica la leyenda el mo- 
tivo de que 10s altramuces Sean 
tan poco sabrosos y una de las 
legumbrea menos apreciadas que 
existen. 

Crecen en Egipto unos Qrboles 
hermosos, muy estimados desde la 
epwa de 10s Faraones pop su es- 
peso follaje, que refresca del ca- 
lor del desierto, y por su madera 
casi incorruptible, de la que ha- 
cian sarcbfagos, muebles y esta- 
tuas. Esos arboles son 10s sico- 
moroq cuyas hojas se parecen a 
las del moral y sus frutos a 10s 
de la higuera, aunque son m6s 
pequefios y menos sabrosos 

Pues bien, cuando la Sagrada 
Familia, despues de much0 cami- 
nar, entrd en Egipto, se encontrd 
en una regi6n desolada, donde s6- 
lo habia arena y charcas de agua 
salada. La atravesaban fatigosa- 
mente, cansados y sedientos, bajo 
un sol cegador. De pronto, a lo 
lejos se dibuja la silueta de un 
sicomon, frondoso, junto a1 bro- 
ea1 de un porn. Los Santos Via- 
jeros se dirigen all5 con alegria. 
Viendoles llegar tan cansados y 
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polvorientos, las fuertes ramas se 
inclinan piadosas, para cubrirles 
mejor con su sombra; la ancha 
copa es como un baldaquino de 
esmeralda, que les ofrece una sua- 
ve y fresca penumbra. Alli repo- 
san Jes&, Maria y Jose. La Vir- 
gen mece en sus brazos al NiRo, 
quien se duerme dulcemente: las 
hojas del drbol se agitan sin rui- 
do, como pequeiios abanicos . . . 
Muy cerca est6 el pozo de agua 
salada, per0 el Seiior la convierte 
milagrosamente en duke y cris- 
talina, dejando asi el recuerdo de 
su descanso en aquel lugar . . . 

_. 

Aun hoy, si vais a Egipto, po- 
dr6is contemplar en Mataria, cer- 
ca de El Cairo, el viejisimo sico- 
moro, venerado por cristianos y 
musulmanes, llamado “Qrbol de 
Nuestra Seiiora”, en memoria del 
episodio que hemos relatado. Es- 
ta piadosa tradicidn es el linico 
testimonio que queda de la estan- 
cia de la Sagrada Familia en las 
tierras del Nilo. Se sabe, tan ~610, 
que permanecieron alli hasta que 
el Angel, apareciendose de nuevo 
a San Jose, le comunic6 la muer- 
te  de Herodes y les invit6 a’vol- 
ver a la tierra de Israel. 

Aurora Mateos 
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TelCfonos 5 1 1 1 1 - 5 1083  

S A N T I A G O  
. .  

M. C 

EL GRAN VlNO 

DE C H I L E  

- En BUIN-Telk fono 13 

D E  C H I L E  

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO 
GUILLERMO DlAZ GOMEZ E HIJOS LTDA. 

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924 

CASlLLA 4115 - Av. Ph. JRRAZURIZ ZARARTU 3004 - TIL 92038 

S A N T I A G O  

FUNDICION DE PIEZAS DE ACERO AL MANGANESO - CROMO NlQUEt 
Y AL CARBON0 

M I N E R I A  

AGRlCULTURA 

SALITRERAS 

FERROCARRILES 

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO 
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PREVENGA LAS ENFERMEDADES 
DE SUS AVES 

Hasta hace algunos afios el 
tratamiento de las enfermedades 
de las aves de corral era incier- 
to y dificil. Per0 felizmente en 
10s ultimos afios las investigacio- 
nes han llegado a aislar 10s Vi- 
rus causantes de las principales 
enfermedades y se han prepara- 
do las vacunas correspondientes 
para inmunizar las aves contra 
el Newcastle, viruela aviar, la- 
ringotraquitis, bronquitis infec- 
ciosa y coccidiosis principalmen- 
te. Con estos m e t o d o s  se ha  
logrado evitar el desastre que 
hasta hace poco causaban en 10s 
gallineros estas enfermedades. 
llegando en algunos casos a la 
muerte de todas las aves. 

Aunque las condiciones de IS 
vacunacidn pueden variar de un 
establecimiento a otro, en todos 
10s casos hay normas generales 
que debedn considerarse. Ante 
todo se vacunar8 contra aquellas 
enfermedades que representen el 
mayor peligro de propagarse en 
el gallinero por las posibilidades 
de haber existido antes o porque 
puedan llegar a el por diversos 
medios. A1 tiempo de vacunar, 
las aves d e b e r h  encontrarse en 
buenas condiciones de salud, pro- 
porcionando 10s mayores cuida- 
dos despues de la  operacidn. 

Vimela - E& l a  vacuna mL- 
usada. Se  aplica en tipo gallina 
o fuerte y en tip0 paloma o sua- 
ve. La primera se  usa desde 
ias cuatro semanas adelante. prc- 
duciendose la inmunidad a 10s 28 
dias. El tipo paloma es mhcho 
m a  suave y se emplea para po- 
m 

por JoAQUlN AEDO A. comprobado efectiva. La inmu- 
nidad dura a1 a 14 dias y la  reac- 

Newcastle. - Contra esta en- 
Inqeniero-Aqr6nomo ci6n es muy suave. 

110s nuevbs, gallinas en postura ~ ~ ~ ~ ~ e , g a U , ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ l ~ ~  
y reproductores. 

ta enfermedad se VaCUna en to- plearse el virus muerto o inactivo 
casos que hays existido que se introduce en forma intra- 

antes en el gallinero. Las aveS muscular a 10s pollitos de un dia, 
pueden vacunarSe desde cua- debiendose revacunar a1 colocar 
tro semanas, siendo la reacc i6n las pollas en 10s gallineros de 
muy Suave produciendose la postura. La  reaccidn que produce 
i-unidad, que persiste para to- es nula, per0 la  inmwidad no es 
da la vida, nueve dias tan segura como la del virus vivo 
o menos. La inoculaci6n se  hace que aplica en forma intra- 

ala cuando las aves tienen m&s 
de cuatro semanas. estando con- 

Iaringotraquitis. - Contra es- ros hate akunos afios p u d e  em- 

por media de una escobilla pe- muscular en la membrana 
en las membranas 

an0. 
Bronqnitls Weccioss.-Con es- 

ta vacuna se logra mayor inmu- 
nidad mientras m a  viejo es el 
ejemplar. pues la inmunidad he- 
reditaria es muy incierta y de 
corta duraci6n. h e d e  hacerse 
entre las dos y cuatro semanas 
de edad, siendo necesario repe- 
tirla especialmente si se t ra ta  
de pollas de postura que se  van 
a separar en corrales aislados. 
Las aves de postura y 10s repro- 
ductores que se  mantend& por 
un nuevo period0 deben revacu- 
narse a1 tiempo de la pelecha. En 
10s d e m a  casos una sola vacu- 
nacidn a 10s cuatro meses de 
edad basta. Per0 de todos modos. 
la vacunaci6n de todas las aves 
de un gallinem debe llevarse a 
c a b  a1 mismo tiempo, pues de 
otra  manera el contagio puede 
alcanzar a 10s ejemplares sus- 
ceptibles. La inoculacidn es po- 
sible hacerla en forma intraocu- 
lar ihtranasal. metodo de pulve- 
rizacidn o tratamiento del agua, 
pues la intramuscular no se ha  

traindicada para I& gallinas en 
postura. La reaccidn que pro- 
duce es fuerte, ocasionando has- 
ta 2 %  de mortandad, pero la 
inmunidad alcanzada es dufable 
y segura. Ademas se han logrado 
varias otras vacunas contra es- 
ta enfermedad que no producen 
reaccidn violenta y proporcio- 
nan en cambio, segura inmuni- 
dad, pudiendo aplicarse a cual- 
quiera edad y por 10s diferentes 
mktodos vacunatorios. 

La vacuna debe adquirirse al 
tiempo que se va a aplicar y de- 
be mantenerse guardada en con- 
diciones especiales para no des- 
virtuar su accidn. 

Coccidiosis. - Ultimamente se 
ha  ensayado con bastante exito 
la  vacuna que inmuniza a las 
aves contra esta enfermedad pa- 
rasitaria en todas sus formas. 
Esta vacuna puede aplicarse en 
forma s imulthea con una o dos 
m8s contra diferentes enferme- 
dades, no ofreciendo peligro al- 
guno. 

I A. M., Santiago.-Es negativa su poesia, con un 
pesimismo que lo barre todo.. ., hasta la belleza. 

Rodolfo G., Ban Bernardo. -No podemos enten- 
der su letra m8s que a medias, por lo tanto no 
nos pronunciamos sobre las bondades de su trabajo. 

Carlos A. Girbal, La PZata, Argentina. -Nos 
parecen interesantes 10s articulos que nos ofrece. 
Puede enviarlos sin compromiso de nuestra parte. 
Nada podemos adelantarle. Es necesario conwerlos. 

Cecilia Casani, Rancagua-Su “Canto a la In- 
dustria” es bueno y podriamos publicar sdlo un 
fragmento. Ud. dir8. En todo cas0 envielo con 10s 
eortes que le agraden. 

L. H. B., Santiago. -Lamentarnos la omisi6n 
que se him en la portada de nuestra revista del mes 

de noviembre, a1 no mencionar a la artista Blanca 
Merino como autora de la bellfsima escultura “Li- 
beracidn”. que reproducimos en ese niimero. Agra- 
decemos sus palabras. 

Fco. Manuel a% %go, Legi6n Extranjera, 
Francis.-Con todo agrado le enviaremos la revis- 
ta, pero envienos su direccidn claramente. No po- 
demos descifrarla. 

Cawpolicbn Riffo,  Concepci6n. -Trataremos de 
complacerlo en publicar el articulo que menciona. 
. Nclly Cid, Talcahuano. S u s  poesfas nos agra- 
dan, pero. .. vuelve Ud. a mandar trabajos cuya 
extensidn nos est4 prohibida. Pode, Ud. misma, 10s 
que nos envid y welva a remitirlos. 
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AHORA! Ud. puede volar diariamente 

,SIN TRASBORDO A NUEVA YORK VIA 

En DC-7B. la Flota de Aviones m6s Consulte a su Agente de Viajes a a 
moderna y velor en us0 comercial Grace y Cia. (Chile) S.A. - MorandC 
en SudamCrica, equipados con 315 - Fonos 81961 y 67 - Venta de 

RADAR Pasajes, Hotel Carrera - Fono 8201 1 

. de Gran Detergencia 

MEJOR QUE NUNCA 
para todns Ins uehirttlnn a motor! 

El nuevoVeedo1 deCran Deter- 
pnria I.lMPIA - impide que 
la suhproductcm de la rombus- 
tiiln se formen sobre las piezas 
vitalcs del motor. PROTEGE 
n SIX motor centra desgaste es- 
wsivn. I X R R I C A  instantdne- 

o pequeRas. h e  Veedol en nu- 
tomil~iles,camiones.autobuses. 

mente .  a veloridades grandes 

tractnres- a Rasnlina o Diesel. 

I. A. C. SAAVEDRA BEHARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 

, .  

78 



I 
I 

Ls nochs tiene un aspect0 que mucho se parece 
a una pupila quieta, cerrada. Noche excepcional. Sin 
10s confusos rumores de la  montafia y sin la  actitud 
hosca del viento que acostumbra golpear las totoras 
del rsparo haciendo de ellas una orquesta de arpas  
sueltas. S610 en las  postrimerias de la  tarde vino 
a aquietarse el prcelche y, tambien, la  frigida es- 
tampa de la  nieve que imagin6 la paja  de 10s mo- 
jinetes y del alero de l a  niediagua, unos velones 
colgantes como dedos vacios. Lo que ahora murre  
se puede entender por un suefio deleitable o por un 
parentesis a la acci6n demoledora del invierno. Has- 
t a  la  orfandad con que se viste posee el atributo de 
ser dichosa. Se puede definir 8 esta noche con la  
f6rmula de u n  desierto sin soles fuertes ni arenas 
en el alma. Una expresion de hogar en reposo: con 
ninfas que protegen el sueiio y con dngeles que mue- 
ren cavilando. 

Toiio Paredes tiene, igual que ella, unos moda- 
les cautivadores, l a  dimensi6n de lo  bueno. ‘hakin- 
dose de un modesto campesino, de un obligado, de 
un labriego de la montaiia, l a  expresi6n parece un 
tanto descabellada. Sin embargo, es asi. E n  l a  ha- 
cienda “La Rinconada del Puma” se lo reconwen. 
Paredes goza de la  plena confianza de 10s patrones. 
Los compaiieros respetan sus ideas que, aunque bur- . das, reflejan un rstado de Animo fuerte. Hay vita- 
lidad en su cuerpo y calor en el alma. Su persona- 
lidad, incluyendo sus condiciones de temperamento y 
de cardcter, da la  impresi6n de haber sido estruc- 
turada con l a  dureza del roble de l a  cordillera an- 
dina al cual se le hublera injertado el corazon de 
un apostol. 

Hace dos horas que el labriego h a  regresado 
de l a  loma y busca alrededor del fogdn el descanso 
y una manera de recrear el espiritu antes  de arro- 

jarse  a1 lecho. Junto a 61 estbn su mujer y 10s seis 
“crios”, de 10s cuales el Chano, el mayor, no pasa 
10s doce afios. Gusto d a  verlos en torno a l a  luz 
rojiza de las llamas y a l  agradable calorcillo. Hay 
olor a madera, a cebollas y a paja  despanzurrada. 
E s  el ambiente tipico de l a  montafia, el que inmo- 
viliza 10s rostros y le d a  movimiento a la  imagina- 
cion, sobre todo en 10s chiquillos que buscan cortar 
las mascarillas de humo simulando tijeras con 10s 
dedos o hacen chisporrotear 10s troncos secos. Afue- 
ra ,  la  noche escribe un mensaje de misterio o qui6n 
sabe si de sentimientos ocultos. 

-iQuB tiempos 10s del patr6n Dbmaso! -Dice 
una  y otra  trez. Sacs un papel y lia un cigarro. Des- 
pues tose, echa el esputo hacia un rinc6n. i Caj !. . . 
Donde caiga. 

-iY tenis que pasirtelo acordindote del jutre  
no mP? 

Por  la  mejilla de l a  hembra corre un vertigo de 
adhesion a1 hombre. S u  voz tiene matices rebeldes, 
linguidos, casi mel6dicos. E n  su cuerpo, a6n esbelto 
a l a  maternidad reiterada, vibra un movimiento de 
arrogancia. Es lo mismo que, ie ocurre cuando 10s 
dias domingos se arremilga para  ir a l a  misa del 
pueblo. Verla c6mo mira sus zapatos nuevos. Les 
echa el aliento para  sacarles brillo. Con la  pollera 
quiere arrebatarle las arrugas. E s  un gusto. iY no 
se piense que a la  salida de l a  iglesia no tenga sus 
pretendiences! iNo  uno, sino varios, y hubo quien 
hasta se permiti6 ofrecerle compaiiia! i Buen chasco 
se llevo! “ iLa mujer de To50 Par6 no es ninguna 
fresca!” iY  lo dej6 con un palmo de narices! 

-El patr6n Dbmaso ju6 el mejor jutre  de l a  
regi6n. No habia quien se le parara  en el hilo. 

S i ,  hombre, lo s6. i0 es que t e  vas  a poner 
a contar sus correrias? 
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A LA ORILLA: DEL FOGON 

Ahora la mujer chupa que chupa el mate. La 
observa un auditorio invisible. Son 10s alhctis que 
rondan la mediagua. 

-iAnte toita la hacienda era montaiia! Nb de 
loma. Pura boscci gruesa. -Repit+. En sus ojos 
vislumbra una chispa de orgullo. El sombrero de 
paiio negro. demasiado pequeiio para su cabezona, 
le hace equilibrio en 10s cabellos hirsutos. 

-1Guirdame la cola del pucho. Mi ha dao aire! 
Teresa Melgarejo -la mujer- es .quien habla. 

Al hacerlo muestra el estuche vacio de su denta- 
dura. 

-iCbllate, mira. Ejame contar historias a 10s 
mocosos! . . . 

-iY por quk no le hablais de tu  cmpinche  Vitor 
Aedo. Que no te animbis a contarles sus fecho- 
rias?. . . 

La narracidn continda: IPura montaiia! Los 
peumos y 10s avellanos llegaban hasta las mismas 
casas. E r a  de ver entonces. (Sosikgate, Peyuco; eja 
escuchar a 10s coltros! . . . iEjate!) Su voz tiene el 
tono del anunciador del circo en el redondel. -Con 
el patr6n Damaso, el dueiio de l a  hacienda, saliamos 
a corretiar 10s pumas. Ustedes no conocieron a1 pa- 
tr6n. Era  un hombronazo . . . 10s liones rondaban por 
bas partes. “Una vez vi uno asomado aqui en la 
cocina” . . . “iEn la cocina?” . . . “iEs cierto, Ta- 
ta?” . . . “Si, tan cierto como que 10s estoy viendo 
a ustedes”. .. “iOhhh!” ... “Lo pueo jurar”. Los 
chiquillos echan una mirada a la puerta y empiezan 
a tiritar de miedo. Llevan las manos a las en t r e  

’piernas: -“Yo lo espantk a punta de palos . . . Asi 
con ese u a r e j h ”  . . . “ i  Ahhhhh!” “El hombre infla 
10s carrillos y rie con satisfaccibn, feliz del kxito. La 
hembra hace una mueca de disgust0 :-” i Saquen la 
mano di’ay” --qrdena con altivez a 10s “crios”, vien- 
do que kstos hacen movimientos compulsivos en el 
cruce de 10s muslos y luego se dirige a1 hombr+ 

“iDale con asustar a Ias criaturas! iPa’quk le con- 
tai leseras? . . . 

-iY andaban muchos liones, T a b ?  . . . 
-Muchos. Por ciento. No ejaban tranquil0 a1 

ganao. Robaban hasta gallinas 9 cuando andaban 
con hambre cargaban contra la gente. 

-LCierto? . 
-iPero claro! $’or eso le pusieron a la hacien- 

da “La Rinconi del Puma”. 
-Bonito, Tab .  

“LE GRAND CHIC“ 
DE S A N T I A G O  

L a  llntorerlos “Le Gmnd Chic” (de Sontiogo) posem 
el m6r modem0 y gmnda equip0 pora el limpiado en 
3cco (DRY CLEANINQ de temos, tmjas, obriw, etc. 

TaRmr AdmiabhMida: AlaR.do h a r d o  O’Higginr 2733. Sadago. 
TeUfams 91031 - 3 2  * 33 

Depasitos en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencia 1240 - Av. Imdxovol 3228 
Alamedo Beraordo O‘Higginr 54 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 * SANTIAGO 
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Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

La velada se  prolonga un rato m9s. Los chiqui- 
110s empiezan a dormitar. Decir cuentos o leyendas 
es, para  Toiio Paredes, u n  agradable pasatiempo. 
Gusta hacerlo por el deleite que produce a 10s niiios. 
Busca 10s temas de la  cordillera, de l a  montaiia. 
Siempre cosas regionales que van desde el pdlido del’ 
San Juan  de la, noche hasta el rojo del copihue. De 
misterio, de amor, de muerte. La cocina toma la for- 
m a  de un al tar  pagano que riega la  noche de perfu- 
me excitable. La mujer c-ba que ceba el mate. Los 
chupetazos inhiben la lengua. Frunce l a  boca. -De 
modo que no queris contarle 10s salteos de “Chol- 
guLn Grande”. en San  Adtonio. iParee que le tcnis 
mi’?o a1 bandio Vitor Aedo! . . . iPa’qu6 asis eso, 
Toiio? Las palabras salen de sus labios con expre- 
sion de solcdad. Algo parece que l a  oprime. LSera la  
mediagua con su colorido de dngel malo; llena de 
h o l h  y cagarrutas de moscas o el hum0 que agarra  
por l a  n a r k  como una estocada? . . . “No -responde 
el inquilino-. “Deja trznquilo a Vitor. iPobre hom- 
bre!” Un suspiro surge de su pecho i A  10s c o h o s  
no ebe ecirseles esas cosas! . . . “Entonce, cuentales 
la  pelea del veriaco con el puma” . . . “ i  Ahhh! i QuB 
bien has. hecho en recordirmela, Teresa; eres una 
gran  mujer! Gracias por tu  consejo” . . . -La cocina 
toma, rthora, otro color. Hasta un perro que dormita 
en una esquina levanta la  cabeza como si deseara 
ponerse en actitud audible. 

-La pelea ocurri6 cetca de las Casas. -El in- 
formante muestra un punto, una direcci6n insegura 
en el hond6n de l a  noche. -Habla del faldeo del 
cerro “Chacay”: - i Ahi . . . “LY jue cierto, Tata?” 
-preguntan 10s chiquillos-. iVaya! iLo dig0 yo! 
iPoiria jurarlo por mi maire!”. 

Rio claro, agilidad de gimnasta, asi le  sale la 
palabra. 

Dird que la pelea fu6 terrible. - J a m i s  se  h a  
visto otra  semejante-. Tanto el verraco como el 
puma se ienian odio. Tambi6n 10s animales suelen 
odiarse i p a l  que 10s hombres. El verraco habia lle- 
gad0 a la hacienda en trance de reproductor. Lo 
habian traido de Europa. Una noche se arranc6 para 
el monte. Nunca mds regres6. El  patron explic6 que 
el animal tenia instintos de jabali. Para  el infor- 
mante, s610 era  un chaitcho alzau. Lucia unos colmi- 
110s capaces de abrirle el vientre a un tor0 “Lindo 
bruto”. .. Con el puma i n t e r f i r i e r o n  y atizaron 
desde el primer momento. Solian olfatearse, bufa- 
ban. Se temian; largos meses buscaron el momen- 
to para  atacarse. No sabian hallarlo . . . Finalmente, 
en una tarde del mes de agosto, cuando 10s drboles 
empezaban a romper sus muiiories verdes . . . El 10s 
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I PAPEL CARBON 

A LA ORILLA DEL FOGON 

vi6. Rien dicen que l a  brota excita las malas pasio- 
nes. Ruscaba diguefies para  1levPrselos a la  niiia 
patroncita. En cuanto sinti6 10s rugidos en medio 
del quilanta, bot6 lo que habia recogido’y corri6 a 
avisarle a1 petron. Vinieron todos con escopetas. 
iQuk espectaculo! On Amaso no quiso que inter- 
vini6ramos. Todo alli era  grande, hasta el aire. Los 
montes parecian un chamanto verde salpicado de 
sangre caliente. Dir5 que sinti6 desgarrlrsele las  
earnes a1 admirar las cuchilladas que se proporcio- 
naban las bestias. Lidiaban de todas layas. Parados 
en 10s traseros, en abrazo mortal sobre el cksped. 
Uno con las garras y el otro con las  volteretas de 
ciwo de sus agudos colmillos. Baile fantastic0 de 
espadas desnudas, posesi6n del uno para  el otro en 
un decisivo estrujamiento de la  carne. Lucharon al- 
go como una hora. Quien sabe si para  10s que mi- 
raban la escena fu6 cosa de segundos. El le6n tenia 
10s encuentros y la parte baja del vientre hechos pe- 
dazos. E l  verraco, la cabeza cemo bolsa informe. 
El  patr6n bramaba de entusiasmo. Los demas . . . 
iHabria  que dudarlo? “iQue gana el puma! iQue 
gana e1 chanchoi Apuesto una vaca. !Hecha! . . . Fi- 
nalmente el leon di6 un rugido terrible y Iastimero 
y trati, de huir a1 quilantal. Su contrincante le di6 
de topetnzos hasta dejarlo tendido en el pasto. Ha- 
bia muerto. 

Un viva clamoroso salud6 el.triunfo del repr- 
ductor. Lo inici6 On Ddmaso: “iRravo! iGan6 el 
jabali” --dijo! “Corramos a ayudarlo”. 

El verraco pareci6 comprender el gesto. Sac6 
la  cabeza por sobre la  alcoba del pasto y mir6 a l  
grupo humano. Se not6 tambaleante; volvi6 la vista 
largo y algo movi6 que pareci6 un saludo. Fu6 su 

TELAS DE UNO, CANAMO Y YUTE’ 
SON IDEALES POR SU MCEPCIONAL DURACION 

Y HERMOSA APARIENCIA 

Tienen aplicacibn en decoracibn interior, para cortinajes, 
tapices, carpetas, etc. 

Adern6s se emplean en la confecci6n de ropa de carna 

y manteleria fina, etc. 
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DISEAOS SOBRE FOMDOS DE COLOR 0 CRUD0 
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Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

postrer esfuerzo. De repente trat6 de apuntalarse 
tal como si buscara un garfio donde afirmarse en 
el vacio y . . . cay6 fulminado. 

Tambi6n habia .muerto. 
-i Bonito, Tata! -repiten 10s chiquillos. 
Teresa Melgarejo durante el relato se muestra 

impasible. Su palido rostro apenas se colorea con el 
reflejo de la llama. Permanece en el pequeiio semi- 
circulo sin levantar la vista, como si hablara odian- 
do a alguirn: 

-Aguora .le toca el turno a1 tal Vitor A d o  
-insinhi-. No le temas a 10s mocosos. iCu6ntales 
no mas sus fechorias! . . . Me tima que algo tenis 
vos con 61. En el salteo de “Cholguan Grande” anda- 
ban algunos de tus amigos metios (sus manos bus- 
can, como en acto reflejo, algunos hatillos de leiia 
para avivar el fuego) “Vos no eberias meterte con 
esos saltiadores” -continSa-, joyis? . . . te gusta 
lesiar con 10s chiquillos conkindoles historias de pu- 
mas.. . Vitor Aedo tami6n es una f ie ra  Una fiera 
cobarde y espiadada. 

-LY qu6 parecio han entre un bandio y un 
Gn? -pregunta Chano, el mas ladino de 10s chi- 
quillos. 

Las cabezas sucias, sin peinar, de 10s otros ad- 
quieren sentido avizor. De nuevo las manos quieren 
ir a 1as entrepiernas, pero la mirada fulminante de 
Teresa Melgarejo 10s contiene. 

-~Qu6 parecio, mamd? -Dicen a eoro. 
-Much0 -responde Teresa Melgarejo dadivo- 

sa--. El bandolero tiene sed de matar. Lo mesmo 
les pasa a 10s Ziones. Vitor Aedo asesind a1 dueiio 
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A LA ORILLA DEL FOGON 

del “Macal”, mat6 unos policias de Yungay; lleva 
cinco muertes. . . una fiera . . . 

-No, Teresa -interviene, el Animo desolado, 
Toiio Paredes, Vitor Aedo es, si, un bandolero . . . 
Pero un bnndolero giieno. Nunca se h a  visto que 
haiga matao un  poure. El carga contra 10s “ricos”, 
contra !os “cochinos” . . . 

-iCbmo? --salts la  hembra fulminant- i d e  
nuevo lo defendis? S8panlo, chiquillos, Vitor Aedo 
es un bandio sin ley. Un matador cobarde.. . un 
inhumano.. . un perro . . . 

. 

-i Teresa! 
-Si. Un perro que eberia’star ya ardiendo en 

10s infiernos. 
L a  discusidn toma brios convulsivos. Paredes 

intuye un principio de derrota. Teresa Melgarejo 
desata Ias fur ias  contenidas. L a  mano tremula del 
hombre busca debajo del poncho. Sin duda, siente 
ganas de golpear, de insultar. La  mujer arruga la 
frente y clava 10s ojos en su marido cual una espada. 
Ambos ponen en sus palabras desplazamientos de 
odio. 

-iPor qu6 me dices eso, Tere? 
Toiio Paredes opta por buscar el tono concilia- 

dor a1 ver que en 10s chiquillos empieza a germinar 
el miedo. La  revolucion que azota de ventisca su 
alma deja de tener el anuncio trepidante de la  al- 
tivez. iQu8 t e  h a  hecho a vos Vitor Aedo? Cr8e- 
melo. Yo nb tengo que ver con 81 ni con su banda. 
Pero te juro por mi maire que le efiendo. Es harto 
hombre. IJn hombronazo. Mi hace recordar a1 pa- 
tr6n Dbmaso. Se him criminal por vengar a sus 

EXPLOSIVOS NACIONALES 
M A R C A  

MR. 
MAS DE 30 AAOS AL SERVlClO DE LA MINERIA E INDUSTRIA NACIONALES 

OFRECE PARA ENTREGA DESDE FABRICA 0 SUS DEPOSITOS A LO LARGO DEL PAIS: 
DINAMITAS, GELIGNITAS, AMON GELATINAS, TRONEX. POLVORA BLANCA Y EXPLOSIVOS ESPECIALES 

PARA MINAS CARBONIFERAS, CUPRIFERAS Y EXPLORACIONES PETROLERAS 

Y NITRIC0 - BISULFATO DE SOD10 

Asistencia t6cnica permanente a cargo de personal erpecializado, sin cost0 alguno para el clients 

DETONADORES COMUNES Y ELECTRICOS - ACCESORIOS PARA VOLADURAS - ACIDOS SULFURIC0 

AGENTES Y DlSTRlBUlDORES EN TODO EL PAIS 

CIA. SUD AMERICANA DE EXPLOSIVOS 
G E R E N C I A :  

Agurtinar 1350 
F A B R l  C A :  

R(o Loa (Calama) 
S U C U R S A L :  

Antofagasta. Cas. 843 
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Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

paires que murieron explotaos, hundidos por un ca- 
rajo. Mal hacis en compararlos con 10s pumas. iCa- 
rancho! Vitor es todo un hombre. Gueno y justo. Y 
a1 dltimo, iqu-5 culpa tienen 4 y las fieras en ser 
como son. No 10s hizo ansina Dim? . 

--Idiota. . . 
Los chiquillos captan con terror el epiteto. Les 

parece que la  mediagua se llena de una imagen gris. 
Los viejos pilares que l a  sostienen se tornan rigidos, 
espectrales. Aquel viejo techo por entre cuyos ale- 
ros brotan puiiados de sombras deshechas son fan- 
tasinas que t ra tan de huir con 10s brochazos de las 
llamas del fogbn. 

El miedo llega a1 psroxismo cuando ven levan- 
tarse a su padre con ojos fulgurantes. 

-Ncooo, Tata. No le pegues a l a  mamita. 

Cuatro vocecillas brotan suplicantes. Del esta- 
llido surge la  luz como un milagro que, aun asi, no 
es capaz de calmar la  tensi6n. Teresa Melgarejo 
pone una boca horrible. Toma valor. Se siente res- 
paldada por 10s crios y repite el insulto: 

-Idiota, tapaera. 
La noche toma la forma viscosa del pesimismo. 

Un viento helado entra desde afuera por 10s inters- 
ticios y hace crujir ias maderas como l a  boca tor- 
cida de un pasmo. H a  nacido el odio. La mujer se 
levanta el ruedo del vestido. Muestra 10s “chatres” 
que parecen belfos colgantes y lanza una orden que 
puede servir a todos: “iYa. Las historias si acaba- 
ron. Caminen a acostarse!” . . . “iA acostarse!” Del 
centro del ranchujo brota un aliento de pdvora  con 

P~OC~OSM Juegos de ropa interior. Batar acol- ph chadar de raro y mdlbn. Maianilar de seda y 
lana. Medlar flnsr. Paiuelor. Paraguas y mu. 

DEL CINE PLAW - WltU 9695 - FONO 84332 - STW. 

I BECAS ANACONDA PARA PRQFESIONALES 
CHILENOS 

Anualmente The Anaconda Company otorga cuatro becar para que lor profesionales chilenor perfec- 

Despubs de un prolijo examen de antecedentes. que estuvo a cargo de  un comitb integrado por distin- 

cionen SUI estudios en lor centror universitarios m6r calificados de lor Estados Unidos. 

guidor ‘profesores, este atio fueron seleccionados: 

La setiorita Georgette Amed Yoma. dietista que ha ejercido en e l  Hospital de Chuquicamata y que 

realizar6 un curro de especializaci6n en la Universidad de Cornell, Nueva Yorli. El lngeniero de Minas seiior 

Hans Langerfeld. quien trabaj6 varior aiios para Chile Exploration e ir6 a la Universidad de Standford. 
California. El lngeniero de  Minas seiior Carlos Dfaz que re erpecializar6 en Metalurgia en Columbia Univer< 

sity, Nueva York: y el lngeniero Qufmico seiior Donald Kerrigan que ir6 a Ohio University, Columbus, Ohio: 

ambos profesores universitarios. 

cionen IUS conocimisntor y puedan continuar prestando rervicior cada vez m6s eficientes en sur laborer 

y en 1.1 cltedras que ler est6n confiadas. 

De erte modo, The Anaconda Company contribuye a que 10s profesionales de nuestro pals perfec-\ 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY . 
MINERAL DE CHUQUICAMATA MINERAL DE POTRERILLOS 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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KEWRICK AGENCIES LTD. 
P P E C I A L I D A D P  P A M  YUS DE FERROCIRRIL 

Anclas para rieles rnarco “FAIR P. y M.” 
Lubricadores de curvus rnarm P. y M. 

Soldadurn de rieles ”THERMIT” 
Protectares de Agujas “MACK” 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 
Tornos, Tahdros Rodiales, Tolodros 
de columna, Cepillos, Barrenos, G- 
rneriladoms, Prensas, etc. 

MATERIAL ELECTRIC0 
Locornotoras, Motores, Partidores, 
Cornpensadores, Cables, etc. 

GRUAS MOVILES “COLD”: 
Baterias niquel. Cadrnio NlFE 

BANDERA 162, 2.9 PIS0 - TELFS.: 82637 ~ 82638 
S A N T I A G O  

A LA ORILLA DEL FOGON 

10s resoplidos de la mujer en furia . . . iNo oyeron, 
chiquillos del diaulo? . . . 

Nadie intenta moverse. El inquilino, su mujer 
y sus “crios” permanecen tatuados en la tierra. 

-i,Es que no mi hacen juicio? 
Toiio Paredcs sigue chupando el cigarrillo de 

hoja de maiz. 
La hcmbra no le pide el pucho, ahora, pa’ta- 

parse 10s “aires”. 
Una enfermedad enloquecida por la fiebre de la 

irreflexi6n ha nacido en aquel ambiente que minu- 
tos antes fuera amable como la paz campesina. 

Y la noche adquiere la configuracih plistica 
del vertigo. 

-iTata! . . . ~Ta ta !  
Los ojos dormilones se levantan del remanso 

-iQuC hay? -inquiere Toiio Paredes-. 
-iMira, Tata -ila puerta! 
-i Un pumaaaa! 
Habian transcurrido unos minutos. El fuego se 

ha apagado casi totalmente. Un olor a palo de lau- 
rel o a hojas oxidndas quita el domini0 del aire. 

Toiio, la mujer y 10s niiios comprueban con ho- 
rror la presencia, alli, cerrando la boca de la puerta, 
de un enorme felino. 

El sueiio y las palabras se cortan de golpe. Un 
grito, como un desmayo, se escurre de la boca de 
Teresa Melgarejo. No tiene, como antes, la forma 

. 

m6rbido en que se encuentra el grupo. 

HOTEL DE LA FRONTERA 
CASILLA 511 - CALLE BULNES 733 

T E M U C O  

N U E V O  - M O D E R N 0  - A S l S M l C O  

SERVlClO DE RESTAURANTE - BAR Y BOlTE 

SESENTA PIEZAS - SESENTA BAROS 

C A L E F A C C I O N  C E N T R A L  
G A R A G E S  

R E S E R V E  S U  H A B I T A C I O N  

LocornocMn en la estaci6n de 10s Ferrocarriles, a la 
llegada de todos 10s trenes 

Gerente: Sr. LUIS POBLETE F. 
DlRECClON TELEGRAFICA: “FRONTERA” - TEMUCO 

R E B A J A  E S P E C I A L  P A R A  V I A J E R O S  
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Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

de una protesta para un hombre; ahora habla en 
ella un estado de psicosis, de catzistrofe iY si el pu- 
ma le arrehata a uno de 10s crios? Su pensamiento 
gira, se achata, igua1:que un perro escaldado. iNoW! 
No puede ser. Los chiquillos se aprietan de su falda. 
Parece que las carnes les tiritan en clima de muer- 
te. i"Noooo! iMamita! iTata!" La mujer no puede 
mls  y pierde el conocimiento. 

La oscuridad se torna ahora completa 
El  puma avanza con ojos fosforescentes. En la 

penumbra encandilan y abren las cortinas del terror. 
Paredes no sabe qu6 hacer. Debe eliminar el peligro 
y, a su vez, preocuparse del estado de su mujer y 
de 10s niiios, que ahora lloran incontroladamente. 
Mueven a cr'mpasih. Sufre un estrujamiento fisico 
total de inipotencia. iTendria tiempo siquiera de hil- 
vanar alguna defensa contra la fiera? Para 61 el 
felino es un ser descomunal. 

La fiera avanza casi haka  tocar la linea del 
fogh .  Un salto y ya puede atrapar a uno de 10s 
chiquillos. 

Pesadas Ilgrimas empiezan a correr por las me- 
jillas de Paredes. Su rostro se cubre con las perlas 
de la agonia 

El felino se acerca a 4. Pone su hocico caliente 
sobre su mano medio muerta. El inquilino la siente 
como una caricia. La fiera mira, despuk, a la des- 
mayada hembra y un gruiiido sordo, de protesta, es- 
capa de la tarasca. "iSggrr!" Parece una admoni- 
cion. Hecho esto hace ademln de querer reclinarse 
a1 lado del fogon y bosteza abriendo el arsenal enor- 
me de la tarasca. Luego se levanta y con 10s ojos 
clavados en Toiio Paredes retrocede hacia la puerta, 

ORGANlZAClON DISTRIBUIOORA NACIONAL LTDA. 

Q RCA VICTOR Q 

Av. Bemardo O'Hlgginr 2981 . Telbfono 92661 - Carllla 3327 
S A N T I A G O  

RADIOS - TOCADISCOS * DISCOS DE TODAS MARCAS 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SIHDELEW" 

1 A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R" 

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARC& 
"ALFA Y "SYLVANIA" 

M A ~ U I N A S  D E  T E J E R  T A G A  

O L L A S '  A P R E S I O N  " M A R M I C O C I  
RELOJES FINOS PARA DAMAS Y CABALLEROS "GALA" 

FACILIDADES DE PAGO 

SE DESPACHAN DISCOS CONTRA REEMBOLSO 

C o s a s  q u e  
para su 

TRA 
U d .  debe saber 

N Q U M D A D  ... 
que se pegar6 a usted une indemnizacidn por 10s daiior que a su persona o a su 
equipaje y carga pudieren ocurkrle durante el viaje. en c a s 0  de accidente del  
tren. Rerpaldan a la Empresa de  10s Ferrocarriles del Estado 1.1 pdlizar de  la 
Compaiila de Seguror "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del cepital de  "LA FERROVIARIA" ha sido rubscrito po r  la 
Emprese de  lor Ferrocarriler del h t a d o  y que parte d e  1.5 utilidedes que 
esta Empresa corresponden en "LA FERROYIARIA" est6 destinada a bene- 
ficios sociales del personal ferroviario. 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorporada a la "ORGANIZACION KAPPES", le entided m6s poderora en Chile 
en materia de  Seguros por sur capitales. que ruben de  f 1.373.000.000.-, por  la forma r6pida y equitativa 
como liquids 10s siniestros que la efectan. por la correccidn de  sur procedimientor y p o q u e  "ORGANIZACION 
KAPPES" es garentia de  eficiencia y seriedad. 

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" la cobertura de  lor riesgor de  incendio. de  
lucro cesante, de sementerar y cualquier otro. en la seguridad de  que tendr6 le mejor atenci6n y la mayor garantfa. 

SANTIAGO, Agastinss N.0 ll37 
casiua 493 

L U I S  E A P P E S  G. 
Gemte Qeneral 
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SUS REGALOS . . . 
SELECCIONELOS ENTRE EL 

ADMIRABLE SURTlDO DE 

F I N O S  O B J E T O S  

QUE PRESENTAN L A S  

CENTRALES LlBRERlAS 

MUSALEM “OS. 5. A. 

AHUMADA 210 - PUENTE 790 

SAN ANTONIO 430 

A U O R l L U  DEL FOGON 

tal un actor que agrad&e 10s saludos del pbblico. 
Finalmente ee pierde tragado por las sombras. 

--;Tab! iSe ju8! 
h s  chiquillos multiplican 10s ecos de sus voces. 
-iSe ju8! 
La mujer vuelve del desmayo y da una mirada 

de reconciliaci6n a su esposo. Este la siente como 
una gcta de aliento, o el vigor sedante del vencido. 

-iSe ju6, Toiio! 4 i j o  como hablando debajo 
de la tierra. 

-Si, te confieso, Teruca, que nunca habia visto 
algo tan extraiio. 

-iY por qu8 no lo corriste, Tata, con el vure- 
j6n como en tiempos del patr6n Udmaso? 

-El.hombre, sin poder evitarlo, estalla en una 
risa nermosa, seca, que en la semioscuridad parece 
la cnerda que ata el cuello de 10s ahorcados. 

La noche retorna, ahora, a su fisonomia inver- 
nal; a la hechura turbia de 10s meses de junio y 
julio. El viento arrecia rompiendo el equilibrio de 
las cosas. Pcsados bancos de nubes cubren la eomba 
del cielo. De las entraiias de las sombras surge el 
cloar de ias ranas y de las furias sucltas. 

Toiio Paredes pide a su mujer y a sus hijos 
irse a dormir. 

La escena del puma es demasiado pesada para 
10s nervios. 

iYa! . . . iA  acostarse! 
-iA acostarse! -repite la mujer. 
La puerta de la mediagua se cierra prestamen- 

te d e t r k  del ultimo de 10s “crios”. Teresa Melgare- 
jo con el chonch6n en la mano 10s guia hacia la 
casa. Han de caminar unos veinte metros. Va con 
pasos sigilosos como para no perder un ruido. El  

F A R M A C I A  HUERFANOS 
LA MAS SURTIDA Y MEJOR ATENDIDA DEL PAIS 

TRAIGANOS LA RECETA DE SU MEDICO 

H U E R F A N O S  esquina S A N  A N T O N I O  

S A N T I A G O  
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A LA ORILLA DEL FOGON 

hombre lleva una tranca y l a  mujer sus zuecos lis- 
tos para  defenderse de un ataque del felino. Ambos 
miran a derecha e izquierda y se revuelven como hu- 
rones. 

Hacia la  hondonada, la noche tiene el duro color 
de un al tar  negro. i“Un ruidn”?. . . Teresa ha crei- 
do escucharlo “iNo es n6, majer! -la instruye su 
marido”. “La pura, ju6 el viento” . . . El puelche 
-agrega 61 primer0 como para justificarse mejor. 

A la  matiana siguiente A i ’ a l b a - ,  como reza 
la  jerga campesina, una noticia llena de pavor aquel 
modesto hogar. L a  trajeron unos arrieros que iban 
de YunFay a la  montaiia. E l  bandio Vitor Aedo 
habia hallado l a  muerte en un encuentro con la  
policia. Dos balas de carabina en pleno coraz6n pu- 
sieron f in  a sus fechorias. 

I Entonces. . . bebarnor 

Par OSCAR MARTINEZ BILBAO 

-LY 6nde y &mo jug eso? -pregunta la  asus- 
tada esposa. 

-L Onde? . . . E n  “Cholguin Grande” . . . Llega- 
ron 10s pacos y hallaron a1 bandio medio curao. Qui- 
so arrancar y no pudo. i Mala suerte! 

-iY a qu8 hora? 
-A las ocho de la  noche. 
Teresa c‘ae en una profunda meditaci6n. Se nota 

que en s u  mente se debaten mil conjeturas disper- 
SBS. Vitor Aedo muerto -se dice -muerto a las 
ocho de l a  noche. .. Precisamente l a  hora en que 
lleg6 el leon a la cocina. E1 arrepentimiento hace 
crisis en sus nervios con el estallido de un relam- 

-j Perdhame,  linaito Vitor! 
Paredes, a1 oirla, se acerca y le toma la mano, 

p a w  

depositando alli un beso largo, apasionado. 

LIBRERIA EL GALL0 
ALAMEDA B. OHIGGINS 3101, CAS1 FRENTE A LA EST. CENTRAL 

OFRECE EL MAS COMPLETO SURTIDO EN JUGUETES 
Y UTILES DE ESCRITORIO 

La rn6s rurtida en articulos finos para regalos 

M A N U E L  D I A Z  
ALAMEDA BERNARD0 O’HIGGINS 3101 - Fono 90255 

V l N A  C A S A  B L A N C A  
SOCIEDAD ANONIMA 

DEPOSIT0 EN SANTIAGO 

TERESA VIAL 1114 - TELEFONO 51951 

- 
Qui611 bebe se alegm 
Quien se alegm no peco 
Quien I& paca sa wlm 
Ahoro 
Si bebiendo I)OI alegmnw 
Si alegr6ndonos no pecamas 
y d no pecando nos salvamos - 

VlNOS CASA BLANCA 
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T R A J E S  DE B A Q O  

Le sugerimos visifor 

nuestro sal6n de ventos en 

Sotomoyor 9, donde podr6 

odmiror 10s diferentes mo- 

delos de nuestro Expasiciin 

Permanente y odquirir el 

modelo apropiodo a su be- 

lleza 

A LA O R I L U  DEL FOGON 

-~Toiio; que haces? 
(Ha recordado que el puma habfa hecho lo mis- 

mo con su marido: rozarle el hocico y propinarle un 
saludo o caricia. Tras  la  pregunta, hace la  sefial 
de la cruz). 

-Y pensar -Tofio- que Vitor Aedo vino a esa 
misma hora a despedirse de nosotros bajo la forma 
de un puma. 

-LDe nosotros, dices? De mf solito.. . 
-De 10s dos. Yo, ya lo habfa perdonado. 
Y de 10s 03s de Teresa Melgarejo cae una 16- 

grima que tiene la  ternura de un Angel. 
0. M. B. 

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 

CASILLA 3898 - TELEFONO 88075 

S A N T I A G O  

I M P O R T A D O R A  DE P A B E L  
Ofrece: MAQUINAS DE ESCRlBlR "HALDA". DE FAMA MUNDIAL - MAQUINA CALCULADORA "FACIT". 

MAQUINA SUMADORA "FACTA". - CALIDAD Y EFlClENClA 
ARTlCUiOS DE ESCRlTORlO PARA COLEGIALES. BLOCKS PARA CARTAS, CUADERNOS. 

LIBRETAS. LIBROS EN BUNCO,  PLATOS DE CARTON 
Registradorer y Sobrer de lar majores marcar 

' I S  I L U V Y "VO L CA N 
Papeler nacionaler e importador - Cart6n grir en todor lor nGmeror 

AV. SANTA MARIA 0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE'ALAMEDA - PUERTO MOMIT Y RAMALES 
Pafa treies expntn  Y admttres, adtmlr  de let nlarn l~dlcadns e 1  esta tabla. m e  parme m rdlcienal de I 140.- por 

cadi ?(( klltnlbns 1, monido, ton nlxlms de $ 700.- 

AUMEOA 

1.. 1.1 
ESTACIONES 

1.1M 1.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . 
2.700 1.250 
2.500 1.200 
2.150 1.100 
2.050 950 
2.000 920 
1.600 750 
1.200 1.000 
1.510 690 
1.300 610 
1.050 490 

840 190 
710 130 
600 110 
250 120 

480 210 
500 270 
340 160 
290 110 
520 240 

1.750 810 
900 460 
870 400 

1.1w 510 
1.100 590 
1.800 820 
1.050 950 
1.150 860 
2.350 1.100 
2.650 1250 
2.850 1.300 
1.160 1.510 
1.500 1.600 

. . . . . . . . 

- 
CONCEPCION 

1.. 1.9 

3.450 l.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.050 1.M 
2.900 1.150 
2.750 1.250 
2.w 1.150 
2.450 1.150 
2.050 950 
2.600 1.100 
1.950 890 
1.754 810 
1.500 690 
1.300 590 
1.150 530 

120 80 
710 I10 
480 230 . . . . . . . . 
30 10 

810 170 
740 350 
960 450 

23w 1.000 
1.450 660 
1.300 610 
1.550 710 
1.700 790 
2.250 1.050 
2.500 1.150 
2.3W 1.050 
2.750 1.250 
1.000 1.400 
1.2w 1.500 
1.600 1.E50 
1.750 1.750 

TEMUCO 

1.. 3.* 

1.8S 1.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.- 1.650 
1.W 1.600 
1.400 1.600 
3.100 1.450 
1.050 1.400 
2.800 1.100 
1.250 1.500 
2.7w 1,250 

2.300 1.050 
2.050 950 
1.ooo 8W 

1.500 690 
1.300 590 
1.700 790 
1.800 840 
1 3 W  560 
1.050 480 
1.100 510 
2.300 1.050 

710 130 
450 210 
220 100 

2.550 1.200 

i.sm 870 

. . . . . . . . 
551 260 
840 190 
650 I00 

1.150 130 
1.450 660 
1.700 790 
2.m 1.050 
2.500 1.150 

- 
VlLURRlCA 

1.9 1.. 

4.250 1.950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.Do 1.850 
1.900 1.800 
1.850 1.800 
1.650 1.700 
3.600 1.650 
3.400 1.WO 
3.750 1.750 
1.300 1.550 
1.150 1.450 
2.950 1.350 
2.750 1.250 
2.650 1.250 
2.620 1.210 
2.2% 1.050 
2.050 950 
2.500 1.150 
1.550 1.200 
2.m 920 
1.800 820 
1.850 850 
2.950 1.150 
2.100 1.060 
1.250 580 

990 460 
840 190 
100 140 

420 190 
¶M 430 

1.200 560 
1.500 690 
1.050 950 
1.lW 1.050 

. . . . . . . . 

En 1.a clam expreso y 2.q clam ordinaria 
5. cobm pusah d o  I.? elm. oxpnso on m n n  1/2 

9/10. 1015/1016 I on 1- anlomolOr.s. 
El dnico mn ordinaria quo U.ra 2.. clam n 01 

nocllvllo N.? 7/8 antre Santiago y Talduano.  Ests 
1r.n lien. combinadones hasta ValdiTia y 0.0rno. p r o  
6slas no lieran 2.. clas.. 

RANCAGUA . . . . . . . . 
SAN FERNANDO. . . . . . 
CURICO . . . . . . . . . . 
TALCA . . . . . . . . . . . 
LINARES . . . . . . . . . 
PARRAL . . . . . . . . . . 
CHILLAN 
SAN R O S ~ O '  . ' . .. '. '. : 
CONCEPCION . . . . . . . . 
VI C 'I 0 RIA . . . . . . . . . 
VILLARRICA . . . . . . . . 
VALDIViA . . . . ~ . . . . . 
LA UNlON . . . . . . . . . 
OSOlNO 
PUERTO V h b k ' . .  .. .' .. 1 
PUERTOMONII . . . . . . 

s 
- -- II - 
720.- 

1.070.- ..~ .. 
1.440.- 
1.980.- 
2.280.- 
2.530.- 
3.020.- 
3.520.- 
3.870.- 
4.260.- 
4.810.- 
5.150.- 
5.250.- 
5.400.- 
5.700.- 
5.800.- 

s 420.- 
680.- 
920.- 

1.200.- 
1.450.- 
1.650.- 
1.900.- 
2.250.- 
2.500.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

= 
VALOlVlA 

1.. 3.. 

4.450 2.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.158 1.- 
4.050 1.900 
4.m 1,850 
3.850 1.800 
1.800 1.750 
1.600 1.650 
4.200 1.950 
1.550 1.650 
1.400 1.600 
1.200 1.500 
1.000 1.400 
2.900 1.350 
2.820 1.140 
2.550 1.200 
2.350 1.100 
2.750 1.250 
2.000 1.100 
2.300 1.050 
2.100 980 
2.200 1.000 
3.200 1.500 
2 . m  1.200 
1.550 720 
1.350 620 
1.150 510 

650 300 
930 410 
550 260 . . . . . . . . 
710 130 
¶90 460 

1.550 720 
1.800 820 

= 
OSORNO 

l.* l.* ' 

4.708 2 . 2 I  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.458 2.058 
4.150 2.000 
4.250 2.000 
4.100 1.900 
4.050 1.900 
1.900 1.800 
4.100 1.910 
1.800 1.750 
1.750 1.750 
1.600 1.650 
3.450 1.600 
3.150 1.550 
3.320 1.580 
3.500 1.600 
2.850 1.100 
1.200 1.500 
1.250 1.500 
2.800 1.1w 
2.650 1.250 
2.700 1.250 
3.950 1.800 
2.350 1.100 
2.100 980 
1.900 880 
1.7W 790 
1.200 560 
1.500 690 
1.100 520 

990 460 
.310 150 . . . . . . . . 
650 ow 
870 400 

= 
PTO. VARAS 

1.1 I.? 

5.000 2.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iiki iiw 
4.600 2.150 
4.550 2.100 
4.400 2.050 
4.150 2.000 
4.200 1,950 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
4.050 1.850 
3.900 1.800 
1.800 1.750 
1.700 1.700 
1.720 1.730 
1.500 1.600 
3.100 1.550 
1.600 1.650 
1.700 1.700 
1.250 1.500 
3.100 1.450 
1.150 1.450 
3.900 1.800 
1.500 1.600 
1.700 1.250 
2.500 1.150 
2.100 1.050 
1.800 840 
2.050 950 
1.700 790 
1.550 720 

930 430 
650 IW 

240 110 
. . . . . . . . 

- 
PTO. M O N l T  

I.. I.. 

5 . 1 1  2.19 . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.850 2.258 
4.750 2.100 
4.650 2.150 
4.500 2.100 
4.450 2.050 
4.250 2.000 
4.600 2.150 
4.200 1.350 
4.100 1.900 
4.000 1.850 
1.900 1.000 
1.850 1.800 
1.870 1.830 
3.600 1.650 
3.500 1.600 
3.750 1.750 

1.450 1.600 
3.3W 1.550 
1.100 1.550 
4.050 1.850 
1.650 1.700 
2.850 1.300 
2.650 1.250 
2.500 1.150 
2.000 320 
2.309 1.050 
1.900 880 
1.800 820 
1.100 520 

870 400 
240 110 

1.800 1.750 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique y viceversa 

comas buim .. .. .. .. .. .. .. $ 2.m.- 
Camas dtas .. .. .. .. ,. .. .. 1.700.- 

Camas balas .. .. .. .. .. .. .. S 4.000.- 
Camaa allam . . . . . . . . . . . . . . 3.400.- 

11 DOS N O C E S  

ENTRE U A M W A - S h l ?  ROSENDO Y RAMAL5 
.Y VICEVERSA 

Cmna d.partum.nto .. .. . . .. .. S 3.000.- 
Cmna Ma pus1110 ... .. .. .. .. 2.500.- 
C w a  alta paaillo .. .. .. .. .. 2.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LATA-TEhmCO 
C w a  d e w r t w s n l o  .. .. .. .. .. S 4.000.- 
C w a  baia  wsillo .. .. .. .. .. 3.400.- 
C m a  alta pasillo .. .. .. _. .. 2.800.- 

CON DESTXNO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS . PUERIO MONII 

Cama departwento  .. .. .. .. .. S 5.300.- 
Cmna bale  pasillo .. .. .. .. .. 4.300.- 
C w a  alta pasillo .. .. .. .. .. 3.300.- 



RESUMEN DE 10s ITlNERARlOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A PUERTO MONn Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 10 DE ABRIL DE 1956 HASIA NUEVO AVISO 

.... 
22.40 
23.55 

0.40 
1.45 

- 

13, 

lI! 
24! 
301 
33! 

4% 

321 
53e 

525 
631 
681 
691 

bY1 

116 
169 
835 

1 W l  

(1) Lleva 
reser 

12) Sale . 0) En I 
cahua 

(4) Asien 
(5) Primt 

nario 

3.25 
4.12 
3.20 
7.02 
1.50 

13.30 
10.40 

ESTACIONES 

5760. (Alameda). Sali 

RANCADUA . . .  LlCl 
S. FERNANDO 

Pichilemu .' :: 
CURICO . . . .  ,, 
TALCA . . . .  ,, 
LINARES. . . .  ,, 
PARRAL . . .  ,, 
C H I L U N  
MTE. A 6 U l U  : :: 
S. WJSENOO 

Concepcihn.' :: 
Talcahuano . . .  ,, 

Talcahuano. . Sal1 
Concepcidn 

S. ROSENDO'. : :: 
CO16uE 
SANTA FE . . .  Llci 

Lebu . . . .  ,, RENAICO' .... : :: 

VICTORIA . . .  Lle: 
PUA . . . . . . .  
CAION . 
TEMUCO .'. *. : :: 

TEMUCO . . .  Sale 

FREIRE. . LICE 

ANTILHUE . . . . .  
Valdivia . . . . .  

LONCOCNE: . ,, 

Valdlvla . . .  Sale 
ANTIWUE . . . . .  
LOS U60S . . LlW 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . ._ . ,, 
OSORNO . . .  Sale 

CORTE ALTO . . Llec, 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. M O N l l  . . ,, 

ches salhn. primera , 

l W 1  
Exirere 
Rlp ido 

Alameda 
to. Moat 
MI. 1. S 

(1) 

7.00 

.... .... .... .... 
10.40 

13.00 

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

.... .... .... .... 
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11.45 

.... 
ia.56 
20.03 
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m a  
.... 
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loo) 
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Uaiocho 
i n c e p c i l  _. Mi.  V. 
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e, 
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13.25 

14.13 
15.10 
15.58 
16.33 
17.23 

19.10 

.... 

.... 
20.45 .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
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r. 10s 
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Irdinarii 
A 1 am e 1 I . Rnseni 

Diarin 

0)  

a.w 
- 

9 2 5  
10.28 

11.35 
12.M 
14.02 
14.58 
16.15 
17.56 
18.40 
23 50 
0.30 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
ntos d i  
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11 

Ordlnarie 
Alameda 

Pichilemi 
Diarin 

a.m 
10.10 
11.23 
13.25 ... .... ... .... .... .... .... .... .... - 
321 

Boscarrl l 
oncepci l i  

Lebu 
1. MI. V; 

(4) - .... 
8.04 
9.20 

Y .%I 

10.22 
15.10 

.... 

11 
Ordinarii 
T e m O C D  

Loncoche 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

16.10 

11.18 
ia.40 .... .... - 
13 

Mixto 
Valdivia 
Osorno 

Doninrns 
Mi. V. - 

8 W  
8.50 

9.13 
10.50 
12.w 

.... 

.... .... .... 
- - 

( 

- - 
1 
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oncepci l  
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1o.m 

11.15 
12.10 

13.10 
14.10 
15.20 
16.03 
11.00 
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.... 

.... 
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.... - 
13 

Ordinarin 
rlcahuani 
Temuco 
Diario - 

16.30 
17.15 
19.1s 

19.50 
20.10 
20.30 .... 

22.30 
22.33 
23.49 
0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Mixto 
Ororno '. Mnnti 
..Mi. V. 
Iomingns - 

.... .... 

.... .... .... 
1.30 

10.02 
11.00 

Este tri 

a.42 

_ _ .  - 
l k g a  a 

Mapochn a Ias 11.20 horas. Lot asientos deben reservarse. (7) Primera 
Rosendo tiene combinacldn a Temuco. Concepcidn y Tal. bina cor 

(8) Primera 
numerados cue deben retervarse. combina 

clase y comedor. En San Rosendo combina con t ren ordi- Nota.- FaC.. 
Temuco. c i rcu l i  

- - 
13 

Ordinarlo 
Alaneda 

T a k a  
Oiarin 

14.00 

15.40 
16.30 

li3 
.19.15 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 
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__ 

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

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

.... .... .... .... - 
13 

Mixto 
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.... 
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(4 ) 

- 
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1o.w 
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;e. comi 
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se. dori 
inario a 
rera fat 

I '  
Direct0 Nocturno 
Alameda Alameda 
To. M o n t l  Talcahuan 
1. Mi. V. Diario 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.43 

1.13 

1 
lrdinarlo 
Temncn '. Mont t  
Oiarin 

8.45 

9.21 
11.00 
12.50 
13.M 

.... .... - 
- 

12.00 
,13.10 

13.33 
15.10 
16.20 

76.30 

18.01 
19.20 
20.30 

- - 
a siRui( 

11 
Irdinario 
alcahnan 
Valdivia 

Oiario 

5.50 
6.3 
8.40 

9 . 0  
9.40 

j0.05 

- 

.... 

12.01 
12.90 
13.28 
13.45 

14.10 

14.46 
16.W 
11.40 
18.45 

0 
lrdinarlo 
la ld i r ia  
Oforno 
Diario 

- 

17.w 

18.23 
19.55 
21.00 

1a.w 

.... 

.... .... .... 
- __ 

a 10s 

- - 

- 
.... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 
5 horas 

'as. 
y dormitorlot. En Temuco c o r n  
Montt. 

rios y comedor. En San Rosendo 
ldivia y Osorno. 
itiva. Debe consultane si  er td 



RESUMEN DE 10s ITlNERARlOS DE PUERTO MONIT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 10  DE ABRIL DE 1956 HASTA NUEVO AVISO 

1080 
1047 
1001 

953 

953 

850 

835 

835 
769 
716 

691 

691 
681 
637 
625 

551 
538 
527 

499 

499 
465 
398 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

ESTACIONES 

PTO. MONTT . . Sa1 
PTO. VARAS 
CORTE ALTO :: 
OSORNO . . .  Uc 

OSORNO . Sal 
LA U N I O i  . ' 
LOS U60S .' : :: 
ANTILHUE. . .  Ue 

Valdivia . . . . .  

Valdivia . . .  Sal, 
ANTILHUE 

FREIRE . . . .  ,, LONCOCHE.' .' :: 
TEMUCO . . .  Uq 

TEMUCO . . .  1111 
CAION . . . ,, 
PUA . 

Lebu . . . .  
RENAICO . . .  
COICUE. 

S. ROSENDO . . Uq 
Concepcidn. . ,, 

-1alcahuano . . ,, 

VlCTORl i  : : : :: 
SANTA FE: : :: 

Talcahuano . . Sal 
Concepcidn. . ,, 

9. ROSENOO 
WTE. A6Ull.h' : :: 
.HILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
.INARES . . . . . .  
lAlCA . . . .  Lice 

TALCA . . . .  Salt 

S. FERNANOO . 'I 

RINCAGUA. .' : :: 
CURlCO . . . . . .  

Pichilemu 

5160. (Alameda) Llcl 

cher salhn, primera 

~ - 
1 w 2  

Expreso 
Rapid0 
P. Mont t  
Alameda 
1. Mi. V 

(0 

7 . 1  
7.43 

9.19 

9.22 
10.12 

11.35 
12.30 

.... 

.... 

10.30 
11.45 
12.54 

14.05 

.... 

. 14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 
21.m 

21.10 .... .... .... .... 
0.50 

__  - 
re y COI  

- - 
1004 

dome11 
Dnccpci 
Mapochl 
rla. 1. I 

(2) - 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

.... 
9.20 

10.50 

1 1 1 8  
13.24 
14.02 

14.48 

.... 
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15.50 

16.38 
17.28 

B) 

ir. Lor  

.... 

- - 

- - 
20 

Ordinarii 
osorno 

Valdivia 
Oiario 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
IrdinIrh 
Valdiria 
ilcahuani 
Dlarin 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.M 

- 

- 

16.20 
16.33 
17.45 
18.10 
11.30 
20.15 
20.38 
21.05 

21.45 
23.50 
0.30 

8 
# C h i  
lcahmanc 
l l tmtda 
Oiaria 

0 
19.9 
20.30 
22.30 
23.17 

0.50 
1.58 
2.40 

3.4 

- 

- 

4.00 
5.15 

6.25 
7.38 

9.00 

.... 

- - 
!ntos di  

4 

Ordinaria 
P. Mont l  
Temucn 
Diario 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
15.20 
18.10 
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-10.30 

ui 
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i n c c p c l l i  
Mar ter  

(51 

- 

- .... .... .... .... 
5.20 
¶.52 

10.07 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

Ordinarii 
Taka 

Alamcda 
Dlarin 

6.30 
7.50 

9.85 
10.22 

12.w 

Ar ienta 
En San 

- 
.... 

- - 
nios deben rerewarre. t iega a MaDOEhO a iar  18.45 horas. Primera 
y regunda clase. r l o m i t o r l m  y crmedor. En San Rosendo nario d 
con t ren ordinarin de Osorno y Valdivia. Nota.- fac. 
v tercera Clare. dormitorios v comedor. En Temuco com- circi 

26 

Mixto 
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.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.00 

34 
M i x t i  

Valdiria 
.oncochc 
L. Mi. V. 

17.20 
18.08 

- 

- 
19.40 .... 
.... - 

522-11. 
Inscanll 

Lebu 
i i c c p c i l  
1. s. 
6) - .... .... .... .... 
15,m 
19.57 
28.11 
20.24 

20.55 
22.30 .... - 
4 

lrdlrarii 
Rnscndr 

llameda 
Oiario - .... .... 

6.00 
6.42 
8.15 
9.40 

10.40 

11.15 

12.10 
13.35 

14.55 
16.08 

17.30 

imerador 
rendo c 

.... 

- - 

-- - 
24 

Mixto 
P. Mnnn 

Osorno 
L M i .  V. 
Oomingo 
- 

17.00 
17.55 
19.15 

20.30 

.... .... 
11.. 

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
12 

l rd inar ln  
' ichilcmr 
Llameda 

Dlario - .... .... 
11.40 
15.15 
16.32 

18.15 - - 
le deber 
ina can 

-~ - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

.... _... .... .... 

.... - 
14 

lrdinarln 
TCmuCa 
IICahuanc 
Diario - 

6.00 
6.12 
7.10 
7.33 

9.20 
9.40 

10.03 

1 0 . 4  
12.45 
13.30 

.... 

- 
6 

rd iaar i t  . 
leahnani 
liameda 
Oiario 

(6) - 
0.m 
8.45 

11.w 
11.48 
13.40 
15.05 
16.10 

17.15 

17.35 
19.05 

20.25 
21.40 

.... 

n . 2 0  

- - 
554 

Buscarri 
P. Mont 

Osorno 
Ma. 1. S 

(5) 

17.45 
18.30 
19.22 

20.15 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

Expresn 
i c c p c i l i  
llaneda 

Fac. 
la. 1. S. n, 

10.w 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

16.15 

- .... 
.... 

1615 
17.30 

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
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servarse. 
n ordlnario de Temuco. 
I Rosendo combina con tren ordi- I:" y comedor. En 

emuco. 
tgnifica carrera facultatlva. Oebe consultarre s i  est4 
jo. 

bina con. t ren ordinario .de Puerto .M&tt. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

I 

Ordim. 

olaria 
D. Trab. 

rn s 
E x p n s i  Expnsa 

FK. Dlarla 
(0 

lo n z  
ESTACIONES ExcEK. Expresa Ordln. 

Fac. 
0. F. Dlarla Dlaria 

SANTIACO 
(Mapacba) . . %I8 1.1 1.45 8.30 
Lit). ~ LIV . . L k P  8.34 9.15 10.10 
c a k n  . . .  ,. 9.w 9.45 11.05 
Puillota. . .  ,, 9.11 9.58 11.24 
Limarbe . . .  ,, 9.28 10.12 11.41 
Puilpo6 . . .  ,, 9 50 10.12 12.09 
Vi la del Y r .  ,, 10.05 10.45 12.25 
VALPARAISO 
(Putrto) . . .  10.20 1 1 . 1  12.45 

4 

, Expnsa 
,, 

Dlaria 

11.45 
11.20 
11.48 
14.01 
14.17 
14.40 
14.55 

15.10 18.30 I i w ~  I ~ 1 . 1 0  I 2 i . n  I z3.m I n.m 
Abreviaturar: 
0. f. = Oomingos y festirm. 
Fac. = Facultativo; debe consultane SI est5 clrculando. 

1 4 . 1  
16.05 
16.45 
17.00 
17.28 
11.54 
11.10 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

1E.N 11.45 1 9 . 1  19.05 20.00 .... 19.20 .... 20.55 21.40 .... 19.48 .... 2137 22.10 .... 20.01 b... 21.45 22.24 .... 20.11 ..... n.06 22.39 .... 20.40 .... 22.31 23.01 
18.45 20.55 21.48 22.45 21.15 

- - 
i i  
r E' 

n 29 85 

ESTAClONES Expnsa Mixti D.Trab. Exprcsi Ordin. I F$ 1 Dlarla c. D1:ria 1 Di:rla 

Exprcsa 

iVALPARAlS0 .. (Pncrta) . . .  Sale 
I Vi la del Mar  .. 

22 Pnilpo6 . . .  ,, 
4 1  Limacbe. 
55 Pnillota. : :: 
68 C a l m  
SI Liay-Ll i .  1 :: 

SANTIAGO 
15.10 I 11.m I m.55 I 21.15 I n.1 j 21.48 I 21.30 

Abrevialuras: 
0. F. = Oomingos y' festivos. 
Fac. = Facullativo: debe consultane s i  est5 clrculando. 
(1 )  = Ocleocibn facullaliva sin oago. 

........ 7.28 7.45 8.30 
3.48 .... 7.15 8.00 8.48 

(11 3.51 ........ 8.14 . 9.01 
(114.13 . . . . . . . .  8.11 9.29 
(04.25 6 . 1  .... 8.46 9.46 .... 6.15 .... 9.00 10.01 .... 6.48 .... 9.30 10.50 

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 VALF'ARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

188 (Malorho) . . LIcp 6.m 0.48 10.15 1 1 . 1  12.45 

(1) La Combinacidn facultativa de 10s dlas Miercoles es con aioiamlenlo (In Mendoza. 

11.41 
imn 
12.14 
12.15 
12.49 
11.03 
11.13 

D. F. 
-- 

22.w 
0.04 

0.42 

ia.m .... 17.45 .... 20.w n.1 
14.20 17.45 1a.w m.w 20.15 20.15 
14.36 .... 18.14 .... 20.30 20.10 
15.01 .... 18.15 .... 20.5.I 20.54 
15.19 .... 11.49 .... 21.13 21.09 
15.40 .... 19.05 .... 21.28 21.21 
16.25 i 9 . n  19.35 .... 22.00 21.55 

-- 

Exrun. 
D. F. 
- 
m.30 
20.45 
21.01 
21.21 

0.10 _ _  _ -  

2 4 

Jnevcs Fac. 
Damingas Martcs 

0)  

Llega Sale L i e g a  Sale 

W o n  argcntina 0) 

.... 10.10 .... 7.00 

I 
LW. vkn. MICrCoiCs 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 1.10 .... 1.10 

15.45 .... 15.45 .... 
 on chilrna 1 

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.51 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.19 16.41 
11.17 17.38 11.17 17.38 
18.42 .... 18.42 .... 

..-. /" g: 

519 
3 

4 
835 

1.420 
2.256 
2.286 
1.191 
1.150 

... 

_. 

.... 20.3 1 .... 
23.15 .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 .... 

(1) 

L lega  Sale L lega  Sale 

W o n  cbilcaa . 

136 SANTIAGO (MapMho) . . .  7.20 .... 7.20 .... 7.20 

132 ViAa del Mar ... .... 1o.w .... 
.... 11.08 .... 11.08 

11.57 14.05 11.57 14.05 

LOS Andes 

34 Rlo Blanco : 
51 Hcrmanos Clark 13.09 11.12 11.09 13.12 

69 Caracolcs . . . .  . .... 14.29 .... 14.29 
16 Lis cucvas . . . . . . .  .- 14.41 .... 14.41 .... 

b s  C o e m  - Z 16.10 16.10 

I 
140 VALPARAISO (Puerto) . .  .] :..:'. 7.20 . . . . . . .  

. . . . . .  . . . . .  

Hon armtioa 0 )  
... . . . . . . . .  .... .... 

c 
t4 
Y 

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

u v) ... . . . . . . . . .  .... .... 

25d Meadon '" 22.55 22.55 
0 

G Ma. S5b. Jocvcs 

Vlcnts 
0.05 7.30 

1.313 BUENOS AiRES (Retiro) . .  20.10 .... 0.55 .... 
Mendoza 

I 
(2) La Combinacibn facultativa de 10s dlas Martes e t  con alojamiento en Mendoza. 
(3) La hora argentina est6 adelantada en 60 minutos respecto de ia hora chiiena. 

ABREVIATURAS. - Fac. = Facullativo; debe consuilarse s i  est5 circuiand,o. 

.. 

... BUENOS AlRES (Retiro) . .  .' 

1.063 Mendoza . . . . . . . . .  5 
r ... Mcndon . . . . . . . . .  ,- 

i.ni bs C a e w  . . . . . . . .  :: 

I - - 
= 0 

u 

In 

- i 
... I~u c r e w  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  1.262 Hcrmanos Clark 

1.279 R l o  Biaoco . . . . . . . .  

1.445 v i ta  del Mar . . . . . . .  

1.244 Caracolcs 
1.250 Portiilo 

1.111 Lot Andes 

Lor Andes 

1.453 VALPARAISO (Puerto) . . 
1.441 SANTIAGO (Mapocho) . .  : 1 

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



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

M@O . . . . . . . . .  
Llay-Llay . . . .  600.- 
S a  Folip. . . .  600.- 
Lon Andes . . .  600.- 
Calora . . . . .  750.- 
Quillola . . . . .  780.- 
Limacho . . . . .  800.- 
Quilpub . . . . .  830.- 
V i a  d o l  Mar . . 850.- 

I,Pu.rto . . . . . .  850.- 

5W.- 
170.- 

35.- 
300.- 
370.- 
450.- 
500.- 
500.- 
500.- 

..... 
l l M 2 ? E .  .I ..... 500.- 550.- 

205.- 150.- 
35.- 300.- .._.. 335.- 

335.- ..... 
405.- 75.- 
485.- 140.- 
500.- 260.- 
500.- 330.- 
500.- 370.- 

600.- 
210.- 
370.- 
405,- 

75.- 

85.- 
200.- 
280.- 
330.- 

..... 
IlLimacho ..... 630.- 

>uilpu6 . . . . .  660.- 
'iiia d o l  Mar . . 700.- 

6.90.- 
280.- 
450.- 
485.- 
140.- 
85.- 

130.- 
200.- 
250.- 

..... 
Puerlo ...... 700.- 1 1  3.) W E  I 

Lla+.Lla~ . . . .  
Son Felip. . . .  
Lo. Andes . . .  
Calera . . . . .  i i  Qaillola . . . . .  

Mapecho . . . . . . . . .  
LIay-Llay . . . .  320.- 
Sam Follp. . . .  360.- 
Lo' Andes . . .  380.- 
Calom . . . . .  400.- 
Quillola . . . . .  430.- 
Limacho . . . . .  450.- 
Quilpu6 . . . . .  480.- 
V i l a  d o l M a r  . . 500.- 

490.- 
500.- 
500.- 
550.- 
600.- 

/IPu.rlo . . . . .  . I  500.- 

4.750.- 2.100.- 
4.700.- 2.100.- 
4.850.- 2.150.- 
3.850.- 1.700.- 
3.480.- 1.500.- 
2.000,- 900.- 

780.- 350.- 
730.- 330.-1 

845.- 360.- 
1.105.- 470.- 
1.495.- 635.- 
2.635.- 1.115.- 
4455.- 1.460.- 
3.985.- 1.705.- 
4.230.- 1.820.- 
3.855.- 1.630.- 
4.135.- 1.750.- 
4.240.- 1.790.- 
4.305.- 1.825.- 
4.500.- 1.930.- 
4.330.- 1.830.- 
4.585.- 1.935.- 
4.660.- 1.970.- 
5.685.- 2.408.- 
5.755.- 2.495.- 
7.005.- 2.995.- I 

.......... 

-. -- 
Iay-Llay 
- 

600.- 

240.- 
285.- 
210.- 
280.- 
310.- 
330.- 
350.- 
350.- 

..... 

490.- 

170.- 
205.- 
150.- 
210.- 
280.- 
400.- 
470.- 
500.- 

..... 

320.- 

110.- 
135.- 
s5.- 

130.- 
160.- 
2 10.- 
230.- 
230.- 

..... 

-- -_ 

- 

240.- 6W.-l 285.- 6W.-l 210.- 750.- 

..... 45.- 420.- 

380.- 380.- 400.- 
110.- 135.- 95.- ..... 25.- 190.- 
25.- ..... 215.- 

190.- 215.- ..... 
240.- 265.- 45.- 
290.- 315.- 70.- 
350.- 375.- 110- 
380.- 360.- - 1 4 0 . ~  
380.- 380.- 160.- 
-~ -- 

380.- 1 380.- 1 400.- 
110.- 135.- 95.- ..... 25.- 190.- 
25.- ..... 215.- 

190.- 215.- ..... 
240.- 265.- 45.- 
290.- 315.- 70.- 
350.- 375.- 110- 
380.- 360.- - 1 4 0 . ~  
380.- 380.- 160.- 

55.- 55.-I ..... 45.- 
-100.--1 65.- 
IlO.-l 85.- 

I 

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

830.- 
330.- 
600.- 
600.- 
140.- 
70.- 
55.- 

40.- 
45.- 

..... 

850.-' 
350.- 
600.- 
600.- 
160.- 
110.- 
70.- 
40.- 

40.- 
..... 

850.- 
359.- 
600.- 
600.- 
190.- 
130.-- 
100.- 
45.- 
40.- ..... 

Calora . . .  
Quillola . . .  
Limacho . . .  
Qullvu6 . . .  
V i a  d o l  Mor 
Pu.rto . . . .  

4 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
860.- 
400.- 
500.- 
500.- 
260.- 
200.- 
130.- 

85.- 
130.- 

..... 

700.- 
470.- 
500.- 
500.- 
330.- 
260.- 
200.- 

85.- ..... ..... 

700.- 
500.- 
500.- 
500.- 
370.- 
330.- 
250.- 
130.- ..... ..... 

MaPcho . , 
Llay.Llay . . 

1.5- Felim . 
I Lo. A n d i s  
C a l e m  . . .  
Quillola . . .  
Limacho . . .  
Quilpu6 . . .  
V i l a  d e l  Mar 
Puorto . . . .  

: :I1 . .  . .  . .  
. .  : :I1 
. .  . .  

I 

I I I 3.? -E I I  
350.- 
375.- 
110.- 

55.- 

380.- 380.- 
140.- 160.- 
100.- 110.- _ _ _ _  . . . . . .  ..... . . . . .  45.- 65.- 85.- Limacho 
30.- 40.- Quilvub 

30.- I ..... 30.- Vizia d e l  Mar . .  
40.-, 30.-. ..... Pusrto . . . . . .  

MaPcho . 
Llay.Llay . 
Sun F d l p  
Los Andes 

I ; . . .  . . .  . . . .  

Precio de 10s pasajes de 1.a y 3.0 close en trener ordinarios, expresw o mixtos, entre lor 
principales estacioner de la linea Santiago, Calera, lquique y ramales 

~ ~ T A C l O W E S  I MAPOCHO I CALERA I O V A U E  I SEREWA j VALLEWhR 1 COPIAPO . 1 p. HUmDiDO 

II 
13 I l.* 1.. I 1.. 3.. I l.* l.* 1 1.9 l.? I 1.. l.? I1 

1.5S4.-zI.te.- I 1.558.-2.m.- 
i . ~ o . - i . 8 ~ . -  3.zm.-z.iw.- 

V i i a  do1 Mar 3.250.- 1.860.- 3.250.-2.1€4.- .......... 2.8W.-1.650.- Z.K10.-1.950.- 
2 k%l-1 550- I 2 ROO - 1  UDO- 

.¶SO.- 2.758.- 

.720.- 2.590.- 
,650.- 2.560.- 
,200.- 2.350.- 

Petorca . . . . .  
Papuds . . . . .  
salamaoca . . . .  
Combarball . . .  
ovallc . . . . . .  
Coquimbo . . . .  
la Serema . . . .  
Vicnia  . . . . .  

IDomcyks . . . . .  
V a I I c u x  . . . . .  
Copiavd . . . . .  
Inca dc ON . . .  
Chanaral . . . . .  
p m i o  n n i i i e  . , 
A l l a m i n  
Sam Juae . . . .  
Calalina . . . . .  
AKUlS BltWC8S . . 
Baqucdano . . . .  
AnlofaKarla . . .  
Calami  . . . . .  
Deseadi . 
Pedro de  kiihii 
Mira jc  . . . . . .  
Marla E l m  . . .  
Tocopilla . . . .  
Chacancc . . . .  

.. ; : 
l l l l p t l  . . . . .  

\ T O C O  . . . . .  

1.800.- 2,800.- 1.4W.- 1,100.- 500.- 
2.050.- 2,600.-1.650.- .......... 
2.300.- 2.800.-1.900.- 440.- 330.- 

2,800.- 1.950.- 440.- 330.- 

1.1 13.* 

6.550.- 1.008.- 
6.320.- 2.840.- 
6.250.- 2.610.- 
5.800.- 2.600.- 
5.W.- 2.500.- 
s.m.-2.wo.- 
5.700.- 2.550.- 
5.400.- 2.400.- 
5.250.- 2.350.- 
5.250.- 2.350.- 
5.000.- 2.250.- 
4.700.- 2.100.- 
3.400.- 1.950.--, 
3.050.- 1,700.- 
3.050.- 1.650.- 
3.340.- 1.760.- 
2.350.- 1.050.- 
1,750.- 780.- 

1.450.- 660.- 
2.300.- 1.050.- 
2.ow.- 900.- 
2.845.- 1.260.- 
3.105.- 1.370.- 
3,495.- 1.535.- 
4.635.- 2.015.- 
5.455.- 2.360.- 
5.985.- 2.605.- 
6.230.- 2.720.- 
5.855.- 2,530.- 
6.135.- 2,650.- 
6.240.- 2.690.- 
6.305.- 2.725.- 
6.500.- 2.830.- 
6.330.- 2.730.- 
6.585.- 2.835.- 

.......... 

9.360.-4.070.- 8.0W.-3.470.- 6.660.-2.670.- 
10,385.-4.300.- 9.085.-3.900,- ' 7.685.-3.300.- 
10.455,-4.525.- ¶.155.-3.925.-, 7.755.-3.325.- 
11.705,-5.095.- 10,405.-4.495.- 9.085.-3.895.- .-- -. -- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS' DE LA RED NQRTE 
C A L E R A  A I Q U I Q U E  

11.35 11.40 
19.M 19.50 

b e s  
0.35 1.00 

6.45 7.45 
9.05 
13.17 13.32 
20.20 

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

........ 

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

1 
Direct, 
Calen 
I l u i q i i  

Domintor 

I 
Or#l inim 

Caten  
Teresa 
Marter 

D) 
Llega Sale 

' 11 
Adoamtu 

Calera 
Sereia 
Diario 

Ch 
Llega Sale 

¶ 
Or#harlm 

C a l m  
Antofagarb 

Sibador 
ESTACIDNES 

(3) 

Llega Sale 

(4) 

Llega Sale 

Mapwho . . . . .  
Puerto . . . . . .  
CALERA . . . . . . .  

.... 7.45 .... 7.45 .... 1I.M 

.... 8.3 .... 8 . 3  .... 12.w 

.... 14.00 .... 14.45 .... 11.33 
h e r  

0.50 1.15 

.... 14.00 .... 14.45 .... ll.Y 
Vlrner 

0.50 1.15 

7.55 8.15 
ll.w 11.20 
11.35 11.40 
19.30 19.50 

SShdms 
0.35 1.W 

.... 14.00 ........ .... 14.45 ........ .... 11.33 ........ 
Dmlllrmr 

0.50 1.15 ........ 
........ ........ ........ 

Iliapel . . . . . .  
Ovalie . . . . . .  
Coquimbo . . . . .  
Serena . . . . . .  
Vallenar : . . . . .  
Copiap6 . . . . . .  

14.35 14.45 

18.42 18.52 
20.36 20.40 
20.55 .... ........ 
........ 

19.25 19.50 
MlCrCllCS 
2.20 2.45 
5.3 5.50 
6.05 6.10 
14.W 14.20 

........ 

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

........ 

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

7.55 8.15 
11.00 11.20 
11.35 11.40 
19.3 19.50 

Martes 
0.35 l.W 

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 
20.45 .... 
21.13 22.05 

MllKOlOS 
0.37 0.56 

1.44 1.58 
3.18 3.35 

12.15 .... 

19.05 19.3 
Jmews 

1.15 2.3 
4.05 .... 
8.08 8 . 3  

14.48 15.40 

18.12 18.32 

19.23 19.33 
21.e .... 

........ 

........ 

P. Hundldo . . . .  
Chafiaral . . . . .  
Catalina . . . . .  
AntOfagaSta . . . .  
Eaquedano . . . .  
P. de Valdlvia' . . .  
Chacance . . . . .  
Teresa . . . . . .  
IPUIPUE . . . . .  

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

6.45 7.45 
9.05 .... 
13.17 13.32 

19.43 20.43 

23.17 23.40 
0111gms 

0.30 0.u 
2.08 2.26 

11.00 .... 

Llcva 5610 c( 
:ombinaci6n a 
Llevr s61o c m  
El  tren N.0 9 
rigue de Pale, 
iuedano. 

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

........ ........ ........ 
................ .... ....I ........ ................ 

........ ........ ........ 
I II. - 

(I) Para vialar en automotor el pasajern debs 3 de un (3 
boleto de 1.1 clase con 'un valor mlnimo de $ .aO.-. Y ademlt. 

I de 1." c lne ,  d O m F M G m  
ntofagnta. 
I de 3.. class y buffet, 
era $610 cwhes de 3.. c l n s  buffet Este trm 
ta di-ectammte a Antofagasta. sin pasar por Ea- 

un boleto adiclonai de $ 50.-. (4 
(2) Lleva r 6 l o  coches de 3.0 clase y buffet. En Baqwdano tiene c m  (5 

binacidn a Calama y Cwquicamata. 

I Q U I Q U E  A C A L E R A  

8 
W*rh 

T C M  
C a l m  

0rd:lxi; 
1qo1qnc 
Calera 

bmn 
R) 

Llega Sale 

.... .15.u 
Mutts 

1.15 1.31 ........ 
6 , ~  ~.~ 
........ ........ ........ 

II 
Or#iuh 

Aitofarnb 
C a l m  

JItW 

0) 

Llepa Sals 

........ 

........ ........ ........ ........ .... 7 3  ........ ........ 
20.48 21.50 

V l c n n  
3.20 3.45 
8.W 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.W 
d 
19.42 20.10 

SLLaIos 
2.15 2.40 
Y.1, .... 
12.45 .... 
ll.M ..;. 

Dl rech  

ESTACIDNES Calera 

Jlterer 

I 
SLWa 

(0 

L l e p  Sale 

........ 

.... 7.3 ........ 
iz..ii ii.G ........ ........ 

Llega Sale 
.... 15.11 

V i e w s  
0.34 0.51 ........ 

IPUIPUE . . . . .  ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ 

........ 

........ ........ ........ ........ ........ .... .-.. ........ 

........ 
Teresa . . . . . . .  
Chacancs . . . . . .  
P. de Valdivia . . . .  
Eaquedano . . . . . .  
Antofagasta . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Chanaral . . . . . .  

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

........ 

........ 
6.06 6.53 .... 7.20 ........ ........ .... 

Dmaln;i" 
2.M 3.20 

........ 

........ 

........ 
20.46 21.50 
SllldOS 
3.20 3.45 
8.W 8.20 
16.10 16.20 
16.35 17.W 

20.3 21.50 
Mltrcmles 
3.20 3.45 

16.10 16.20 
16.35 17.90 

13.42 20.10 
JPWtS 

2.15 2.40 
Y.1, .... 
12.45 .... 
11.50 .... 

8 .w  a.m 

P. Hundldo . . . . .  ........ 
8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.20 21.3  
21.50 22.15 

Lmrs 
0.55 1.20 

. . . . . .  . . . . . .  Co~ lap6  
Vallenar 
Serena 

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

........ 

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

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

........ 

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

........ .... 8.10 
8.23 8.26 Coquimbo . . . . . .  

Ovalle . . . . . . .  19.42 20.10 
Dnalngos 

2.05 2.25 
8.35 .... 
ll.w .... 
11.w .... 

10.15 10.25 I 
7.55 8.20 

18.3 .... 
18 .3  .... 
i5.w .... lllapel . . . . . . .  

CALERA . . . . . .  
MapOChO . . . . . .  
Puerlo . . . . . . .  

14.15 14.25 
11.48 .... 
21.15 .... 
20.40 .... 

(1) Lleva s610 coches de 1.1 clase. dwmltor im v comedor. Tlene com- (4) Lleva S61o cwher  de 3.a c law Y buffet. En Baauedano t h e  corn- . .  
binacl6n de Calama y Chuquicamata. 

boleto de 1.1 Clare con 'un valor mlnlmo de 

. .  
binacldn de Antofagasta. ' 

(2) Lleva s6lo  coches de 3.1 clase y buffet. (5) Para viajer en automotor el pasalero debo rsbr provisto de un 
(3) Lleva $610 coches de 3.1 clase y buffet. Erte tren sigue de Anto-  MI, y ademlr. . fagart.; directamente a Palestina, sin pasar por Eapuedano. un boleto adiclonal de $ 50.-. 



LUCCHETTI presenta en 
sus Emisoras favoritas: 

R A D I O N O V E L A S  
D E  L A  T A R D E ,  

de lunes a viecnes por Ra- 
dio Cooperative Vitalicia,de 
Santiago (15,05 hrs.),y por 
Radio Por ta les ,de  Talca 
(14,30 hrs.1. 

P I N C E L A D A S  
H 0 li A R E N A S, 

diariamente a las 11,OO 
por Radio Yungay,de San- 
tiago y Radio Portales, de 
Talca a las $00 Iirs. . 






