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Siempre re ha dicho que Chile or pals de mar y de montaEa. En efecto, 
ambos marchan peralelor e traves de ru ertenri6n territorial. El ocBano lo 
ebraza de uno e otro extremo. regai6ndole toda la farcinaci6n y la riqueza 
de ru reno palpitante: y la cordillera endina. derperezlndore en nuertro ruelo, 
alcanze ru mayor altura continental como s i  hubiara querido mortrarse con toda 
ru erplendente majestad. 

Entre lor arpector turlrticor m6r rignificativor de nuertra patria el 
deporte blanco figura en primera Ilnea. favorecido tanto por la hermorura 
panor6mica como por 1.1 propiciar condicioner de nuertrar canchar de erqul. 

Pr6ximer a la capital dertacamor Iar de Portillo, con ru megnlfico hotel, don-. 
de ademlr del erqul sa practica el patineje en el hielo, el trineo. e1 derlizamiento 
a le vela y otror juegor de la nieve. Un andarivel permite el movimiento y trar- 
lado de lor deportistar. Ertar canchar tienen en su cercanla la famora Laguna 
del Inca, que remeja una ermeralda engartada entre soberbias montaiiar de 
impolute blancura. 1Cu6nto podrlamor decir tambi6n de Iar canchar del Llaima. 
en la provincia de Cautln. y ru famoro Parque Lor Peraguar. donde la araucaria 
decora la montaira andina y le da un arpecto de enroCaci6n! No menor notables 
son La Picada y Antillanca, en una reg& borcora y circundada de lagor y 
volcaner. en la provincia de Ororno. Hemor nombrado 1610 algunar: hay ,muchar 
otrar y puede haberlar donde Iar demarque el empuje de lor aficionados. 

Chile puede aprovechar ventajoramente la circunstencia de  que In tempo- 
reda invernal est6 invertida con relaci6n a1 hemirferio node (Ertados Unidor y 
Europa). lo que permite practicer el deporte de montaiia en Bpocar no apro- 
piadar en 1.5 regioner citadas. Erta rituaci6n tan favorable motiva la virita 
anual de deportistar extranjeror. erpecialmente norteamericanor. 

Lar inrtitucioner deportivar, como lor clubea de erqul y endinirmo, han 
hecho verdaderor erfuenor para divulgar erte deporte en nuertro pals, lo que 
de intensificarse permitirla hacer de lor chilenor una raza rn6r fuerte y vigo- 
row. Dergraciadamente. faltan muchor medios de organizaci6n. Lor FF. CC. 
del Estado han hecho su labor en erte rentido, a1 ertablecer argunor rervicior 
erpecialer a Portillo y otrar franquiciar para 10s deportistar. pero son necew- 
rios, por otra parte, imprercindibla medior de transporte y alojamiento que 
permitan dirfruter a un mayor nGmem de turirtar chilenor y extranjeror de tan 
raludeble y belle ediv idad deportive. 



Al )in y al cab0 Ud. tiene el mcis amplio derecho para resolverse hente a 
caalqmer problema de orden estictamente personal. La determinacidn qae 
adopte ser6 para t u  bien o para sa mal, y el fracas0 s6lo afectarci a Ud. 
rinicamente. 

a a i PER0 CUANDO EL DESTINO DE ALGUIEN 
ESTA EN SUS MANOS... 

Su resoluci6n no puede tomarla a la ligera. 

No puede defraudar a quien cieganiente 

ha depositado en Ud. su confianza y su 

porvenir. De por medio, como fuena irre- 

sistible, se ponen en juego sus condiciones 

humanas. Entonces su resoluci6n es caute- 

losa, reposada, certera, justa, para 

corresponder a la responsabilidad 

que se le ha entregado 

. . . iY ante el porvenir de sus seres ga&dos, de sas padres, de sa esposa, 
de sas hijos? iHa tomado ya la tesoluciin qae le indican la conciencia y la 

inteligencia? . . . 
EL SEGURO DE VIDA ES LA PROTECCION INSUSTITUIBLE PARA 

GARANTIZAR EL PORVENIR DE SUS SERES QUERIDOS. SU 
CONTRATACION NO. LE OFRECE DIFICULTAD 

ALGUNA EN EL 

'INSTITUTO DE SEGUROS DE1 ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD 

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - CASILLA 185-D. - SANTIAGO 





vi REINA DEL SOLSTICID. - Una vez a1 ano 11s chlcas b o n l m  de Suecla w r t l c i p l n  en una hermma ceremonia. Entre miles de cllas so cilge 
a Is  "Reina del Solsticlo". Esta vez l a  eleccibn recay6 sobre Insrid CarlSM. En 18 foto. coronada de exlraKa diadcma, recibe el besamanm 

del hombre del #no: el doctor Werner Forssman. Premio Hbbel. w i e n  la adorna con una cadena de oro y la declara relna 

l a  madre del prlncipe de la cwma de Suecla. p r l n c n r  Sibyls. de la  
casa Coburgo fu6 la vecina de mesa del d a t o r  Forrsman durante la 
gran fiesta k?lebnda en ocasi6n del Festival del Soisticio. La reina 
reci6n eleglda colecta enormes sumas de diner0 dnl inadas a la ayuda 

de pobres y enfermos 

BARD DE SOL PORTATIL ... - Ultimo lnvento para multlpllcar por clnco 
10s e f e c l m  de un bKo de sol. Se trata de una n p e c l e  de cu t l l o  de 
car t6n cublerto con wpcl de esta lo  que weds doblarse y guardarre 
en el 'bolsil lo. Este novedmo adorno 't lene la propiedad de multiplicar 
por clnco la potcncia de 10s rayor solares. aumeniando de esta manera 
el m e r  de Im deblles raym del so1 de invierno hasta ser capaces 

de prcducir una insolacibn 

T7-?-"-*- . 1 --ST=- 



NO SE HI20 MUCH0 DE ROGAR... - "Mas- 
t rar  11s piernas". pldieron 10s reporteras a 
la  actriz lnglesa Diana 001s. Ella .... haciendo 
un sacrif lcio .... Ias luc id  y demortrb que era 
un crimen mantenerlas escondidas. .. Hay que 

hacer algo par la popularidad 

ECOS DE UN MATRIMONIO PRINCIPESCO. - 
Helena de Francia camina hacla el altar acorn 
panada de su padre, ei conde de Parls. here- 
der0 del trono de Francia, e l  dla de su ma- 
trimonlo con e l  Conde Limburgo Stirurn. La 
boda constituyd uno de 10s mds grandes acon- 
tecimientor roclalef europeos. reunlendo a toda 

la  alta nobleza del viejo continente 

US PIERNAS MAS CARAS DEL MUNDO. - IY Io  valen! ... :No l e t  parcce? Pertenecen, a 
la  bailarina vlenesa. de 23 afios. Helena Sedlak. Una Cornpaair de Seguros sc ha cornprometido 
a pagar la rnuy bmlta Suma de $ 21.Jw.ooO SI por desgracla le  murre algo nefasto a las 
hermosisimas ertrernidades de Helena. Actualmente, la ballarina vienesa danza con 18s piernas 

mds caras del mundo en la rcvista itaiiana "Tu pequella rubla" 

Slguiendo m a  a n t i m a  emtumbre francesa. la  novia despedaza parte de su velo nupclal psra 
repartir lo entre sur amigas y su rervldumbre 



El mol- nwtnrm.rlerJno 
(nwyorqulno) H a m  Winston. quo 
ha reurndo paclenl.m.nl* una fa- 
bulosa col.cd6n. no ha radlado 
an d.sa5ar lnnum.rabln voew con 

m o  u .ab., tienen dud. slqlos 
dertos M?fShOS bf lanlu  Y que 
baa Iloqado a con~ert ir l~  on pie- 
drm ma16flsos. 

optimkmo la .orm.qim que, C D  

La emnemlda “Nepal”: 230 mi- 
Hones. - Esta esmeralda es con- 
siderada como la m b  hermosa 
que existe. Antes de ser trans- 
formada en un collar de 10 pie- 
dras de igual tama50, por H. 
Winston, formaba parte del te- 
soro de la corona del rey de Ne- 
pal, despuQ de haber sido des- 
cubierta en el sur de Himalaya. 
E 1 coleccionista norteamericano 
posee igualmente el brillante m&s 
grande del mundo, el famoso dia- 
mante Jonker, llamado el “ndme- 
ro uno” (125.35 quilates). De un 
tono blanco azulado, el Jonker es 
la mAs importante de las doce pie- 
dras talladas de un brillante en 
bruto que pesaba 726 quilates, 
encontrado en 1934 en Pretoria 
Siempre se  le han adjudicado a 
las esmeraldas mucbas virtudes 
y asimismo divemas superstido- 
nes. De la gema de Nepal se 
dice que preserva de la epilepsia 
y cura la disenterfa Tambien se 
agrega que sirve para espantar 
el espiritu del diablo de q u e 1  
que posee semejante piedra pre- 
ciosa . . . 

“El portng118s”: 380 millones. - Cuando Napoldn atac6 Por- 
tugal en 1807. Juan VI, de Por- 
tugal, huy6 a Brasil acompa5ado 
de toda su corte. y en 1822, su 
hijo. el rey Pedro IV, fu6 corn  
nado Emperador de Brasil. En 
esta ocasi6n recibi6 como presen- 
te  aqwl diamante de e x t m o  res- 
plandor que Winston rescatara 
de sus herederos. “El portugues” 
es una de las nuts notables ge- 
mas que hayan llegado a suelo 
brasilefio. F W  en 1725, en la pro- 
vincia de Minas Geraes. donde 
fueron descubiertas las prfmeras 
piedras preciosas que permitie- 
ron a Brasil suplantar bastante 
dpidamente a la I n d i a  en 10s 
mercados de las joyas. Durante 
125 a5os America del Sur vivid 
una era de afiebrada prosperi- 
dad, durante la cual 10s macizos 
montaflasos de Texaco y despues 
la Sierra de Cincora y las re- 
giones de Bahfa suminktraron 
tantos diamantes como las mi- 
nas de la India 25.000 busca- 
dores de pied- trabajaban en 
1845 en Bahfa, donde en un solo 
a80 se sacarm 50.000 quilates de 
gemas. Fu6 en 1853 cuando se 
descubri6 el m8s famoso diaman- 
te brasile50, la “estrella del sur”. 
Pesaba inicialmente 254 quilates, 
siendo reducido a 125 por un sa- 
bio corte que aumentd singular- 
mente su brillo. Pese a1 empo- 

brecimiento del suelo brasile50, 
todavla ocurre que la ciudad de 
Diamantina se agite a veces con 
el anuncio de  maravillosos des- 
cubrimientos . . . 

El wllar de “Qolwnda”: SO0 
millones. - Estos dos brillantes 
de 30 quilates, alargados en forma 
de gotas, de un azul casi trans- 
parente, son reputados en el mun- 
do entero por la la perfecci6n de 
su corte. Deben su nombre a la 
mina donde fueran descubiertos. 
Desde la antimedad y hasta el 
siglo Xvm, todos 10s brillantes 
provenientes de la India, en es- 
pecial de la regi6n de Golconda, 
cerca de Hyderabad, famoso mer- 
cado de piedras r a m .  punto de 
cita de las caravanas de mer- 
caderes del Cercano Oriente y 
aun del Occidente. El aventure- 
ro mercader franc& que fuera 
J. B. Tavernier, estuvo varias ve- 
ces en Golconda. entre 1638 y 
1665. De allI llev6 algmos de 10s 
mAs rams diamantes conocidos. 
extraldos no lejos de la fortaleza 
del rey Kutb Shahi, por las le- 
giones de mineros indlgenas, es- 
timadas por Tavernier en unos 
65.000 hombres. La fabulosa tie- 
rra de Deccan. donde fueran ca- 
vadas las m b  antiguas minas co- 
nocidas, ha provisto aproximada- 
mente de dos millones de quila- 
tes. Actualmente las minas de 
Golconda e s t h  Easi totalmente 
agotadas. no obstante, el acceso 
a la fortaleza es aitn prohibido 
a 10s extranjeros. 



. El brillante “Hope”: 600 ml- 
llonea - Con el Cullhan y el 
Koh-I-Nor, el diamante Hope es, 
sin duda, la gema mAs justamen- 
te  famasa Y la mAs temida Una 
implacable maldici6n parece ha- 
bitar durante siglos en dicha pie- 
dra, llamada tambidn el diaman- 
t e  azul. Su terrible historia estg 
jalonada de inquietantea dramas. 
F u d  Tavernier quien se procur6 
la “piedra de 10s sortilegios” en 
la India. La vendi6 a LUIS XIV, 
quien la ofreci6 a Mme. de Mon- 
tespan. Tavernier qued6 poco 
despuds arruinado y muri6 mise- 
rablemente en Mascd. Mme. de 
Montespan perdi6 dpidamente 
10s favor- del Rey Sol, y dste 
muri6 poco despuQ de usar por 
primera vez el diamante azul, 
en la recepci6n del mbajador  de 
Persia. Mas tarde, Luis XVI lu- 
ci6 la piedra el dia de su consa- 
gracibn, contiandola enseguida a 
Marfa Antonieta, la cual la pres- 
t6 &gunas veces a la princesa de 
Lamballe: 10s tres sufrieron una 
muerte violenta. Se perdieron las 
huellas del diamante despuQ de 
la desaparici611, en 1792, de las 
joyas de la corona Fu6 robada 
a un negociante holmdds que se 
suicid6, pasando a ser propiedad 
(mal adquirida) de cierto Bru- 
lieu, que muri6 de hambre des- 
puds de revender la joya a vi1 
predo a un corredor del rey de 
Inglaterra. Jorge IY, desdefiando 
el maleficio, him ag-regar el bri- 
llante a su corona. Desde el dia 
de su coronacidn tuvo que guar- 
dar cama, sufriendo extraflos ma- 
les, sumidndose luego en una in- 
sania mental. Sir  Henry Hope, 
desafiando a la suerte, adquiri6 
luego la gema fatal: la Ham6 
‘‘Hope”, quedando extrafiamente 
“inmunhdo”. . . Otros propieta- 
rios sucesivos sufrieron otros dra- 
mas: el joyero %ego Montarides 
se arroj6 a un precipicio, el sul- 

t8n Abdul Hamid 8e volvi6 loco, 
el negociante Habib ee ahog6, 
un banco parisiense quebrb, John 
Mac Lem se volvi6 loco.. . En 
cuanto al desprejuiciado Wins- 
ton, expone su tesoro Tor t e -  
malheur” a beneficio de obras de 
caridad. Cuenta que estas expo- 
siciones han dejado ya 200 mi- 
llones de pesos. Hay que creer, 
pues, que el “Hope” tambidn pue- 
de hacer el bien.. . 

Laa perk del ‘Titaaic“: S70 
rnllloaes. - Esta doble hilera de 
perlas ha tamado el nombre del 
paquebote. Su nombre se debe a1 
tragic0 naufragio de 1912. La 
propietaria del fabulaso collar de 
71 perlas ya estaba en el bote 
de salvamento cuando record6 que 
h a b h  dejado su joya en la ca- 
bina. Su marido, Juan Jacob0 As- 
tor. se precipit6 al camarote, sa- 
c6 la joya y se la l a m  a su 
esposa. Ewguida Astor se hun- 
di6 con el Titanic. La viuda ven- 
di6 entonces el tdg ico  coUar a 
H. Winston. El “rey de 10s Jo- 
yeros” no posee a h  la mayor 
perla del mundo: descubierta en 
1628. en el golfo Persico, pesa 605 
quilates. Su primer poseedor fud 
el Gran Mogol, quien la deno- 
min6 perla de Ash, obsequih- 
dola a su -sa Mumtaz Mahal. 
Un siglo mAs tarde, Nadir Shah 
la encontr6 en Delhi y se la re- 
gal6 a Chien Lung. emperador de 
China, quien la hizo rodear de 
hojas de om, de jade y de cuar- 
zo brillantes. El emperador fud 
enterrado con la “perla de Asia”, 
que m h  tarde fud robada de 8u 
tumba, para ser vendida a un 
rnandarln chino, en 1918. Gracias 
a una misi6n f r a n e s a  en Hong- 
.kong, la enorme perla fud a dar 
en seguida a Paris, donde el ma- 
riscal Goering, deseoso de adqui- 
rirla, no se atrevid a pagar su 
enorme precio de 200 millones. 

. ‘za estrena de Oriehte”: SO0 
~nillones. - La historia de este 
espldndido eatiro de 337 @late3 
(el m h  grarde del mundo) es 
sumamente rombtica.  Se le Ila- 
ma a veces “Catalina de Rusia” 
y se le confunde o t rm con el dia- 
mante de “Urlav”, porque estos 
dos fueron obsequiados a Catali- 
na II por Gregorio Orlov, su fa- 
vorito, despub de su acceso al 
trono. Desde entonces fueron par- 
te  de 184 joyas de la familla im- 
perial. No han faltado quienes le 
hayan atribuido cualidades ma- 
ldficas que precipitaron el desti- 
no de seis zares que sucedieron 
a la gran Catalina. Orlov mismo 
no escap6 a esta maldicibn. Su- 
plantado por Potemkin .se retir6 
muy enfermo a Gitchina. donde 
sucumbi6, loco, despu6s de g-ran- 
des sufrimientos. Y el 16 de ju- 
lio de 1918, la masacre de Ni- 
COl&s II, althno poseedor del te- 
soro imperial, cerr6 Mgicamente 
el destino de la dinastie de 10s 
Romanoff. Todas las joyas fue- 
ron vendidas poco de!tpu& a Es- 
tados Unidos por 10s Soviets y 
H. Winston jam& ha tenido que 
arrepentirse de su costosa adqui- 
sici6n. La nefasta leyenda de la 
“estreUa de Oriente” y de Orlov 
es comparable a la joya fran- 
cesa “Regente” (410 quilates), 
a la mal  se culpa de haber sido 
la responsable de las desgracias 
de Luis XVI. de Carlos X y aun 
de Napoleh, quien el dia de su 
consagracidn 18 hizo colocar en 
el pUao de la espada imperial. 

Cada noche, cuando el p6blico 
termina de admirar las prestigio- 
sas joyas fadlitadas por el co- 
leccionista norteamericano, una 
impresionante escolta se dirige a 
guardar 10s preciosos cofres en 
una caja fuerte, alrededor de la 
cual montan guardia diez polidas 
armados. 
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NTRE 10s artistas de nues- 
t m  pais, Marta Colvin es .6 una figura consagrada 

cuyo nombre rompi6 las fronte- 
ras de nuestra tierra. 

Queremos que ustedes la co- 
nozcan, que sepan parte del ca- 
mino que ha recorrido y escuchen 
su palabra suave, sencilla, que 
parece diluirse ante la macicez 
de sus escultum. 

El camino es grato: tarde de 
sol, atravesando una parte del 
Parque Forestal, que hace rumo- 
rosa nuestras pisadas bajo la 
mimica de las hojas secas. Esta- 
mos frente al Palacio de Bellas 
Artes y aqui si que el esfuerzo 
es grande. El taller de Marta 
Colvin est6 en el piso 3.q. Ciento 
ocho escalones en 10s que no se 
advierte casi la piedad de un des- 
canso.. . Por fin hemos llega- 
do. mente  a nuestro cansancio 
la escultora He: 

S I ,  aun yo, que hago duran- 
te  tantos afios esta subida, me 
canso.. . 

-No. No t ime derecho a de- 
cirlo. Tenemos la impresidn que 
siempre tuvo alas para subirlos. 

Ella coge nuestru simbolismo 
y nos responde: 

Entrevist6 O L G A  ARRATIA 
Fotografias de Baltazar Robles 

-No, no lo crea. No ha sido 
tan f&cil.. . Afios de lucha. 

- C u e s t a  imaginarlo, le respon- 
demos, frente a la maravillosa 
realizaci6n que todos conocemos 
y que en estos momentos con- 
templamos, en parte. 

Es su taller, la fragua donde 
se forjan y se pulen y cobran vi- 
da sus creaciones. Miramos, y las 
figuras en madera, en yeso, en 
terracota, en mkrmol o en bron- 
ce, avanzan hacia nosotros, ad- 
quieren un volumen gigantesco 
y nos marrtienen largo rat0 en 
silencioso encantamiento. 

-;Cuhdo hizo su primera s& 
lida al extranjero? 

-El a80 38 fui becada a Fran- 
cia por afio y rnedio. Tuve alli 
mis primeros contactos con 10s 
maestros, y mi obra integr6 mi 
primera exposici6n colectiva an- 
te la critica francesa. Regrese a 
Chile el afio 40 y de nuevo en 
1942 fui favorecida con una be- 
ca del British Council de Lon- 
dres. Estuve allf seis meses. Lue- 
go vole a Francia a preparar 

Sn w z  cambia de tono bak la molamcha de nctrmdor Cuando rle amma a 
SUI ojm. con mhs fuena. e1 f r t q o  de wa llama fnt8rior que quema .in daitruir.. . 

una exposici6n individual, que 
realice en la Galeria Verneuil de 
Paris, con crftica muy favorable. 

-;Cbmo pasaron sus dfas en 
Francia? 

-Him mis estudios en la Aca- 
demia de la Grande Chaumiere 
con el e s c u l t o r  Ossip Zadkin. 
Asisti, tambien, a1 taller del 
maestro franc& Henri Laurens: 
61 y Zadkin eran las dos grandes 
figuras de la plbt ica  francesa. 
Hice estudios te6ricos en la Sor- 
bona y aproveche todos mis co- 
nocimientos y relaciones para 
enviar entrevistas y articulos de 
esos medios artfsticos y que fue- 
ron publicados aqui por “El Mer- 
curio” y “Pro Arte”. 

-; Que impresi6n caw6 en Ud. 
el encuentro y conocimiento de 
Zadkin ? 

-Inmema e inolvidable. Re- 
cuerdo el primer dia que entre 
al Curso de Escultura de la Gran- 
de Chaumiere. Estaba rodeado de 
alumnos y hablando con esa voz 
grave, segura de entonacibn emo- 
cionante y que llenaba la sals. 
A1 centro. un anciano desnudo, 
de largas barbas, en actitud de 
resignada desesperaci611, posaba, 
mientras Zadkin hablaba. Era 
&e el famoso modelo de Rodin. 
E n  esos momentos, una doble 
personalidad fluia del alma y de 
10s labios de Zadkin: el escultor 
y el poeta se alcanzaban. No re- 
sistf la tentaci6n y dpidamente 
empece a tomar notas. Y segui, 
en adelante, cogiendo siempre la 
expresi6n verbal de su palabra 
caida,  animadora.. . 

;Se daba cuenta el de que Ud. 
anotaba c u h t o  61 decia? 

-No. En esos momentos, el 
era ciego y sordo para todo lo 
que no fuera su visi6n interna y 
su voz.. . Un tiempo despues sa- 
que en limpio mis apuntes y se 
10s mostre. Lo senti sinceramen- 
te admirado por mi labor. Se en- 
contr6 en tal forma reflejado que 
tom6 mis palabras -muchas de 
mis impresiones que aparecian 
comentando sus clase% para 
ilustrar una bella monografia de 
sus esculturas publicada en Ho- 
landa en 1941, cuyo texto apare- 
ce en holandes y que lleva mi 
nombre. 



4 g o  sabemos de un busto a 
Vicufla Mackenna.. . 

--Si. Lo realice durante mi es- 
tada en Paris. Fu6 solicitado por 
el alcalde para colocarlo en la  
Plaza de America latina. Nues- 
t ro  Embajador, J. B. Rossetti, lo 
inaugur6 en I956 con toda so- 
lemnidad. 

Sentada frente a n o s o t r o s ,  
Marta Colvin charla con anima- 
ci6n: su  voz cambia de tono ba- 
jo la avalancha de recuerdos. 
Cuando sonrie asoma a sus ojos, 
con m h  fuerza, el fuego de esa 
llama interior que quema sin des- 
truir. 

S u s  actividades en Londres, 
-; cudles fueron ? 

Estudie en el Slade School de 
l a  Universidad de Londres con 
el maestro Mac William. Tuve 
la  suerte de asistir a1 taller del 
escultor m k i m o  de Inglaterra, 
Henry Moore. FuB en esos mo- 
mentos cuando se efectu6 el con- 
curso internacional del monu- 
mento a1 “ P r i s i o n e r o  polltico 
desconocido” -a1 que yo ha- 
bia enviado mi maqueta un aRo 
atrh--, y tuve la satisfacci6n de 
saber que estaba entre las selec- 
cionadas. 

--;Que representa ese monu- 
mento con nombre tan sugestivo, 
“El prisionero politico descono- 
cido” ? 

-Se quiso simbolizar en 81, el 
salvajismo que existi6 en la  pa- 
sada guerra: esa persecusi6n in. 
humana que se hizo a millones 
de seres que defendlan un ideal 
en oposicidn a la dictadura del 
momento. 

En medio de sus creaturas ani- 
madas, Marta Colvin nos mira 
sonriendo. Muy blanca, de ojos 
verdiazules cambiantes, con una 
sonrisa encantadora, nos parece. 
por instantes, una nifla grande 
jugando a cambiarle forma a la 
vida. Y la  cambia, la transfor- 
ma a su antojo, la cubre de go- 
zosa alegria o la revela integra 
en su fuerza c6smica de tremen- 
da belleza. 

-2 Hay diferencias fundamen- 
tales, para nosotros, entre el am- 
biente artistic0 de Francia e In- 
glaterra. 

-El britsnico es romhtico.  
En ar te  se protegen formando un 
poderoso clan y se sienten orgu- 
llosisimos de sus valores. Poseen 
esa sensibilidad propia de 10s se- 
res que viven en una isla ... 
LFrancia? ;Ah!, es un pais que 
hay que sentirlo, conocerlo, vi- 

virlo en su esencia. sufrirlo.. . y al dejarla en su casa, intuyen- 
Es el crisol. Despues de su dul- do algo en ml. me dijo: “Bdjese 
ce tortura va se Dueden sentir un rato: quiero mostrarle algu- 
alas.. . 

--;Cbmo ha logrado zafarse 
de las ataduras de su vida de mu- 
jer y de madre para realizar tan- 
to ? 

-NO fub h p e r o  mi camino; 
la comprensi6n y la  suerte han 
estado a mi lado. Mi padre, que 
felizmente vive. me ayud6 mu- 
cho en la vigilancia de mis hijos. 
Por eso pude trabajar sin des- 
canso, sin angustias de tiempo 
ni de espiritu. 

--;CUM de sus obras es la  que 
le ha producido mayor satisfac- 
ci6n ? 

-La que no he realizado; pe- 
ro generalmente, es siempre la  
dltima la que me emociona. Aho- 
ra doy tdrmino a ”CantBridas”, 
que sera uno de mis envios a 
Sao Paulo. Es ella una composi- 
ci6n espacial en la que hay su- 
gerencias humanas y de insectos. 

--;D6nde naci6 y c6mo empe- 
26 su vida de arte? 

-Naci en Chillh. Puedo de- 
cirles que desde pequefla todo lo 
garabateaba con monos y colo- 
res: per0 en toda esta anuncia- 
ci6n hub0 algo grande. definiti- 
vo y casual, que no olvido. Un 
dia regresaba de Chil lh  a mi 
casa en el campo. Era a1 atarde- 
cer y llovia muy fuerte. En el 
camino vi a una seflora que avan- 
zaba dificultosamente en medio 
de la lluvia y el viento. La invite 
a subir a mi coche. Conversamos, 

nas cosas- que Ud. entendera”. 
Con asombro. y alumbrada ma- 
lamente por una l h p a r a  a pa- 
rafina, entre a una pieza que era 
el taller de trabajo de esta mu- 
jer, en donde se  amontonaban 
cuadros. dibujos, esculturas. Fu6 
ella la que pus0 en mis manos 
-como obsequio- un pedazo de 
greda palpitante, y sB que. desde 
ese dla, ellas quedaron adheridas 
a esa materia que empez6 a co- 
brar vida bajo mis impulsos. Ya 
estaba lanzada. Un dia lluvioso 
y el espiritu abierto, grande. de 
Noemi Mugues -profesora de 
Artes Plasticas de ChillBn. en- 
contrada bajo la  Iluvia-, me 
iniciaron en esta vida. 

--;Cree Ud. que hay un ideal 
dirigido en la obra artistica? 

-El proceso creador es algo 
tan intenso y tiene raices tan 
subternheas, que nada de 10 vi- 
vido. ya sea en el instante mis- 
mo o en el pasado, queda fuera 
de su expresi6n. He observado 
que en el arte se realiza obsesi- 
vamente lo que en la vida no se 
ha logrado.. . 

Nuestros ojos tratan de rete- 
ner la  visi6n del taller de Marta 
Colvin. Alli est& ”Germinal”, de 
lineas audaces y puras, transpa- 
rentes en la triple significaci6n 
de su contenido: es una madre 
grdvida, puede ser un niflo reco- 
gido en el regazo materna. y es, 
tambien -mirada de otro gngu- 
lo-, una gran semilla que ya 
rompe su envoltura: “Petrel”, en 
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bronce pulido, de vertiginosa sua- de profesora, ;le ha sido diffcll con cuatro monwnentos que sa- 
vidad en las lineas que trazan orientar y encauzar en normas lieron de sus manos: “Sucre”, en,  
un welo  de sonidos.. . uedag6dcas a 10s alumnos rebel- la ulaza que 11 e v a ese mismo 

Y t a m b i d n  estAn “Las tres 
Pascualas”, obra que fub presen- 
tada en la Exposici6n de Pa&, 
en 1954. Despues, esta misma es- 
cultura, vaciada en fierm, se ex- 
pus0 en la Bienal de Sa0 Paulo 
y luego en el CarnegIe Intema- 
tional de Nueva York. “Life“ la 
destac6 con una fotografls en un 
artfculo dedicado a America la- 
tina. 

-Hay una leyenda folkl6rica 
muy bella, en Concepci~Sn, sobre 
“Las tres Pascualas“ . . . 

-Precisamente. All1 ests. ins- 
pirada esta escultura. Son tres 
hermanas enamoradas de un mis- 
mo hombre y correspondidas por 
el. Cuando descubren de que las 
tres son engafiadas, una noche 
de luna, se lanzan abrazadas a 
la laguna que lleva su nombre. 
Ciertas noches -asegura la gen- 
te- en la laguna de “Las tres 
Pascualas” se escuchan 10s so- 
llozos de las mujeres sacrificadas. 

Cantemplamos la escultura; 
son ,tres figuras de una estiliza- 
cibn maravillosa, en las que Mar- 
ta Colvin expres6 y logr6 dar la 
vida exacta de cada una de was 
mujeres de la leyenda: la mujer- 
nifla, ctindida, alegre, con sol en 
el cuerpo juvenil y en 10s ojos 
ingenuos; la mujer-madre, pro- 
tectora, de caderas amplias y 
gesto tierno en el que parece ca- 
ber el mundo; y la mujer - hem- 
bra, la embrujadora, con su cih 
tura de mimbre, sus nalgas re- 
dondeadas y el ademtin de llama 
envolvente.. . 
Marta Calvin ha obtenido en 

nuestro pals las m h  altas re- 
compensas: en el Sal6n Oficial 
de Artes Plbticas, el aiio pasa- 
do obtuvo el Premio de Honor. 
Sus trabajos han sido expuestos 
en Brasil. Colombia, Ped, Boli- 
via, Francia, Nueva York y Ale- 
mania. Sus obras figuran en Co- 
lecciones de Londres, Paris, Bru- 
selas, en la Colecci6n Jackson de 
Nueva York y en el Museo de 
Arte Contemporhea de nuestra 
patria. En  1939 ingress a la Es- 
cuela de Bellas Artes y fu6 alum- 
na del p r o f e s o i  Julio Antonio 
VAsquez. Actualmente sirve la 
Cdtedra de Escultura. 

-Dlganos, Marta, en su vida 

- _ _  
des que se sienten en posesi6n de 
su verdad? 

-Personalmente he tenido oc& 
s i b ,  en mi curso, para detener 
a muchachos que al ingresar a 
Bellas Artes quieren volar sin 
tener 10s medios, creyhdose con 
derecho a ello porque han descu- 
bierto algunas licencias de lo for- 
mal en sus trabajos. Mi mayor 
afh es hacerles comprender a 
estas dvidas almas juveniles que 
el camino es largo y que el estu- 
dio academic0 no se puede rehuir. 

-;Que piensa de esa pintura 
no objetiva, o concreta, como se 
la llama tambldn? 

- C a d s  dpoca debe tener un 
arte que la represente. La abs- 
tracci6n intelectual no me inte- 
resa como expresi6n personal: 
debe respetarse lo normal Ilegan- 
do a1 limite justo en que Bsto no 
se pierda. artista puede expre- 
same utilizando medios plAsticos 
puros, solamente cuando tiene 
una madurez profunda de todo 
lo formal. 

-; Qua piensa del momento es- 
cult6rico chileno? 

&reo que de 15 a 20 aflos 
a W t a  parte se ha experimentado 
un franc0 resurgimiento de la es- 
cultura, que estaba totalmente 
empobrecida 5 e  ha welto a tra- 
bajar piedra, madera, metales. y 
una pleyade de escultores valio- 
sos, que han sido juzgados fa- 
vorablemente ante jurados in- 
temacionales. r e  p r e s  e n t a n un 
movimiento intereaante en nues- 
tro pals. Tenemos valores nuevos 
dentro de la juventud. con dotes 
promisorias que nos hacen augu- 
rar un futuro halagUefio en esta 
expresi6n plhtica. 

-;Cree Ud. que la funcidn so- 
cial de la escultura ea superior 
a la de la pintura? 
’ 4 1 .  La escultura deja sus do- 
cumentos vivos frente al pueblo. 
Se la encuentra en plazas, calles, 
cementerios. De esa manera va 
ensellando y orientando objetiva 
mente sobre un significado direc- 
to de un hecho histbrico. o sobre’ 
la vida de un artista, o de un 
hombre publico. 

Ella ya est4 dando su leccidn 
de belleza, en nuestra ciudad, 
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nombre en- Ru5oa;. “Danza para 
t u  sombra”, en la tumba de la 
danzarina Isabel Glatzel, en el 
Cementerio General; el monu- 
mento funerario en la tumba del 
doctor Arancibia Basterrica, en 
el mismo Cementerio, y el que 
se encuentra en el hall de entra- 
da del Instituto de Neurocirugfa, 
en nuestra ciudad. 

Cuando le tu6 solicitirdo este 
monumento, Marta Colvin busc6 
el sfmbolo de cutindo el cerebro 
entr6 en el arte: record6 a Mi- 
nerva saliendo del cerebro de J &  
piter y termin6 por llegar a lo 
m&s elemental; id& dos manos 
sosteniendo un cerebro con de- 
vota, nerviosa y maravillada ad- 
miracibn. Las manos del neuro- 
cirujano (posb para ellas el doc- 
tor Asenjo) son las primeras que 
tocan esa masa cresdora de mons- 
truos y maravillas; las manos 
que, al adquirir fuerza, van fi- 
jando 10s centros nerviosos y or- 
denando. 

Eh esta una de las eaculturas 
mAs bellas e impresionantes de 
su autora. En ella expresa la 
belleza sencilla y tremenda de la 
creacih,  en esa actitud de las 
manos cogiendo un cerebro a1 
que retendrd por toda una eter- 
nidad. En este monumento habi- 
t a  la vida. 

En septiembre exhibid sus es- 
culturas en la Bienal de Sa0 Pau- 
10. en Brasil. Su envlo fub selec- 
cionado junto a1 de Lily Gara- 
fulic y R a G l  Valdivieso, joven 
escultor que se destaca como un 
futuro valor nacional y que es 
alumno de Marta Colvin. 

Es un esfueno hablar. Fuerza, 
mansedumbre, rebeldla, torbelli- 
no y sue5o: todo eso nos gritan 
10s animados seres que nos em- 
brujan en el taller de Marta Col- 
vin. 

Quisieramos ca 11 a r.’ Olvidar 
nuestra misi6n de periodistas. Y 
mientras el sol irrumpe con su  
amarillo otoflal, bafiando las vi- 
das que gesta esta artists admi- 
rable, nos retiramos con esa emo- 
ci6n que, frente a la belleza pu- 
ra o a1 dolor desnudo, no logran 
traducir las palabras. 

0. A. 



ECOS DE LA TRAGEDIA DE 1891 -________ 

A Junta de Gobierno Re- 
volucionaria de Iquique, 
instalada el dla ‘12 de 

abril de 1891. al mismo tiempo 
que se dedic6 a la  organizaci6n 
definitiva de su ejbrcito, trat6 
por todos 10s medios a su alcan- 
ce de impedir que 10s cruceros 
“Presidente Pinto” y “Presidmte 
ErrBzuriz”, mandados construir 
por el Gobierno de don Jose Ma- 
nuel Balmaceda, partieran de Eu- 
ropa  Para conseguirlo, 10s agen- 
tes confidenciales de la revolu- 
ci6n ante el Gobierno franc&. se- 
Aores August0 Matte y Agustin 
Ross, se entendieron con la  com- 
pafila constructora, que ya ha- 
bia recibido del Gobierno de Chile 
el precio casi lntegm del “Presi- 
dente En‘gzuriz”. salvo una pe- 
que5a suma de 60.000 francos. Se 
le habla pagado, asimismo, a 
cuenta del precio total de 16 mi- 
llones de francos, incluyendo el 
“CapitAn Prat”,  que estaba in- 
concluso, la  cantidad de nueve 
millones, m4s o menos. 

La “Compa5la des Forges e t  
Chantiers de la  MMiterran6e” se 
neg6 al principio a todo arreglo 
con 10s agentes confidenciales, 
pero al fin aceptd la proposici6n 
de 10s seaores Matte y Ross, me- 
diante un dep6sito de 500.000 
francos, como garantla de pago 
de 10s futuros dividendos que Chi- 
le debla cubrir. Luego la  Compa- 
fiIa exigi6 una garantia de un 
mill6n. con lo cual la negociaci6n 
se di6 por terminada. 

Convencidos de la inutilidad de 
ms gestiones privadas, 10s agen- 
tes nombrados decidieron enton- 
ces presentarse a 10s tribunaLes 
framceses a fin de obtener el se- 
cuestro de Ias trea naves chile- 
nas. Mientras tanto, validndose 
de algunos expedient-, hablan 
logrado paralizar cast todos 10s 
trabajos que se  ejecutaban en los 
buques, demomdo  asl su parti- 
d a  a Chile. Los seeores Matte y 
Ross careclan de representacidn 
para entablar la demanda; 9610 
tenian para exhibir una simple 
carta-poder de la Delegaci6n del 
Congreso. documento que no po- 
dia suplir en manera alguna el 
mandato para comparecer en jui- 
cio como representante legal de 
otra persona. Poniendose a1 habla. 
empero con algunos abogados in- 
fluyentks ante el Gobierno fran- 
c&, presentaron la  demanda a1 
Tribunal del Sena. y 10s deman- 
dantes pedlan en lo principal que 
10s buques de guerra f u e r h  en- 
tregados a la Junta de Iquique 
y como medida precautoria, que 
fueran puestos en secuestro, 
mientras el tribunal resolvia en 
definitiva. Fuera de que 10s bu- 
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ques eran chilenos. y de consi- 
guiente, estaban fuera de la ju- 
risdiccidn de 10s tribunales f a -  
ceses, y que la Delegacidn del 
Congreso, en cuyo nombre pro- 
cedian 10s seaores Matte y Rws, 
no habla sido reconocida ni po- 
dia serlo por el Gobierno de h a n -  
cia, aquella no tenia personerla 
para entablar una accibn judicial, 
ni tampoco para conferir poderes. 

La causa se  vi6 el dla 30 de 
mayo (1891). El presidente del 
tribunal, teniendo en Vista algU- 
nos antecedentes, decret6 el e- 
cuestro, nombrando secuestrador 
a la  misma CompafiSa imponiendo 
a 10s demandantes la obligaci6n 
de depositar en el acto, en manos 
de ella. dos millones de francos. 
suma que la Compa5fa no quiso 
recibir, apelando de la resoluci6n. 
El  Minlstro de Chile, don Carlos 
Antunez. interpuso la  acci6n de 
terceria de dominio, y se hizo par- 
te en segunda instancia. Los 
agentes de la revoluci6n. por su 
parte, lograron, por distintos re- 
cursos, el retardo de la vista de la 
causa a ocho dlas. La Corte fa116 
unos dlas despuh, revocando la 
sentencia de primera instancia, 
y alzando. por consigutente. el 
secuestro. Aleg6 por el Gobierno 
del se5or Balmaceda el abogado 
M. Clause1 de Cousserges; por 
la Compafila, M. Huard. y por 
10s agentes confidenciales. M.’ 
Waldeck Rousseau, h4bil aboga- 
do y gran polltico franc&. 
Ls Junta Ejecutiva Revolucio- 

naria, que functonaba en Sanaa- 
go, con una delegacidn en Val- 
paraSso, dirigl6 sus miradaa a 10s 
cazatorpederos “Almirante Con. 
dell” y “Almirante Lynch”, y 
a1 transporte “Imperial“, que per- 
manecian fieles al Gobierno. bu- 
ques que eran, scan ellos, un 
peligro para la revoluci6n, y pen- 
saran destruirlos. La Junta Eje- 

-“ . .__ 

cutiva de Valparaho tuvo la  Co- 
operacI6n de 10s se5ores Ricardo 
Cumming, Raimundo Vald& Cue- 
vas. Joaquln Santa Cruz, Carlos 
Bories, Juan de Dios Rocuant, Y 
de otros. Un conocido y aprecia- 
do comerciante de ValparalSO. 
agente activo de la revoluci6n, 
don Ricardo Cumming, ue tu6 
el alms del complot que Termin6 
con la fuga del ‘Maipo”, debla 
prestarse para esta empresa. Ce- 
gad0 por la pasi6n polltica, sin 
medir acaso el alcance de 10s re- 
sultados de su accibn, Cumming 
se lam6 a tan temeraria aven- 
tura. Con la cooperaci6n y com- 
plicidad de un pobre comer- 
cia& austrlaco, hombre sin fa- 
milia, Nico14s Politeo; de dos 
fleteros m4s y de un ciuda- 
dano chileno, llamado Pi0 Se- 
pulveda. a quienes ofreci6 cien 
mil pesos por cada buque que 
se echara a pique, Cumming 
lo@ hacer llegar a bordo de l w  
buques balmacedistaa bombas de 
dinamita para hacerlos volar. 
Descubierto a principios de julio 
el complot y arrestados 10s con- 
jurados por las autoridades de 
Valparaiso. 10s tres fueron some- 
tidas a juicio por 10s delitos de 
conspiraci6n. sedicidn y compli- 
cidad y condenados con fecha 11 
de julio a la pena de muerte. 
Apelada la sentencia el mismo 
dia. fud confirmada por el Gene- 
ral  en Jefe del Ejdrcito, y eje- 
cutada en la plazuela de la  CBr- 
cel de Valparaiso el 12 de julio 
de 1891. 

S e a n  “La Nacl6n” del 14 de 
julio. Cumming conservd, hasta 
el fin, entereza de 4nimo. AI co- 
locarse en sus respectivos ban- 
quillos, salud6 a Sepdlveda y a 
Politeo, estrechhdoles la mano 
con la siguiente expresidn de 
aliento: “;Adi6s. compafleros, fe- 
liz viaje!”. En seguida vend&ron- 
se la vista con sus proptas manos. 
Momentw despu6s una descar. 
g a  . . . , muriendo ios ajusticiados 
casi instantheamente. 

r -  .. 
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S sabido que el camino a 
Argentina por el valle del 
rio Aconcagua y el paso 

de Uspallata ya fue  usado por 
10s indigenas mucho antes de la 
llegada de los espaiioles. Estos 
liltimos lo conocieron  cuando 
Francisco de Villagran trajo a1 
pais un refuerzo de tropas para 
Pedro de Valdivia, haciendo el 
viaje por el pie oriental de la cor- 
dillera andina, en vez de venirse 
a Chile por 10s desiertos boreales. 

Per0 mas tarde esta comunica- 
ci6n perdi6 su importancia. S610 
se la usaba por 10s encomenderos 
de Cuyo y para la traida a1 pais 
de l a  yerba mate. Los viajes se 
hacian en mulas, y el camino era 
un sendero que se habia formado 
por el trajin, sin que se hubiera 
invertido dinero alguno en mejo- 
rarlo o en dotarlo de puentes. 

Cuando caian las nevazones se 
interrumpfa el trafico entre abril 
o mayo y noviembre. Tambien en 
otros meses se corria el peligro de 
ser sorprendido en la alta cordi- 
llera por una nevada, que ocu- 
r re  a veces tambien en pleno ve- 
rano. 

Partiendo de San Felipe, este 
sendero remontaba el valle sobre 
la orilla norte del rib. El dnico 
obsticulo mayor era el rio Colo- 
rado, que era caudaloso y conte- 
nia muchas piedras en que podian 
t ropaa r  las mulas a1 vadearlo. 
Los incas habian colocado aqui un 
puente de maromas o criznejas, 
suspendido, y mas tarde se le re- 
emplaz6 por algunos troncos de 
brboles, burdamente trabajados, 
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tendidos de una orilla a otra. Mbs 
arriba s610 el estero de Ojos de 
Agua solia crecer con el deshielo, 
per0 se podia esperar en sus mar- 
genes la hora en que llevaba me- 
nos agua, para vadearlo. 

Por lo demas. el comercio ex- 
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terior del pais se hacia por in- 
termedio del Perd, a lo largo de 
la costa del Paclfico. Una vez a1 
aiio, un convoy, protegido por bu- 
ques de guerra, se dirigia del 

Callao a Panama. Desde ahi, 10s 
pasajeros y las mercaderias eran 
trasladados a Portobelo, cruzando 
el famoso istmo. En  aquel puerto 
del Atlantic0 se realizaba una 
gran feria, que duraba unas tres 
semanas, en la que se vendian 10s 
productos americanos y se adqui- 
rian 10s europeos, y otro convoy 
emprendia en seguida el viaje 
desde Portobelo a Sevilla, Sanld- 
car o Cadiz, juntindose en La Ha- 
hana con la flota que se habia 
dirigido a Veracruz, en MBjico. 

El siglo XVIII presenci6 gran- 
des progresos en l a  tkcnica de las 
construcciones, que hicieron posi- 
ble l a  circunnavegacibn del conti- 
nente, por el Cab0 de Homos o 
el Estrecho de Magallanes. Ocu- 
rria entonces que, repentinamen- 
te, aparecieran buques de guerra 
enemigos en las costas sudameri- 
canas, sin que el virrey o 10s go- 
bernadores tuvieran noticia algu- 
na que habian estallado las hosti- 
lidades. De este modo, los britini- 
cos se apoderaron en una ocasibn, 
por ejemplo, de la fragata La 
Hermiona, cargada de plats. 

Se enter6 entonces el gobierno 
espaiiol de la necesidad de esta- 
blecer una comunicaci6n ripida 
con sus dominios de este continen- 
te, pues la de Panami e ra  dema- 
siado lenta y se realizaba una 
sola vez a1 aiio. Se inici6 entonces 
el despacho de paquebotes o avi- 
sos a Buenos Aires, que traian 
el correo. Desde aquel puerto se 
despachaba este por l a  pampa y 
el paso de Uspallata a Chile, pa- 
r a  continuar luego por mar al 
Per& Tal comunicaci6n era mu- 
ehisimo m6s rapida que l a  ante- 
rior. 

Pen, habia, sin duda, un incon- 
veniente: l a  larga interrupci6n 
impuesta por el riguroso invierno 
dc la alta cordillera. Habia nece- 
sidad de remediar este obst&culo, 
y quien se encarg6 de lograrlo 
fuk don Ambrosio O’Higgins. 

Habia sido B s t e  hasta entonces 
comerciante, pero en 1,763 acept6 
10s servicios de delineador del 
i n g e n i e r o  Juan Garland, diri- 
giendose por primera vez a Chile, 
acompaiiado por tres mows. Cruz6 
la cordillera andina por Uspallata 
en l a  primavera y fu6 sorprendi- 
do por una nevaz6n. Uno de sus 
mows estuvo R punto de perecer 
en el temporal de nieve. De este 
modo conoci6, en cuerpo propio, 
10s peligros de l a  travesia. 



Llegado a Santiago, el gober- 
nador don Antonio Guill y Gon- 
zaga, a quien relat6 su viaje, le 
pidi6 un informe acerca de la me- 
jor manera de hacer expedito el 
paso en invierno. 

O’Higgins le present6 un lumi- 
noso informe, que se ha conser- 
vado. Dice en 81 que l a  distancia 
desde San Felipe hasta Mendoza 
es de 65,5 leguas (a 4,61 kms.), o 
sea, 294,7 kms., correspondiendo 
8 3 5  a Chile. Se puede llegar 
durante todo el aiio hasta Los 
Hornillos, lugar situado un poco 
aguas arriba del rio Blanco, que 
queda a 36 kms. A 1,5 km. m i s  
arriba estaba establecida l a  guar- 
dia, es decir, el puesto aduanero 
que controlaba el trinsito de pa- 
sajeros y carga (ahora llamado 
Guardia Vieja). Este puesto era 
retirado en invierno a un sitio 
mucho m i s  abajo, en Las Vizca- 
chas, pues nevaba en 81. 

O’Higgins propuso a1 goberna- 
dor que construyera tnls arriba 
seis refugios o casuchas que ofre- 
cieran protecci6n al chasqui (co- 
rreo) y a 10s pasajeros que cru- 
zaban l a  cordillera en invierno. 
La primera casucha podria ser 
instalada en Ojos de Agua, a 
unos 2000 m. de altitud y a 18 
kms. de Los HorniUos. 

Desde aqui se inicia la ascen- 
si6n a la cumbre, en dos seccio- 
nes. Primer0 se tenia que subir 
a El Portillo, salvando dos m o r r e  
nas (dep6sitos glaciales) muy pa- 
radas, debiendo instalarse l a  se- 
gunda casucha un poco m i s  arri- 
ba de este primer repecho, en el 
Alto de  Las Lagunas, a 1 3 s  kms. 
de Ojos de Agua. 

E l  camino continuaba en segui- 
da a lo largo del rio Juncalillo, 
para subir en Caracoles a La 
Cumbre, con un largo de 18 kms. 
La tercera casucha se debia ins- 
talar un poco abajo del cord6n 
fronterizo, sobre el lado chileno, 
a 18 kms. del Alto de Las Lagu- 
nas. 

Se cNzaba en seguida l a  fron- 
tera, a 3.832 m., para bajar en el 
lado argentino a Las Cuevas, 
donde se debia instalar una cuar- 
ta casucha, a 6,7 kms. de la an- 
terior. Llegado a este lugar, ya 
se podia considerar salvada la 
parte brava de l a  cordillera, p e s  
ahors se bajaba lentamente a l a  
pampa por el valle del rio de Las 
Cuevas o Mendoza, que es amplio. 
No obstante, conserva en su cur- 
so superior apreciable altura, de 
modo que convenla agregar dos 
casuchas m h :  una en Puente del 
Inca, a 18 kms. de Las Cuevas, 
y otra en Punta de Vacas, a 27 
kms. de l a  anterior y situada a 
2395 m. de altura. Desde ahi las 
jornadas eran c6modas y se llega- 
ba a 10s 54 kms. a Uspallata, a 

Casucha de La. Calavems. - Queda 
sido destmida, .n parte, ompMndoso 

su 9 1 ~  utilidad, so ha r.com 
de pircai o I 

CGl kms. a El CarMn y 8 kms. 
a Mendoza. 

Propuso a O’Higgins construir 
las casuchas de mamposteria, es 
decir, de piedras unidas por cal, 
en forma de un arc0 con alto de 
P varas, a fin de que se deslizara 
l a  nieve; colocarlas sobre una ba- 
se algo elevada, para que 6sta 
no entrara impulsada par el vien- 
to, y formar a1 interior un recin- 
to cuadrado, con 5 a 6 varas de 
ancho y comunicado hacia afuera 
por una puerta. 

En  cada casucha debIan depo- 
sitarse a fines del otoiio: 1 quin- 
tal  de charqui, 1 arroba de yerba 
mate, 1 de azccar, aj i  y leiia. La 
puerta debia ser cerrada con un 
candado, cuya llave se entregaria 
a 10s viajeros de San Felipe o 
Mendour, respectivamente, res- 
pondiendo ellos por 10s daiios. 

Las proposiciones de O’Higgins 
fueron acogidas de inmediato, y 
se le orden6 encargarse 81 mismo 
de la construcci6n de las casu- 
chas. En  el verano de 176566 se 
construyeron las primeras tres : 
Alto de Las Lagunas, La Cumbre 
y Las Cuevas; las tres restantes 
lo fueron en el verano de lR71-7tL 
Luego se comprendi6 la gran im- 
portancia de este progreso, y en 
el verano de 17‘i3-7.1 se agregaron 
otras dos intermedias: l a  de Las 
Calaveras, entre las del Alto de 
Las Lagunas y La Cumbre; y la 
de El Paramillo, entre Las Cue- 
vas y Puente del Inca. La cons- 
trucci6n se him con l a  ayuda de 
reos, y el transporte de 10s mate- 
riales fu8 realizado desinteresa- 
damente por 10s arrieros, que lle- 
varon las piedras, la cal y 10s 
viveres y herramientas gratuita- 
tamente de San Felipe a l a  cor- 
dillera, en sus viajes de regreso 
a Argentina, cuando iban casi 
siempre sin conducir carga. 

E1 camino mismo s610 fu6 me- 
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a medlo camino hacia La  Cumbro. no 
Io. piedra. - obos fmes. pero. POX 

itmido, pmdaknent., por medlo 
, iodm sueltas 

jorado en 1’7790-91, cuando Manuel 
de l a  Puente recibi6 la suma de 
$ 1830 para construirlo en forma, 
dindole un ancho de 4,s a 6 va- 
ras. E n  ese misnio aiio de 1791 
se fund6 la ciudad de h s  Andes, 
por el propio O’Higgins, ahora ya 
gobernador del pais. 

Los servicios de correo fueron 
organizados de modo que sallan 
de Buenos Aires a Santiago seis 
a1 aiio: 10s dias 19 de diciembre, 
febrero y abril y 26 de mayo, ju- 
lio y septiembre. 
De t a l  modo, este “dltimo rin- 

c6n del mundo” fu6 puesto en co- 
municaci6n regular con el resto 
de la humanidad. 

C. E. R 

Cornsha do Nto do Im Laprurm. - 
V i l a  frontal, eon la puorta de onhadu 
S. ha consenado el onlueido. N61e.o Ia 

tknica en la construcci6n 
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MAYOR facllldad de partida en fdo; lubrlcacidn 

MAYOR proteccidn a altas ternperaturas 

UN LUBRICANT€ PARA TODO EL A n 0  

Instantdnea, economira gasollna y bateria 



AS grandes figuras nacionales suelen tener 
efimeros florecimientos en nuestro pais. No 
existe, no se ha  forniado el hdbito de  actua- 

lizar, mcdiante una difusi6n sistematica, lo que hay 
cie enaltecedor y ejemplar en dichos hombres. No se 
ha  considerado nunca el valor educativo y emulador 
de  SUB vidas, obra tanto mas necesaria cuanto mas 
honda es la voraginc moral en que hemos caido. 
Nuestra hisroria ubunda en personalidades dotadas 
de rasgos firmisimos, admirables tipos humanos, cu- 
yos actos podrian formar como un luminoso brevia- 
rio de nuestro civismo. 

Per0 si loa mas obligados a realizar esta labor 
se desentienden de ella, conforta ver c6mo, dentro 
de nuestro pueblo, mas all6 del oficialismo frlo y de 
su labor burocratizada, se retiene caliente y vivo el 
recuerdo de muchos p r h r e s ;  c6mo se transmite, de 
labio cn labio, a menudo agrandada por el caritio 
o deformada por la imaginacih, l a  vida de algunos 
de esos hombres, que supieron adentrarse en el co- 
raz6n de las sencillas mucheciumbres. Este fen6meno 
es facil de coniprobar: el Presidente Balmaceda es 
uno de ellos. Y otro, Pedro M n  Gallo, heme de una 
de las mas extraordinarias aventuras guerreras ha- 
bidas en nuestro pais, cuyo nombre se conserva es- 
pecialmente en la memorin de muchos hijos del nor- 
te. Los mineros de Atacama reunieron dinero para 
costear una estatua de aquel prirer. Se justifica, 
ademis, ese recuerdo por nna doble raz6n: se trata 
de la provincia que fu8 su cuna, donde est  recuerdo 
esume las proporcianes de un culto; y quienes le 

, evocan son 10s nietos de las bravas huestes de Cha- 
fiarcillo. Tierra adusta y reseca; desierto moteado 
nqui y all& por pequeiios valles; cefiida de espunias 
en sus costas escarpadas; todavia la imagen del 
que fuera el idolo de  otras generaciones se pasea por 
sus serranias y arenales con resplandores de leyenda. 

La i jea  de esos mineros de levantar una estatua 
en Copiap6 a1 hombre que hiciera temblar a1 pais un 
dia, nos ha  hecho evocarle en estas paginas. Nunca 
es inoportuno recordar a 10s hombres cumbres del 
pasndo. Y Pedro &n Gallo lo fu(! en su tiempo y 
sigue sikndolo por sus vigoroms perfiles de  caudillo. 

* 
Habia nacido con sed de verdad y de belleza, 

aquel mom pilido, de  ojos suaves y cabellera re- 
negrida, que se aislaba en su cuarto, paseindose a 
solas, frente EI dos atriles en que se hallaban abier- 
tos sendos voldmenes contradictorios Los leia h s  
desmenuznba. Y en su poderosa inteligencia iban 
decanthdose y precisandose 10s conceptos, almace- 
nandose 10s conocimientos, surgiendo 10s principios 
filos6ficos y las normas morales a que deberia cefiir- 
se rigidamente en si1 existencia. 

Amn las letras. Le fascinan fuertemente 10s es- 
critores del Siglo de Oro, especialmente sus pwtas. 
Y repora de sus meditnciones, sbandonindose a la 
lectura de toda la producci6n de aquella &oca Lle- 
ga a tanto su pasi6n por ella, se deja influir en tal  
modo por ella, que sus escritos aparecen matizados 
con giros de cervantesca forma y sus mismas inspi- 
raciones van a recogerse en temas de aquel tiempo. 
Es un caballero, es un trovador de capa y espada, 
nacido en l a  vctusta San Francisco ds  la Selva. Un 
hidalgo de acero ELI cinto, que no se satisface con 
rondas a l a  libertad ideal amada de sus suefios, sino 

Por CARLOS LMON A. 

que, por defenderla, desenvainaria su tajante hoja 
contra quien osara herirla de palabra o de hecho. 

Pr&r de la fortuna, duetio de uno de 10s mbs 
ricos derroterm de Chafiarcillo, estA all& frente a 
sus labor- y vetas. Per0 no es su tipo el del mag- 
nate egoista que se complace en acumular escudos. 
Se preocupa t a m b i h  de 10s negocios pdblicos con el 
mas vivo inter6s. Elegido regidor de Copinp6, un dia 
le sorprende la ncticia de Ins barbaras flagelaciones 
de l a  Guardia de Seguridad. Levanta su voz irritada, 
y el Intendente de la provinria, pequefio satrapa, le 
destituye de su puesto. Es  el principio de una lucha 
que solo va a tener termino con la guerra civil, afios 
despu6s. 

El pals es una caldera en sorda ebullici6n. El 
Presidente Montt y su omnipotente Ministro, don 
Antonio Varas, lo saben. Estan alertos. Todo lo vi- 
gilan. Una actitud de singular independencia pollti- 
ca granjeales l a  sdbita enemistad de grupos que 
les fueran hasta entonces adictos. La atm6sfera car- 
gada de electricidad anuncia pr6ximas borrascas. 
Una chispa ira a encenderla. Son 10s doce numeros 
de “La Asamblea Constituyente”, diario que redactn 
un puriado de mozos destinados a ser relampaguean- 
tes celebridades: VicuRa Mackenna, 10s Matta, Juan  
N. Espejo. Cada ndmero es una bomba. Montt no 
vacila: lo clausura y destierra a sus redactores. 
Son Ins  postnmerias de 1858. 

Dias despues, el pais se estremece. El norte se 

Pedro Lobo GaUo 



h a  sublevado. Pedro Le6n Gallo, convertido en su 
caudillo, a l a  cabeza de un ej6rcit.o improvisado, en 
que el fuerte IC constituyen 10s mineros de Chaiiar- 
cillo, 10s que inmortaliz6 y populariz6 l a  pluma ace- 
rada de Jotabeche, vienen a1 sur. Cien leguas, las 
que separan a Copiap6 de La Serena, son cruzadas 
sin aliento por ese ejercicio de hombres tostados y de 
nervios de acero. 

E l  Gobierno refine apresuradamente sus fuerzas 
veteranas y las envia al norte. Un militar avezado 
las comsnda: Silva Chivez. Las tropas de Pedro 
L d n  Gallo, formando la Division Libertadora del 
Norte, vienen cansadas por l a  larga caminata de dias, 
bajo el ardoroso sol del desierto. No importa Se 
sienten soldsdos de una causa superior. Se llaman 
Los fibres. Quinceaafiones, fundidos en l a  Maestran- 
za de  Copiap6, bajo l a  direcci6n del ingeniero Ca- 
rabantes, les acompafian. Atacama bulle de entusias- 
mo t ras  sus huestes. E l  primer encuentro, en Los 
Loros, es una victoria fulminante para 10s bravos 
mineros, que escuchan entre vitores y a1 son marcial 
del himno de la revoluci6n constituyente el victorio- 
so boletin de su jefe, sonoro como una clarinada: 
“Habeis corrido lnrgas distancias, haciendo marchas 
fonadas  por caminos desiertas, 10s mismos que hace 
trescientos y m i s  aiios atravesaron 10s conquistado- 
res. Despuks de haber vencido obst6culos innumera- 
bles y acaso superiores a 10s que no fueron tan e s fo r  
zados como vosotros, llegasteis a1 fin a1 amanecer del 
dia 14 a las mirgener del rlo de La Serena. N l i  
os esperaban vuestros enemigos en ncmero de 1200, 
y como para devorar una ficil presa, rabiosos 

se lanzan sobre vosotros . . . iIncautos! No sabian 
que la punta de sus bayonetas y la metralla de sus 
caiiones iban a estrellarse contra el muro de acero 
que les presentara el pecho de Los fibres.. .”. 

Y terminaba: “iCompafieros! A1 pie de 10s 
Andes y en las faldas del Chacabuco os aguardan 
vuestros enemigos. i Partamos! Yo participare, como 
hasta ahora, de vuestras fatigas y de vuestros pe- 
ligros. Siempre me hallartis a vuestro lado y sere 
el primer0 en combatir en vuestras filas, porque en 
ello se cifra el orgullo de vuestro general y amigo”. 

A n k  la noticia, inverosiniil hasta que el propio 
Gobierno l a  confirm6, prende el reguero de diez su- 
blevaciones en diez parte3 distintas. E n  Rancagua, 
Talca, Concepci6n, etc.. las autoridades las sofocan 
con violencia. Y envia a1 norte nuevas y m i s  ague- 
rridas tropas, a1 mando del General Vidaurre. Los 
revolucionarios quedan solos. S610 Atacama y Co- 
quimbo estin con ellos. Ninguno de 10s apoyos ofre- 
cidos se hace efectivo. i, El contenido ideol6gic.o del 
movimiento les ha asustado? En el mismo sen0 de 
la Divisi6n Libertadora se anida la traici6nn, miaa 
sus tropas y estalla en la hora suprema. Cerro Gran- 
de llega. Los revolucionarios luchan desesperadamen- 
te, pero raen vencidos, y dos triunfadores de ayer 
prueban ahorn el amargo sabor de la derrota. La 
represi6n es severa hasta la crueldad. Gallo escapa 
hacia Argentina por desfiladeros casi inaccesibles y 
de noche. No lleva iwursos de ninguna especie. 

Ahora est& en Europa. Viaja. Estudia. Se pre- 
para. Algdn dia regresari a l a  patria, que le debe su 
esfueno para restaurarla. Frecuenta el trato de 
hombres de letras y amables tertulias literarias; pul- 
sa como antaiio la lira y canta a Juan de Padilla; 
y este solaz del espiritu apacigua su nostalgia, su 
amargura y soledad. 
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Intersranb lotogralia tomada en La P m  en 1876. El tercer0 q~. ~parece rentado a la dsrecha 
es Pedro Le6n Gallo. (Sefialado con una llecha) 

Tres aiios rive en el destierro, con el coraz6n y el 
pensamiento puestos en Chile. La amnistia de 1882 le 
hace volar a sus viejos y amados lares. El pueblo le 
recibe frenetic0 de  alegria. La juventud de Santiago 
le ofrece una manifestacih calurosa en el Teatro 
Municipal, donde Vicufin Mackenna echa a volar su 
estro lirico, imprcvisando en su oratoria empenacha- 
d s  de imagenes rutilantes. Gallo es ya una figura 
nacional. 

Viene a1 Congreso. Parece todavia un mozo. 
Apenas pasa la treintena. Pero su experiencia y 
rectitud son las de un anciano y le convierten en 
una figura cunibre de la Cbmara. Empieza a expri- 
mirse el fruto de sus largas meditaciones y estudios. 
Ninglin problema le coge de sorpresa y cuando usa 
de la palabra es  siemprc para aportar luz sobre el. 
AI rerissr aquellas sesiones se ve, en contraste con 
estos tiempos, cuanta seriedad, acuciosidad, firmeza 
y vigilante inter& por el pais resplandecian en esos 
legisladores. Y sobre todo i cuPnta elsvaci6n morat! 
A1 releer esos debates --repito- nos alumbra como 
un relimpago que nos deja entrever el recio temple 
de esos hombres, incapaces de ninguna componenda 
que mirara hacia su conveniencia particular y no a 
la del pais, fen6meno que nos hace volver la vista, 
no sin tristeza, hacia tiempos mas pr6ximos.. . La 
transici6n es dura pero edificante. iCuantos podrian 
hoy decir, coni0 exclam6 Pedro h 6 n  Gallo, en oca- 
si6n memorable: “JnmAs, ni con mis palabras ni con 
mis obras, he cometido la menor injusticia”. 

Es una vida austera, llena de alta dignidad, 
que le granjea el admirado respeto de 10s suyos, el 
nfectuoso homenaje de sus adversanos. E s  el jefe 
de un Partido nnevo que se abrp paso trabajosamente 
entre el polvo del combate. Per0 las pasiones, cosa 
admirable, se detienen silenciosas at pie de este hom- 

bre, todavia joven, como rindiendole vasallaje a SII 
incorruptible integridad y a la granitica sinceridad 
de sus principios republicanos. 

Tiene apenas cuarenta y siete aiios cuando mue- 
re. El que fuera caudillo del norte ha llenado de 
bienes a su pueblo. No solo le ha dado a Chile su 
capacidad y sus energias, sino que las obras de so- 
lidaridad social que senibrara en su camino son in- 
contables. En  la hora de l a  agonia ha pedido angus- 
tiosamente que lleven sus restos a la tierra en que 
se meciera su euna, Copiapo, donde, identificado de 
tal modo con ella, anhela que sus restos se disuelvan 
all& Santiago le despide en una imponente manifes- 
taci6n silenciosa, s610 interrnnipida pcr la voz emo- 
cianada de Doming0 Arteaga Alemparte: “Pedro 
M n  Gallo, amigo del alma, cuya mano estrech6 con 
toda l a  efusi6n de mi carifio y de mi estinia, i adids!”. 
Valparaiso y Caldera reciben sus despojos entre 
iguales transportes de sentimiento. En  Copiap6, 10s 
ciudadanos montan guardia a1 pie de su urna y 
las damas atacamcfias, rindiCndole un homenaje co- 
mo jamis  se hiciera a hombre alguno en Chile, 
desenganchan 10s caballos y arrastran ellas mismas 
l a  carroza. Y en el Cementerio, el historiador de la 
ciudad, Carlos M. Sayago, y el que fuera despues 
fil6sofo celebre, don Valentin Letelier, hacen su elo- 
@o en frases que recogen el dolor que se cierne so- 
bre la ciudad como una niebla. 

Asi vivi6 y muri6 Pedro Le6n Gallo -mozo ro- 
mhtico, cahallero en aventuras heroicas, politico 
ahstero, cuya vida es un simbolo de honor diaman- 
tino, corazon enamorado de la justicia; hidalgo de 
capa y espada en tierras de Cnile, que vel6 dia y 
noche, casi un siglo ha, por l a  libertad-, que fu6 
la pasi6n de su alma y el fuego de su vida. 

c. L. A. 



El Pmidento do la R.pbblica dol Po& 
Enmo. mfior Manu01 Pmdo 

A R e p d b l i c a  del ,Per& 
grande entre las grandes 
de esta America, y liga- 

da  a Chile por intimos lazos his- 
t6ricos y estrecha vecindad geo- 
m i c a ,  celebra su aniversario 
patrio el 28 de julio. 

Pais antiquisimo, que en una 
6poca fuera el Imperio del Sol 
de 10s incas, es nuestra hermana 
republica una naci6n de prosapia, 
tradici6n y de leyenda. Pueblo 
tranquilo, de duke y pur0 modu- 
lar de lenguaje, ya que en el Pe- 
ni es donde se pronuncia mejor 
el castellano, sabe meditar sus 
actos y ha llegado. con el trans- 
curso del tiempo, a adquirir un 
caudal de respeto no 9610 de la 
vecindad americana, sino tam- 
bi6n de las otras naciones en el 
arm6nico concierto mundial. . 

Celoso de su prestigioso pa- 
sado. ha sabido conservar en for- 
ma e n v i d i a b l e  sus admirables 
monumentos arquitect6nicos, sus 

oc 

ruinas incaicas que nos muestran 
el grad0 de civilizaci6n a que al- 
canzaron 10s antepasados de este 
notable y bizarro pueblo, cuyo 
origen se hunde en la noche de 
10s tiempos. 

No olvidan 10s chilenos que la  
Expedici6n Libertadora del Pe- 
ni fu6 la empresa generosa y 
arriesgada de Chile, para dar li- 
bertad a su hermana republica 
En efecto, en 23 barcos chilenos, 
con oficialidad y tropa casi en 
su totalidad chilenas. partia de 
Valparalso el 18 y 19 de agosto 
de 1820 la escuadra de la que, 
al decir de OHiggins. “dependla 
el destino de America”. La mu- 
chedumbre la habla despdido 
con 10s gritos de “Viva Chile” y 
“Viva el Peril". Mientras el Go- 
bierno de Buenos Aires se  nega- 
ba a prestar apoyo a San Martin, 
solicitaba su regreso y no le ofre- 
cia r e c u r s o  pecunario alguno, 
OHiggins lo alentaba y le pro- 
porcionaba 10s medios para em- 
prender la ruta que debia Ilevar- 
lo a la Independencia peruana 
Con raz6n manifest6 el General 
Mitre, en su historia de San Mar- 
t h ,  refiridndose a nuestra patria: 

“Jamb ninguna de las nacien- 
tes repoblicas habia M h o  un es- 
f u e m  tan gigantesco en pro de 
la emancipaci6n continental”. 

No olvidan tampoco que nues- 
tra republica, al salir en defen- 
sa fraternal de 10s derechos y 
soberania del Peni. sufrib el 31 
de marzo de 1866 el bombardeo 
de nuestro primer puerto con 
cuantiosas firdidas, como j a m b  

olvidaran la  hidalguia y herois- 
mo de un Grau ni la  valentia de 
un Bolognesi. 

Quien tenga la suerte de visi- 
tar Lima. otrora asiento de vi- 
rreyes, podd solazarse con las 
reliquias histdricas que se con- 
servan y que datan desde su fun- 
daci6n. en el afio 1535, por el 
conquistador Francisco Pizarro. 
Actualmente la  construcci6n mo- 
derna se alza con orgullo junto 
a la no menos orgullosa edifica- 
ci6n barroca de cuatro siglos. 
Ambas se obserkn  con gallar- 
dia: pueblo y visitantes las ad- 
miran por igual. 

El m b  grande muse0 virrei- 
nal de America, product0 del es- 

f u e m  de una sola persona, se 
encuentra en una mansi6n del 
balneario de BRrranco. Su propie- 
tario. don Pedru de Osnia. ha em- 
pleado en esta labor una activi- 
dad a c u c i o s a  y perseverante. 
Lienzos. retablos. txllas, imtlge- 
nes e innumersbles objetos de la 
orfebreris peni.ma y de la plste- 
ria virreinal, junto a indescrip 
tibles pieznc. constittiyen iino de 
10s m(ls completos nmseos his- 
tbriros de hm6ricn. Tanto nxis 
admirable por cumto se debe a 
1 : ~  pstribtirs esquisitez de una 



sola persona, orgullosa de su pa- 
tria y de su prestancia hist6rica. 

No nos referiremos en detalles, 
per0 mencionaremos en justicia 
10s lugares que todo visitante de 
ese admirable pais tiene oportu- 
nidad de conocer: las Ruinas de 
Pachachmac, magnifico espec- 
taculo de constraste entre la  cul- 
tura preincaica y la  incaica; en 
la primera se destaca el Templo 
del Dios Creador y en la  segunda, 
el Templo del Sol. Las Ruinas de 
Cajamarquilla, ciudad preincai- 
ca, y Puruchuco. urbe indigena 
del siglo XIII. Nada agregare- 
mos a las mundialmente mencio- 
nadas Ruinas de Macchu Picchu, 
ciudad y f o r t a l e z a  incaica de 
construcci6n *trea que descu- 
bri6 Hiram Bingham en 1911. 

LA FAMOSA COMIDA PERUANA 

Para el verdadero “gourmet” 
no puede pasar inadvertida la  
cocina del pais en sus aspectos 
regionales: la Nortefia con el Se- 
co de Chavelo, 10s Chifles, Ta- 
males de malz verde, Natillas, 
etc.; la Arequipefla con la  Ocopa, 
langostinos y caraculpa; la de 
Huancayo que ofrecen las inol- 
vidables papas a la Huancaina. 
Y aunque no es nuestra inten- 
ci6n efectuar una larga relaci6n 
culinaria no podemos resistir la 
tentaci6n. muy justificable por 
cierto; de mencionar la  cocina 
limefia uara saborear en el re- 
cuerdo 10s Anticuchos y 10s Pi- 
carones, el Caucau. el Arroz con 
Pato, la Mazamorra Dorada, el 
Sanguito y otros platos que ha- 
brian producido el enrojecimien- 
to de envidia del maestro de la  
cocina francesa Brillaud Sava- 
rin. Dicho sea de paso todas es- 
tas comidas e s t h  un tanto car- 
gadas de aji. No olviden estas Ii- 
neas. A 10s m8s refinados gastr6- 
nomos nos atreveriamos a dar el 
consejo de admirar la belleza ar- 

quitect6nica limefla para dirigir- 
se  en seguida, con premura, a1 
mejor restaurante de la ciudad 
y pedir un autentico plato pe- 
ruano. 

LA BELLEZA FEMENINA EN LIMA 

No ha sido por’ descortesia y 
dejar de ser cumplidos que aSln 
no mencion4ramos la belleza de 
la mujer limefla. Y no es galan- 
teria, sin0 verificaci6n. Es la da- 
ma limefia, desde su juventud 
hasta su madurez, segura y re- 
catada, sin dejar de  ser alegre 
y f e m e n i n a ;  y sus ojos, casi 
siempre profundos y negros. se 
clavan para siempre en el co- 
raz6n y en el recuerdo de quien 
haya tenido que resistirlos. 

COLONIA .PERUANA EN CHILE 

En nuestro pals es numerosa 
y se identifica f4cilmente con 
nuestra idiosincrasia. Viven en- 
t re  nosotros como en su propia 
patria; han echado rakes y en- 
troncado a familias chilenas. Nu- 
merosos escritores, artistas y pe- 
riodistaa nos son familiares y es- 
t h  lntimamente vinculados a 
nuestras actividades y han con- 
quistado el aprecio de todos 10s 
chilenos. 

Decano de 10s residentes en 
Chile, con m&s de sesenta afios 
de  estada, es don Juan E. Zom- 
lla Gopzueta. Ha fundado una 
numerosa familia y aunque su 
mirada observa en el espacio del 
tiempo a su patria con cierta nos- 
talgia, seguir4 viviendo entre 
nosotros. ya  que considera a Chi- 
le el pais de sus afectos. 

E7 seflor Zorrilla es padre de  
nuestro infatigable compafiero 
de andanzas, el paciente rep6rter 
grsfico de “En Viaje” Florencio 
Zornlla. 

lima rnodmrna: fachada dm M hospiM ppm omplMdm 

U w  boldad limoCia on m1 balnWi0 
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EMBAJADOR DEL PERU, MCMO. 
SENOR ENRIQUE GOYTISOLO 

BOLOG N ES I 

Ehbajador  del Per6 en Chile 
es el Excmo. sefior Enrique Goy- 
tisolo Eolognesi, quien nos ha  
expresado su satisfacci6n en el 
desempefio de su c o m e t i d o  en 
nuestra patria a la que le guarda 
sincero aprecio. Su estada aqui 
ha sido fructlfera para estre- 
char aan m8s las relaciones chi. 
leno-peruanas. Es lector de “En 
Viaje”, y en esta oportunidad 
nos demuestra el agrado con que 
ve la  labor de acercamiento a m c  
ricano en que est4 empeflada 
nuestra revista. 
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A historia del teatro grie- 
go nos recuerda que en 
10s espectLculos de 10s 

Juegos Florales, el pueblo, como 
fin de fiesta, pedia entre aplau- 
sos y gritos que la hermosa actriz 
Dionisia dejase caer sobre sus 
pies la c l h i d e  estilizada. Y ello 
era asi porque 10s griegos pri- 
mitivos, sensuales y estetas, ha- 
bian contemplado desnudas a las 
Gracias, a las tres bellas adoles- 
centes que presidian 10s grandes 
actos deportivos y religiosos. En 
su alma y en sus pupilas se ha- 
bia enraizado una deslumbrante 
tradici6n. 

Desde entonces la tQnica del 
vestido ha e v o l u c i o n a d o .  Las 
prendas gruesas ceden su paso 
a 10s tejidos vaporosos. La com- 
plicaci6n barroca huye ante las 
lineas sencillas. las farandolas 
multicolores dejan que la luz im- 
pere, que dibuje un arcoiris des- 
vanecido. Una elemental geome- 
tria inspira a 10s artistas. El 
tema del vestido ha enfilado rum- 
bos que se quiebran y eacinden. 
Pen, la desnudez de la sin par 
Dionisia danza como una simp& 
tica reminiscencia en las pupilas 
del recuerdo y de la fantasia. Y 
en algunos cerebros se incuba la 
interrogaci6n dubitativa: “jrSerla 
posible un renacer de la hermosa 
leyenda de las Gracias?”. 
Las sociedades menos evolu- 

cionadas han hecho suyo el com- 
prometido precept0 biblico de 
vestir al desnudo. En  todas las 
civilizaciones primitivas 185 mu- 
jeres hilan y tejen las tunicas, 
10s chales y mantos que tienen 
la virtu3 de p r e n d e r s e  en 10s 
hombros, de caer en lluvia de 
calor derramado sobre las cintu- 
ras. En la base de su vivir social 
est6 el vestido, distinto en cada 
lugar. iddntico en sus consecuen- 
cias finales. 

En Chile surge el poncho, uni- 
forme en color, de seductores 
cromatismos cuando la necesidad 
primaria se incrementa con ma- 
tizaciones estdticas. 

En 10s aspectos m8s lntimos 
del vivir chileno estA el poncho. 
Desde las aguerridas tribus ma- 
puches llega hasta 10s poblados 
heterogkneos. Y con frecuencia 
inicia el salto que lo lleva a las 
ciudades. Las mujeres, las ninfas 
de Arauco y 10s varones que sa- 
bian enamorarlas vestian el pon- 
cho sobre exiguos vestidos. En 
las fiestas a campo libre, bajo . 

Pot VICENTE MENGOD 

la encantadora belleza de 10s cie- 
10s. el poncho colorln, ciaendo el 
t6rax atldtico de 10s varones y 
resaltando morbideces femeninas, 
debi6 convertirse en bandera de 
amores ejemplares. Pero he ahi 
que el poncho, en las grandes 
ciudades chilenas no ha rebasa- 
do 10s estadios de una prenda 
anecd6tica. de un objeto que no 
debe romper la clausura de 10s 
mums familiares. Diriase que la 
calle, con sus trajines y miradas 
inquisitivas, le es adversa A ello 
ha c o n t r i b u f d o  una tradicidn 
esencialmente popular, campesi- 
na. Lo dembs ha sido obra y des- 
gracia de modas ex6ticas. de un 
deseo que lleva a las gentes le- 
jos de un arte nacional puesto 
a1 servlcio del vestido y del con- 
vivir. He ah1 un fen6meno que 
tambidn se produjo en otras la- 
titudes. Ejemplo, el morir inexol 
rable de la capa espa0ola. 

El poncho araucano, concre- 
ci6n artistica de una casi des- 
vanecida industria familiar, debe 
romper 10s Bmbitos hogare0os. 
.Las breves padbolas de sus plie- 
gues modelan con gracia 10s cuer- 
pos femeninos. conceden libertad 
de movimientos, sus bordes on- 
dean sobre la marcha cadencio- 
sa y r6pida En nuestros dias, su 
us0 colectivo entregaria resonan. 
cias de indudable alcumia r o m h -  
t i ca  Y entrelazadas en sus fron- 
das tradicionales se darla el re.. 
nacer poetic0 de aquellas primi- 
tivas industrlas que florecieron 
en las rucas araucanas. mucho 
antes de que las huellas de 10s 
conquistadores hispanos queda- 
sen impresas en la faja nacional. 

Hay poesia en 10s vellones de 
lana, en las manos que 10s tra- 
bajan, en la figura resuelta de 
la mujer que utiliza el poncho 
para deambular por las calles de 
la gran ciudad. 

He ahl que el sencillo elogio 
del poncho araucano podrla Ile- 
varnos hasta 10s dominios de la 
historia y de la fLbula del vesti.. 
do. Con frecuencia, las insinua- 
ciones pueden tener un conteni- 
do f i l o s 6 f i c o  y estdtico. Y la 
verdad de este aserto hay que 
buscarla en la Orecia clbsica y 
dentro de su historia. en la kpo- 
ca en que algunas composiciones 
dramLticas, concretamente 10s 
“Mimos”, sirvieron para desta- 
car 10s dngulos ridiculos de un 
grupo de gentes. 

Como es sabido, 10s actores de 
estas obras de tipo democr6tico 
aparecian en escena sin mbsca- 
ra, el rostro sucio de barro, cu- 
bierto en parte con trozos de 
papiro, el cuerpo cefiido con un 
plastr6n hecho de fibras vegeta- 
les y hojas de acanto. Su vestido 
consistia en una tunica blanca. 

Mbs tarde el centro de grave- 
dad pas0 a Roma. Los artistas 
usaban vestidos estramb6ticos. 
Un solo paso, y 10s personajes 
de la “Comedia del Arte” apa- 
recen con sus extravagancias, 
con sus originales vestimentas. 
El actor central, el protagonista 
se desdobla y multiplica en 10s 
celebres tipos de Polichinela. Ar- 
lequin, El Capi th ,  Pantal6n. el 
Doctor Brighella y Scaramouche. 
Tipos bravucones, pedantes, pi- 
caros, enamorados, timidos. espi- 
rituales y sin escnlpulos. Y co- 
mo adecuada envoltura de su 
humanidad, cuadrados de colo- 
res chillones, el pantal6n desme- 
surado, el gui0apo como vestido. 

Pasarb 10s afios, 10s siglos. 
El vestido seguini una padbola 
de preferencias. Hasta que Ma- 
rinetti i m a g i n  e combinaciones 
estrafalarias, casi imposibles pa- 

Vendedorm. de teiidos araneanm. on herto Moan 



ra el hombre de  carne y hueso, 
para la hembra que tiene la ca- 
becita poblada de angustias exis, 
tenciales. 

Marinetti imagin6 inmensos 
guardsrropas de vestidos tubu- 
lares, t b i c a s  climAticas, refri- 
geradas. caldeadas a voluntad, 
confeccionadas con 10s m&s di- 
versos materiales, tales como fi- 
bras vegetales. hilillos metdlicos. 
substancias pldsticas, inteligen- 
tes anticipaciones del nylon y del 
dynel. 

Recientemente ha iniciado su 
batalla el llamado estilo Gains- 
borough, la moda inspirada en 

10s cuadros m8s famosos de un 
mediocre pintor ingles, imitador 
del genial Van Dyck. 

El estilo G a i n s b o r o u g h  es 
complicado. Los escotes se pro- 
longan, se amplfan para que la 
luz juegue entre la realidad cor- 
poral y el paramento de telas y 
encajes. Alguien podria defen- 
der la tesis de que 10s cultores 
del nuevo estilo quierer poner de 
manifiesto lo siguiente: De la  
desnudez a d h i c a  se pasa suave- 
mente a1 traje, como factor deci- 
sivo. 

En muchas oportunidades. el 
teatro ha desempeflado el oficio 

Le evitarin bhquedas initi. 
tiles, obtendri un mavor 

-7 I control de sus documenlos lml Y . . .  
II o w  I I  

una mejor presentacibn 
de su oficina 
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SANTIAGO 

MANUFAClURAS EN METALES 
D l S l R l B U V t  LA 
PROPIA FABRKA 
Hedianle su 
Organiiacl6n UNA UlKA COMPLEIA EN MUEBLES DE A[EW PARA OFKINA 

de vanguardia en las plurales 
vertientes de la moda. En nues- 
tros dias se busca la  inspiraci6n 
en la pintura y escultura. Y los 
creadores del vestido dibujan tra- 
jes para matronas, de acuerdo 
con las soluciones que diem. Ru- 
bens a sus mujeres ampulosas. 
Las graciosas bailarinas de De- 
gas contienen la dimensi6n est& 
tica de corpiflos adaptables. El 
ar te  del vestido quisiera sublimar 
hondas preocupaciones de algu- 
nos adanes y de todas las evas 
rubias, morenas o pelirrojas. 

La  eterna fAbula del vestido, 
las llneas parab6licas de sus pro- 
gresos y estancamientos, nos han 
hecho insinuar las posibilidades 
del poncho araucano, sobrio de 
trams, bello como todos 10s pro- 
digios de la  primitiva industria 
humana. 
Los ponchos, tejidos se@n nor- 

mas y procedimientos primitivos, 
dejan volar como un rumor de 
manos hacendosas. A veces, vien- 
do sus airosos vuelos. hemos evo- 
cad0 llricamente 10s que debie- 
ron ser 10s crepdsculos de 10s pri- 
mitivos araucanos, reunidos en 
sus N C ~ ,  narrando Ias aventu- 
ras diarias. mientras que las mu- 
jeres, 10s ojos puestos en sus te- 
lares, iban urdiendo las finas tra- 
mas. DespuBs, sus obras saldrian 
a rodar por 10s caminos. cabal- 
garian sobre 10s corceles, serian 
prenda de amor. 

He ahi una prenda casi olvi- 
dads. Y sin embargo, en ella es- 
t& latente un precioso jirdn de la  
historia de un pueblo. 

Como un fen6meno de sucesi- 
vas decantaciones costumbristas, 
el poncho se ha convertido en 
prenda gallarda y decorativa de 
10s huasos chilenos. En las fies- 
tas folkl6ricas, sus revuelos co- 
lorines son gracia y donaire. Con 
frecuencia. el poncho llega a la  
ciudad como un turbibn de aro- 
mas, como si la nota campesina 
quisiera vibrar entre 10s vahos 
carbonosos y sobre las calles de 
cemento. 

Sin duda, entre Ias variadas 
estampas nacionales cabe des- 
tacar, por su gracia y poderio, 
la silueta del huaso montado a 
caballo. Sobre su cabeza el an- 
cho sombrero que recuerda 10s 
quitasoles anrialuces. Y ciflendo , 

el busto. las aureolas del poncho, 
tejido en nisticos telares. 

Como declamos. hay en su cro- 
matismo una Intima y bulliciosa 
parcela de la  historia, un raudal 
de vibraciones que se proyectan 
desde la primitiva ruca hasta 
10s ranchos y haciendas. 

V. M. 



ANTOFAGASTA 
Antofagasta: Barco costanero 

que amarro sus velas a1 mastele- 
rill0 de 10s cerros “Morend’, “El 
Ancla”, “Coloso” . . . Mejillones y 
Punta Angamos, con sus risas 
calientes y saladas. Antofagasta 
con s u  garganta de salitre, cuer- 
PO amargo de arena es recuerdo 
del pa?npim de “La Piojillo”. 
“Algorta” y “San Martin”, y el 
ideal del trabajador azufrero de 
Sierra Gorda, Cebollar . . . 

Antofagasta es “ciudad sobre 
las aguas” en l a  voz de 10s anti- 
guos incas. Bien nombrado est5 el 
Antofagasta del Chango Loco de 
Juan L6pez, cateador copiapino, 
porque es un puerto de color 
netamente chileno, como el “ulpo” 
y las “sandias”. Del Antofagasta 
tendido al aire coni0 una ala de 
c6ndor o un paiiuelo de copihues 
rojos. .  . 

.4ntofagasta, el puerto, la ciu- 
dad, todos metidos de golpe en 
el mar, calados de brisa marine- 
ra, atravesados de cuecas y tona- 
das. Antofagasta est6 ahi, cerca 
de 10s brazos tatuados de 106 pan& 
pinos. Hay una luna entrante la- 
vada en la llovizna de primer 
aiio en el Auto Club y un pre- 
cioso paisaje de hondonada en La 
Chimba . . . 

Por Teresa Andrea MELLA V. - 

Abajo est6 el molo de atraque, 
10s barcos, la carga y l a  trajine- 
ria comercial; pero la ciudad, 
muy remirada de cerros plomos, 
esti en lo alto y no quiere nada 
con la brea ni con el humo negro, 
ni siquiera con la gasolina de Ics 
estanques del Barrio Norte Obre- 
ro. En la mayoria de sus calles 
se conserva intscto el recato de 
las pisadas como Cittdad Modelo, 
y el verde de la Plaza Coldn y el 
de la Auenida del B r a d ,  huidi- 
zo y astuto. La poesia norteiia 
erra y erra mar adentro. Andrds 
Snbella Gdlvez sorbe a la pipa su 
humo duke de “Hacia”. El recuer- 
do de Antofagasta se acuna en la 
emocidn de la carrera de una cro- 
nista regional: Vanesa o Lenka 
Franulic y el hecho de lo lindo 
est& en pie en una guapa nortina 
llamada Rosita Nerello . . . 

Antofagasta sale al paso con 
una invitaci6n seiioril y afectiva: 
i“Tengn f e  en Antofagasta”!.  . . 
Y la f e  se hace y se conserva en la 
estancia y en la salida en Hoteles 
de Turismo, en sus Baiios Muni- 
cipales, en la Poza de las Alme- 
jas, en el Aer6dromo de Porte- 

zuelo, en su Catedral, en sus Quin-’ 
tas Eden, Carrizo, Casali; en el 
Club Hipico, en su Parque de Jue- 
gos Infantiles y en la misma 
Plaza Centenario, etc . . . 

Porque Antofagasta no es s610 
la Ciiidad Model0 de hermcsos ca- 
minos, bellos edificios y casas, que 
se ve y que se admira y que en 
l a  memoria se parece a muchas 
otras; de su cincuentena de Ofi- 
cinas Salitreras de otrora que 
le daban vida propia. No, en 
Antofagasta hay algo mas que 
todo eso y de lo qtte fuS. E s  An- 
tofagasta entera que responde al 
mismo ritmo. Es  agasajo discreto 
y consideracih afectuosa. E s  An- 
tofagasta enfaldo de don Maxi- 
miliano Poblete CortQs, del Pbro. 
Mako Forttes, del popular bardo 
Jose Santos Cdrdoua, del viejo 
periodista don Fernando Murillo 
Le Fort, del poeta del piano A r -  
mando Carrera, autor del vals de 
todos 10s tiempos: “Antofagasta”, 
en colaboraci6n con don Arturo 
Laborda, y del juglar festivo don 
He‘ctor Marino Mele‘ndez, de don 
Antonio Rendic, etc . . . 

Es  “Antofagasta modelo, libre 
y federal” que cantara en versos 
populares y pntri6ticos un anto- 
fagastino residente en Santiago, 
don G ~ i l l e i m o  Meller  Toledo, con 
la sencilla camisa marinera apre- 
tada al cuerpo de sus 62.844 ha- 
bitantes. el abanico plomo de sus 
cerros y quebradas y l a  pigina 
blanca de su mar, de La Loberia 
y de La Portada.. . 

ANTOFhGhSTh. - Vista de1 nntro, dosde El Mercado 
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EMBAJADOR CHILENO EN PARAGUAY HABLA PARA "EN VIAJE" 

11 27 de junio hizo 
jiistamente un aiio € que Francisco Ma- 

dritl present6 sus credencia- 
les como Embajador de Chile 
en el Paraguay, comewando 
asi una de las misiones m h  
gratas de su larga carrera. 

La personalidad de este di- 
ploinAtieo chileno es vasta- 
mente conocida entre nosotros. 
Una singular vocaci6n intelec- 
tual lo ha hecho sobresalir en 
todas las disciplinas del cono- 
cimiento a las cuales ha diri- 
gido si1 inter& y consapado 
si1 tiempo, tal- como el De- 
recho, la Historia, la Filoso- 
fia, la Ciencia, el Arte, la Lite- 
ratura; maneja p e s ,  con ignal 
soltura, 10s cbdigos, la fluma 
y 10s pinceles. 

En s w  treinta y cinco aiios 
de labor diplomltica, desasro- 
llada a lo largo y ancho de la 
tiarra, ha conocido el mundo 
por dcntro y por fuera y, lo 
que es mki importante para 61, 
ha llegado a conoceme a si 
mismo. De ahi su profunda 
modestia y simpatia humanas, 
que constituyen las facetw 
mis  visibles de &a brillante 
personalidad. 

Aprovechamos su estada en 
Santiago, a donde ha renido 
hmiendo us0 de licencia, para 
solicitarle una entrerista. 

4 e i i o r  Embajador, sabe- 
mos que su dinamismo y efi- 
ciencia han hecho posible la 
firma de importantes conve- 
nios entre Chile y Paraguay, 
pero antes de hacer referencia 
a esto quisilramos algunas im- 
presiones sobre el pueblo pa- 
ragnayo. 

K o s  dice: 
--Para dar una impresi6n 

d d  pueblo paraguayo basta 
con conocer sn historia. El 
tiempo que llevo en Asuncidn 
no ha hecho sino confirmar 

Por INES DELGADO 

cuanto habia leido sobre su 
pasado, que es hernioso y que 
s610 podria compararse a las 
gestas helhicas o a las de  
nuestro propio pasado en La 
Concepcidn, en Chacabuco o 
en Rancagua La guerra del 
70, y el heroism0 de su epilo- 
go con Francisco Solano a la 
cabeza, s610 tiene parangdn 
con el momento cumbre de Las 
Termbpilas. 
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F ~ Q ~ ~ c D  Madrid. Embaiedor de Chile 
em Paraguay 

Tnquirimos : 
-Ademis de ser bravo, te- 

naz y fuerte ante la adremi- 
dad, suponemos que es tam- 
bien un pueblo hospitalario. 

-El. mis hospitalario y ge- 
neroso de las pueblos. Gme- 
roso especialmente con 10s chi- 
lenos. Su cordialidad y su 
simpatia hacia nosotros suelen 
tener erpresiones que rebasan 
lo protocolar. En muchas oca- 
siones me ha succdido que el 
duefio de una casa comercial 
,ha querido obsequiarme la 
mercltderia s610 "par ser chi- 
leno". . 

2.4 

Esta ankcdoh pone de ma- 
nifiesto las exeelentes relacio- 
nes que existen entre estos dos 
pueblos. Desde su arribo a 
Asunci6n, nuestro represen- 
tante diplomLtico procur6 an- 
te dl Gobierno paraguayo que 
estas magnificas relaciones se  
hiciesen m b  pricticas, efica- 
ces y bencficiosas, creando 10s 
medios para ello. Medios que 
no fueron otros que 10s conre- 
nios neccsarios para la realiza- 
ci6n de un intercambio de to- 
<la especie. 

i E n  septiem'bre del aiio pa- 
\ado, expresa el seiior Madrid, 
con ocasi6n de la visita que 
hiciera a n u e s t r o  pais el 
Excmo. sefior Presidente de la 
lkp6blica del Paraguay, Ge- 
neral don Alfredo Stroessner, 
se firmaron tres tratados de 
importancia: de Comercio y 
Cooperaci6n Econbmica, de 
Intercambio Cultural y de Ve- 
lijas ABreaa Diplomfhcas. W 
firmaron adembs, en lugar 
de  un convenio de pagos sen- 
c~as  notas reversales que' iija- 
ron las modalidades de pago 
para el intercambio comercial. 

W Tratado de Comercio es 
nno de 10s documentos de ma- 
yor trascendencia firmados 
entre nuestros dos paises, 
p u s  ofrece grandes perspecti- 
vas para un morimiento per- 
manente de exportacidn de 
productos chilenos. 

Tengo la satisfacci6n de Ile- 
var conmigo ahora a Asun- 
cidn 10s ldocumentos necesa- 
rios para la firma de otro 
conrenio que completnri la 
realizaci6n de este intercam- 
bio comercial. 

Se trata del Convenio de 
Aeronavegacidn, cuya nego- 
ciaci6n acaba de llevarse a 
feliz tCrmino. La mediterranei- 
dad del Paraguay ha desaps- 
recido pracias a la ariaci6n. 
De Santiago a Asunci6n ape- 



n.8s hay cuatro horas de vuelo. 
Y a este prop6sito me es muy 
satiafactorio poder anunciar 
que nuestra Linea A6rea Na- 
cional estableceri dentro de 
poco un servicio regular a1 
Paraguay. . 

Nos interesaria su opini6n 
sobre dl alcance del intercam- 
bio cultural con la hermana 
RepGblica del Paraguay. 

--Con orgullo he podido de- 
clarar, en m L  de una ocasi6n. 
que si bien e6 cierto que nos- 
otros no podemos ser muy ge- 
nerosos con nuestras riquezas 
materiales, podemos si serlo 
en materia cultural. Nuestras 
Universidedes y el niiniero 
considerable de alumnos y aun 
de profesionales extranjeros 
que a u d e n  a ellas son las me- 
jor prueba de que en &e te- 
rreno tenemos mucho que dar. 

Establecer pues las bases 
de un intercambio cultural es 
hacer abra amerieanista, obra 
humanitaria, ideol6pica y fra- 
ternal, y en el c a s ~  del Para- 
guay resulta gratisima, porque 
ese pais, como ya lo he ex- 
presado, es amigo franco de 
Chile, admirador sincero de 
nuestra historia y de nuestra 
cultura. 

--Que posibilidades existen 
de incrementar el turismo en- 
tre estos dos ,paises. 

-Precisamente, llevo ple- 
nos poderes y 10s proyectos 
ya aprobedos de un convenio 
de turismo y t rhs i to  de pa- 
sajeras. Sera de gran impor- 
tancia para el conocimiento 
reciproco de nuastros dos pai- 
ses. No habri  necesidad de 
pawportes ni de trhmites de 
ninguna especie, tanto para 
que 10s chilenos puedan ir a1 
Paraguay como para que 10s 
paraguayos vengm a Chile. 

Todos estos convenios fir- 
mados entre Chile y Paraguay 
crearLn verdaderos puentes 
por donde habrin de pasar 
torrentes de intereses comu- 
nes firmemente sostenidos por 
la m8s aut6ntica de las cordia- 
lidades. 

Nuestro entrevistado es ac- 
tualmente vicepresidente ho- 

Muellas de AsuncMn. capilal de Paraguay 

norario de la Sociedad Cienti- 
fica de Chile y, ademis, en el 
6ltimo tiempo ha estado en- 
viando algunas telas a nues- 
tras exposiciones nacionailes. 
Por ello prcgnntamos si apar- 
te de sus labores diplomkticas 
dedica a l g h  tiempo a1 arte, 
a la ciencia o a otras actioi- 
dades. 

-Dasgraciadamente mi tra- 
bajo diario me ha obligado a 
dejar 10s pinceles, pero no 10s 
he abandonado del todo. En 
cuanto a las actividades cien- 
tificas, continiio ocupado de 
estudiar y de dar conferen- 
c i s  sobre el apasionante tema 
“Del conocimiento antiguo”. 

Pero hay algo nuero para 
mi. Me he heclio radioaficio- 
nado. Tengo en mi casa un 
aparato transmisor y receptor. 
Despu6s de mis horas de ofi- 
cina, especialmente , p r  las no- 
ches, salgo con mi radio a1 
Pter para ponerme en contact0 
con la patria y para encon- 
trarme c‘ou amigos de cual- 
quier parte de Amer ica  Y 
del mundo, sin distincidn ; por- 
que el radioaficionado es por 
esencia un hombre a1 servicio 

hs,und6n. Pdc 

de la humanidad, dispuesto a 
servir, prescindiendo de fron- 
teras y nacionalidades. Si 10s 
pueblos en general supieran lo 
que esta actividad signifiea, la 
seguirian mucho, y su conse- 
cuencia seria el desapareci- 
miento de lar envidias, recelos 
y potencia.?. Centenares de vi- 
das se han salvado gracias a 
estas hombres que siempre es- 
tAn alcrtos para recibir un 
mensaje de urgencia, buscar 
un medicamento o transmitir 
una noticia agyadable o dolo- 
rosa, pero necesaria. 

Siendo el radioaficionado 
un ser dispuesto a servir a 
terceros sin reservas, no nos 
sorprende que Francisco Ma- 
drid est6 desarrollando esta 
nueva actividad. Bien saben 
todos 10s que lo conocen que 
la frialdad impersonal del pro- 
tocolo no ha penetrado al c0- 
raz6n de wte diplomirtico de 
espiritu solidario 57 sensible, 
de este intelectual de selec- 
ci6n que ama la belleza y el 
saber, pero qiie por sobre to- 
do ama a sus semcjantes. 

I. D. 
sdo de Coblemo 



S la calle Sim6n Gonzdlez, calle apacible y 
campesina, en el coraz6n de La Reina, en € tierras que fueron de La Quintrala, vive el 

poetn Angel Cruchaga Santa Maria. 

Desde el jardin de su casa se divisa el cerro 
San Rambn, que como todos 10s inviernos ostentn su 
corona de nieve sobre l a  cabeza de piedra salvaje y 
azul. E s  en este paisaje que decoran 10s primerov 
contrafuertes cordilleranos, donde el fecund0 y de- 
licado artista vive en hermosa vigilia del espiritu, 
cincelnndo como un orfebre su verso cristalino y pro- 
fundo que nosotros leimos y quisimos desde 10s vie- 
jos patios del Instituto San Martin de Curic6, dondc 
estudiibamos junto a la dulzura de “Las mancs jun- 
tas”, “La sclva prometida” y “Job”, poema este que 
hace de Angel Cruchaga un pariente cercano de 
esos tremendos poetas que con el ncmbre de ilumi- 
nados o profetas escribieron la Biblia, el libro de 
10s libros. 

A estas obras de la juventud deben agregarse 
ahora, aparte de “Los mastiles de oro”, poemas en 
prosa de 1923, “La ciudad invisible” (1928) “Afan 
del coraz6n” (1933), “Paso de sombra” (19x1) ,, y 
“Rostro de Chile”, cuyos versos enraizados en su tle- 
rra chilena poseen el color de 10s pljaros y el per- 
fume de 10s Qrboles y las hierbas de nuestros cam- 
pos. 

Tiene en preparaci6n “Noche de las noches”, 
poema en prosa; “El r e g r e s o  del sol”, poema, y 
“Anillo de jade”, poema de China. 

Su mujer, Albertina Azkar ,  aparte de ser la 
esposa con aureola de madre y de hermana, es la 
compaiiera €iel y la secretaria acuciosa que en el 
trabajo viene a ser como las manos y 10s ojos del 
artista. Albertina lo acompaiiari “hacia la fuente 
de noche y de olvido” con aquella devoci6n con que 
Francisca Sanchez acompaiiars a Ruben Dario por 
los caminos terrenales. 

El D O O b  de “lob” re- a ’‘En Viai.” 

Por MANUEL GANDARILLAS 

Alli, a1 lado de esta mujer admirable, Angel’ 
Cruchaga sigue en su tarea bella y terrible de cazar 
estrellas a la orilla &mica del cielo y junto a 10s 
dedos mismos de Dios. 

CHARLA CON ANGEL CRUCHAGA 

Una maiiana de sol invernal llegamos a l a  casa 
del poeta. Nuestro fot6grafo Baltazar Robles co- 
menta con entusiasmo el paisaje de La Reina y con 
su mirquina capta un bello rinc6n tan apacible que 
durante un minuto escuchamos el divino rumor del 
silencio. 

El poeta agradece la visita de “En Viaje” y 
con su voz tranquila y reposada como su verso y su 
espiritu nos dice: Naci en Santiago el 23 de mano  
de 1893. Mis padres fueron Ismael Crwhaga Aspi- 
llaga y Virginia Santa Maria Elizalde. Muy niiio, 
cuando s610 contaba tres o cuatro aiios, ingres6 a un 
colegio mixto que estaba cerca de nuestra casa, en 
calle Duarte, ahora Lord Cochrnne, y pronto supe 
leer. Mi padre que amaba la poesia de Espronceda 
y Bkquer, dos grandes romanticos, infiltro sus es- 
trofas con fervor y dulzura en mi coraz6n. 

En  1Q03 ingresC a 10s Sagrados Corazones. Alli 
obtuve numerosas recompensas en certimenes litera- 
rios. En  este plantel se iniciaron mis labores liricas 
nacidas a1 borde de una tristeza que me h a  acompa- 
iiado toda la vida. 

Recuerdo haber escrito en el tercer aiio de huma- 
nidades un extenso poema de corte caballeresco titu- 
lado “El Conde Narciso”, y eomo curiosidad puedo 
agregar que algunos comentaristas lo dan como pu- 
blicado en esa Qpoca, cosa que no pudo realizarse por 
mi corta edad y escasos mCritos literarios. Per0 lo 
cierto es que mis ojos miraban ya hacia esa regi6n 
del ensueiio y del amor que desemboca en lo inefable, 
que es la poesia. 

-LCuitndo public6 sus primeros versos? --pre- 
guntamos en una pausa de la eharla. 

-FuB en Zig-Zag, en enero de 1911. Desde ese 
instante escribi caudalosamente poemas melanc6licos 
en diversw diarios y revistas, entre 10s cuales cita- 
rC “Musa joven”, fundada en 1912 por el alto poeta 
Vieente Huidobro, muerto a principios de 1948 fren- 
te SI Oceano Pacifico, donde yace con PUS laureles 
y su gloria. 

SU JUGUETE ERA LA LUNA 

Angel Cruchaga guarda silencio y sonrie. Est5 
lejos, perdido en la distancia azulosa de antiguos 
recuerdos. 

A una pregunta nuestra, responde: -Estoy pen- 
sando en mi niiiez. Cuando tenia aiio y medio, con- 
taban mis padres que mi juguete preferido era lo 



luna, sobre todo cuando era luna llena y brillaba co- 
mo colgada en mitad del cielo. Pedia, en media len- 
gua, que me l a  bajaran para jugar con ella como 
un cascabel luminoso, y como cso no era posible, Ilo- 
raba. Queria tenerla entre mis hrazos como una de 
esas mariposas blancas que viajan a traves de 10s 
jardines. Asi fu6 COK 3 derrame mis primeras ligri- 
mas por una flor imposible. Pcro volvamos a lo que 
les contaba, dice el poeta, y agrega: en “Musa jo- 
ven” escribian Mariano Latorre, Joaquin Edwards 
Bello, Jorge Hubner Bezanilla, Juan  Guzmin Cru- 
chaga, Daniel de l a  Vega, Franciscc Contreras, Sara 
Hubner y nlgunos escritores cxtranjeros. 

Poco despu6s Huidobro fund6 una segunda re- 
vista, “Azul”, en homenaje al sublime Ruben Daria 
y como un herald0 ante la anunciada venida a Chile 
del poeta nicaraguense. 

-LCuindo public6 usted su primer libro? 

-Mi primer libro, “Las manos juntas”, fuC edi- 
tad0 en 1915, en la Imprenta Universitaria. La cri- 
tics chilena y continental recibieron con general be- 
neplicito esta obra que tambidn fu6 comentada en la 
revista “La esfera”, de Madrid. 

UNA ANECDOTA SABROSA 

En 1916 aparecieron dos poemas mios en l a  
revista “Los Diez”, que tuvo enorme trascendencia 
spiri tual  en el pais. AI respecto, puedo referirles 
csta graciosa ankdota:  El maestro Juan Francisco 
Gonzilez a1 oir estos poemas, recitados por Pedro 
Prado una tarde junto a1 mar, enpres6 su admira- 
G n ,  diciendo sibilinamente. i N o  10s habr i  copiado 
este joven? 

Reimos de l a  picardia del gran pintor chileno. 
Albertina con p a n  sabiduria aprovecha esta pausa 

UNA CARTA DE GABRIELA MISTRAL 

A C R U C H A G A  

En 1915 c m  motivo de la apan‘ei6n de “Las 
manos jtintas”, el poeta Angel Cruehaga reci- 
bi6 de Gabrkla Mistral las s-iguientes lineas: 
“Poeta Cruchaga Santn Maria: Sic libro lleg6 
pm fin. .Muclias gracins. Es irn bello instru- 
mento de tortura. Mis  nevvios, que Iran olvidadn 
haee tiempo todo vibrar intenso, se acordarun 
por tin momento que supieron de la inqtcietud 
?I fueron divinos. 

Y e# muy rara la lectura que puede e w a r  
bar t n  mi hasta extraer sangre. Tan bairbara- 
mcnte insensible me volvid la vida que a otros 
-a usted- afina hasta extremos insospechodos. 

Le han hablado a usted demasiado de su li- 
bro hermoso para que tcnga algPn inter& esta 
torpe habla mia. Y la V O D  de las mujeres suena 
siempre a cosa hueca y fastidiosa. 

Lo admira y lo estima Gabriela Mistral”. 

Angel Cmchaqa y su esposa Albertina en la puerta del jardin 
do su reridencia en La Reina 

o calder6n para eervirnos unas copitas de mistela 
que nos recucrdan tiempos viejos, amables y queri- 
dos. 

-Usted alternd, su poesia con las tareas pe- 
riodisticas -decimos. 

-Exacto. Dcsde 19% pertenecia al cuerpo de 
redactores del diario “La Uni6n” de Santiago y pu- 
blicaba con Edgardo Garrido Merino una pagina 
iberoamericana que vivi6 hasta 1919, fecha en que 
me traslad6 a Buenos Aires en compaiiia de Germin 
Luco Cruchaga y Armando Moock en una Comision 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo Mi- 
nistro don Luis Barros Borgoiio. En  Argentina co- 
labor6 en “Caras y Caretas”, “Nosotros”, “Mundo 
Argentino” y otras publicnciones. 

D i d  en el Ateneo Iberoamericano en 1920 
una conferencia acerca de la poesia chilena que fu6 
insertada en “Nuestra Arn6rica” de Buenos Aires, 
en “Cervantes” de Madrid y en diversos diarios 
de America. 

EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

-iCufrl ha sido su mayor satisfacci6n como ar- 
tista? 

-Uno de mis mejores recuerdos es tal  vez -nos 
responde con SII misma voz pausada y sencilla- el 
Premio Nacional de Literatura que me fu6 otorgado 
en 1948, siendo miembros del Jurado el Rector de 
l a  Universidad de Chile Juvenal Hernindez, Mariano 
Latorre y Humberto Diaz Casanueva. 

Creo que este premio es un just0 estimulo para 
10s hombres que trabajan en este grato y penoso 
oficio de crear belleza para deslumbrar un poco 10s 
ojos de 10s hombres y hacerlos mirar hacia las es- 
trellas. 

En  1553 --sigue diciendo Cruchaga- la Escuela 
Nacional de Artes Grificas edit6 una pequefia Anto- 
logia y en 1955 apareci6 “Rostro de Chile”, poemas 
que exoltan a nuestra tierra desde 10s lejanos tiem- 
pos de la Conquista, en un a f in  de realzar 10s grandes 
hechos de l a  patria y de sus hombres m6s preclaros. 
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SU POEMA PREDILECTO 

Angel Cruchaga nos recita a media voz su poe- 
ma predilecto que titul6 “Interior” y que se refiere 
a la esposa y a l a  casa: 

Serci tibia h casa 
como tin jazmin a orillas de tu sangre, 
y con ventanas para amnr el cielo, 
la montaAa amatista, el diilce varle, 
g cerca de mi pecho estremecido 
como una pluma de silencio, un sauce. 

fiilgirh el bello rostro de mi madre 
que en  ese niediodia de septiembre 
como una antorcha se volcd en  el aire, 
y a mis claveles descendi6 rim abeja 
e n  tin murtnullo e n  que la muerte cabe. 

Serti tibia h casa 
como un cuenco de luz e n  una  tarde, 
con versos de .h‘eruda 
y en  la parcd un pergamino rubio 
con dos sonetos de Juvencio Valle, 

con barcan arinoiiiosas y arenabs. 

latirti el corazdn como en  iin viaje, 
g entre las flores y 8u hechizo, el dia 
desatarti el vilano del instante, 
y he  de vivir contigo e n  la pobreza, 

Sobre iin estante como un iidcar vivo 

itna acuarela con un mar, de Roa, 

Frente a la cordillera 

esposa mla, e n  este claro alero stcave, 
hash que el espejo de la tierra 
sobre mi pecho sin latir navfrague . . . 

Un largo silencio nos abraviesa. Por l a  ventana 
contemplamos el soledoso paisaje de La Reina. Al- 
bertina nos recobra del duke desmayo lirico, s i rv ih-  
donos como una samaritana un vas0 de vino gene- 
roso de la t ierra maulina. 

La conversacih vuelve a enhebrarse y Crucha- 
ga nos muestra una antolog’a .del poeta belga F. 
Verhesen, en que conjuntamente con Huidobro, la 
Mistral y Neruda, le han traducido a1 franc& cuatro 
de sus poemas: “Camino”, “Abeja”, “La seda de 
tus hombros” y “Tu sombra”. 

El poeta es ahora el Conservador de la Casa 
de l a  Cultura de Ruiioa, donde ha desarrollado un8 
intensa labor cultural. H a  creado un hermoso Museo 
de A r k s  Plzisticas que ya  cuenta con cerca de 70 
obras, deos, escultuias y acuarelas de 10s m6s des- 
tacados artistas nacionales. 

La  tarde invernal se desgrana en un coral des- 
vanecido. Nos despedimos, y a1 abandonar el jardin 
del pceta donde 61 y su esposa nos estrecharon la 
mano, repetimos como en un rezo: 

htir t i  el corazdn conio en un viaje . . .”. “Frente a la cordillera 

M. G. 

Se o f r e c e  

AL COMERCIO E INDUSTRIA 
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 movilizados coda aAo, que teen u obser- 

van detenidomente su propaganda comercial en 

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

C O N S U L T t  . 
Sobm b. .vim qua puedw inhraorla. lo SECCION CONTRATOS Y CONCESIONW 

CoriUo 124 - Sonriaso, an Estadh Mopdo ,  0 en cuolquiaro .rtacibn de b. 

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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OS lazos que unen a 
Francia y Chile se hacen 
cada vez m& d i d o s  

tanto en el campo de la cultura 
como en el del intercambio co- 
mercial. Hay en marcha una ac- 
ci6n amistosa de ritmo acelerado. 
Per0 hay algo m&s todavia: 
y esto es la  tendencia que Chile 
siempre ha demostrado en favor 
de Francia cuando ella, la dulce 
Francia, se ha visto envuelta en 
acontecimientos que han herido 
su garganta con la daga de dos 
guerras. 

En el presente mes se cumplen 
168 aflos de su vibraci6n supre- 
ma en el marco de la Repdblica: 
la Toma de la Bastilla. Y es jus- 
tamente en esta oportunidad que 
vamos a recordar. en terminos 
generales, ya que 10s detalles son 
minuciosamente conocidos. la in- 
fluencia de ese gran suceso en 
10s destinos de gran parte del 
mundo y sobre todo de America 

Chile debe a la conmoci6n poli- 
tico-social de la Francia de 
aquel entonces chispazos decisi- 
vos para su lucha pOr la inde- 
pendencia. Es impresionante, en 
verdad, dicha influencia en nues- 
tra gestaci6n republicana y de- 
mocrltica. Gran parte de las an- 
sias libertarias de 10s padres de 
la patria chilena tuvieron, si no 
su origen, por lo menos recogie- 
ron el eco de 10s principios sus- 
tentados por ese movimiento. Las 
ideas filos6ficas de Rousseau, 
Voltaire. Descartes. Montesquieu 
y otros abrieron las pesadas 
puertas de la inquietud espiritual 
y dieron paso a las necesarias 
reformas de la convivencia social 
y a nuevas modalidades de go- 
bierno, de administraci6n de jus- 
ticia, respeto a la propiedad y a 
la dignificaci6n del hombre, del 
trabajo y de la familia, solidez a 
las instituciones y prestigio al 
pensamiento. 

El maravilloso fen6meno de 
1789 fu6 una revoluci6n legitima 
y muy oportuna, porque obedeci6 
innegablemente a un proceso bio- 
16gico y social, pues despert6 a1 
volcln semidormido de aquella 
Bpoca. luchas sociales inconteni- 
das por mucho tiempo, y por cu- 
yo poderoso cnlter fueron vomi- 
tados en medio de torrentes de 
sangre y muerte siglos de amar- 
gura, de angustias. arbitrarieda- 
des e injusticias, provenientes de 
un absolutism0 real que adn se 
mantenia desp6ticamente. no obs- 
tante las agoreras frases de Luis 
XlV y de Luis XV. “Despues de 
mi, el diluvio” y “El Estado soy 
yo”, insultantes y vejatorios lati- 

/ 
Por Roberto LEMUS Zamora 

gazos dados continuamente a1 
rostro de un pueblo sediento de 
justicia social y comprensi6n hu- 
mans. 

La primera Asamblea Consti- 
tuyente, desde el 19 de mayo de 
1789 a1 30 de septiembre de 1791, 
fu6 el cuerpo directivo que pro- 
clam6 10s grandes principios que 
figuran en las constituciones mo- 
dernas, y el principal fu6 el de 
reconocer la soberania del pueblo 
perfeccionando, ademas, la admi. 
nistraci6n del Estado, la divisi6n 
territorial. Por otra parte, el Es- 
tad0 acord6 adoptar a 10s hijos 
sin padres, controlar y costear la 
educaci6n. modernizar la impren- 
t a  para hacer llegar a1 coraz6n 
de las masas populares la cul- 
turn 

Lo triste y penoso es que la 
Francia se ahog6 en libertad; la  
fundaci6n de la Repdblica cost6 
cientos de miles de victimas, al 
extremo de que Fouquier-Tinville 
debi6 dormir y consumir su ali- 
mento diario en el mismo tribu- 
nal para preparar y firmar laa 
sentencias de muerte. Esto hizo 
exclamar a Madame Roland, al- 
ma de la Gironda: “iOh. libertad, 
cu&ntos crimenes se cometen en 
tu nombre!”, poco antes de que 
su cabeza rodara en el cestillo. 
Y por esto mucho tiempo estuvo 
el incorruptible y el integerrimo 
Robespierre cariacontecido por la  
imagen de aquella maravillosa 

mujer que junto a 61 y otros em- 
pez6 la revoluci6n. 

La sefiora guillotina parecla 
ser la dnica instituci6n de Dan- 
cia, el h i c o  medio de gobierno. 
Es cierto que las nuevas ideas, 
la nueva democracia que se for- 
jaba iban en pos de la  eternidad 
y para implantarlas e incrus- 
tarlas en la conciencia popu- 
lar habia que hacerlo bajo la du- 
ra consigna de sangre, fuego y 
metralla. Habia que acordarse de 
que la Francia de 10s Capetos es- 
taba saliendo del period0 fatal Y 
supersticioso del obscurantismo. 

Causa alentador asombro que 
en cinco aiios de revoluci6n. la  
heroica Francia inmortal, la del 
gorro frigio y la  de la magni- 
fica Marsellesa, hubiere produci- 
do tanto y legado a la  humani- 
dad beneficios tan grandes; es- 
pecie de Faro de Alejandria - 
una de las siete maravillas del 
mundo- que derram6 su luz glo- 
riosa por todos 10s dmbitos del 
orbe, y en que Chile, tan lejano 
de esa naci6n de la  Europa mile- 
naria, recibi6 como un man6 de- 
rramado del cuerno de la abun- 
dancia beneficios tan portento- 
sos que nosotros 10s chilenos de 
noble corazdn no hemos olvidado. 

Jose Chenier, el gran poeta 
franc&, cuando canta el triunfo 
de la Gran Revoluci6n, dice en 
magnificos versos: 

“Un fran@* vivre pour Is m p n -  
C b M w  

pour elle un franwis doit 
[mourir . . .“. 



Por RAUL HEDERRA ONSECUENTES a sus 
ideales econ6micos afian- e zados por la  victoria del 

Norte en la Guerra de Secesi611, 
las figuras m8s prominent- de 
la  historia norteamericana van a 
ser 10s heroes de la industria, ver- 
daderos arquitectos y arquetipos 
del poderio econ6mico. 

Algunos de 10s nombres m h  
importantes como Jay Gould, 
William H. Vanderbilt, Collis P. 
Huntington, James I. Hill y 
Edward H. Harriman, construc- 
tores de ferrocarriles; John D. 
Rockefeller, principe del petr6- 
leo; Andrew Carnegie, el Vulca- 
no del siglo XIX; Jay Kook y 
John Pierpont Morgan, magna- 
tes de la banca; William A. Clark 
y Philip D. Amour,  empresario 
de minas el primero, y rey de las 
conservas el segundo, son 10s pri- 
meros actores del prodigioso des- 
arrollo econ6mico que se desen- 
vuelve a contar de 1860. 

Estos grandes principes de la 
industria y de la banca supieron 
coordinar 1- diversos factores 
que determinan la producci6n. la 
distribuci6n y la venta de 10s 
productos. Contando con el sos- 
tenimiento de un poderoso consu- 
mo dentro del pais, el exceso de 
producci6n entr6 en abierta lucha 
con 10s productos de Europa en 
todo el orbe. 

La metalurgia, como asimismo 
la  distribuci6n y venta del petr6- 
leo, el acero, el hierro, el cobre. el 
plomo. el &car, el carb6n y 
otras materias primas fueron ab- 
sorbidas por inmensas organiza- 
ciones que en el hecho constitu- 
yeron monopolios (trusts).. 

El m h  formidable ejemplo nos 
lo da en 1901 la “United States  
Steel Corporation”. 

El procedimiento de Bessemer 
para transformar el hierro en 
acero. 10s inagotables yacimien- 
tos del lago Superior, el consu- 
mo inmenso interno favorecido 
por tarifas protectoras fueron el 
acicate de la ambici6n de And& 
Carnegie para convertir a Pitts- 
burg en la fragua universal, has- 
ta llegar a obtener en el aiio 
1900 un beneficio personal de 
40.000.000 de dblares. 

Despues de alcanzar la cbpide 
del poderio econ6mico y conven- 
cido Carnegie del deber de repar- 
tir su fortuna antes de morir, se 
entreg6 con satisfacci6n a la 
practica de obras filantrbpicas. 

No men- dramktica que la vi- 
da de Carnegie fu6 la de otro 
gran capitan de la industria, cu- 
ya prodigiosa ancianidad vivida 
en la generaci6n pwada fu6 tes- 
tigo de este genio magnifico, no 
desprovisto de bondad. Nos refe- 
rimos a John Rockefeller, que era 
en 1855 un modesto muchacho 
que empezaba a trabajar como 
escribiente en una oficina en 
Cleveland. 

En 1870 organizaba la “Stan- 
dard Oil Company of Ohio”, Aflos 
m8s tarde, se aseguraba el mo- 
nopolio de las ventas del aceite, 
hasta llegar en 1887 a la clispide 
del poderlo y la eficiencia, re- 
solviendo eota fuerte compaflia 
explotar ella misma 10s campos 
petroliferos y extender su autori- 
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dad desde el pozo productor has- 
t a  la lampara consumidora. 

No menos empefio demostraron 
otros hombres de empresa que al- 
canzaron a controlar sus respec- 
vas industrias en toda la naci6n. 

A este incesante crecimiento 
industrial y comercial surge una 
clase plutocdtica, orgullosa y al- 
tanera. Las relaciones sociales se 
dislocan; 10s flamantes bamos 
urbanos son privilegios de 10s ri- 
cos. El contact0 mutuo que antes 
ligara a la gran familia norte- 
americana se disgrega; la solidez 
del bloque social no resiste a 10s 
embates del dinero; y 10s hom- 
bres, seducidos por su poder in- 
contrastable, se proponen adqui- 
rirlo a todo riesg3 

SO 

Se origina una fiebre de espe- 
culaciones freneticas con su cor- 
tejo de miserias y de quiebras. La 
industria pequefla no resiste. La 
ruina de millares de familias y 
las huelgas sangrientas se suce- 
den como resultante de este ma. 
lestar econ6mico. 

Ante este especuculo, que algo 
nos hace recordar a la antigua 
Roma y que lleva visos de ter- 
minar con la quiebra total del r6- 
gimen capitalista de la Uni6n, 
aparecen los hombres que iban a 
torcer violentamente el destino 
que llevaba fatalmente a la na- 
ci6n a la hecatombe. 

Entre 10s que m h  se des- 
tacaron citaremos a Teodoro 
Roosevelt y Samuel Gompers. 
Igualmente aparece en el escena- 
rio un organismo que va a tener 
un destino muy importante en la  
transformaci6n que experimen- 
tar& todo el organismo econb 
mico. Se t ra ta  de la “American 
Federation of Labour”, que en 
cortos aiios logr6 conquistar una 
posici6n principalisima como fac- 
tor de la vida industrial de 10s 
Estados Unidos. Los 150.000 afi- 
liados de 1886 pasan en 1925 a 
tres millones. Durante 40 aiios 
vemos frente a frente a dos riva- 
les: 10s grandes industriales y 
Samuel Gompers. Aproximada- 
mente 24.000 huelgas y lockouts 
declarados entre 1887 y 1901 aca- 
baron por imponer las naturales 
exigencias de 10s obreros. 

Pero si la Federaci6n del Tra- 
bajo obtuvo la victoria ,y gan6 
para 10s obreros una posicidn des- 
conocida en otros continentes, no 
por eso el problems qued6 resuel- 
to para el pSlblico. Por el contra- 
rio. la formaci6n de otros pode- 
rosos trusts amenazaba la li- 
bertad econdmica de Estados 
Unidos. lo que movi6 a la inter- 
venci6n del Gobierno en tan espi- 
nudo asunto. 
h diciembre de 1889. Mr. John 

Sherman present6 a1 Senado un 
proyecto de ley declarando ile- 
gales 10s trusts, por atacdr 10s 
m8s vitalks intereses de la socie- 
dad y de la  salud pdblica Fu6 
tan elocuente la pieza oratoria de 
Sherman, que el Senado conmo- 
vido aprob6 la ley; per0 era tan 
poderosa la influencia de 10s “big- 
business” que la ley Sherman no 
pas6 m8s all& de las fronteras del 
papel.. . 

Per0 el triunfo definitivo con- 



tra 10s trusts debia originarse 
cumdo el Presidente Teodoro 
Roosevelt orden6 a1 “atorney” ge- 
neral, Mr. Knox, entablar deman- 
da ante la Corte Federal contra 
la “North Securities Company”, 
0 sea, la cesOrea combinaci6n fe- 
rroviaria de Estados Unidos, de 
la cual John Pierpont Morgan y 
James I. Hill eran proc6nsules. 

La campalla iniciada por el 
Presidente Roosevelt acab6 por 
satisfacer a la opini6n pdblica. 
“Si yo lucho contra la plutocra- 
cia, habria dicho Roosevelt a M. 
Andre Tardieu, a 10s postres de 
un almueno hist6ric0, es que soy 
enemigo del socialismo y de la 
anarqula. La plutocracia es el 

.peor de 10s regirnenes para un  
pueblo. Unicamente la demago- 
gia puede igualarle, porque el rei- 
nado del dinero o del populacho 
son equivalentes”. 

En octubre de 1907 se reuni6 
en Chicago un congreso de cua- 
trocientos delegados en represen- 
taci6n de cuarenta Estados de l a  
Unibn, que resolvieron tomar las 
medidas legislativas concurren- 
tes a proteger la iniciativa indi- 
vidual, la competencia en 10s ne- 
gocios y la libertad de todas las 
relacionea comerciales e indus- 
triales. 

Desde entoncea la influencia de 
10s plut6cratas empez6 a dismi- 
nuir y el capital principid a de- 
mocratizarse hasta ponerse al al- 
cance del bolsillo de 10s obreros y. 
sumado a esto, una m8s justa y 
equitativa distribuci6n de la ri- 
queza. 

Aiio a aflo la prosperidad se- 
gula aumentando. Parecia que 
iba a durar para siempre. inclu- 
so despues del derrumbimiento 
de la Bolsa en el otoflo de 1929, 
continuaron haciendose desde las 
altas esferas predicciones opti- 
mistas. Pero la depresi6n se acen- 
tu6 rapids y firmemente; la vida 
econ6mica del pais se fu6 hacia 
abajo en una espiral vertiginosa: 
innumerables habitantes perdie- 
ron todos sus ahorros, em-presas 
comerciales cerraron sus  puertas, 
fhbricas dejaron de trabajar, ban- 
COS se declararon an quiebra y 
millones de personas quedaron 
sin trabajo. 

La campafia presidencial de 
1932 se convirti6 en un debate 
acerca de las causas y las posi- 
bles enmiendas de la Gran De- 
Pmfbn. Las elecciones termina- 
rOn con una victoria aplastante 
de Franklin D. Roosevelt. 

El nuevo Presidente enfoc6 10s 
problemas del momento con sire 
de confianza y optimismo, lo que 
uni6 rapidamente a1 pueblo a su 
causa. 

Ai poco tiempo de estar en el 
Poder, ese asombroso conjunto de 
reformas conocido con el nombre 
de New Deal se hallaba en movi- 
miento. 

Hasta cierto punto puede de- 
cirse que el New Deal introdujo 
simplemente en 10s Estados Uni- 
dos tipos de legislaci6n reformis- 
ta que ya habian sido familiares 
a 10s ingleses, alemanes y escan- 
dinavos durante m& de una ge- 
neracibn. Representaba a d e m h  
la culminaci6n de una larga ten- 
dencia hacia el abandon0 del 
“laissez-fuire”. 

La  amenaza de la falta de tra- 
bajo y dependencia en la vejez, 
que desde hacia tiempo habla sido 
tema de discusi6n pdblica, fue en- 
frentada con la Ley de Seguridad 
Social de 1935, la cual garantiz6 
pensiones por vejez a muchas cla- 
ses de obreros. 

De todas las medidas. posible- 
mente la que tuvo mayor impor- 
tancia para el futuro tu6 la crea- 
ci6n de la Administraci6n del Va- 
lle del Tennessee, que pas6 a ser 
un vasto laboratorio de experi- 
mentaci6n social y econ6mica. El 
Presidente Truman continu6 l a  
obra de su antecesor Roosevelt y 
as[ lo manifest6 cuando se hizo 
cargo de la presidencia. 

En  1951, en una estaci6n de 
pruebas de la Comisi6n de Ener- 
@a At6mica de 10s Estados Uni- 
dos, situada en Idaho Falls, se 
logr6 producir electricidad me- 
diante el us0 de la energia at6- 
mica. Los datos obtenidos con 
este ensayo, fueron suficientes 
para convencer a 10s cientistas 
de Norteamerica que podrla pro- 
ducir energia electrica at6mica 
suficientemente barata para us- 
generales en tiempos de p q  en 
todo el mundo. 

Por primera vez en la historia 
se habla usado el &tom0 para 
obtener f u e n a  electrica contro- 
lada. 

El 8 de dtciembre de 1953. el 
Presidente Eisenhower con alta 
visi6n del porvenir de la energia 
at6mica proponla ante la h a m -  
blea General de las Naciones Uni- 
‘das la organizacidn de una agen- 
cia internacional para la energia 
at6mica bajo la Bgida de la Nu. 

Los Estados Unidos, habiendo 
conseguido la paz del mundo y 
contribuido a la reconstrucci6n 
de Europa como l e  otros pal- 
ses, pudo esta gran naci6n 
dedicar su tiempo y su dinero 
para mejorar las condiciones eco- 
ndmicas de su pueblo. 
ES asi como bajo la iniciativa 

y patrocinio del Gobierno del Pre- 
sidente Eisenhower se desarrolla 
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actualmente un nuevo sistema de 
sociedad capitalista 4 1  Capita- 
lismo Popular-, tlpico de la 
Uni6n. en el c u d  todo el pueblo 
comparte responsabilidades y be- 
neficios. 

Bastar6 que demos a conocer 
ma sola estadlstica que habla 
muy en favor de 10s esplendidos 
resultados del Capitalism0 POPU- 
lar. La Bolsa de Nueva York ha  
completado un tip0 especial de 
censo para saber qu ihes  son 10s 
duetlos de las empresas norte- 
americanas, y sus resultados han 
sido resumidos por G. K. Funs- 
ton, presidente de la Bolsa, en 
estos terminos: “Aproximada- 
mente 8.630.000 personas eran 
propietarias de las acciones de las 
compafiias de Estados Unidos a 
fines de 1955. En cuatro aflos 
justos. la masa de propietarios 
norteamericanos de acciones ha  
aumentado en rn4s de dos millo- 
nes de personas, lo que represen- 
ta un aumento del 33 por‘ciento 
desde 1952”. 

Estos accionistas habitan en 
todas las partes del pals, tienen 
toda clase de ocupaciones y per- 
tenecen a todas las clases socia- 
les de la nacibn. 

R. H. 



1 
( I8  DE JULIO, DIA N A C I O N A L  DE ESPANA) 

6 SPARA una o r g d -  Por FELIX SAN SEBASTIAN 
zacidn de la produccidn 
artesana que tiene su ori- 

gen y actual desarrollo en la in- gente labor que realizan los sin- milenarias entidades sindicales 
dicatos espafioles por medio de acogen en a m8s de 
su Obra de Artesania para Bse- 50.000 talleres artesanos, cuando 
gurar la permanencia robus- en el afio 1943 9610 existIan poco 
tecimiento de esa gran fuena m8s de tres mil. En la actuali- 
social que represents cOmO fat- dad. estos talleres dan ocupacidn 
tor de orden, de paz y de tran- a 250.000 ---entre maestros, oficiales y aprendi- quilidad. 

Piedra de recons- ms-, clasificados en 14 artes Y 
trucci6n ha side el re- 366 oficios varios derivados de 
surgimiento de 10s antiguos gre- aquellas. de gremios 
mios, que tanto esvlendor dieron manuales, de car4cter local, co- 
en otr& epocas a i a  menestralia marcal y provincial. existen hoy 
espaflola. Estas gloriosas y casi en E s p a f l a .  Las corporaciones 

hrtoirmia mimlola. - Mobilimio para ''marto do oilar". codocdonado on .spado 
Po? loa arteianm grmadino.. S. combin- 1 0 1  lin- del mobilimio &ab. 

con lo. 9yllm mod.rno* 

gremiales espailolas, con sus es- 
tatutos y reglamentos correspon- 
dientes, e s t h  dirigidas por 10s 
propios artesanos, que eligen li- 
bremente sus mandos, mediante 
votacidn general. 

De m k i m a  importancia para 
la vida gremial son las coopera- 
tivas menestrales. Con estas aso- 
ciaciones se ha arrancado en mu- 
chas ocasiones a 10s artesanos 
de manos explotadoras y, a1 con- 
vertirseles en empresarios de su 
propio trabajo, han logrado aba- 
ratar la produccidn. elevar 10s 
jornales y mejorar la calidad del 
producto. Tambien contribuyen 
a paliar el par0 estacional y fo- 
mentar la artesania rural, ya que, 
con dicho sistema, se inician de- 
terminados agricultores y arti- 
fices en la transformacidn de 
materias primas existentes en la 
localidad, asi como en otroS tra- 
bajos artesanos. labores que rea- 
lizan en las epocas de paro. En  
la actualidad hay m8s de un cen- 
tenar de cooperativas menestra- 
les, que encuadran a m8s de siete 
mil familias, alcanzando sus be- 
neficios a unos 26.000 artesanos. 

Una de las funciones m8s es- 
pecificamente cristianas que vie- 
ne realizando la Obra Sindical de 
Artesanla es la concesidn de p&s- 
tamos sin inter&, que otorga a 
empresas cooperativas. talleres 
artesanos e individuos econdmi- 
camente debiles para compra de 
m8quinas. herramientas y titi- 
les de trabajo, asi como para la 
adquisicidn de materias primas 
y acondicionamiento y mejora 
del taller. Una instancia corrien- 
te  en la Jefatura Provincial de 
Artesania del lugar del solicitan- 
te, documentada con un sencillo 
aval de alcance econdmico --que 
muchas veces queda compensado 
con la probidad y honradez del 
peticionario- es lo suficiente pa- 
ra  redimir a 10s artesanos espa- 
fioles, logrhdoles una reserva 
econdmica capaz de acometer 
empresas de mayor alcance. 

En el cuadro de las activida- 
des que realizan 10s sindicatos 
en favor de la artesania adquie- 
re tambien especial relieve la 
atencidn prestada a la formacidn 



profesional. Los talleres - escue- 
las protegidos son, en su mayor 
parte, seminarios donde se viene 
trabajando artesanias de gran 
tradicidn bajo la vigilancia de 
maestros artesanos que han de- 
mostrado una actuacidn desta- 
cada y ejemplar en el orden mo- 
ral, social y tecnico. Son amplios 
el ntunem y la variedad de 10s 
talleres-escuelas por toda m p a -  
fla y emplazados en 10s centros 
m8s importantes de produccidn, 
que atienden a la ensefianza de 
todas las especialidades artesa- 
nas, desde el hierro forjado al 
damasquinado, que tienen su ade- 
cuado aprendizaje en Palma de 
Mallorca y Eibar, hasta 10s ins- 
trumentos musicales o la imagi- 
neria. que se enseflan en Vitoria 
y Santander. La extens8 red de 
talleres-escuelas protegidos. pa- 
trocinados por la Organizacidn 
Sindical Espaflola, tienen su cen- 
tro superior de formacidn en la 
Escuela Mayor de Artesanla, re- 
gida y administrada directamen- 
te por 10s propios artesanos a 
traves de su Obra Sindical, don- 
&5 se 10s dota de una completa 
preparacidn para que p u e d a n  
crear nuevaa industrias o mejo- 
rar las ya existentes, aumen- 
tando, a la vez, el censo de su 
oficio de autenticos maestros. 

Al finalizar el curso reciben 
el tftulo de capacitacibn, como 
tambien las mhquinas necesarias 
y modernaa de trabajo, cuyo im- 

Pruiow a b d c o  quo nos muoatre el n f i n d o n t o  mtiitico 
de lo d m a n i a  ..-oh 

porte lo r e i n t e g r a n  en largos 

Complementando esta labor de 
capacitaci6n artesana que rea- 
limn 10s sindicatos, se conceden 
tambien todos 10s ados gran nfi- 
mero de becas para otras insti- 
tuciones de ensefi- como, por 
ejemplo, para la Escuela de Be- 
llas Artes de San Fernando de 
Madrid, Santa Isabel de Hun- 
gria de Sevilla, construccionea 
navales de cbdiz, etc. 

Mas, de nada sirve el trabajo 
si la obra realizada no puede lle- 
gar al comprador por no encon- 
trar quia la expanga y la va- 
lore. La Organizaci6n Sindical 
pus0 remedio a esta situacidn 
con la creacidn de 10s mercados 
de artesanla, verdaderas coope- 

plazos. 
rativas que. al margen de toda 
especulacidn, tienen por objeto 
servir 10s intereses del obrero 
espadol, ayudhdole en la venta 
de SUB trabajos para lograr pre- 
cios m&s justos y revalorizar as5 
su e s f u e m  personal. Estan em, 
plazados en las principales ciu- 
dades que, por su situacidn co- 
mercial o turlstica, asi como por 
sus fkciles comunicaciones con 
10s centros productores artesa- 
nos, ofrecen las mejores condi- 
ciones para el fin a que e& 
destirmdos estos mercados de la 
Obra Sindical de Artesanla. El 
profesional expone sus produc- 
tos en el Mercado Sindical, que- 
dando la totalidad del importe 
de sus ventas libres de la merma 
usual que supone el interme- 
diario. 

La Obra Sindical de Artesda 
organiza todos 10s afios concur- 
sos y certamenes ed las distin- 
tas provincias y en algunas co- 
marcas de tradicional raigambre 
en la realizacidn de trabajos ar- 
tesanos. Estos concursos, que 
tienen por objeto estimular al 
maestro en la produccidn culmi- 
nan en uno de car6cter nacional, 
a1 que pueden concurrir todos 
aquellos que hayan sido distin- 
guidos en sus provincias. Los 
premios otorgados ascienden to- 
dos 10s &os a cantidades eleva- 
das, concediendose asimismo me- 
dallas y diplomas muy aprecia- 
dos por 10s trabajadores artesa- 
nos. Con la asistencia a las Fe- 
rim de Muestras y a las Expo- 
siciones Internacionales dan 10s 
sindicatos l a  oportunidad a que 
se manifiesten en toda su ampli- 
tud las multiples creaciones ar- 
tesanas y tambien a que se abran 
nuevos mercados internscionales 
a la artesanfa espaflola. 

F. S. 9. 



INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 
Creada por Ley N.9 3607, de 27 de fibrero de 1920. 
Modificade por Ley N.9 9322. de 16 de Febrero de 1949 S U C U R S ~  3.- So16n d. Expo,ioi6n V. n,=, 

0 C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  
0 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 
@ FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 
8 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR TlENE POR OBJETO 
Faciliiar dinero con garantfa prendaria a bajo inter& y largo plaza 
Efeduar pr6stamor con garantfa sobre dquinar de coser y 

maquinarias de babaio 
Vender W a  &re de mercaderlas, en SIK ALMACENES de VENTAS 

(a bav& del pals) provenientes de los excedentes en lor remater 

e Control y fncatiicih de las Csrsr de Martib a bav& del pa ls  

Control y funcionamiento de W a s  do Animates y Produdw en todo el pals 

Conhla y supem'gila d fundonamiento de lar Agenciar Particulares que 
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nos dicen su  Y inquietud ... 
I en ella esos traha]os literarios que por  tintidez dtcrrmen en s u s  carpetas. sin rs t regor  SI( rei11 volnv. 

G A B R I E L A  

Te alejaste dulcemente en ang6lico vuelo a lo eterno, y el batir 
de tus alas inquietas esparci6 armonfas contritas en l a  faz de esta 
tierra que amaste desdefiando ostentaciones. 

Y coms por millares, en cristalinas voces de infantes que tu voz 
acarici6, s egu i rh  en mndas incansables, haciendo resonar tu nombre 
en la mPs pura evocacidn . . . 

Maria H. Undurraga. 

LOS MOMENTOS 

(Para  Catalina 

Hay momentos qua ticrren tan& w a v e  t m u r a ,  
-en el cielo una nube, p w  el valle una brim- 
que sin quererlo, acaso, nos llenamos de luna 
I/ hasta cl penar m6s hondo se convierte en sonrisa 

Hay momentos que tienen tanto fuego interior, 
-un perfume, un v o l d n ,  la evocacidn de un sueiio- 
que sin quererlo, acaso, nos llenamos de dimes 
g haata el odiar nds hondo nos hace sei  mais buenos. 

Hay -os que t k e n  tanto bruma y cenircr, 
--Ios coronas frustradas. 10s perdidos laureles- 
qua sin quererlo, maso, nos llenamos de ires 
y hasta el reir de un niiio nos hace set  m6.a crueles. 

Hay momentos que tienen tanto triunfo y victoria, 
-flamcar de banderas. . . (ilanzd el cardo 8u florI)-, 
que olviddcndolo todo nos llenamos de fieraa 
y sin quererlo, acnso, ni  Dios nos da temor. . . 

Pero hay, tambiSn, instantes de verdades terribles, 
- m a n d o  la barra parte para hundirse despuis-, 
que a1 mirar frenta a frente lo peqiteiio que fuimos 
acaso nos dS miedo de m e r  otra vez . . . 

Marcos &anado 
(CPrcel de Santiago) 
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SG'ENO R E A L  

Tu figura transbordando hori- 
zontes va mPs all6 del vacio, alin 
mPs lejos que lo eterno. Tus be- 
sos como ondas de cristal y mli- 
sica entonan una melodia impere- 
cedera a1 oido y a1 llanto de mis 
Ilagas. 

En  un recodo infinito de niebla 
transparente, inlitilmente logro 
ver tu  imagen. Esa imagen de 
blanco lirio que soii6 encontrar en 
el jardin florid0 de una ilusi6n 
no muerta en mi. 

Y, cuando yo deje, quizk, de 
soiiar, y las persianas de las ven- 
tanas de mi cuarto triste y amigo 
troquen esos cortinajes en el 
Eden que sueiio, t u  imagen volve- 
I& a mi y tendre! la certeza duke  
y feliz de que mi sueiio es rea- 
lidad.. . 

Guido L. Rehbein F. 
(Prierto Varas)  

N I E B L A  

nundo de ensueiioe, bruma del 
[alma. 

Manto que cubres mi todo 
de substancia gris .  

Niebla que te  esfumas 
con el pmamien to ,  
vas errante p o r  mis dedos. 
Vas sin ltiz. 

Niebla, 
ojos dormidos que marieiciis 
en  les naches tristes. 
Doncella gentil, mtisiea de en- 

[mceiiio. 
Niebla, amor de niib soiiadwa, 

campanitas temblorosas en  las 
[macanas. 

Niebla, p*melaaa de b o h e m i o  
[triste, 

alma de suburbios g cauejueles. 
Niebla gris, yo te  espero. 

Rosa Ramirez Avalos 
(Chillh) 

Niebla, 



Olinfa Pamda, soprano Iiriica ehilena. 
que actuando como soliita con la or- 
questa sinf6nicp del Instihito d. Exten- 
si6n Musical y posleriorment. en Ape. 
ras demab6 SUI innsgabh  condido 
ne, artisticas. Sm ha presentado recien. 
temmnte en .I hatro Scala de M i l k  
oncamando junto a1 tmor Di Stmfano y 
al baritono Pmtti. uno de l a  pcrpelss 

erlslares de la 6p.1.a de VwdL 
”La fuerra del dentino” 

9. - Continuaci6n 

N esfueno grande y que 
les ha  bnndado toda cla- 
se de satisfacciones han 

realizado hasta hace poco tieinpo 

U 

alma del primero ha sido el pro- 
fesor de Estado, autor, actor y di- 
rector Pedro de l a  Barra (Pre- 
mio Nacional de Arte 1952), y 
del segundo, en sus primeros 
tiempos, el escritor, director y ar- 
quitecto Pedro Mortheiru. 

El Teatro Experimental se 
anot6 grandes 6xitos de interpre- 
t a c h ,  entre otras obras, con 
“Nuestro pueblo”, “La visita del 
inspector”, y “La muerte de un 
vendedor”, de Tornthon Wilder, 
J. B. Priestley y Arthur Miller, 
respectivamente. “Viento de pros”, 
de Pedro de la Barra, y “Fuente- 
ovejuna”, de Lope de Vega, figu- 
ran tambien entre 10s mayores 
Qxitos del Teatro Experimental. 
Como directores artisticos, ade- 
mas de Pedro de l a  Barra, hay 
que destacar a Pedro Orthous, 
Agustin Si&, Jorge Lillo, David 
Stitchkin y Domingo Tessier que, 
ademas son actores. Entre las ac- 
trices se destaca la actuaci6n que 
han tenido Maria Maluenda, Ma- 
ria Canepa, Bclgica Castro, Anita 
del Valle, Brisolia Herrera, Maria 
Teresa Fricke, Coca Melnick, Ke- 
rry Keller, Fanny Fischer y Ali- 
cia Q u i r e ,  y entre 10s actores, 
ademas de 10s mencionados ante- 
riormente, Roberto Parada, Emi- 

z$lez, Monserrat Julib, Lucila Du- 
ran, Gabriela Montes, Miryam 
Thoroud, Nelida Rigoletti, Gloria 
Marchant y Tonka Domic, y Justo 
Ugarte, Hip6lito Villegas, Jorge 
Alvarez, HernPn Letelier, Sergio 
Urriola, Aliro Vega y el propio 
Eugenio Dittborn, entre 10s ac- 
tores, realizaron una lucida labor. 
En  cuanto a 10s escen6grafos. 
Fernando Debesa, Jaime Err6zu- 
riz, Francisco MBndez y Claudio 
di Girolamo, destacaron su traba- 
jo. Muchas actrices, actores, di- 
rectores y escen6grafos de ambos 
Teatros, de positivos mQritos, han 
quedado fuera de esta c rh ica ,  
por no permitirnoslo el espacio de 
que disponemos, per0 ya habra 
oportunidad de mencionarlos y de 
resaltar su labor. 

* * *  

La opereta y la zafiuela tuvie- 
ron sus dias de gloria en el Tea- 
t ro  Municipal. En  el siglo pasado, 
las compaiiias de opereta de Gio- 
vanni Ciacchi, en que figuraba la 
famoaa Tina Preziosi y la de Ra- 
fael Tomba, en que descollaba la 
tiple Elvira Lafbn, al igual que 
las de zarzuela que encabezaba 
Jarques Allu y posteriormente la 
que dirigia Enrique Masferrer, 

en el Teatro Municipal, el Teatro 
Experimental de la Universidad 
de Chile y el Teatro de Ensayo 
de la Universidad Cat6lica. El 

Marcon Cuba, tenor Ildeo mspaEoL qua 
conjuntamente con 01 badtona Manuel 
Abad eneabexaba una comp6ia  d. 
rarruela gue rino hace algunor aims 
al Teaho Municipal y w e ,  posterior- 
mente. Ueg6 integrmdo una qrzn corn- 
pa i ia  de opra ,  dejando gratos ~ e ~ e r -  

do. an el pdblico 

Por ALFONSO C A H A N  B. 

lio Martinez, Domingo Piga y 
Rut& Sotoconil. 

H k t o r  del Campo, Bernard0 
Trumper, Jose Venturelli y Oscar 
Navarro han contribuido como 
escen6grafos a1 Qxito de 10s es- 

-pectaculos que han presentado 10s 
integrantes del Teatro Experi- 
mental. 

Por su parte, el Teatro de En- 
sayo de la Uiiivervidad Cathlica, 
primero bajo la direcci6n de Pe- 
dro Mortheiru con la inmediata 
colaboraci6n de Fernando Debe- 
sa, y posteriormente bajo la di- 
recci6n de Eugenio Dittborn. se 
anotri exitos brillantes, entre otras 
obras con “La loca de Chaillot”, 
de Jean Giradoux; “Pigmali6n”, 
de Bernard Shaw, y “La comedia 
de la felicidad”, de Nicolils Evrei- 
noff. Como directores artisticos, 
adem& de Pedro Mortheiru y 
Fernando Debesa, destacaron su 
actuaci6n Etienne Frois, Germlin 
Becker, Eugenio Dittborn, Ga- 
briela Roepke y Victor di Girola- 
mo. Entre las actrices: Silvia 
Infantas, I n k  Moreno, Ana Gon- 

dieron oportunidad a1 piiblico de 
aquella epoca de deleitarse con es- 
plQndidas interpretaciones de las 
mas bellas obras de ambos g h e -  
1‘0s. Una autentica y gran compa- 
iiia de operetas vienesas, la Papke 
Tusher, en que eran estrellas He- 
lena Merviola y Mia Veber, y que 
trajo a Chile en 1909 el conocido 
empresario don Segismundo Me- 
we, provoc6 un verdadero entu- 
siasmo en el piiblico, batiendo un 
verdadero rko rd  de representa- 
ciones la opereta “El aldeano a l e  
gre”, de Soupe. Otras grandes 
compaiiias de operetas, revistas y 
zanuelas, que han dejado gratos 
recuerdos, por l a  homogeneidad de 
sus elencos y por la indiscutible 
calidad de algunas de sus figuras, 
son, sin poderlas citar a todas, la 
compaiiia Santa Cruz; la de Mar- 
chett; l a  de Irma Gasperis; las 
dos de Eulogio Velasco; l a  de Es- 
peranza Iris; l a  de Pina Giona e 
Italo Bertini; l a  de Palacios 
Hertztog y la de Marcos Cuba con 
Manuel Abad, artista este liltimo 
que encabeza en l a  actualidad una 
compaiiia de zarzuela que actiia 
con exit0 en el Teatro Satch. 

(Continuarci) 

P 



EL RAPT0 DE U HIJA DE LEUCIPO.I_ m 



La mas completa red de 10s mejores 
hoteles de turismo 

de America Latina 

CkMO DE WLOlVlA , 

L 9 

. MOTEL PVERTO V A k m  
\ 

.- 7 

ORGMZACION NAClONAl HOTELERA 5. A. 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

Bandera 84 Qer Piso). Fono 81638. Telegrams: BONOTELES 



ARDY n’istuba exhibi6, en la nueva y 
espaciosa Sala de Exposiciones del 
lhnco  Oliile 4 a n  Antonio 327-, un 

conjunto de acuarelas. 
Reafirm6 en esta presentaci6n su habili- 

dad, su espontaneidad en el dibujo y, tambikn, 
la certeza que nos cabe de quc en eada nueva 
muestra de su obra lo vemos superado. Es 
tal la impresi6n de belleza que caman sus cua- 
dros que, en realidaid, nos sentimos incapaces 
de realzar 10s mkritos de uno junto a1 otro. 

Saltan ante nuestra sensibilidad, con pre- 
ferenria, 10s temas que se nos ahondan con ma- 
yor fuerza expresiva por la admiraci6n o cariiio 
personal que tenemos por el lugar tratado por 
el pintor. 

El p h f O r  Hardy Mhlk 

__j ._  7__.__-_L_- __-- j-_-r 

Por OLGA ARRATIA 

Ese “Caserio del Cerro Los Placeres” p 
q u e 1  otro “Desde el Grro Florida” se llevan, 
desde luego, por nuestro inex.presable amor n 
ese Valparaiso de los mill perfiles, nuestra ad- 
mirada y larga conbemplaci6n. 

”Cerro Lo, Placemi”, V d p a d s o .  - D* Hardy W b t u k  

Estin latiendo esos cerros con su color in- 
traducible que Wistuba atrapa en unos azules 
y dorados dificilisimos, que s610 61 logra sal- 
varlos sin estridencias, haciendo sentir en ellos 
casi el color del viento que azota esas alturas. 

Hardy Kistuba se nos manifiesta p nos pa- 
rece un artista personalisimo. En sus acuarelas 
transparentes no nos asalta en ningGn momento 
el recuerdo de otro pintor. Lo ha superado to- 
do; sabe entregar tan totdmente lo suyo, que 
sus grandes admirwiones por maestros.no ro- 
zan lo absoluto de su a r k .  

Nada se m u r r e  ante su pupila. Naclrr es 
dificil en el pincel de Wistuba; 10s cielos ela- 
ros, la niebla espesa, ~1 or0 estallante y la cla- 
rinada de sol palpitan sin vacilaciones en estos 
cartones vivos, llenos de  la cromitica armonia 
de nuestros campos y de nuestro Puerto. 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

LIBROS RECIBIDGS 

“El hijo de l a  aurora”, de 
Abel Moreau, Ediciones Er-  
cilla “Origenes literarios del 
Surrealismo”, de Anna Ba- 
lakian. Ediciones Zigzag. 
“Los lobos y el almirante”, 
de Wolfgang Frank. Edicio- 
nes Zig-Zag. “La caleta”, de 
Leoncio Guerrero. Ediciones 
Zig-Zag. 

“Fiilgores sombras”.-Poemas y prosas de Agoniza a veces 
Eliana Godoy Godoy y de Lucero.- Concepcih, de angust% u de llanto 
1957. y otras se enloquece 

Con pr6logo de Trinidad Guyot, eseritora por- 
teiia, que public6 recientemente el segundo tom0 de 
sus “Narraciones authticas”, Eliana Godoy nos en- 
via su obra. E s  Bste su primer libro de poemas, na- 
cido en San Pedro de Bic-Bio, lugar pintoresco, de 
cielos y aguas, que ha entregado a la escritora la paz 
honda en que ha116 su quietud. 

La sabernos tranquila, callada, per0 con un ba- 
gaje de emociones que no puede silenciar, que la 
hace transmitir su mensaje y que ahora toma la 
formn de  un libro. 

Nacen sus versos con l a  siempre nueva y eter- 
na  voz emocionada del amor; encontramos en ellos 
un lirismo fresco, de vivencias, en Ias que cuaja una 
suave alegria que vela la niebla de una angustia 
retenidn. 

“Esta vida mia 
que se va  tan Icnta. 
Con laa alegrfaa 
mia pensamientos. 

amando y eantando”. 
Luego, aparece radiante el ensueiio sentimental, 

en donde la fragilidad de las esperanzas hace y des- 
hace mundos: 

“Si nmay es sufrir y siifriendo he de amarte 
con amor profrtndo y pasidn delirante. 
Si amar ee quemar las alas dcl ensiceiio 
en realidad distintn . . . Amando laa quemo”. 

Y, en seguida, la desencantada voz del que bus- 
c6 mucho y no encontro lo perseguido : 

“Se fueron tus anhelos y 10s mios, 
siguiendo el gris sender0 del olvido. 
Cual fugaces 1icciPrnagas que se esfumun, 
cual pompa leve y frdgil de blanca espuma. 

Estrellas siispendidas en el m’elo 
en noches de infinita paz y ensu&o”. 

Acompaiia a sus versos’ un grupo de poemas en 
p m s a  E n  ellos Eliana Godoy posee mPs fuerza, es 
mPs rica en In expresidn emocional. Libre de la tra- 
ba del verso, logra mas‘soltura y consigue, en bre- 
ves lineas, transmitir esa angustia que ella siente 
eterna. 

Es  colaborndorn, desde hace cuatro aiios, como 
libretista del programa radial “Hora del niiio del 
hada madrina”, en la Cooperativa Vitalicia de Val- 
paraiso, y sabemos que est5 terminando otro libro. 
Los lectores de esta revista conocen su nombre: f r e  
cuentemente han aparaido aqui sus colaboraciones. 

Las liltimas paginas del librc estdn dedicadas 
a 10s versos de “Lucero”, seud6nimo t ras  el cual se 
esconden un cultisimo hombre de negocios de Monte- 
video y un pwta  que en van0 t ra ta  de ’acallar su 
voz y esconder su nombre. 

Lucero es jugueth ,  abierta, con imigenes que 
fluyen cbmo luces de color: 

“Luna amorosa, luna amorosa 
sobre el azahar; 
corrisndo el r io ,  cm‘endo  el r i o  
en 8u callar. 

del naranjal; 
caaona antigua, reja ssiiera, 
patio solar.. . 
infinita del mar, 
entre las piedras a las mwhachas 
va a enamorar”. 

Naranja de orb, naranja de or0 

Phjaro verde en la sinfonla 

Eliana Godoy Godoy y Lucero, chilena una, 
uruguayo el otro, ambos diferentes en l a  expresi6n 
intima, nos entregan sus poemas en 10s que la mu- 
je r  siente l a  voz desesperada de la soledad que ahoga 
y se dispara en busca de un eco, mientras el 
hombre transmite la euforia de una vida en plenitud 
que sabe recibir y sentir gozosamente lo que hta 
le trae. 
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TEMPLO DEL SABER QUE HACE 

HO?!OR A SU NOMERE - 
&BODASdePLATA 

La semirita Florencia Barrios Tirado (a1 centro) inaugurb la Exposicidn 
Diddi l ica del Liceo. con don Luis Gdmez Cataldn. Director General de 
Educarlon Primaria. don Ren4 del Villar. Subsecretario de Educacibn. 
don lUan Gbmez  Millas. Rector de la Universidad de Chile. Almirante 

del Departamento de Cultura y Publicacioner del Ministerlo 

~l ~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ l  ~~~~~~l de celehra 

aeaban de 
este aiio 8U %5O Aniversario Con diversos act08 pro- Ouintana, Ministro de Educacibn, y senorita Brunilda Cartes Jefe 
aramados escalonadamente, entre los 
efectuarse, en el Dia del Liceo, una funcidn artistica 
en et Teatro Hollywood, la apertura de la Ezposicidn 
Diddctica, que ha sido visitada por gran cantidad 
de priblico y delegacionss estudiantiles y el almuerzo 
del personal del Liceo, actos que se vieron realzados 
con la presencia de  autoridades, directores de cole- 
gios, padres, apoderados u e x  alumnos. 

Este importante plantel edrccacional, c o r n  se 
aabe, naci6 baataxte pobre en la apacible comunn 
de Ruiioa y ocupa, actual?nente, r c n a  seGoria1 man- 
sidn de ese barrio, llegando a meneionarse como uno 
de 10s principales cstablecimientos del pais. Su di- 
rectors es la set?orita Florencia Barrios Tirado, a 
cuya destacada labor, respaldada por la decisiva 
colaboracidn de Ins autoridades tcniversitarias, sr 
deben. sin duda. tanto 8u proweso material, instalodu . .  
em modernos hboratorios, ginlnnsio, S a h  de m k h  EI Secretario General de la  Universidad de Chile. se6or Alvaro Bunstor. &., coma 10s magnificos resultados de 10s nucvos en su vtslta J la Ex~osic idn.  Pmelrs  de vistosa ternica muertran L I  

Irabajo- desarrollado pdr alumnos y profesores metodos de enselianza para 10s males fuk weado 
especialmente el Liceo, 10s que se han podido eoniprii- 
bar prcicticamente. 

Este establecimiento t i m e  mds  de 1.600 alvnniun 
11 funciona bajo la tuieidn de la  Universidad de Chile. 
Sics mitodos pedagdgicos renovados atruen a1 ed:r- 
cando p w  la tactica amistosa, despertando amable- 
ntente mi interks p w  la investigacih y el estudio. 
La cruel sentencia de otros tiempos todavia cerca- 
nos “La letra con sangre entra” ha quedado redi- 
mida por la  funcidn de un euerpo de Sokit08 
profesores que practican ‘tin verdadero voto de com- 
palierimto con 10s alumnos, guicindolos paternalmen- 
te no s610 e n  la intimidad de las clases, sino a lo 
largo de todos mnu procesos psicoldgicos. Sin pre- 
mura, aiio a aiio, se comparan estadisticas, eontroles, 
apreciaciones criticas, normas, graificos de toda ea- 
vecie. en esta tarea elevada u vatriitiea Que se des- 
amorb s’e7ccio8a7nmte en ‘& 
hwmoso y acogedor. 

de-un hoga’ Don Juvenal Herndndez ex Rector de la  Universidad de Chile. directors 
se ior i ta  Barrios Tiradd; don Juan Gdmez Millas. Rector; dolia Amanda 

Labarca y don Alvaro Bunster. Secretario de la Universidad, 
en el almuerzo de celebracidn 

En e l  Teatro Hollywood. “VIIS de Strauss”. presentacibn del. Conjunto 
de Danz.ls. dirigido Por Yerka Luksic. A l u m n ~ s  del 60 3Ro de humanidades 

El  Liceo funciona en un autentico palacia que est5 rodesdo 
de hermosos y eitensos parques 





ANTONIO VARAS 
*%as brujas de Salem” es el titulo que ofrece el Teatro Expe- 

rimental. Una obra en dos actos que se desarrolla en Salem, Massa- 
chusetts, en el afio 1692, que contiene una evidente intenci6n politica 
s u  autor es Arthur Miller Miller. Direcci6n de la  obra: Doming0 
Piga. Escenografia de Rad1 Aliaga. Interpretes principales: Belgica 
Castro. Shenda Romdn, Ximena Gallardo, Kerry Keller, Fanny 
ficher, Jorge Lillo, Franklin Caicedo, Ruben Sotoconil, AgustIn 
Sire, H. Duvauchelle, Ram6n Sabat y otros actores. 

M A R U  
Inici6 la nueva temporada de estrenos con “La muerte vino 

a cenar”, de Phillips Mackie. Comedia de corte policial, es inter- 
pretada con el acostumbrado acierto de Americo Vargss, P u y  
Durante, principales comediantes a quienes secundan con eficiencia 
Elga Cristina, Oriella Escamez, Calvin Lira y Manuel Poblete. 

Excelente decoraci6n del escen6grafo Moreno. 

PETIT REX 
YJn rinc6n de ParSs”, de Marcel Achard, delicada obra que in- 

terpretan Alejandro Flores y Silvia Oxman, secundados por T o m h  
Alonso, Maria Eugenia y Wdshington Parada y adem6.s. participa- 
ci6n especial de Silvia Villalaz. 

T A L l A  
‘%ea de Cafn”, sabrosa obra de 10s hermanos Alvarez Quintero. 

Direccidn de Pedro de la B a r n  Escenografia e iluminaci6n de 
Guillermo NSlfiez. El largo reparto de la obra anota entre otros: 
Mares G o d e z ,  Rosalia Solar, Marla In& Silva, Maria Castiglione, 
Coco Melnick, Greta Hoffmann. Raquel Luquer, Brisolia Herrera, 
Jorge Boud6n, Mario Lorca y otros. 

. I  S A T C H  
El 5 de junio debut6 la  Compaflfa de Zarzuelss de Manuel Abad, 

con la obra de Moreno y Torroba: “Luisa Fernanda”. Buen 
espect4culo con excelentes primeras figuras de este g h e r o  que no 
pierden actualidad. Resaltan Manuel Abad, Blanca Pacheco.. Rafael 
Catalh,  Isabel Ferri. Elba Damiani, H k t o r  de Ant6n. Sol Montiel, 
Sonia Carretero, Elsa Serrano. Francisco Flores, Jesds Morgade, 
Angel Mundoy, etc. Maestro concertador. Manuel Contardo. A con- 
tinuaci6n la temporada prosigui6 con “Marina”, bajo la batuta del 
maestro Rafael Carretero, antiguo conocido del pdblico chileno.’ 

L‘ATELIER 
La CompaflIa Arlequln ha continuado dando “Dofia Tierra”, de 

Fernando Cuadra, ya comentada en el mes pasado. 

Una o s a n a  del primer udo de Marla In61 Silva I Vlclor Jara. 
”Luira Femnrmda“ en ‘%as de Cain” 

Cladla  Pax y Jorge lillo. 
en “ L a  bruiar de Salem” 

P u q  Durante 7 Am6rico Vmgas. 
.n “La mumrte rino a cenar“ 

SUvia O X ~ Q ,  pmlagonisla d e  
“Un r i n d n  de Paria“ 
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Oscar Roberto Cisternas. rtgisseur del Tca- 
bo Couriho. cumple un a l a  de labor en esta 
sala. Purde d K i R C  que el  esfuerzo ince- 
sante de superaclbn del  Picaresque sc halia 
pdralelo con la infatigable voiuntad y dedi. 
cacibn de cstc jc fe  de esccna que, entre l i s  
cortinas. parecc vibrar con la inquletud de 
cada nbmero, anlmando IUS cambiantes face. 
tas de real emocibn. Como vicio actor, cuan- 
do algunas vcccs Cisternas tienc 9°C inter- 
Venlr en Kcens. ha sabldo haccrlo con la 
soltura de SUI muchm afios de tcatro y ha 
arrancado 10s aplausos que son c I  premio de 
cada jornada agotadora de un artista. 

Con Chito Morales en csta w r c  nadie pue- 
de ncgar quc se cncucntra ante ;no de csos 
moms extremadamcnte esmerador que. d c t r l s  
d l  su cortesla esconden 11 mds completa 
indiferencia y Gasta el desprecio p i  10s p u  
brcs clientes. Menm mal que el restaurantc 
dura un rata y Chito siemprc estar l  en e l  
Opera caricaturizando Ias debiiidades de 10s 
semclantes que, a t r a v h  dc IUS ru t i les  tranr- 
formacioncs, adquicrcn plena expresidn en 
ere c u e r w  de c d m i c m  tan cwnpaginado y 
Celcbrado Por cI pbbiico. i L a  iris, tcdos! 

La exdtlca figura de Peggy M i S n  da mo- 
t ivo para quc Neumann surja con su solicitado 
lente fotogrlf ico que enfoca noche a nochc Ids 
estrcllas m l s  luminosas de 10s escenarior sa”. ~~~ ~ ~~ .~ 
tiaguinos. Peggy Mordn e t  uno de 10s n h e -  
ros destacados del Teatro Cousiho donde Joe 
Brady re ~reocupa de incoroorar 6emore n u e  
10s elementos a1 cuerpo de bailc. T i m e  lindos 
oios Y lindo t a l k  y le  gusta quc la recorten 
de la revista v la euarden can tndn nrimnr 
en un s i t io  ddnde i ~ i a - t o m e  nadie. p’oi i i t  
CIIa es asi. travitsa y fundida ... 

Lm habi tv ts  dcl Own sc r c i r l n  de buena 
g ina con Ias prncntac ionef  que harl cn esa 
sa11 cI t r i o  Charola. gracias a 11s a c t i n s  ges- 
tiones dc l  d ln lmico emprenr io  Eduardo Ftl iK 
Pefia. Estc atamado conjunto. el mejor de 
America. actualmenla cn Cuba. n m  br indar l  
su fl6ida Comicidad y gracia inimitable a me- 
diados dc julio. En la loto, Charoia y Anlta 
de Boedo en espera dc Rabl Parrone. 

3 
c- 

Elba Ubil la ha llegado a scr, a l  ano de la- 
bor, una de las principalcs figuras del am. 
biente deflumbrador de Ias candilejas que. a 
m l s  de su interesante carita plcarona. poscc 
‘verdadera dcstreza y elcgancia para IUS pape 
ies. i lodav la no cumplc ios 17 anm, regfin 
diccn! Es parecida a la Leslie Caron; pero. 
mclor que eiia. Elba es admlrada en c i  Blm 
Barn Bum y nos sentimos congratulados por 
IUS crecientes triunfos. 

Un cristallno y mclodlmo mentalc es cI quc 
haccn IIcRar a i  DLbliCo chileno. a1 a u t  va 
dicen queier. Maita Calderbn, Maria t h l v k  
I Lupc Mirandr, mejicanas auttnticas del mis- 
mfsimo Jaiisco. oue forman e l  “Trio azteca”. 
Se juntaron hace cuatro alios para trasmitlr 
con la magia c l l i d a  y luminma dc SUI voce; 
un saludo a Im pucblos de America. Han vi- 
sitado Estadm Unidos, Cuba, Venezuela. C u  
lombia Panaml, Antillas hoiandesas Santo 
Domi& y Ecuador. De Chile pasardb a Ar- 
gentina para volver desputs a su querido M& 
jico. Son solteras. l ibres de todo cornpromiso 
Y S Y  repertorio ascicnde a m l s  de 40 canciones. 
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Por Alfredo ALIAGA Santos. 

(CONTINUACION) 
E L  O N l R l S M O  

AS concepciones artisticas modernas demos- 
traron, desde el Postimpresionismo, que la  
plbt ica  s e g h  el ar te  no estA limitada a 10s 

estilos que se habSan venido sucediendo a partir 
desde el Renacimiento como una variacidn de esa 
forma o como una reacci6n parcial. Habia un hori: 
zonte de incalculables p r 0 y e c c i o n  e s descubierto 
cuando un grupo de artistas se apart6 de  la repre- 
sentaci6n real de las cosas o elementos que le ins- 
piraban. Asi, hemos visto la  nueva interpretacih 
de 10s "fauvistas" ante la naturaleza: la  geometri- 
zacidn de las formas en el Cubismo de Picasso y 
sus continuadores; l a  Wsqueda del movimiento re- 
presentado en el Futurismo. Hasta ese momento las 
cosas figuradas mantenian entre si una relaci6n 16-' 
gica. Los paisajes aparecian con colores convencio- 
nales, de acuerdo a la expresi6n acentuada o crea- 
da ante la naturaleza que era distinta. Per0 la ubi- 
caci6n composicional era Mgica, igual si se trataba 
de paisajes, bodegones o naturalezas muertas, re- 
tratos o grandes producciones. 

Puede asl decirse. en general, que hay una des- 
cripcidn normal en todos esos estilos. aunque muy 
innovada en la nueva manera de ver 10s elementos. 
Per0 en medio de 10s m b  precisos principios de 
toda est6tica swlen estar embriones de lo que cons- 
tituirh un nuevo movimiento artistico. Los cubistas 
intmdujeron la  perspectiva mdltiple de sus obser- 
vaciones, esto es, objetos que aparecen mirados 
desde dos o tres puntos de vista diferentes. Lo que 
llevado tan directamente a la obra resultaba un 
principio ilbgico, per0 muy expresivo. 

Y prdximo a 10s devaneos de cubistas y futuris- 
tas habIa un grupo que comenzaba a pensar es- 
cenas libres de toda relaci6n 16gica. La imaginaci6n 
volaba tan efectivamente como en 10s estados del 
ensue5o. Parecia que 10s cuadms 10s habia inspi- 
rado el vivo recuerdo de algunas escenas vividas 
mientras soflaban: caballos alados, relojes de pen- 
dulo prendidos de las nubes, un asno estudiando 
0 tocando el violin, .escaleras proyectadas a un cie- 
lo con seiioras gordas que se deslizan con peque5as 

'"lo on mi badonda", pox Chagall (1911). - Muse0 de Arlo 
Modorno do EE. W. E. nolablo a1 coloddo de eslo pinlor 

alas, etc.; todo aquello que hemos experimentado 
despues de un dia ajetreado que nos deja en la  
mente un vertigo de ruedas. mhquinas de escribir, 
relojea que advierten el tiempo que se va como un 
expreso al que queremos alcanzar y nos deja. Y en 
medio de todo, un deseo inconsciente de huir hacia 
un ambiente de orden y de  paz en el cual nos senti- 
riamos felices. Esta emoci6n ambivalente, parecida 
a1 sue50, fu6 la que inspir6 a artistas como Chagall, 
un NSO de Vitebsk. El expresa claramente el Oni- 
rismo en pintura, o sea. la imagen propia o pareci- 
da a la de 10s estados del ensue5o. 

Otros artistas que se incluyen en este grupo 
son el aduanero Rousseau, quien estiliz6 10s paisa- 
jes y motivos a un ambiente de ingenua felicidad. 
El Onirismo asi establecido estaba ya  en la  comarca 
de lo que, posteriormente, alcanz6 gran auge como 
nueva comente o estilo artistico y del cual nos ocu- 
paremos pldximamente: el Superrealismo. 

Entre 10s pintores chilenos que pueden colocar- 
se  en este grupo de 10s oniristas est&, hasta cier- 
to  punto, Luis Herrera Guevara (fallecldo) y Jua- 
nita Lecaros. (Continnafi) 

Un a a d m  do R o u u m  (1897). - Su axle no Bene una bcno acud6micu. a b 0  popdm. 
Perienece a una conienlo aulodidacta 



S MINUTOS DE ClENClAS 

;Nm% el univsrso hare tres ?nil millones de aiios de una 
explosirin -la del citonio p-imitivo- acgos efectos alin se dejan 

1 1  sentir? 
L 

N lW0, 10s astr6nomos 
consideraban am nues- 
t r a  galaxia m& comun- 

mente llamada la Via LBctea, 
como el centro del universo, m& 
todavia, como el universo mis- 
mo. Compuesta de decenas de 
millares de estrellas, semejantes 
a nuestro Sol y distantes unas de 
las otras a muchos afios-luz, tie- 
ne, a primera vista, la forma de 
una lenteja, con un didmetro de 
m& o menos unos ~100.000 aflos- 
luz. y de un espesor central de 
m6s de 10.000 afios-luz. Causa 
vertigo calcular en cifras lo que 
dsto representa a raz6n de i300.000 
kil6metros por segundo. 

Muy pocos afios m& tarde, el 
astr6nomo Hubble. comparando 
dos fotografias de la nebulosa 
Andrdmeda. tomadas con algu- 
nos dias de intervalo, pudo com- 
probar sobre el segundo clise un 
pequeflo punto que no figuraba 
en el primero. Se trataba 40- 
mo se certified despues de estu- 
dios m& profundos- de una cla- 
se de estrellas llamadas “pode- 
rosas”, cuyo brillo varfa siguien- 
do una periodicidad constante, 
propia a cada una de ellas. Esta 
particularidad sirve. BegGn un 
metodo establecido, para deter- 
minar sus distancias. Las mdqui- 
nas de calcular crepitan. Resul- 
tado: 760.000 afios-luz. De tal 
manera, se comprob6 que la ne- 
bulosa Andldmeda era un fen6- 
meno extragaldctico, que ella 
misma era una galaxia semejan- 

c 
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Versi6n de ESTHER AZOCAR 

te  a la nuestra. S6lo el primer 
paso es el que cuesta. De esta 
manera se siguieron descubrien- 
do otras, y hoy en dia se sabe 
que, por muy lejos que pueda 
sumergirse nuestra mirada 4 0 0  
millones de aflos-luz, gracias a1 
telescopio del monte Wilson, o 
mil millones de afios-luz debido 
a1 t e l e s c o p i o  supergigante de 
monte Palomar- el universo es- 
tS. sembrado de mirfadas de ga- 
laxias m& o menos anaogas a 
la nuestra. 

LAS GALAXIAS SE ALWAN 

Todo el mundo sabe lo que es 
un espectro: imagen multicolor 
que proyecta un haz de luz des- 
p u b  de haber atravesado un pris- 
ma. La propiedad de dichos pris- 
mas de disociar y dispersar la 
luz ha conducido a la construc- 
ci6n del espectroscopio, instru- 
mento que permite estudiar las 
imlgenes de diferentes espec- 
tros. Tales imdgenes proporcio- 
nan una multitud de informacio- 
nes sobre la fuente luminosa de 
donde emanan, su temperatura, 
su estado fisico, su composicidn 
qufmica y. en lo concerniente a 
las estrellas y las nebulosas, su 
masa, su densidad. Pues bien, el 
estudio de 10s espectros permite 
avaluar la velocidad de las estre- 
llas y ’de  las n e b u l o s a s ,  como 
igualmente determinar la direc- 
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ci6n de sus movimientos y saber 
si ellas sc acercan o se alejan de 
nosotros. De esta manera, 10s 
astldnomos Humason y Hubble 
han llegado a la conclusi6n de 
que las galaxias se alejan en re- 
laci6n a nosotros ( 0  a nuestra 
galaxia) como asimismo, unas de 
las otras. La velocidad de este 
alejamiento es proporcional a su 
distancia y aumenta en 168 ki- 
Ibmetros-segundo a medida qua 
la distancia aumenta un mill6n 
de afios-luz. Esta ley de la “fu- 
ga” de las galaxias es la base 
de la teorfa de la expansi6n del 
universo, teoria que revoluciona 
las nociones tradicionales, mas 
no por ello menos aceptada por 
la inmensa mayorfa de 10s sabios. 

INCURSIOK EN EL PASADO 
COS M I CO 

La teoria de la expansi6n del 
universo nos conduce 16gicamen- 
te  a imaginar que las dimensio- 
nes de el han sido, remonthdo- 
nos en el arcano de 10s tiempos, 
m& y m& pequefias, hasta el 
momento en que toda la materia 
estuvo reunida en un estado hi- 
perdenso, en una especie de su- 
pedtomo edericb y mico. Los 
c&lculos asignan aun a aquel bto- 
mo original una dimensi6n muy 
pequefla astron6micamente ha- 
blando: hubiera podido casi in- 
sertarse en la 6rbita del planeta 
Marte. Es la famosa hipdtesis del 
&tom0 primitive, segtin la cual, 
la expansi6n del universo habria, 
comenzado hace tres mil millo- 
nes de afios con la explosi6n de 
dicho dtomo, bajo la acci6n de 
su propia gigantesca radiactivi- 
dad. A la 11:z de tales teorias, de- 
bemos admitir que .vivimos en 



un universo que se dilata, que 
en cierto modo pudiera decirse 
que est& cerrado y limitado - c o n -  
secuencias sacadas de la teoria 
de la relatividad y confirmadas 
por la observacibn. 

MAS ALIA “DEL.MURO DE 
LA LUZ‘ 

Todo el mundo ha aprendido 
que la velocidad de la luz es. en 
cifras redondas, de 300.000 kms. 
por segundo. La teoria de la re- 
latividad ensefia que tal veloci- 
dad no puede ser sobrepasada. 
No obstante, se sabe que la ve- 
locidad de distanciamiento entre 
nuestra galaxia y la nebulosa de 
la Hidra alcanza ya  a 60.800 
kms. por segundo. iQu6 ocurri- 
ria si en un momento critico, me- 
diante la expansi6n. la nebulosa 
citada se encontrara con relaci6n 
a nuestra galaxia a una distan- 
cia tal que la velocidad, calcu- 
lada segim la ley Hubble - Huma- 
son, sobrepasara el limite fati- 
dico de 10s 300.000 kms. por se- 
gundo? Y, generalizando. iqu6 
pasa desde tal punto de vista a 
todas aquellas galaxias que se 
encuentran ahora a semejante 
distancia, o sea, un poco m8s de 
mil millones y medio de &os-luz 
unas de otras, y a b  m h ?  

Dejemos la p a l a b r a  a Paul 

Couderc, Premio N6be1, astr6no- 
mo del Observatorio de Paris: 
‘Win@ fot6n puede alcanzar- 
nos desde 10s puntos que la ex- 
pansi6n separa a una velocidad 
supellior a la de la luz. El cami- 
no se alarga m8s dpidamente 
de lo que progress la luz”. 

EL ATOM0 PRlMlTlVO 

Puede parecer e x t m o  que to- 
da la materia del cosmos haya 
sido comprimida en un punto y 
alojada en un espacio tan redu- 
cido como el asignado por la te- 
sis expansionista del dtomo pri- 
mitivo. Sin embargo, en forma 
muy simplista, pueden represen- 
tarse 10s htomos, elementos cons- 
titutivos de la materia, como pe- 
quefios sistemas planetarios, cu- 
yo ndcleo at6mico tiene el papel 
de un minbculo sol, en torno al 
cual gravitan 10s electrones co- 
mo pequeflos planetas. La distan- 
cia entre el nucleo y 10s elcc- 
trones es de, m8s o menos, diez 
mil veces el di4metro del ndcleo. 
Vale decir, que 10s Atomos e s t h  
“llenos de vacio”. En un estado 
de densidad extrema, en que todos 
10s nucleos, todos 10s protones 
que entran en su composici6n se 
tocaran, el vacio introat6mico se 
suprimiria. Y entonces el volu- 
men total de la materia del uni- 

verso seria el resultado de una 
esfera que apenas sobrepasaria 
la 6rbita de M a r k  Esta materia 
pesaria cerca de 100 millones de 
toneladas por cm. cdbico, lo que 
parece m8s all6 del entendimien- 
to humano. Pues bien. hace afios, 
Fowler estableci6 la teoria lla- 
mada de la “materia degenerada”, 
materia constituida de ndcleos 
de dtomos privados de sus elec- 
trones que podrian por este he- 
cho. a 1 c a n z a r por compresi6n 
densidades insospechadas. Impo- 
sible de realizar en laboratorios, 
tal materia es, no obstante, -el 
chlculo y la observacidn lo han 
probado despues- de la que es- 
thn formadas las estrellas lla- 
madas “enanas blancas”. La ma- 
yoria de entre ellas, cerca de un 
centenar, han sido descubiertas 
por el astr6nomo norteamericano 
Luyten. Las densidades hasta 
aqui comprobadas de las “ena- 
nas blancas” son tales, que un 
centimetro cdbico de su materia 
pesa, efectivamente, decenas de 
toneladas. Estas densidades es- 
tdn lejos del estado de hiperden- 
sidad del dtomo primitivo, empe- 
ro sus existencias conducen a la 
seductora idea de que posible- 
mente se trata de aquel dtomo 
o de su posffiguraci6n. 

E. A. 
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!/ ABRAHAM LINCOLN EL LIBERTADOR DE LA ESCLAVITUD A 

FuB el d6cimosexto Pre- 
sidente de Estados Unidos. 1 
Naci6 en el condado de Er- 
din. en 1809. Descendia de 

padre en la  explotacidn de 

o de este modo concu- 

bargo, lei8 con avldez cuan- 
l o  libro caia en sus manos. 
Nifio aun ya  habia leido la 
Biblia, R o b i n s o n  Crusoe. 
Esopo, etc. Careciendo de 
tinta, la hacia con el jug0 
de ciertas Dlantas v escribia \- \ \ ' \  \ -4 
en tablas h e  madma, pues 
tampoco tenia papel. 

JUEGOS IN FANTl LES 

Juego del Cabrito: Los nifios 
se colocan en rueda. El que hace 
de cahrito, quede en medio. 

Rueda: C a b r i t o ,  sal de mi 
huertn. 

Cabrito: Sefior, que no encuen- 
t ro  la  puerta. 

Rueda: ~ C 6 m o  para entrar pu- 
diste? 

Cabrito: Porque la encontd 
abier ta  
El cabrito va  a sslir, dando 

manotones contra las manos uni- 
das de 10s nifios; pero btos se 
resisten. Por fin, 10gm romper 
el cerco y sale corriendo. Los de 
la  rueda, ya desatados, le persi- 
gucn h a s h  que lo agarra uno, 
que ser& el cabrito para el nuevo 
juego. 

LESE SI QUE FUE FRIO! 

La historia registra casos de' 
frio verdaderamente memorables. 
E n  Paris, en 1794, y a pesar que 
el baldmetro no baj6 de 26 gra- 
dos, l a  intensidad del frio era tan 
grande que la helada penetr6 a 
tres metros bajo la superficie del 
suelo, las aves morian heladas en 
las ramas y el Mediterrlneo y el 
Adriltico s e  helaron por com- 
pleto. 

lles de Paris. Ese mismo a50 a 
Enrique de Navarra se le he16 
el bigote mientras dormla en su 
cama. Aquel mismo invierno en 
muchas ciudades de Francia se 
he16 el vino de la Eucaristia en 
10s cllices, segtln cuenta el cro- 
nista de la bpoca, Pierre Mahieu. 

LOS VERDADEROS RICOS 

Pobres 10s que han robado el 
trabajo a 10s otros; pobres 10s 
condenados por su egoism0 a co- 
mer en demasla; pobres 10s que 
no beben nunca agua; 10s que 
no tienen necesidad de trabajar; 
10s que matan el tiempo para que 
el tiempo no 10s atormente; 10s 
que satisfacen todos sus gustos; 
10s que se convierten en alcan- 
cia; 10s que han despojado a1 l a  
brador de su tierra; 10s que se  
valen de las manos y de Ias es- 
paldas de  10s demls. 

Constancio VlgU 

FAUNA DE ETlOPlA 

A causa de su variado clima 
y de  su accidentado terreno, as1 
como par su frondosa flora, Abi- 
sinia sola es capaz de proveer 
todos 10s jardines zool6gicos del 
mundo. En ella se cria Lodo g6- 

nero de animales. buenos y malos, 
mansos y feroces, desde el aves- 
truz y el camello que atraviesan 
el d i d o  desierto, hasta el N- 
miante que se esconde en las sel- 
vas: monos, asnos salvajes. as- 
nos listados, jirafas de largo 
cuello. cocodrilos, leones de TU- 
bia melena y de negro color, leo- 
pardos, animales de la  raza fe- 
lina, resistentes y fieros, cuya 
clasificaci6n se desconoce atin; 
hienas, bMalos de p a n  tamafio. 
muy agresivos y fuertes en la 
pclea, y por ultimo, 10s tres in- 
mensos paquidermos: elefante, 
rinoceronte y el caballo de rfo 
y de lago. 

SEAOR CONEJITO 

Copito de nieve, 
pelotita de seda. 
orejitas inquietas 
sefior Conejito. 

de t u  colita a1 comp&s 
me figura que juegas, 
con gusto a1 chincol. 

ser inquieto quisiera, 
andar a saltitos 
y arrugar la  nariz. 

Tus tranquitos alegres 

Yo tambibn como t6, 

GUberto Varela 
(Chilcno) 

0. 

En Inglaterra en m h  de un 
invierno se ha helado el Tlmesis 
y ha servido de carretera o de 
mercado. En  1683 la congelacion 
del rio dur6 varias semanas. 

En  el aflo 1608 cinco labrado- 
res perecieron helados en las ca- 
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ENCUENTRE LA SOLUCION 

Juan tiene 16 pesos y apuesta 
la mitad en una jugada de da- 
dos. Pierda o gane. apuesta en 
otra jugada la mitad de lo que 
tiene entonces; luego, la  mitad 
de lo que tiene despues de la se- 
gunda jugada y asi sucesivamen.. 
te hasta completar 6 jugadas, en 
las cuales pierde tres veces (no 
importa en qu6 orden). i c o n  
c u h t o  dinero sale? 

SUCEDIO EN JUNIO 

E n  1945: Se produce en la  Mi.. 
na Teniente de “El Teniente” la 
m h  grave de las catdstrofes mi- 
neras que registra la historia del 
pais y que cost6 la vida a mds 
de 350 personas. 

En 1945: Nueva York tributa 
a1 General Dwight Eisenhower 
una gigantesca recepci6n supe- 
rior a cuantas recordaba la ciu- 
dad y en la que se  calcula que 7 
millones de personas salieron a 
las calles a rendirle homenaje. 

En  1520, H e r n l n  Cortes, el 
conquistador de MBjico, presents 
combate a las fuerzas de PBnfilo 
de Narvdez y les infringe una de- 
finitiva derrota. 

LQUE ES LA TIZA? 

La tiza que usamos en las es- 
cuelas es yeso, piedra muy blan- 
da que se deja rayar. La que se 
emplea en las construcciones se 
obtiene calcinando y pulverizan- 
do dicha piedra, la cual amasada 
con agua endurece en seguida. 
El yeso tambi6n sirve para 10s 
decorados en 10s mums interio- 
res. Lo utilizan a d e m h  10s es- 
cultores para sus modelados y 
vaciados y tambien en las fun- 
diciones de  metales. 

LQUE ES LA ETNOGRAFIA? 

Es la dencia que estudia la 
divisidn y la filiaci6n de ]as ra- 
zas y de 10s pueblos. 

LA BANDERA DE 
GUATEMALA 

La bandera actual fu8 rrdop- 
tada en 1871 por medio de un 
decreto que restablecib 10s co- 
lores escogidos en 1823: consis- 
ten en tres franjns verticales de 
imales dimensiones, siendo la del 
centro blanca y las laterales azu- 
Ies. La bandera nacional lleva a1 
centro el escudo de armas. 

En el escudo, en medio de lau- 
reles y espadas aparece un quet- 
mi como simbolo de la Indepen- 
dencia y autonomfn de la nacion. 
El are nacional patcmnlteca no 
podia ser mejor simbolo de liber- 
tnd: no puede virir cnutiva nun- 
que haya sido capturada siendo 
muy pequeiia. 

En 6pocas pasadas en que flo- 
recia el imperio de 10s indios en 
Guatemala, s6lo 10s miembros de 
la familia real podian usar las 
plumas del quetzal. Laa plumas 
de la coln, que a reces alcanzan 
3 pies de longitud, son de color 
verde de paro real; forman be- 
llo contraste con las plumas CY- 

carlata del pecho y con el color 
obscuro de la alas. 

SOLUCION AL PROBLEMA 

Juan pierde 9 pesos y veinti- 
cinco centavos. No importa en 
que orden gane o pierda, con tal 
que el ndmero de jugadas en que 
gane sea igual a1 numero de ju- 
gadas en que pierda. 

TIENDA DE UN COMER- 
CIANTE, EN EL SlGLO XV 

Casi toda casa particular po- 
seia en el piso bajo una tienda 
o taller. Vecinas a 10s pequeiios 
comercios en actividad se encon- 
traban las grandes casas comer- 
ciales de 10s ricos e influyentes 
comerciantes; estos poseian ofi- 
cinas y extensas bodegas, donde 
se guardaban. amontonadas, las 
mercaderias extranjeras. Estas 
eran vendidas a1 por mayor y to- 
maban. la mayoria de las veces, 
el camino hacia la frontera, para 
seguir rumbos m8s lejanos, pues 
en 10s siglos XIV y XV existia un 
floreciente y extremadamente vi- 
vo movimiento comercial entre 
Europa meridional y septentrio- 
nal y el Lejano Oriente. 

T l L T l L  

Pequefla aldea de m h  o me- 
nos 1.000 habitantes. a 48 ki16- 
metros a1 norte de Santiago. Es 
el antiguo asiento de lavaderos 
de oro. a 10s que debe su origen. 
Est6 ubicada en las faldas de la 
sierra que rodean esa localidad 
y estero por medio de la  estaci6n 
de su nombre. 

Un poco a1 sur  de esta aldea 
y a1 poniente de la linea f6rrea. 
se divisa un modesto monumen- 
to, inaugurado el 26 de mayo de 
1863, que recuerda el punto en 
que fu6 asesinado. el 26 de mayo 
de 1818, el arrojado y audaz gue- 
rrillero de nuestrx Independen- 
cia, don Manuel Rodriauez. 
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U N A  LEYENDA TALQUINA 

/ 
STA relaci6n tiene todo el cariz de aparecer 
como una leyenda imposible; la contare por 
que asi ha florecido en la tradici6n de la 

muy noble, leal y orgullosa ciudad de Taka. 
Bien, 10s que viven estas lides --entre 10s que 

no me cuentc- dicen que el Amor es, sin duda, la 
unica preocupaci6n de 10s seres organizados y, por 
consiguiente, de 10s humanos que presumen de ser 
10s mas perfectos. Todos nacen y viven para amar, 
y aunque nunca aprenden tan dificil ciencia, tan 
dificil como indispensable, jamhs se cansan de en- 
sayar medios y de producir variaciones que les den 
alguna posibilidad que ios conduzca a una soluci6n 
armonica. 

Afirman que algunas vcces el amor surge de 
una mirada que arde en unas pupilas de mujer 0.. . 
de hombre. En  este ultimo caso, se justificaria el 
viejo refran espafiol que reza: El hombre cs faego, 
l a  .intcjer, estopa; viene el diablo y sopla. 

Algunos -un tanto cinicos- aseguran que el 
amor es  una enfermedad que, como todas, suele ali- 
viar en la cania. Poetas hay que afirman que puede 
sustentarse o partir de un detalle. Me explicare 
glosando lo que he leido de 10s poetas: hay quien 
ama con todas sus potencias las manos marfilinas de 
dibujo perfecto; se han cantado tanto las manos de 
Mona Lisa.. . Gtros, la luz sobrenatural de una pu- 
pila sembradora de ensueiios o el ritmo del andar, 
el duke  eco de la voz, la bondad, el corazbn, la boca 
que finge un coraz6n y es coprr de besos . . . Es  ne- 
cesario suponer que el detalle que genera el amor 
debe, ciertamente, sumarse a otros que bellamente 
lo complementan, pues si una cualidad es sobresa- 
liente, para producir la armonia debe estar situada 
como centro de perfeccicnes o sugestiones incuestio- 
nables. Yo, que no soy experto, encuentro muchn 
16gica en el decir de Ics poetas y aun creo - c o m o  
muchos amigos de lo niisterios- que algunas de 
las bellezas que no vimos podrian ser - e n  muchos 
casos- nc inferiores. 

Ahora, en lo que respecta a hombre y mujer, se 
dice que el amor no pasa de ser un prolongado tor- 
mento. Hay quienes maldicen de la mujer, quienes 
dicen saberla mala; pero es el cas0 que la adoramos 
y la adcrnamos con virtudes Un poeta, medio en 
seric medio en bronia dijo: 

e n  el  hombre arderci el fnego de amor, 
y d o . ,  con el ptiiial de la intpostura, 
parf imi ,  del anianfe, el corazdn. 

que con cnfado eseuche mi  ccrnci6n. 
-Porqtte segiciinos, drsde .4dcin, la hztclla 
del hticso aqitel que Dios nos arrancb. 

Per0 basta de prehmbulos y vamos al asunto. 
Es una historia salida d e  la boca desdentada y 
picara de uti hombre que, estudiando y practicando 
el amor -asi dice PI- envejeci6 sin comprenderlo 
ni un instante -coni0  todos y todas- y que espera 
dentro de un melanc6lico crepfisculo el ultimo abra- 
zo femenino, que sera el definitivo: el de la muerte, 
que femenina es, y por femenina, tormentosa y con- 
tradictoria. 

-El Pidrcm -amigo-, me dijo el anciano cu- 
brihdome con la luz de sus pupilas lacrimosas, ilu- 
minadas por una leve sonrisa, atravesaba antes -en 

c 

Mientras en la niiijcr haya hemiosiira, 

-;Y para. q i k  nos btw-cnn? ilirh aqrcella 

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

Bpocas inmemoriales- este pueblo de Talca en linea 
diagonal. iMe entiende? Siernpre fuP poblado por 
gente industriosa y dueiia de si misma -lo que se 
ha de decir. Bueno, esto que le voy a contar yo no 
lo vi; lo SP de a l d n  talquino antiguo que lo haya 
recibido de ancestros arcanos: se deduce facilmente 
que debi6 de suceder en aiios lejanisimos, si ha su- 
cedido, porque a lo mejor es un cuentc; perdido que 
de aqui no ha podido salir. Pero sea IC que fuere, 
en trance estoy de contarlo y sea lo que Dios quiera. 

DespuPs de un silencio reconcentrador de re- 
cuerdos, me mira, sonrie y habla: 

-Hub0 una Ppoca increible; en ella, aqui en 
Taka ,  10s hombres no hacian cas0 de las mujeres. 
~ E s  capaz de creerlo usted? Yo estimo que las mu- 
jeres c!e Taka  saben derramar hechizos, dibujar ro- 
mances y anotar tragedias. No crea usted que 10s 
hombres de mi historia, de 10s que muchos tenian 
sus hogares, dejaban a sus mujeres por aniomajadas, 
rabiosas, manirrotas o enredosas, no; varios tenian 
en sus hogares mujeres que eran dngeles de la con- 
sclaci6n y pimpollos nacidos de “ciertas conversacio- 
nes”. capaces de hacer pecar al mas redomado asceta. 

Ellos solo atendian BUS negocios, cuidaban de 
SUB animales dombticos, que muy lindos eran, y es 
fama que pasaban casi siempre fuera de sus hcga- 
res. Y cuando a ellos tornaban no les daban ni con- 
versaci6n a sus mujeres, esposas o hijas. Arregla- 
bansc Pstas en sus persopas, ensayaban seducciones 
tentadoras, pero no obtenian resultado alguno; ellos 
SI! reian hasta de su mejor recurso: las lagrimas. 
Aqui habria fracasado la Bella Lucinda de Lope, 
esa que con su llanto hizo volver a la jaula a un 
canario . . . 

Katuralmente, aquello no era vivir. Imaginese 
usted un hogar sin caricias de niujer, sin cantcs de 
infancia. Y no crea usted que solamente fracasaban 
las mujeres consamadas por Dim al hogar; no, tam- 
biEn fracasaban las otrxs, las colafrra!es. Y la  culpa 
la tenisn 10s hombres jentiende?, 10s hombres. 

Se dice que ellas se pusieron hasta algo excesi- 
vas. Sahias en toda clase de hechizos, seguian 
usando sus pascs aniiiados, moviendo las caderas. . . 
Sonreian sugestivamente, vestian en forma llamati- 
va, se ruborizaban haciendose las inocentes ... El 
manual de la invencible coqueteria fracasaba igno- 
miniosamente. 

Reales y adineradas hembras hubo que ni por 
sus dotes lograron encontrai- para consuelo de sus 
msomnios, ni al m i s  infeliz monigote. 

Un dia las mujeres reunikronse en asamblea; 
fu6 una sesi6n tan habladora y tan tumultosa que 
no me atrevo a reconstituirla. Dijeron unas co- 
sas capares de poner colorado a un santo de yeso. 
Lloraron, amenazarcn; el histerismo estuvo a la. 
ortien del dia. 

Una, la mhs hermosa, l a  reina de l a  coque- 
teria, la niiia que pareria nl andar por esas ca- 
iles que dicen que son de Dios, arrastrar tras ella 
todas las miradas y oprimir todos 10s corazones, pi- 
di6 la palabra. Concedida que la hubo, habl6: 

-Yo, queridas amigas y hermanas en dolor, 
crei conocer todos 10s secretos de la galanteria, crei 

54 



que toda l a  ciudad estaba muerta por mi. Se me 
ocurri6 que, por lo menos 10s que me bombardearon 
con sonetos, se acercarian a mi. Haciendo alarde del 
sentido heroic0 del que todas las mujeres nacemos 
dotadas, dispuesta estaba a perdonar a -os vates 
que tan indignamente han tratado a la literatura. 
Mi mayor pecado ha  sido, hermanas er; dolor, dar 
ocasi6n para que se escribieran tan horribles versos. 
Pero ni esos seres terribles que para herir se ocul- 
tan en 10s versos se han colocado a1 alcance de  
mis caricias, de mis miradas. Estamos vencidas; 
a 10s hombres les pasa algo que no comprendemos 
y hay que averiguarlo. 

-No se doblegan ni ddndoles dinero, expres6 
una noble matrona, de prendas ella y en or0 engas- 
t a d a  Yo no barrunto lo que debemos de hacer. Es 
verdad que 10s hombres ruines son mas perversos 
de lo que hemos dicho, per0 a1 f i n  y a1 fan, nece- 
sarios. No me pongo roja a1 decirles que pienso en 
10s inviernos. 

Una famosa casamentera, mujer de dudosas 
prendas y que de mujeres y hombres mucho, pero 
mucho sabia, tom6 la palabra. 

-Hermanas, vosotras me conoc6is. jQuer6is 
que os recuerde algunos hechos? 

-iNo, no hay necesidad! gritaron todas. 
-Siempre nos hemos entendido -sigui6 la 

Cdestinn--, una fracasada soy, como todas. Creo que 
el saber del mundo de nada puede servirnos y me 
he dado cuenta que nos hemos olvidados del divino 
San Antonio, el santo mas casamentero de la Corte 
Celestial. 

Irrumpe en una sola voz, un cor0 tremendo: 
-iViva San Antonio de Padua! 
-;Viva! 
-De Padua o de Lisboa. Los portugueses ase- 

guran que en Lisboa, tierra galante por excelencia, 
vi6 la luz e hizo sus primeros y bellos milagros, lo- 
grando conquistar el coraz6n sensinle e imposibie de 
escarmentar de  nosotras las mujeres, que s610 ds- 
mos y que por dar nos atormentan, y por no dar 
nos injurian. Dicen que somos hermosas y se gozan 
en marchitarnos; somos mmo animalitos de lujo, nos 
asaetean con pecados y quieren que searnos santas. 
Ahora nos han abandonado en la mas inconsulta y 
cdiopa de las actitudes; creo, en fin, hermanas, que 
a San Antonio! nacido del coradn  de la dulzura, 
vamos a recurrir. 

Secaron las mujeres sus l g r i m s s  y acordaron 
por aclamaci6n recurrir a1 buen San Antonio que, 
s e g h  se cuenta, no era e! menos asombrado por lo 
que sucedia a sus versitiles y bellas devctas. 

Invocado que fu8 por una madams un tanto 
apergaminada y algo oliente a cirios, que tentacio- 
nes sintiera en algunas noches de  soledad por el 
picaro sacristan, las mujeres informadas por un 
digno silencio y .un sever0 continente dirigieronse 
a la desclaci6n de sus hogares. 

Y he aqui c6mo el buen San Antonio, el mejor 
de 10s santos, encontr6 la soluci6n del inusitado 
affaiw. Contaron muy en secret0 que se apareci6 a 
la rnis entristecida (la versi6n primitiva dice ne- 
cesitada) y le dijo que ella, la primera, y a conti- 
nuaci6n tcdas Ias demas se bariaran en un remanso 
del Piduco, -no olvideis que atravesaba diagonal- 
mente la ciudad- y dehian hacerlo desnudas, en 
todas sus dotes naturales de obras maestras de la 
creaci6n. 

Diz que a1 principio se resistieron por cuestio- 
nes de pudor; pero oida la opinion de l a  casamen- 
tera que sup0 invocar coli mucha gracia cuestiones 
de f7cerza win yo^, aceptaron. Desde luego, nada se 
perdia, cuando m6s una ilusi6n. Y en esa clase de 
pPrdidas todas, cual mds, cual menos, eran doctas. 

Despues del bario se irian a sus casas, se acos- 
tarian y casarian con el hombre que se les apare- 
ciera en sueiios. Las casadas deberian tener cuida- 

do de no soiiar con alguno que no fuera su marido . . . 
Se baiiaron desnudas, no las tres veces que or- 

denara el santo, sino niuchas mds. Se cuenta que el 
tercer dia permanecieron en el agua m6s tiempo que 
de costumbre. El Piduco cant6 en aquella oportuni- 
dad su mejor epitalamio y ha sido el linico rio que 
ha podido acariciar la mds anhelante y apasionada 
cohorte de sirenas, ninfas y nereidas . . . 

La ciudud las vi6 asombrada. Una voz febril 
condujo la noticia a todos 10s dmbitos; l a  suma de 
las pupilas y corazones masculinos margin6 el rio 
encantado. T el resultado super6 --corn0 era 16gi- 
co- todas las expectativas. 

Bueno, tambien se dice .-pert en secret- que 
en algunas alucinadas demasiado anhelantes el mi- 
lagro file mayor: ellas quisieron mix de un hom- 
bre ... Despues de todo no les faltaba su 16gica, 
pues a1 cab0 de una larga vigilia, se puede, se debe 
comer de fiesta. . . 

Cuentan con alguna consternaci6n un poco 
c6mplice que hubo una -confiesan una- que no 
gust6 de casarse con el designado por la visi6n, ni 
nada quiso tampoco con el matrinionio que, asegur6, 
era una cadena. Tal vez atraves6sele en el coraz6n 
a l g h  concept0 n7ievo del amor. .  . y ccmo de amor 
necesidad tenia, se di6 alegremente a buscarlo o re- 
chazarlo o R concederlo conlo se lo dictaban su ca- 
pricho o .su inclinacibn, que viene a ser lo mismo. 

Este proceder, un tanto moderno ... irrit6 a1 
santo que resolvi6 deshacer el dulce encanto del 
agua casamentera, pero 10s talquinos, ya disuelta su 
indiferencia con el diilzor de la vida en 10s labios, 
no necesitaron ya del milagro, porque. . . lo hicieron 
ellos mismos . . . 

Desln~% de un momento, el anciano termin6: 
“Asi dice la historia, si verdad no fuera, mereceria 
serlo, jno lo C r e e  usted asi?”. 

Una scnrisa rubric6 su silencio, que fu8 una go- 
ta en la sensaci6n de 10s silencios eternos . . . 

A. A. H. 



EL ARTE DEL TEJIDO EN EGIPTO 

Cuatro milenios antes de l a  
era sristiana ya se fabricaba en 
Egipto una gran cantidad de te- 
jidos. Se conocen 10s procedimien- 
tos empleados por ellos gracias 
a 10s dibujos. pinturas murales y 
relieves, donde se ha podido des- 
cubrir, tanibien, el cultivo y pre- 
paraci6n del lino, el hilado de 
las fibras y donde se ven honi- 
bres y mujeres tejiendo en telares 
con urdimbre vertical u horizon- 
tal. 

Se conservan algunas cubiertas 
de hilo con niotivos multicolores 
entretejidos en el Museo de El 
Cairo. Proceden de la tumba de 
Tutmes IV, hacia 1400 A. C. 
Una tela de regular tamaiio e s t i  
decornda con flores de loto y de 
papiro, y rodeada de una orla de 
flores y capullos de loto; en ella 
se ve el nombre del rey Amenho- 
tep 11. 

Las vestiduras de 10s egipcios 
eran de lino, de la calidnd mris 
fina, entcramente blancas, sin di- 
bujo alguno. S610 10s pueblos tri- 
butarios ostentaban ropas decora- 
das. En  cambio se concedia e x t r e  
mada importancia a l a  sutileza 
de 10s tejidos y a la riqueza en 
el plegado. Solamente 10s cojines 
y tapices para asientos y Iechos, 
asi como las colgaduras de las 
tiendas, estaban cubiertos de di- 
bujos en colores. 

R E F L  EX1  O N  E S  

El amor propio, tan suceptible 
para si mismo, no adivina jam& 
la suceptibilidad de 10s otros. 

S U  S I L U E T A  

Una de las cosas esenciales para 
Is salud -un cuerpo saludable 
es generalmente un cuerpo her- 
m o s e  es un regimen alimenticio 
equilibrado. Las reglas a seguir 
son muy sencillas. Suficiente ju- 
go de f ru ta  y otros liquidos. Deben 
evitarse 10s excesos de caf6 Y be- 

bidas alcohdlicas. Carne o pencado 
una vez ai dia. Suprimir las fri- 
turns que dafian el higado (se 
pueden comer de vez en cuando en 
aceitr). Muchas ensaladas y ver- 
duras verdes; ojalri a diario. Evi- 
t a r  10s pasteles y las cremas. Algo 
que resulta muy saludable es prac- 
ticar de vez en cuando el naturis- 
mo. Es decir, ccmer durante todo 
un dia, desde el desayuno frutas 
y verduras crudas. En  esta oca- 
si6n deberrin suprimirse el pan y 
el te o cafe.  La mayoria de las 
verduras pueden comerse crudas : 
apio, berros. lechugas, rribanos, 
pencas, zanahorias, repollo, que 
acompaiiadas unicamente de pal- 
tas y limon resulta una ensalada 
exquisita. Y el cutis gana enor- 
mementg con este regimen sema- 
nal. 

N O R M A S  S O C I A L E S  

No olcide nunca que el telefono 
es de utilidad publica y que mien- 
tras usted charla de cosas sin im- 
portancia, alguien puede estarlo 
necesitando con urgencia para al- 
go importante, como llamar a un 
medico, etc. 

La mayon’a de 10s telefonos son 
actualmente de dos por linea; se 
comete una falta imperdonable al 
levantar el fono cuando estA la 
linea ocupada y escucliar la con- 
versaci6n o levantar repetidas ve- 
ces el fono como para dar a en- 
tender que necesita usarlo. En  
estos casos es preferible esperar 
con prudencia. 

Si mi casa es pequefia no invite 
mbs personas de Ias que material- 
mente pueden caber en ella. Se 
trata de proporcionar un ava-  
do a sus amigos, no de provocar 
les molestias. 

B U E N  G U S T O  

Las uiias no deben lucir excesi- 
vamente largas, ni con una punta 
exagerada. Como taque final pue- 
de usar el metodo antiguo del 
“polissoir”, aplicando antes a las 
uiias unos finos polvos rosados de 
color natural, que segdn muchos, 
es m6s distinguido que el color de 
cualquier esmalte. 
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SABER V l V l R  
Cuando media un lapso entre 

el matrimonio civil y el religio- 
so, las relaciones de la pareja no 
difieren en nada de las sosteni- 
das como novios. Este lapso no 
pasa de unos cuantos dias, una 
semana a lo sumo, salvo que ra- 
zones especiales, obligaran a ello. 

El hecho de que una jovencita 
concurra a fiestas y paseos, me- 
nos a bailes formales, no indica 
que haya hecho su estreno en so- 
ciedad. Esto t ime efecto, casi 
siempre. en una fiesta especial, 
realizhdose a veces ncmerosas 
presentaciones simultheas. Es- 
tas presentaciones se hacen con 
el objeto de refinar sus modales, 
que adquiera soltura, gracia y 
e d u c a c i 6 n .  En  4 fondo son 
meras normas sociales, ya que 
la niAa que no se presenta en 
sociedad puede ser m&s encanta- 
dora y agradable que las que 
cumplen con ese requisito, que 
,3610 entrafia frivolidad. 

COMO UN BARCO VlWO 
M i  corazdn -he pensado- ea 

[como un barco w‘ejo; 
se cans6 de esperar, 
soAar y navegar; 
en sus velas dormidas cien renici- 

[&s inquietos 
de paertos II de mares ensayan tin 

[cantar; 
cantar de marineros, a<ejo cantar 

[que dicc 
dc adwses y promesas cuando se 

[ v a  a partir.; 
de bocas que besaron 
y luego olvidaron, 
hundikndose en la angustia dc 

[vivir y vivir. . . 
A veces m v e s  olas 4 i i o r u n -  

[zas que pasan- 
mueven el barco viejo de babor a 

[est ribor, 
entonces dl allsia 
con vibrante alegria, 
volvrr a navegor, 
para luego llegar 
a un ptrerto -urn de tantos- 

[dmde  dej6 u n  a m .  
Muere pronto 8u anhelo, 
ilas vela8 yo est& viejas, no po- 

[dria zarpar! . . . 
Bajo la pax del cielo 
ne abandona a soiiar . . . 

J m n  Florit 
(chileno) 



BORRE EL CANSANCIO 
DE SU ROSTRO 

Si tiene que asistir a una co- 
mida o fiesta y tiene el rostro 
cansado, practique 10s cuidados 
que van a continuaci6n: 

Empiece d e s  v i s  t i endose  por 
eompleto; el solo hecho de quitar- 
se la ropa que ha  llevado todo el 
dia le procurari alivio. Con za- 
patillas y bata, saquese todo el 
maquillaje y cepillese el pelo, esto 
t ambih  le dara una sensaci6n de 
descanso. Luego tome un baiio o 
una ducha o apliquese compresas 
de agua muy caliente en l a  nuca 
y en las muiiecas. Es un metodo 
japonCs infalible. Cinco compre- 
S ~ S  en la nuca y otras tantas en 
eada muReca bastan. Despuds to- 
me una bebida caliente bien azu- 
carada antes de ocuparse de su 
rostro. Este aporte de calorias 
produce t ambih  un efecto esti- 
mulante. 

U N  C O N S E J O  
La5 personas que emplean a 

menudo bencina estin expuestas 
a una especie de envenenamiento 
que se manifiesta por dolores de 
cabeza, hormigueos o euforia, que 
desaparecen a1 aire libre. 

Para evitar estos des6rdenes 
es precis0 renovar constantemente 
el aire, cuando se es t i  usando 
bencina en una pieza, y despues 
de lavarse muy bien las manos, 
usar glicerina. Si el malestar 
persiste, puede aspirarse dter o 
amoniaco. 

E S A S  A R R U G A S  
En ciertos rostros se forman 

unas arrugas que parten del cos- 
tad0 de las aletas J e  la nariz ha- 
cia los p6mulos. Para  esto son 
excelentes 10s masajes, practica- 
dos en la direcci6n indicada, si 
bien sicmpre en un sentido circu- 
lar y sin ejercer una presi6n muy 
violenta. Se consigue asi diferir 
la aparicion de esa tirantez que 
luego se convicrte en una huella 
del paso de 10s aiios. 

PARA DESCANSAR 
Si despues de realizadas las 

tareas del dia s e  siente cansan- 
cio, pN6beSe reposar en un si- 
116x1, tendida muellemente, con 
10s ojos cubiertos con una banda 
negra, que no permita filtraci6n 
de luz. Hdgase lo mismo cuando 
despuds del trabajo haya que ir 
a alguna reunibn, etc., y luego 
de aplicadas unas compresas de 
t B  frio liviano. Esto descansa mu- 
cho el rostro y elimina las hue- 
llas de fatiga, haciendo que la 
vista no parezca cansada. 

N O  O L V I D E  

Aunque parezca majaderia de- 
be cepillarse diariamente, maiia- 
na y tarde el pelo, bnica forma 
de que iuzca brillante y hermoso. 
Para  nutrir sus cabellos, hacerlos 
espesos y sedosos, coma alimentos 
ricos en vitamins B y D;  pan, 
duke de harina de avena, levadu- 
ra, leche y queeo.. . y aceite de 
higado de bacalao. Use siempre 
un buen champb. 
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B U E N  C A R A C T E R  

No tema reir en dia viernes, 
haciendo cas0 a las mamitas vie- 
jas, que sostenian que quien rie 
en viernes, llora en domingo. Una 
mujer alegre y reidora es el me- 
jor regalo en una familia. Y son- 
ria a menudo, no ande hosca, 
amurrada, que ademis de causar 
mala impresibn, eso aflora en su 
rostro, afeindola y marcindole 
arrugas. 



&i 
a matcrialmente la duraci6n del-prscado. De 
uincc antibi6ticos aue se utilizaron en la inves- 

La Edna del Universe.-De acuerdo con 10s 
estudios de 10s astr6nomos de tres observatorios 
californianos, su edad puede considerarse actual- 
mente de 5.4Qo.000.000 de aiios, con una variaci6n de 
mil millones, mi,  o menos. 

Las teorias astronbmicas modernas sostienen 
que hace miles de millones de aiios ocurri6 algo que 
hizo que toda la mateiia componente del Universo 
fuese lanzada desde un centro comcn hacia afuera 
y la luz de Ins galaxias mbs distantcs continrja nle- 
jindose sefin 10s sabios. 

Los doctores N. U. Mayall, de Lick University, 
A. R. Sandage y M. L. Hu, que pertenecen a 10s 
observntorios de Wilson y Monte Palomar, acaban 
de terminar un estudio de ‘20 aiios, basado en todos 
10s datos obtenidos sobre la expansi6n del Universu 
que vienen a probur las premisas de dichas teorias. 

Superaspiradora. -La empresa norteanrerica- 
na Noffniann Machinery Compairy ha canstritido itna 
aspiradora gigante qite segiin se comenta es la nibs 
grande qne se haya diseiindo para barrer las pistas 
de aterrizaje de 10s aviones a chono. Recientenlcn- 
te fucron realizadas de?~rostraeiones de ella en  cl 
Aeropiwrto Internacional de Friendship, cerca de 
Baltimore. 

Los fabricantes declaran que esta aspiradora 
gigante economizara a la industria de aviacidn mi- 
llones de ddlarcs por aiio e n  el nlantenimicnto de los 
1,totcncs. 

Montado e n  i t n  camidn, el artefact0 deja Ins 
pistas perfectamelite linrpias de tuercas, tornillos 
siieltos. picdrecillas, arena y otros materiales qice 
pueden caiisar daiios de consideracibn a 10s motores 
de retropropiilsidn, coino tai~ibiPn a los motores de 
hilices accioirados por titrbinas. 

Es ta  niteva aspirndora gigante es conocida con 
el nombre de “jaro” y enrploa tanta. energia como 
mil  doscientas aspiradoras de polvo para el hogar. 

Hielo con aureomicina retarda descmposicidn 
del pescado. -Hombres de ciencia de Estados Unidos 
han descubierto que agregando una pequeiia cantidad 
de aureomicina al hielo se logra un enorme beneficio 
para la industria de la pescn, pues dicho produeto 

a 
tiga&n, s610 la aureomicina y la terramicina dieron 
buenos resultados para el objeto indicado. 

Triunfo sobre las enfennedades. --Tres infor- 
nces de aiitoridades viidicas de Estados Unidos in- 
dican qice algunas de Ins m6s peligrosas enfermeda- 
des qice nctt~alwente afligen a1 gPnero hitmano estQn 
a punto de ser eliminndas. 

El doctor Leonard A. Scheele, Je f e  de Sanidad, 
revela pile uno de cada dos casos de ciincer puede 
ser ciirado, hacicndo el diagndstico lo ?~iiis pronto 
posible y empleando prorediinientos radioldgicos 
quiriirgieos aprop’ados. 

Man’on E. Folson, Secretario de Higiene, En- 
sriianza y Beneficencia, nianifestd qiie SO est6 rea- 
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lizando gran progreso en el einpleo de la vaciina 
Salk C ~ J I O  medida preventiva de la poliomielitis. L a  
proporcidn de incapacitaeidn paralitica es en  la M- 
ticalidad ncatro veceq u media niayor entre 10s niiios 
qite iw han sido vacunados. 

Seglin informes del Institicto Nacional de Hi- 
giene de  Estados Unidos, la tos ferina, una de las 
enferniedades qite han  segado 7716s vidas en  la in- 
fancia, cstii siendo dominada gracias a m a  vacuna 
qite se estci iisando desde hnce acos. 

Los robots desplazan a 10s ingenieros. -Los es- 
critores de l a  “Science-fiction”, que sueiian con 
mundos en que 10s robots desplazan a 10s seres hu- 
manos, tienen material de primera para especular 
ante l a  noticia de dos nuevos “cerebros eleetrdnicos”, 
adquiridos por l a  Lockheed Aircraft Corporation, 10s 
que pueden hacer trabajos de c6lculos que ocuparian 
a 9 mil ingenieros para realizarlos en el mismo es- 
pacio de tiempo. 

Cadn ingeniero a1 m a r  10s calculadores de re- 
gla convencionales puede completar tres operaciones 
matemiticas en tres niinutos, despu6s de verificar 
las mismas y escribirlas de manera que se puedan 
leer. E n  camhio, 10s “nicevos cerebros” hacen 27 mil 
operaciones de dicho tip0 en un minuto, o sea, 9 
mil veces m i s  ripidos que 10s ingenieros por medio 
de 10s metodos antiguos. 

R H. 



ILUMINACION ARTIFICIAL DE LOS 
GALL1 N EROS 

Tanto 10s criadores pr6cticos de aves como 10s 
investigadores cientfficos han comprobado la in- 
fluencia de la iluminaci6n artificial en la regulaci6n 
de la postura de las aves en aquellos paises en que 
el dia es corto durante algunas Bpocas del afio. Se 
ha llegado a establecer que la iluminaci6n del ga- 
llinero durante algunas horas en invierno estimula 
la postura, entre otros factores. como consecuencia 
del mayor consumo de raciones alimenticias, por 
lo que se ha recurrido a la adopci6n de diversos 
sistemas para proporcionar iluminaci6n complemen- 
taria y abrigo durante la noche por un tiempo su- 
ficiente para que las aves abandonen 10s dormideros 
y se alimenten. Sin embargo, hay que hacer notar 
que la produccibn total anual no varia, de modo 
que con la mayor postura provocada en otoiio e in- 
vierno disminuir6 la de primavera comdnmente 
m6s abundante. Per0 como el precio de 10s huevos 
producidos en temporadas de dias m6s cortos es 
m6s alto, resulta ventajosa econ6micamente esta 
mayor producci6n y compensa 10s gastos de ilumi- 
naci6n en 10s gallineros industriales. 

Investigaciones basadas en experimentaciones 
controladas han demostrado que 10s gallineros bajo 
identicas condiciones de buena nutrici6n y cuidados 
que reciben iluminaci6n complementaria son esti- 
mulados en la siguiente forma: 

La luz intensa actus sobre la retina (fondo del 
ojo de las aves). estimulando la secreci6n de la pi- 
tuitaria. Las hormonas de esa g lhdu la  de secre- 
ci6n interna a1 concurrir en mayor cantidad a la 
sangre activan el funcionamiento de 10s ovarios. 
Est0 ha sido comprobado haciendo actuar la luz 
intensa sobre aves de baja postura, independiente- 
mente de un aumento de l a  raci6n alimenticia. pro- 
duciendo en estas circunstancias mayor numero de 
huevos a expensas de las reservas de su propio cuer- 
PO. Se ha observado que la producci6n de las aves 
es estimulada en primavera, con la influencia de 
dias m6s largos y luminosos que en invierno, lle- 
gando a intensificarse la postura, aunque Ins galli- 
nas no estBn recibiendo una mayor cantidad de ali- 
mentos de acuerdo con la producci6n. Est0 aconte- 
ce generalmente en 10s gallineros caseros o en 10s 
grupos de aves criadas en el campo, Las gallinas 
ponen abundantemente en esa Bpoca. gastando para 
eso las reservas de si1 cuerpo, que pierdc peso. Esta 

w 

Por J O A Q U I N  AEDO A. 
Ingeniero-Agr6norno 

influencia prolongada de la luz por algunos meses 
y a medida que 10s dias se tornan m6s largos, no 
es capaz de mantener la postura, que desciende a1 
llegar a cierto limite. pues es una funci6n que de- 
pende tambiBn de la capacidad genetica de las aves. 
Puede decirse que la alta postura es una resultante 
de la herencia de una glLndula pituitaria anterior 
bien activa, capaz de secretar hormonas aun sin el 
estimulo de la luz. Por esto, cuando se hace la se- 
lecci6n de las ponedoras no debe emplearse la ilu- 
minaci6n artificial, ya que falsearia el reconoci- 
miento de las ponedoras dotadas de una pituitaria 
anterior m6s activa, independientemente de cual- 
quier artificio. Hay que tener presente que no s610 
la postura es influida por una mayor o menor 
secrecidn pituitaria, tambien depende de ella el 
crecimiento de las aves y formaci6n del esqueleto 
principalmente. E n  cas0 de hipersecrecih se obser- 
va mayor precocidad, la que puede conducir a una 
osificaci6n deficiente y mala constituci6n del es- 
queleto. Est0 es de gran importancia para l a  crian- 
za. ya que Ias pollas no entran en postura hasta 
que el esqueleto est6 completamente constituido. 
Adem&, la formaci6n es influida, entre otros fac- 
tores. por las condiciones ambientales de la Bpo- 
ca del afio. siendo m6s activa con dias m6s largos 
y luminosos y m&s lenta con dias mas cortos. Con- 
forme a estas condiciones, en nuestro pais el mes 
m6s apropiado para crianza de pollas. en relazi6n 
con la postura, es septiembre para razas precoces y 
agosto para las razas menos precoces, a fin de 
que la postura empiece en marzo. Si las pollas se 
crian antes, empiezan a poner en enero o febrero, 
meses de dlas largos, quedando expuestas a bajar 
bruscamente la postura, cuando sobrevienen dias 
m6s cortos. 

En  10s paises pr6ximos al Ecuador, donde la du- 
raci6n de 10s dias varia muy poco entre el verano 
y el invierno, la postura media permanece m l s  o 
menos constante durante todo el afio; lo contrario 
sucede en regiones de inviernos rigurosos, con dias 
muy cortos. La luz es, en consecuencia, un factor 
de importancia para la formaci6n del esqueleto y 
para activar la postura de las pollas, intervenci6n 
que pueden aprovechor 10s productores de huevos 
para consumo en Bpocas de escasez, cuando son me- 
jor pagados. 
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.Juan Villena, estaci6n Cardo- Gramas Uno de sus trabajos pu- tro ndmero, en el que incluiamos 
na1.-Ya deben estar en su PO. blicaremos pr6ximamente. motivos de Semana Santa, ya  
der 10s numeros atrasados de estaba entregado. Los archiva- 
“En Viaje” que nos soliclta. H. M. V., Sanatono “Felix Bul- mos esperando una oportunidad. 

nes”. Santiago. - Pr6ximamente 
Enrique A., Pampa Salitrera le publicaremos su poesia. Gra- B. Lisboa, Rengo. - Puede 

-Muy gent11 su carta y agrada- cias por sus palabras y deseamos mandar en cheque o giro postal 
ble su colaboraci6n. Queda aguar- que pronto est6 restablecido. el dinero de la suscripcibn. Man- 
dando su turno. tenemos el precio de l a  revista. 

A. Iturra Ch., Iquique. - Muy Agregue, si, .$ 200 para el envio 
E. Guti6rrez, Santiago.-Sus buena su poesia, la que desgra- en la forma que Ud. desea. En 

palabras son un grato estlmulo. ciadamente lleg6 cuando nues- total serian t 8M).-. 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

ElllRE7y2311RI. 

Caiar tip0 camarote o batiles, maletar gran- 
des, b o b s .  racos, canartor, inrtrumentos, 
paquetes qranden o b u k s  grander . . . .  

Malefines de mano, neeeneras, caiar para som- 

$ 25.- 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
+rise a contar desde el I 5  de Enero de 1957 tar tarifas que m6s adelante se indican 

para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrar6n por dia indivisible: 

I). 

ENlRE23T7RPL 

$ 40.- 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaGles grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (m6s de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  
Matetas chicas (menos de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotagr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o a?iculos no clasificados, tamaiio .chic0 . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande . . . . . .  

. Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . $ 15.- 
. .  15.- 
. . 15.- 
. . 25.- 
. . 15.- 
. . 15.- 
.. 20.- 
.. 15.- 

30.- 
.. 50.- 
. . 15.- 

15.- 
.. 25.- 

2). Es obligaci6n de 10s concesionarios mantener a la vista del pGblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s Gnicos respon- 
sables de todas las perdidas. deterioros. extravios o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean &os originados por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

3). 

TARIFA POR - SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 
Las taritas que 10s portaequipajes est611 autorizados para cobrar. en todas Ias estaciones 

de la Red Ferroviaria, desde el tren. bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: 



ONTRA el indigo del cielo que empezaba a 
palidecer y en que navegaban grandes ve- 
llcnes de nubes, se recortaban las masas 

ncgras de las altas montaiias, parecidas a pirimides. 
A lo lejos, la linea dentada de una sierra cerraba el 
horizonte. De alli parecia partir, en la perspectiva 
del paisaje, el confuso amontonamiento de peiiascos 
pelados, duros, que trepaban unos sobre otros o se 
derrumbaban en escombreras, ofreciendo la imagen 
de una N a t u r a l e  destrozada por alguna convulsi6n 
geol6gica. Aqud suelo rocoso, de manifiesto origen 
volcinico, habria parecido un paisaje estelar, hosco, 
penetrado de tr6gica soledad, a no ser porque se 
abria en lontananza la plana superficie del mar, 
sobre la cual aparecia, inm6vi1, un navio de tres 
puentes con 10s esbeltos mistiles enlazados por la 
telaraiia del cordaje y que se levantaban como 
arboles sobre el alto easco de la nave. Tambib  a1 
otro costadc del mar se human'zaba el paisaje. E l  
terreno iba descendiendo desde la cadena rocusa y 
se tornaba menus aspero y desolado. Abriase, a1 fin, 
un valle con masas de verdura, con algunos caminos 
regulnrmente cuidados y algunos grupos de habita- 
ciones. Aquello parecia un oasis en medio del desier- 
to de pedruscos oscuros, Gltimas derivaciones de p e  
ladas montaiias. Pero no estaba tan desierto como 
parecia el paisaje montaiioso. Aqui y alli,  en 10s 
lugares que dominaban el mar, asomaban sus bocas 
10s caiiones entre tos pefiascos. Se contaban baterias, 
reductos. E l  hombre habia ornado con maxima fuerza 
a la montaiia colocada en 10s caminos del mar. 

E l  valle aparecia limitado a un lado por un 
bosque. Por el cam'no que conducfa de la arboleda 
a una meseta donde se a h b a  una especie de chalet 
o cottage de poea altura, con un p6rtico y una esca- 
linata, avanzabnn lentamente dos hombres, a 10s que 
seguia a distancia otro con aspecto de criado. Mis 
atris marchaba a1 paso un land6 De 10s dos hom- 

e bres que caminaban en primer teriiiino, uno era ba- 
jo, rechonchc y su figurilla no hubiera tenido nada 
de majestuosa si no la rematara una admirable ca- 
beza c m  perfil de camafeo o medalla antigua. 

E n  10s ojos, dominadores y profundos, en la 
frente, en la expresion de aquella miscara cesirea 
habia algo que delntaba a un hombre excepcional. 
Vestia con sencillez: pantal6n y chaleco blancos y 
una especie de casaca verdosa. A primera vista el 
traje hubiese parecido un uniforme militar, a no ser 
tan sohrio y limpio de galones y adornos. El acom- 
paiiante del hombre de perfil ccsireo era m9s alto, 
de t i p  pensativo, su faz era toda aterici6n. Eran  
aquellos hombres el emperador Napolebn, que desde 
que se instal6 en Longwood habia dejado de usar su 
uniforme favorito de Cazadores de la Guardia, y lo 
substituia por las casacas que usaba en las cacerias 
de Fontainebleau, y el conde de Las Cases, su con- 
fidente, uno de 10s fieles que le habian seguido a 
Santa Elena. Noverranz, el criado suizo del empe  
rador, rojo, fornido, con aire de terranova fiel, lle- 
vaba el redingote gris, que era una de las prendas 
caracteristicas de la indumeiitaria de Napolebn, por 
si la variaci6n de la temperatura a l a  caida de la 
tarde lo hacia necesario. 

Rnsg6 el a r e  un agrio son de cornetas, que ve- 
nia, sin duda, del campamento del regimiento 53, 
de guarnici6n en la isla. Otras cornetas mas lejanas 
parecian contestar desde el mar. Se oy6 un caiionazo 
de salva y una nubecilla de humo sali6 del costado 
del navio anclado frente a la isla. E r a  que a bordo 
del Northumberland iba a arriarse el pabell6n. 

-Nos hemos retrasado esta tarde, seiior 4 i j o  
Las Cases-. El doctor estara inquieto. El relente 
del atardecer es insano. 

-Y iquien hace cas0 del doctor? O'Meara cs un 
buen hombre y yo le estimo mucho -contest6 Na- 
pole6n-, per0 como medico no le presto m i s  aten- 
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a i m  CHILE 
LYON I I lR 

P A S A J E R O S  Y C A R G A  A E R E A  

A G E N C I A S :  Ar ica  -'lquique ~ Antofagasta  ~ Sant iago  
. V I A J E S  A L  EXTERIOR: Guayaquil - P a n a d  

Con conexiones diractas a EE. UU. Y M1dre 

PARA MAQUINAS 

U N A  V l S l T A  A  N A P O L E O N  E N  S A N T A  E L E N A  

ci6n que a cualquiera de sus colegas. Llevamos es- 
crito nuestro destino. Si el mio es morir mariana, 
no sera O'Meara quien lo impida. Si me e s t i  reser- 
vado vivir largos arios en este cautiverio, todas las 
bellaquerias de Hudson Lowe y todas las mezquin- 
dades de 10s gobernantes ingleses no acortarln un 
dia de mi existencia. Y,  iqui6n sabe si a ~ n  me es- 
t a r i  reservado un cambio de fortuna? 

-iPor quf no esperarlo, seiior? 
-No confio mucho. Encerrados en esta rwa 

aislada, separados del mundo, ignoramos lo que su- 
cede en Europa 5610 de vez en cuando un peri6dico 
o un visitante nos traen algunos informes atrasados. 
Ignoramos el verdadero estado de 10s espiritus. No 
es s610 el miedo de los que temblaron ante mi lo que 
me retiene aqui prisionero. E s  tambi6n el cllculo. 
Cautivo, inerme, en poder de mis enemigos, soy, sin 
embarpo, una amenaza y una fuerza. Mi nombre, 
pronunciado en Saint James o en Viena, puede hacer 
reflexionar en Paris No espero la libertad. Y iquB 
haria de ella, tampoco, despuQ de haber dominado 
a1 mundo? Estoy viejo, cansado. Una vida como l a  
mia no puede empezarse dos vcces. FuB mi error a1 
volver de la isla de E lba  SeguirB amarrado a este 
pefiasco, como an  nuevo Prometeo. 

-iQuiBn sabe, serior? -repuso Las Cases- 
Estamos en manos de la Providencia. Cuando Euro- 
pa se tranquilice, 10s gobiernos se ayergonzaran de 
mantener el cautiverio del mayor h6roe de 10s tiem- 
pos modernos. En  la misma Inglaterra, la opini6n 
liberal reaccionarA y comprenderi el oprobio que 
arroja sobre su naci6n la falta de magnamidad con 
el enemigo vencido. 

Llegaban ya a Longwood. Un centinela inglfs 
present6 a r m s  con un movimiento automAtico. El 
cmperador, despuBs de cambiar algunas palabras con 
Uertrand, el gran mariscal de aquella minhscula. 
Corte proscripta, retuvo a Las Cases. En  Longwood 
se comia temprano, de ocho a nueve. Napoldn, muy 
parco en las comidas, permanecia poco tiempo en la 
mesa. Durante el viaje a Santa Elena no podia so- 
portar las largas comilonas de los ingleses a bordo 
del Northumberland, y con sorpresa de Bstos hasta 
que llegaron a su destino, se levantaban a media co- 
mida. Todos 10s comensales se ponian de pie, y con- 
tinuahan luego su banquete y su larga sobremesa 
con licores y cigarros, libres del embarazo que les 
producia la presencia del prisionero mgusto. Sobre 
todo el almirante Cockburn, en cuyo Animo lucha- 
ban sus deberes de guardiln del general Bonaparte, 
el cautivo de 10s soberanos aliados, y el respeto que 
le inspiraba aquel p a n  capiGn que habia tenido 
una Corte de reyes, respiraba mAs a sus anchas a1 
ausentarse Napoleh. Hombre sencillo, de buen co- 
raz6n, deseoso de acertar y no seguro del acierto, 
el marino carecia de las dotes diplomlticas que exi- 
gia aquella misi6n dificil. Aunque en Inglaterra 
Napolebn pasaba por una especie de anticristo, tenia 
innlimeros adrniradores. Durante la travesia a San- 
t a  Elena, un sentimiento de curiosidad y de sim- 
patia involuntaria dominaba a la dotaci6n y a 10s 
oficiales j6venes. E n  10s corrillos de marineros se 
contaba que la pximera herida de Kapole6n se la 
habia curado un inglks. Era verdad; el emperador 
conservaha en un muslo la cicatriz de un bayonetazo 
recibido en Tol6n cuando, jefe de artilleria del 
ejBrcito republicano, apuntaron 10s primeros albores 
de su genio militsr. La primera herida y l a  hltima 
tambifn: porque Waterloo fuP la obra de l a  tenaci- 
dad inglesa personificada en un hombre mediocre, 
per0 sereno y constante: Wellington, un tipico ejem- 
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plar britirnico, n quien Napole6n nunca concedi6 be- 
ligerancia, como si a1 rencor de l a  derrota se sumase 
la amargura de haber sido vencido por un general 
tan mediano. 

Las comidas en Longwood eran breves. Napo- 
le6n era sobrio y de sencillas Costumbres. E l  pensa- 
miento y l a  acci6n embargaban su vida. La mesa, 
el amor, hastn el sueiio eran para el momentos pa- 
sajeros impuestos por !a Naturaleza, en que no con- 
venia detenerse. El fausto de la Corte imperial fue 
en mucha parte cdlculo politico. Aquella realeza nue- 
va necesitaba vestirse con 10s esplendores de 1s an- 
tigun, porn imprcsionar en Francia e imponerse en 
las deniis Curtes de Europa. 

Napoleon sentia una secreta estimaci6n de ad- 
venedizo hacia 10s emigrados y procuraba atra6rse- 
10s. Eran 10s Snicos que sabian servir en una Corte. 
Hizo llamar a Despreaux, el maestro de bailes de 
Maria Antunieta, para que enseiiara el arte de las 
reverencias a las damas de la improvisada nobleza 
imperial que no sabian saludar, cosa no rara puesto 
que entre las mariscalas habia antiguas lavandcrar. 
Madame Campan fu6 llamada para resolver otros 
prohlemas de la etiqueta. Napole6n pensaba que si 

-hubiera conseguido atraerse a la antigua nobleza, 
la nueva monarquia hubiera sido indestructible. Pe- 
ro entre el y 10s emigrados estaba la sangre del 
duque de Enghien, y entre 10s emigrados y Francia, 
la sangre derramada en las guerras de la Revolution, 
en que aquellos fueron 10s nliadcs del enemigo ex- 
tranjero. 

Parco en la mesa y en todos 10s placeres, Na- 
poleon gustaba de l a  conversacih. E n  aquella sole- 
dad de Santa Elena su fiebre de actividad no ha- 
llaba empleo. Pasaba e1 tiempo dictando relaciones 
de sus campaiias de Italia y de Egipto a Las Cases 
o a Gourgand, y evocando ante 10s fieles amigos que 
le habian seguido a1 destierro aquella vida suya que 
parecia que faltaba en 10s anales de Plutarco. El 
emperador tenia feliz memoria, y 10s sucesos no es- 
taban, por otra parte, lejanos. La epopeya imperial 
se habia desenwelto en un period0 de menos de 
veinte aiios. Napole6n era  la historia viviente cuando 
hablaba de aquellos acontecimientos. Retrataba a 
10s hombres y narraba 10s sucesos con la precisih 
del que habia sido no s610 testigo, sino autor prin- 
cipal de 10s hechos. Tenia expresiones certeras y 
feiices y sembraba de anecdotas sus recuerdos. Ha- 
blaba de los hombres de l a  Revolucibn, de los maris- 
cales, de 10s soberanos, del zar Alejandro, de la 
reins de Prusia, de sus propios ministros, de Fou- 
ch8, de Talleyrand, el obispo apdstnta a quien quiso 
hacer cardenal, quiza para tener su Mazarino; Ta- 
lleyrand era de semblante tan hermetico e impasible 
que, como decia el soldadote de Lannes, si estando 
hablando con algunos le hubiersn dado un puntapid 
por detrAs, no se lo hubiera conocido en la cays el in- 
terlocutor. Las Cases, Gourgand, Bertrand, O’Meara, 
oian embelesados a1 emperador. A veces el les hacia 
hablar y le pedia, por ejemplo, a Las Cases, que re- 
firiese anecdotas de l a  emigraci6n. Los grandes 
hombres tienen sus flaquezas. El interes de Napo- 
le6n hacia 10s emigrados, conservado hasta en Santa 
Elena, era una de estas debilidades, pues descubria 
el involuntario homenaje del advenedizo a las estir- 
pes reales. 

Aquella noche retuvo Napoledn a Las Cases a 
comer en su mesa. Pensaba seguir trabajando en el 
rnanuscrito de las guerras de Italia, y Las Cases 
ern su amanuense favorito. Despues de la frugal 
comida, el emperador se sinti6 fatigado y aplazaron 
el trabajo. 

QUIOSCO DE REVISTAS DE UN CANTANTE 
QUE RECORRIO AMERICA 

Un puesto de diarios y revistas. situado 
en Bandera esquina de Moneda, pertenece a 
Lupercio Olivares Fuentes. tenor, que hasta 
hace algunos allos recorriera 10s paises de 
America. pisando 10s mejores escenarios y de- 
rrochando su voz maravillosa que 61 no 
quiso o no sup0 explotar bien. Regres6 a 
su tierra un dia e instal6 su negocio para 
colaborar con el cuarto poder y gana&se la 
vida. Cant6 un dia en el Col6n de Buenoe Aires 
en una funci6n matinal. La prensa de 10s pai- 
ses que visit6 se  refiri6 a su labor con cari- 
fiosa sinceridad. Hemos visto su nutrido dlbum 
de recortes. En  Lima, ciudad en donde residi6 
largos &os, dej6 un grato recuerdo y se fund6 
un Club Deportivo que lleva su nombre. 

Por su venta pasan a diario cientos de 
clientes que le conocen: politicos, financistas, 
gerentes de l a  banca y del alto comercio, pe- 
riodistas, actores, deportistas y toda clase de 
transeuntes que escuchan su preg6n en do 
mayor que se suma a 10s diversos titulos de l a  
prensa metropolitana. 

VLve en Pefiaflor, donde el mismo com- 
truye su casa, product0 de su esfuerzo. Habita 
con su padre, antiguo minero de las tierras 
de Juan Godoy, de Copiapb, lugar de sofia- 
dores, en donde tambien naciera Olivares. 

Tal es la trayectoria esquematizada de un 
artista que sali6 de Chile y fue aplaudido. No 
fu6 profeta en su tierra; pudiendo serlo a su 
retorno, prefirid volver a su trabajo que prc- 
Senta una seguridad para el pan de cada dia. 
El pQblico es ingrato y l a s  glorias de las can- ’ 
dilejas son fatalmente transitorias. Es gran 
admirador de “En Viaje”, que vocea y difunde 
con carifio. 



UNA VISITA A NAPOLEON EN SANTA ELENA 

La  conversacibn volvi6 a recaer sobre el destino. 
+Que cosa tan frigil ,  tan misteriosa e in- 

constante es el destino de 10s hombres! A e c i a  Nn- 
pole6n-. E n  Tilsit, cuando tenia una Cork  de reyes, 
iquien me habia de decir que vendria a acabar en 
una isla perdida en el ocbano, bajo el poder de un 
carcelero estdpido y mezquino, hecho para tratar a 
1 ~ s  deportados de Botany Bay? Y en cambio, jcudn- 
tas veces mi fortuna dependi6 de una nada, de un 
accidente, de un instante de zozobra! Un momento 
m i s  de vacilaci6n el 19 de Brumario, y me declaran 
fuera de la ley y soy guillotinado como Robespierre. 
i Extraordinario hombre! -Entonces e ra  yo poco 
politico. Aquella asamblea de enerdmenos que gri- 
taban: “iabajo el dictador!” me desconcert6. Lucia- 
no, m i s  dueiio de si mismo, salv6 la situaci6n. En 
Italia estuve a punto de ser capturado por las pa- 
trullas de Wurmser a1 alejarme imprudentemente de 
las tropas. i Cuantos riesgos no corri en Egipto, don- 
de pude ser asesinado como Kleber! La suerte del 
mundo habria cambiado si mi carrera queda cortada 
en sus principios. Los Borbones hubieran vuelto pre- 
maturamente a Francia, y a estas horas otro fuern 
el destino del mundo. El peligro me ha  seguido como 
una sombra, sin decidirse a herirme. Sin la sagaci- 
dad de Rapp, que adivin6 el putial, un fandtico en 
Schoenbrunn me hubiese ultimado. Habria muerto 
entonces en plena apoteosis, sin haber conocido la 
derrota, un final de Alejandro; pero, ique hubiera 
sido de Francia? Quiza lo mismo que ahora. Para 
10s pueblos hay tambi6n un sino, que se burla de 
10s planes de 10s hombres. 

Hubo un silencio. Luego. el desterrado C6sar 
continu6 : 
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-Lo que m i s  me ha impresionado en el enigma 
del acontecer es l a  convicci6n de que hay instantes 
en que est5n en nuestras manos ciertos minutos en 
que decidimos de nuestra vida y en que el destino 
se entrega a nuestro albedrio. El secret0 de 10s afor- 
tunados consiste en adiviiiar esos momentos decisi- 
vos y en ver con claridad el camino que deben se- 
guir. X veces, ese camino se abre claro ante nosotros 
y, sin embargo, nuestros errores o nuestras pasiones 
nos empujan por una senda falsa. Este misterio, 
esta incertidumbre, es lo que da a la vida un sentido 
dramitico. Si conoci6ramos el porvenir, seriamos au- 
t6matas. Por esc 10s oriculos antiguos eran siempre 
enigmaticos y ambiguos; no hacian nibs que levantar 
un instsnte l a  punta del velo. 

Yo he sido cn esto un hombre privilegiado. La 
fortuna me colm6 de sus favores y apart6 de mi 
cuanto podia ntorbarme. Fui y o  mismo quien quebr6 
mi destino. No fue por flaqueza ni por bajos moti- 
vos. A1 contrario, tuve que luchar con mis afectos 
de hombre, pcnsando en la perpetuidad de mi obra. 
Todas mis desgracias arrancan de mi separaci6n de 
Josefina Ella crx mi talismkn, y yo lo arroje lejos. 
Mi estrella empez6 a palidecer desde enlonces, y e! 
aiio en que muri6 Josefina, el funesto B14, fue 
cuando sncumbi yo tamhien como figura hist6rica.. . 

Habia una sincera emoci6n en las palabras del 
hombre. Las Cases le escuchaha impresionado por lo 
profundo de la confidencia. Napole6n hablaba fre- 
cuentementa de su familia y de sus dos mujeres. Se 
presentaba como marido feliz a quien la suerte de- 
par6 dos compatieras amantes que habian puesto 
de su parte todo lo posible para hacer dichoso el ho- 
ga r  imperial. Per0 no gustaba de mostrar 10s rinco- 
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nes dolorosos de l a  intimidad, aparte de que era el 
hombre menos inclinado a confesar sus errores, y 
siempre, a1 hablar de las horas adversas de su histo- 
ria, tendia a presentarlas como el resultado fatal de 
un conjunto de circunstancias superiores a l a  previ- 
sion y a l a  constancia humana. 

En  aquel instante parecia que el coraz6n se le 
subia a ios labios. Estaba en ese minuto en que 10s 
grandes angustiados descubren su nada a1 primer 
confidente. Jamas habia expresado tan claramente 
su predileccion por Josefina. Hablaba generalmente 
de Maria Luisa con cariiio y estimacih, no obstante 
el rorto inter& que la emperakiz habia mostrado 
por su imperial esposo desde que cay6 en el cauti- 
verio. i E r a  que Napole6n la disculpaba pensando 
que, joven e inexperta, la rigida Corte de Austria 
la tenia sujeta? LO era que, pensando en el rey de 
Roma, no queria echar sombra alguna de desaproba- 
ci6n sobre la madre, para que el prestigio del here- 
dero, en quien se mezclaban las dos sangres imperia- 
les, l a  antigua de Austria y la del nuevo emperador, 
no padeciese mengua? 

-Josefina -sigui6 Bonaparte- habia sido l a  
compaiiera de mi juventud, de mis triunfos mayores, 
de mi grsndeza. Nadie me comprendia como ella. 
Ella me alent6, me sostuvo y hasta me revel6 a mi 
mismo, haciendome ver que podia aspirar a todo. 
Era una mujer encantadora, llena de seduccidn. La 
am8 con fuego juvenil y le conserve siempre una 
tierna amistad. Si Josefina me hubiera dado un hijo 
jamis me habria separado de ella. 

Fouche que fue siempre para mi un espiritu 
maligno, un genio malo, fue el primero que lam6 la 
idea del divorcio. La llevaba dentro de mi y no me 

Por GERMAN KRAUSHAAR 

resolvia a aceptarla. Luchaba con ella como con un 
enemigo. Nunca olvidare la desgarradora escciia que 
tuve con Josefina cuando al cab0 tom8 aquella de- 
cision. Llor6, suplic6, defendi6 su puesto en mi co- 
raz6n y en mi hogar, recordindome lo que habiamos 
sido el uno para el otro. Una mujer no comprende 
jam& la raz6n de Estado, cuando se opone a su 
felicidad. Me d q i a  que mi suerte estaba unida a la 
suya, que con ella habian empezado mis grandezas 
en la campaiia de Italia, que al apartarla de mi 
cortaba el hilo de mi fortuna. Supersticiosa como 
criolla, me record6 una profecia que yo habia casi 
olvidado. Fue en Egipto, poco despues de la batalla 
de las Piramides. Trajeron a mi presencia a un der- 
viche drabe que habia sidn sorprendido rondando el 
campamento y de quien se sospechaba que pudiera 
ser espia. Quise interrogarle. Mi politics con 10s mu- 
sulmanes fu6 mostrarlca la justicia y la benignidad 
de un Harrin al Raschid, presentarme enterado de 
sus creencias y respetuoso con ellos. Me convenci 
de que el derviche no era un espia ni un asesino 
enviado por 10s mamelucos. Queria, sencillamente, 
acercarse a mi para anunciarme el porvenir. “Sul- 
t i n  Kebir -me dijo-: tu fama y tu poder serdn 
tan grandes como 10s del sntiguo Iskander (Alejan- 
dro), el griego; dominards el mundo. Tu ocas0 em- 
pezarad  cuando te separes de tu talismin”. -iY 
cui1  es mi talismdn? -le pregunte. 

-Tu coraz6n te lo dirri. 
Josefina y yo habiamos hablado muchas veces 

del derriche. Tambien a ella, una adivina, en la 
Martinica, le habia anunciado que ocuparia un ire- 
no. S e ~ n  nuestros sentimientos de ennmorados, mi 
talismdn no podia ser otro que ella. Mas en 1809 
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estaban ya lejos estos recuerdos de Egipto, de cuan- 
do llevabamos dos aRos de casados. Y, sin embargo, 
dentro de mi una voz interior daba la razon a Jo- 
sefina en aquella cruel despedida y me advertia que 
iba a lanzar a mi fortuna por una senda desconocida 
y llena de peligros; pero mi resolucion era superior 
a mis sentimientos. En  mi posici6n me estaban ve- 
dadas las debilidades de 10s hombres que pueden oir 
a su corazon. Josefina, cuando comprendio que el 
divorcio era inevitable, se resign6 con mucho decoro 
y no volvi a escuchar una palabra de queja. Nues- 
tras relaciones no se interrumpieron por completo, 
ni aun despues de casado con Maria Luisa. Algunas 
veees iba a visitar a Josefina a la Malmaison, aun- 
que est0 contrariaba mucho a l a  nueva emperatriz. 

* * *  
Si, el divorcio fub'un error.-Talleyrand vi6 claro 

a1 tomar partido por Josefina. Pero las circunstan- 
cias se habian conjurado para imponerme aquella 
resoluci6n. Yo habia pensado resolver el problema 
de la sucesi6n imperial por medio de la adopcion, 
como en Roma; prro muri6 el niio Carlos Napoleon, 
hijo de Luis y Hortensia, en qnien habia pensado 
como heredero. LMe sucederia uno de mis hermanos? 
LExtendrria la adopcion de Eugenio, realizada para 
que me sueediera en Italia a la corona imperial, 
reformando la Constituci6n del aiio XI I?  A ninguno 
de ellos le recoiiocia capaz para empufiar el cetro 
imoerial. Por otra uarte. siendo todos ellos hombres 
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to, sin lo cual surgen fatalmente las discordias de 
las monarquias electivas. Ya l a  incognita de la adop- 
ci6n llenaba de celos y odios mi Corte. 

Ademas. yo podia tener un hijo. Habia tenido 
uno en una aventura pasajera (el conde Le6n). iEs 
tan poderosa la aspiraci6n a perpetuar nuestra obra 
en seres salidos de nuestra propia carne! Mi posi- 
ci6n en Europa me autorizaba a elegir entre las 
mas altas alianzas. El Imperio recibia asi la con- 
sagraci6n de las viejas dinastias. Yo entraba defi- 
nitivamente en la familia de 10s reyes. Alejandro 
me hubiera dado con gusto a su hermana, a no ser 
por la oposicion de la Zarina viuda, que me tenia 
por un monstruo s por un hombre incapaz para el 
matrimonio. La eleccion de una archiduquesa fu6 
desacertada. Yo representaba a 10s tiempos nuevos, 
Austria, la tradici6n de las monarquias antiguas. 
La avenencia no era posible. Austria sigui6 siendo 
mi enemiga. Ademas, aquel matrimonio me enajen6 
l a  amistad de Alejandro. Maria Luisa reunia todas 
las condiciones necesarias para hacer feliz a un 
hombre. Le debo algunos instantes inolvidables de 
felicidad y, sobre todo, le debo el rey de Roma; pe- 
ro el papel de compafiera de Napole6n no es facil 
ni para una princeea de la primera dinastia de 
Europa. ~ Q u b  no hubiera hecho Josefina, ante mi 
destierro? A1 menos, estaria aqui, cornpartiendo mi 
cautividad. 

-La emperatriz, seiior, vela por_el rzy de Ro- 
ma en la Corte ' - 7 .  

-Es verdi 
.. . 

h&hos, les faltaha haber nacido ya bajo la purpura. 
Un fundador de dinastia puede salir del pueblo, pe- 
ro  sus sucesores necesitan el prestigio del nacimien- 

chiduquc, porque no podria ser el caudillo de Fran- 
cia. 

Se abri6 otro silencio. Napole6n volvi6 a sumir- 
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se en sus pensamientos. Con un 
niovimiento maquinal hacia dar 
vueltas a una tabaquera sobre la 
mesa. 

-iC6mo influye a veces en 
vuestra vitla, mi buen Las Cases, 
un pequefio suceso dombstico a l  
que no danios importancia! Jose- 
i ina y yo tuvimcs durante muchos 
aAos lecho comun. El talamo es 
esencial, a mi ver, en el matrimo- 
nio. Esta costumbre nntigus de 
10s buenos matrimonios mnntiene 
la intimidad d r  10s c6nyuges y 
hace que no puedan tener secretos 
el uno para cl otro. Una norhe, 
cuando me hallaba mas preocupu- 
do con 10s preplrrativos del campc 
de Boulogne, que era la pistola 
apuntadn a1 coraz6n de Inglate- 
rra, hube de retirarme muy tar- 
de. Estaba fatigado, tenia sed de 
descansar, y Josefina me exaspe- 
ro con sus quejas de mujer celosa. 
E s  asombrosa la falta de com- 
prension de las mujeres, aun de 
las mas sagaces, cuando sus ca- 
prichos o sus  afectos estan en 
pugna con 10s negocios importan- 
tes de la vida. Quieren que se les 
sacrifique todo. Mi enojo origin6 
el que desde entonces tuviesemos 
habitation y lecho separados. Si 
huhieramos semido como antes, 
el divorcio no se habria llegado a 
realizar. Josefina habria visto 
germinar en mi la idea y la hu- 
biera combatido a tiempo. 
T ahora, Las Cases, es just0 que 

Ud. y yo descnnsemos; dejaremos 
para maiiana el trabajo. Estaba- 
mos en la vispera de Areola. 

Se retir6 Las Cases y entr6 
Marchand, el nyuda de cPmara 
del Emperador, a servir a su amo. 
E l  dormitorio de Napole6n en 
Longwood no podia ser mas sen- 
cillo. Bonaparte dormia en la mis- 
m3 csma de hierro que habia uti- 
lizado en sus campaiias, y su 
h i c o  lujo eran unas cortinas de 
seda verde. La habia preferido al 
enorme armatoste, parecido a un 
lecho medieval que le enviaron de 
Inglaterra. 

En  la vida mon6tona de Santa 
Elena, l a  llegada de a l g h  buque 
era un acontecimiento, especial- 
mente las de flotas inglesas que 
peri6dicamente pasaban por la In- 
dia. Cerrado entonces el Istmo de 
Suez, la navegaci6n a la India se 
hacia como en 10s tiempos de 10s 
descubridores y conquistadores 
portugueses, descendiendo por el 
Atlantic0 y doblando el Cab0 de 
Buen3 Esperanza, para subir por 
el Ocean0 Indieo. 

Traian 10s buques peri6dicos. li- 
bros y noticias de Europa. Santa 
Elena, que era una de las esta- 

ciones de la ruta, habia adquirido 
la importancia de un lugar &le- 
bre desde que alli estaba, si no 
encadenndo, preso el titan. Los 
viajeros sentian vivo afan de con- 
templar al hombre que habia sido 
durante algunos aiios el seiior de 
Europa; pero a pocos se les cuni- 
plia el deseo. La vigilancia ingle- 
sa sobre las visitas a Napoleon 
era muy severa. Hubo proyectos 
de evasi6n m l s  o menos fantisti- 
cos. No se habia olvidado aquella 
vuelta teatral de la isla de Elbn, 
que vino a llenar de estupor a 10s 
plenipotenciarios de Viena, de 
piinico a 10s sohrnnos y de nue- 
vo fragnr gurrrern a Ins pueldns. 

Por G E R M A N  K R A U S H A A R  

Cierto que habia gran diferencia 
entre la isla de Elba, en el Me- 
diterrlneo, cercana a las costas 
de Frmcia,  y donde Napole6n era 
un pequeiio soberano, con un mi- 
nusculo ejercito, y aqnella Santa 
Elena, perdida en el Atlantieo, vi- 
gilada .par las fragatas inglesas 
de estacibn, guarnecida por tro- 
pas britiinicas y donde Napole6n 
era un deportado que solo tenia 
a su alrededor unos pocos servi- 
dores inermes y estaba sujeto a 
una suspicaz vigilancia. Ademds, 
el fracaso de 10s Cien Dias era 
un mal precedente para cualquier 
nueva aventura de la misma es- 
prrie. Aauella aiidnz snlida de 
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U N A  V l S l T A  A  N A P O L E O N  EN S A N T A  ELENA 

Puerto Ferrajo no podia repetirse en Santa Elena. 
Suponiendo que Napoleon lograse salir de la isla, 
tenia que burlar en una larga navegaci6n l a  vigilan- 
ria de 10s cruceros ingleses, pasar el Estrecho de 
Gibraltar y llegar sin ser reconocido a las costas de 
Francia. iY q u i h  le hubiera seguido alli? Seguia 
siendo, sin duda, el idolo de muchos viejos soldados 
y muchos oficiales a medio sueldo; l a  Restauraci6n 
suscitaba muchos odios; per0 el recuerdo de Wa- 
terloo y de aquel efimero esfuerm de 10s Cien Dias 
no era alentador. No obstante Inglaterra, recelosa, 
vigilaba, y su cancerbero en la isla, el teniente ge- 
neral sir Hudson Lowe, ordenancista, espiritu es- 
trecho y tenebroso, abrumado por una responsabili- 
dad superior a su capacidad, no perdonaba medh 
para evitar la mas remota probabilidad de evasi6n. 

A la severidad de la eonsigna inglesa venian a 
sumltrse por la parte de Longwood escritpulos de 
etiqueta y la repugnnncia de Napole6n a recibir a 
personos de quienes no supiese que le eran adictas, 
o por IC menos neutrnles, y que estaban dispuestas 
n reconocer su jernrquia. Una doble informaci6n ha- 
cia falta para Ilegar a Longwood; per0 bastaba sn- 
berse que moraba en la isla El Conquistador Corso 
para que el adusto pefi6n atrajese las miradas y lo- 
grase el prestigio de un lugar historico. 

Acababa de reralar en la isla In flota de Ben- 
gala, que cra el cwreo de las Indias. Navegaba 
en ella, con acompafiamiento proporcionado a su ca- 
tegoria, lady London, esposa del virrey de l a  India. 
Milady era una dama romantica y letrada que an- 
siaba ver a Napole6n. No queria desaprovechar la 
oportunidad que se le ofrecia de contemplar por sus 
propios ojos a nquel hombre extrnordinario, erigido 

Por G E R M A N  K R A U S H A A R  

entre dos Bpocas como la estatua de un dios antiguo 
y a1 que habia oido comparar muchas veces con C6- 
sax y Alejandro, y calificar otras de salteador de 
caminos y de coronas. Lady London comunic6 su 
deseo a sir Hudson Lowe. 

El gobernador, con su ordinaria falta de tacto, 
crey6 que el asunto era sencillisimo. Un drag6n se 
present6 en Longwood con una esquela de Hudson 
Lowe, invitando a comer al general Bonapnrte en 
Plantation House, en compaiiia de lady London. 
Aunque Hudson Lowe habia estado en el cuartel 
general del duque de Wellington, que era hombre 
de mundo y habia conocido en Inglaterra a personas 
de calidad, pertenecia al nlimero de esos sujetos que 
carecen de todo instinto mundano y a quienes su tor- 
peza hnce parecer peores de lo que son. El duque de 
hierro decia de 61 que estaba ayuno de educacidn y 
de entendimiento. Cualquiera otro habria adivinado 
que el convite irritaria a Napoleh y seria despre- 
ciado. Era ridiculo esperar que el emperador, invi- 
tad0 c m  aquel tratamiento de general Bonapal-te, 
que rechazaba, fuese a sentnrse como un particular 
D la mesa del gobernador de Plantation House. 

E n  efecto, en la pequefia Corte de Longwood la 
esquela pareci6 una grosera incorrecci6n de un hom- 
bre sin principios. Napole6n la calific6 de necedad 
y mand6 que no se contestase siquiera. Per0 lady 
London era tenaz y no se desanim6. Contest6 en un 
tono agridulce a Hudson Lowe cuando la enter6 del 
fracaso, querihdolo atribuir a la soberbia de Na- 
poldn, que ella, en el fondo, encontraba justificada. 
Estaba decidida a ver al conquistador, costase lo 
que costase. Y habia que aprovechar el tiempo, p o r  
que la flota tardaria poco en continuar su inmenso 
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UNA VISITA .A NAPOLEON EN SANTA ELENA 

itinerario transcontinental. Era menester discurrir 
algbn medio para resolver el problema de l a  eti- 
queta. 

Carrera de l a  vida. Hoy nos parece absurdo 
aquel conflict0 del tratamiento que contribuy6 tanto 
a agriar las relaciones entre Napole6n y sus guar- 
dianes. Inqlaterra no querin dar  a1 proscrito mas 
tratamiento que el de general Bonaparte; Napole6n 
no queria ser tratado con otro titulo que el de em- 
perador. Este regateo de un titulo sin consecuencias 
era, sin duda, mezquino por parte de Inglaterra. 
Nadie, ni el mismo Parlamento ingles, que podia 
hacerlo todo, era capaz de borrar el hecho de que 
Napole6n hubiera sido emperador de 10s franceses. 
Claro que a1 emperador se le hubiera podido objetar 
que el titulo de general Bonaparte -Rivoli, Areola, 
las Piramides- era tan glorioso como la pbrpura; 
mas la transigmcia no ccrrespondia a1 vencido. 

Napoleh era. por demis, el enemigo mas f o r  
midable que habia tenido Inglaterra desde que exis- 
tia como naci6n. Jamas el duelo con 10s grandes im- 
perios continentales fuc tan enconado y peligroso. 
E l  emperador habia hecho pasar de nuevo a Ingla- 
terra por las angustias de 10s dias en que la Armada 
de Felipe I1 navegaba hacia las costas inglesas. La 
habia amenazado en todos 10s puntos vitales de su 
imperio. Habia amagado a la India desde Egipto. Y, 
por bltimo, sitiado por hambre a su adversaria 
por medio del bloqueo continental. Las M a s  Bri- 
tinicas se vieron abarrotadas de especias y escasas 
de pan, s e g h  !a frase de un historiador. E l  peligro 
estnba demasiado reciente para que pudiese haber 
generosidad con el vencido. Y aquel audaz retorno 
de la isla de Elba, que pus0 en conmocion a Europa 

Por GERMAN KRAUSHAAR 

y volvi6 a encender la guerra, habia demostrado que 
bastaba l a  uparici6n del redingote gris de Napclerjn 
para que Franeia se levantase en armas y 10s regi- 
mientos de 10s prognarda arrojasen la exarapela 
blanca y osttntaran de nuevo la tricolor, que era la 
enseiia de sus glorias y sus entusiasmos. 

Lady London no podia tratar de emperador a 
Napoleon sin iiicurrir en el desagrado de l a  Corte, 
y tampoco pensar en ser recibida si le trataba de 
general Bonaparte. Hallo, por fin, una f6rmula. Di- 
rigio al conde Bertrand una esquela solicitando ser 
recibida por el “heroe de Areola” y presentarle a 
algunas personas de su sequito. Areola estaba lejos, 
pero era un recuerdo halagiieiio de l a  juventud, de 
10s primeros Inureles llenos de promesas. Napoleon 
accedi6, y asi fue ccimo la dams inglesa pudo pe- 
netrar, por fin, en Longwood. 

No era ya joven, per0 tenia esa esbeltez y ese 
fino talle de las inglesas de  casta superior, que 
hacen tomar por una beldad juvenil a una mujer de 
cincuenta afios, vista dc espaldas. Contrastaba el 
eorte duro del rostro con la fresca carnacidn rosada 
y la luz verdosa de 10s ojos. Habia en aquella cara 
una mezcla singular de vulgaridad y finura. E r a  
una de esas fisononiias que se transforman con la 
expresibn, que tienen horas de fealdad y horas de 
hechizo. Bella verdaderamente, no debia de haber 
sido nunca milady; pero seguramente fue una mujer 
atrayente y extrafia. 

Flora Mure Campbell, condesa de London, p e s  
tenecia a l a  vieja aristocracia inglesa. Con ser su 
marido un personaje importante, intimo del prfncipe 
de Gales y caballero de la Jarretera, ella acostum- 
braba a usar su titulo y no 10s de lord Moira; conde 
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a reunirse con o; esposo, que habia sucedido a lord 
Minto como virrey de la India. 

Lady London hizo las presentaciones de su &- 
quite con la gracia segura de una niujer acostum- 
braba a pisar salones de C o r k .  Por un matiz en 
apariencia contradictorio, de conducta, ella, que no 
hubiera dirigido una esquela a1 muperador Napoledi:, 
no vacil6 en llamarle selior desde el primer momen- 
to, y todos sus acompaiiantes la iniitaron. Eran el 
vicealmirante Lowther, un marino que en lo fisico 
reproditcia el tipo tradicicnal de John Bull, bajo, 
rechoncho, con redonda faz afritada, salvo unas cor- 
t a s  patillas grises; el capitan Campbell, un oficial 
joven, elwante, de tipo bvroniano, y un personaje 
ex6tico, un indli de elevada estatura y bronceado co- 
lor, con el fino perfil y la corta barba rizosa de un 
brahma, y a quien lady London present6 como su 
m&dico indio, miembro de la Sociedad Asiatica y uno 
de 10s eruditos que se ocupaban en traducir 10s li- 
bros sawados de la India a las lenguas de Occidente. 
Sir Ramachandra Rajagopala era mietnbro de la 
Sociedad Real de Londres, y el rey le habia otorgado 
el titulo de caballero por 10s servicios que presth 
como medico acompaiiando a las tropas angbindias  
que fueron a combatir a Egipto con 10s restos de la 
expedici6n francesa que condujera Bonaparte a la 
tierra de 10s Faraones, y que despufs del asesinato 
de Kleber quedaron bajo el mando incapaz del g e n e  

Por GERMAN K R A U S H A A R  

~ ~ ,,ole6n, mientras sonreia en esa forma maravillc- 
sa que tanto hechizaba. 

-Vengo a visitar al h6roe de 10s tiempos mo- 
dernos -repuso lady London. 

-Permitid a un proscrito que os ofrezca el 
pan y la sal de la pobreza a que le ha  reducido l a  
fortuna -aiiadi6 el emperador al disponer que se 
sirviera un refresco. Y, a la verdad, no era tan mi- 
sero cl agasajo, servido en la vajilla de or0 con la 
cifra imperial, de que m6s tarde habia de venderse 
una parte para atender a 10s gastos de Longwood, 
cuando sir Hudson Lowe significo a Xapole6n la 
neeesidad de reducir las expensas de su casa. 

-Vais, seiiora, a un pais maravilloso --continu6 
Napole6n-. Oriente fu6 el sueiio de mi juventud. 
Entre todas las emprcsas de la antigiiedad, la que 
mas me atraia entonces era la de Alejandro con- 
quistando el Asia y penetrando en la India miste- 
riosa. Si Inglaterra y yo hubikamos sido amigos, 
habriamos dominado el universo y habriamos saca- 
do de f l  un mundo nuevo. Vosotros habeis producido 
una casta de hombres formados parn dominar el 
Oriente y despertarlo de su letargv. Francia tam- 
bi6n Ics tuvo en el siglo XVIII, mas, aesgraciada- 
mente, dej6 interrumpir la tradici6n. Dupleix fu6 
el precursor de. Clive, pero no fuf comprendido en 
Francia. Yo tambifn pens6 en la India y hasta crei 
encontrar un Alejandro; pero el Alejandro con que 
contnba . -aiiadi6, sonriendo, Bonaparte ( ahd ia  a1 

ral Menon. emp 

yod: 

El tacto de la dama inglesa ronipi6 el hielo des- 

iSe  trata de una visita a1 ogro, milady? 4 i j o  

iz 
janc 

de 10s primeros instantes de la entrevista. 

ierador de Rusia)- no estaba a la altura de 
ella misi6n. T bim, seiior Ramachsndra, contad- 
algunas de Ins maravillas de la India. iHay 

ivia pimnosofistas como 10s que encontr6 Ale- 
Iro? iHabfis contemplado algunas de las mzra- 
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tros ascetas? jAcaso serbis vos uno de ellos? jNo 
habreis hecho dguna  vez un milagro? jPodriais leer 
en el porvenir? 

-Seiior -contes t6  el indu, que hablaba en 
ingles con belleza, aunqne con un extraiio acento 
c a n t a n b :  Yo no he llegado a las alturas de per- 
fecci6n a que conduce el ascetismo. He cultivado el 
campo humilde de la medicina y el jardin de las 
letras. Todos debemos ntenernos a nuestra rnisibn, 
como enseii6 el divino Krisna a1 arquero Arjuna. 
E l  y e r r e r o  combate, el medico cura, el obrero tra- 
baja, el brahmin ora y enSei.2 10s textos sacros, el 
yogui se aparta del tumulto del mundo para oir s610 
las voces hondas del reino interior. Su misi6n es ir  
descorriendo 10s velos que envuelven el espiritu, ras- 
gar  el velo de Maya, para sumirse en la luz eterns 
e inmutable donde todo esta presentc y es uno y 
simultheo y no hay pasado ni futuro, ni tiempo, 
ni espacio, ni las limitaciones de las formas. Los 
prodigios de 10s yoguis no son milapros; dependen 
de que, depurando el espiritu con sus mortificaciones, 
10s han preparado para recibir la sabiduria oculta. 
Asi, ven a traves del velo de las apariencias, que a 
nosotros nos ofusca. Tan natural como que todo 
lo que sube cae, es que un yogui, en su bxtasis hip- 
nbtico, proyectc su doble cuerpo astral lejos y se 
aparezca a muchas leguas de distancia. 

-Luego, si yo tuviera 10s poderes de esos yoguis 
podria proyectar mi doble, lejos, a Francia, a Esta- 
dos Unidos, sin salir de Santa Elena. Terrible cosa 
seria esto para sir Hudson Lowe. Cuando os ha per- 

r ia que me comunicaseis el secreto. Pero, en verdad, 
jhabeis presenciado alguna de esas maravillas? 

-He visto a un yogui producirse un sueiio hip- 
n6tico semejante a la muerte. Sus discipulos le ta- 
paron con cera las aberturas de la nariz y de 10s 
oidos; le enrolvieron en lienzos blancos y IC enterra- 
ron en una honda fosa encerrado en una caja de 
maderas olorosas. E n  la tierra que cubria el enterra- 
miento se sembr6 cebnda para que no pudiera ser 
removida sin notarlo. Sc puso una gusrdia de cipa- 
yos. Germin6 el grano, granaron las plantas, fueron 
cegadas Ins espigas, y nl  cab:, de meses se exhum6 
la caja. Los discipulos del yogui le sacaron de su 
sudnrio, le quitaron la cera de l a  nariz y de 10s 
oidos, le volvicron la lengua a la posici6n normal y 
pronto la sangre empez6 a colorear el rostro del san- 
to asceta; sus ojos se abrieron y su boca pronunci6 
una oraci6n. Estaba vivo otra vez. 

TVuestros gimnosofistas 4 i j o  Napolebn, son- 
riend- deben de poseer el secreto del sueiio uni- 
versal de algunas especies animales. El cas0 que 
acabdis de referir resulta menm maravilloso de lo 
que a primera vista parece, recordando el aletarga- 
miento de ciertos animales durante el invierno. Las 
marmotas de 10s Alpes realizan todos 10s aiios, du- 
rante 10s meses frios, esa experiencia. Pero, decidme: 
si esos hombres poseen tan extraordinarios poderes, 
jcomo no se han hecho seiiores del mundo? 

-Porque su reino no es de rste mundo, como 
.v dice en vuestras escrituras. Para llegar a 10s al- 
tos mados de la perfeccibn es menester serruir el 

mitido venir a verme, es que nunra le habeis habiado cami'no del rennncfamiento. 
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Ese es el gran equivoco entre el Oriente y el 
Occidente. Vosotros, 10s pueblos de Occidente, sois 
grandes, fuertes y poderosos: habeis conquistado el 
reino de Maya, estais destinados por eso a ser 10s 
seiiores del mundo exterior. El Oriente, en cambio, 
caniina en direcci6n opuesta Aspira a escapar a la 
red encantada de las apariencias, dar a fundar su 
grandera en el reino interior. 

-Sin embargo, seiior brahmfn 4 i j o  Napoledn, 
sonriendo-, vosotros mismos hab6is tenido famosos 
guerreros. Vuestros poemas cantan tambien las ha- 
zafias heroicas. 

-Es cierto seiior. La guerra de Troya es una 
mindscula lucha de aldeas comparada con la lucha 
entre 10s Coros y 10s Pandos que se canta en el 
Mahabarata, o con las guerras de Rama para res- 
catar a Sita del poder de Ravana. Hombres, anima- 
les y dioses toman parte cn la lucha. Es  l a  contienda 
d? un mundo primitivo y enorme que era ya viejo 
cuando vuestros griegos se hallaban en la infancia. 
Per0 en medio de las contiendas inmensas de nues- 
tros poemas, la voz de un dios proclama l a  vanidad, 
l a  nada de nada, de todo aquel esfuerzo, de toda 
aquella brillante y majestuosa npariencia, asi l a  de 
Krisna en el Bagavad Gita. 

-iBien, seiior fil6sofo! Si todo es vanidad, co- 
mo decis, i pa ra  que os esforzais en curar a vuestros 
enfermos? Sea que vivamos en un mundo de apa- 
riencias, pero, encerrados en 61, esas apariencias son 
para nosotros realidades. Di6genes pensaba que era 
m i s  grande que Alejandro. Cualquiera de vuestros 
gimnosofistos se creeri  m9s grande que el empera- 

Por GERMAN KRAUSHAAR 

dor Akbar; per0 el surco que abri6 en la historia 
Alejandro no es por lo menos un hermoso sueiio. 
La obra del emperador Akbar en la India fuB algo 
mas que una vana apariencia. i Ah, seiiores fil6sofos, 
sois 10s mismos en todos 10s climas y en todas las  
razas! Vivis absortos en vuestras quimeras, y la 
realidad es lo que os parece quimerico. 

El palido indd volvi6 a1 dia siguiente, de ma- 
Rana. A1 terminar la audiencia, qued6 convenido que 
Ramachandra tornaria a Longwood a reconocer el 
estado fisico del emperador Napole6n que, afectado 
de un cancer del estomago, creia tener una dolencia 
hepatica agravada por e,l clima de Santa Elena. Sus 
nikdiccs en la isla fueron el irlandes O'Meara, Stokoe, 
Autommarchi, el corso, y accidentalmente Arvotl, 
doctor de un regimiento ingle. La cuesti6n de 10s 
medicos fu8 una de las disputas de la cautividad del 
conquistador y se complicaba con la eterna cuesti6n 
del tratamiento. Napoleon rechaz6 conztanteminte 
10s servicios de Baxter, que le recomendaba insisten- 
temente Hudson Lowe. Lo consideraba como un po- 
sible espia del gobernador. A su vez, Bste desconfia- 
ba de 10s medicos elegidos por Napoleon, que rcci- 
bian de 61 sueldos y obtuvieron a1 salir de Santa 
Elena gruesas recompensas. O'Meara, Stokoe, Au- 
tommarchi, fueron mas o menos perseguidos por 
Hudson Lowe, Napoleon exigia a sus medicos que no 
diesen parte alguno de su estado sin calificarle de 
emperador. Varias veces amenaz6 con rechazar toda 
asistencia y delarse morir. A1 final, Luis XVlII  tu- 
vo un rasgo noble, aunquc tardio. Quiso enviar a 
Napole6n uno de 10s doctores de l a  Casa Real, el 
Dr. Pelletan. Pero era tarde. Cuando iba a embarcar 
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Pelletan, se recibi6 la noticia de que Napole6n habia 
muerto. 

Sin embargo de ser tan cortante l a  cuesti6n 
de 10s medicos, el emperador acept6 sin dificultad el 
ofrecimiento del indi, apoyado por 10s encomios 
que de su saber y su acierto hacia lady London. Has- 
t a  brome.5 al despedirse, diciendole: 

-iSabBis, acaso, si sir Hudson Lowe os autori- 
z a r i  para volver a visitarme? Muy capaz es de te- 
mer que conspiremos contra l a  Conipaiiia de las 
Indias. 

-Seiior 4 i j o  el indio que se qued6 a solas 
con el emperador-: Vuestra sagacidad ha leido en 
mi pensamiento. Habeis ndivinado que necesitaba 
hablaros. Os  traigo un bien que vale tanto como la ' 
salud : la posibilidad de l a  libertad. 

-;La libertad? i E s  que vais a operar en ser- 
vicio,mio alydn milagro de 10s que realizan vuestros 
yoguis? iIgnordis la vigilancia que me rodea? Long- 
wood, a distancia de unss pocas millas, es t i  cercado 
de centinelas y patrullas. Las fragatas inglesas cru- 
zan el mar continuamente. iPensiiis, por otra parte, 
que yo puedo dnr fe a vuestras pelabras y no he de 
recelar una emboscada? 

-Me oirGis, sefior, y juzgarCis de mis intencio- 
nes. iQue interes habia de moverme a venderos? iPo r  
qu8 vuestros enemigos habian de degirme a mi, des- 
conocido para vos y por lo mismo sospechoso, para 
tenderos un Iazo? Yo no soy un esclavo de 10s ingle- 
ses. Lo que ansiabn deciros es que la India os espera. 
Los francescs fueron 10s amigos de Tippu Sabid. 
Mahrattas, Gurkhas, Shiks, Pindarin, esperan im- 

I LA FLORIDA 
]usgo$ de ropi inferlor. Batas a d . .  

E AAUnADA Y B A I I M U ,  A 1  IAW 

Por GERMAN KRAUSHAAR 

pacientes el momento de levantarse en armae; 10s 
principes y 10s pueblos de la India se alzarin en 
masa. Una inmensa ola de millones de hombres arro- 
j a r i  a1 mar a 10s ingleses. Vos, seiior, sereis el 
caudillo. En  vuestra juventud salisteis de Europa a 
conquistar el Oriente. Ahora, vencedor en Oriente, 
podreis partir de alli para conquistar a Europa. No 
cs el sueiio de un fanatic0 o de un iluminado lo que 
os digo. Se trata de un plan muy maduro, que ha 
sido estudiado en to3os sus pormenores y que cono- 
cen vuestros fides. TendrQis, setior, las pruebas con- 
cluyentes de mi lealtad. Aqui mismo tenemos auxi- 
liares. Este destierro de Santa Elena tiene aburrida 
y descontenta a gran parte de l a  tropa. E l  rumor 
de que la guarnici6n vn R ser enviada a la India 
en vez de retornar a Europa en el pr6ximo relevo 
ha Droducido ya conatos de independencia. La vigi- 
l ansa  sc ha relajado en la Marina, a fuerza de 
repetirse dia t ras  dia sin incidentes el mismo cru- 
cero. E n  10s buques hay camareros y grumetes mal- 
tese_s con 10s que estamos en inteligencia. Tenemos 
preparadas tres fragatas, mandadas por corsarios 
norteamericanos que hnn hecho la guerra a 10s ingle- 
ses en 1812. Son mucho m i s  velerns que estos buques, 
cuyos fondos hace mucho tiempo que no se limpinn 
y en cuyos aparejos serd fdcil groducir en el mo- 
mento oportuno averias en apariencia casuales. 
iQuic5n puede creer que os dirigis a la India? Mien- 
tras las f ragatas inglesas exploran desesperadamen- 
te el Atlantic0 y cierran las rutas de Europa, vos, 
seiior, pasareis tranquilamente a1 mar de las Indias 
y dwernharcar8is en un punto de la costa que se 
mnntendra secreto. Durante al&n tiempo no se sa- 
brb de VOS, como si la tierrn os hubiese vuelto a su 
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vientre. A1 surgir el levantaniiento general de la 
lndia se r i  cuando vuestros enemigos, aterrados, ad- 
viertan que de nuevo os tienen enfrente, disponiendo 
de un ej6rcito *Je dos millones de hombres y de rique- 
zas que no tiene cuenta; seriais el am0 del mundo. 

-0s tenia por un fil6sofo y veo que sois un 
novelista de murha inventiva, seiior Ramachandra, 
4 i j o  Napoleon-. Vuestras fantasias me han di- 
vertido y en gracia a ello no os denunciare a sir 
Hudson Lowe. Vuestro plan BS un sueiio. Los pue- 
blos de la India, separados por las religiones, las 
razas, las luchas seculares y las anibiciones de 10s 
pri:icipes, s610 pcdrian unirse bajo l a  espada' de un 
conquistador. jY voy a ser yo, extrcnjero, ajeno a 
vuestras costumbres y creencias, sin ejercito, aislado 
entre todos esos pueblos extralios, cuyas lenguas ig- 
noro, un nucvo Gran Mogol, porque alli haya lle- 
gad0 un eco lejano de mis campaiias, o porque Fran- 
cia hubiese apoyado a Tippu Sabid o se recuerde el 
nombre de Duplcix? Acomcti la cmpresa de Egipto 
nl frente de un ejercito inveiicible y teniendo detrAs 
a1 pueblo franc&. Nas, aunque fuera posible la 
aventura que mc proponeis, jes que el emperador 
Napole6n puede aceptar el pap4  de condottiero a1 
servicio de 10s principes indios, o ha  de i r  a ofrecer 
su espada a la India, como Lafayette a 10s norte- 
smericanos? 

-SeBor: os decia antes que en mi plan esta 
previsto todo. Est5 considerada hasta vuestra nega- 
tiva. Si la empresa de ser un nuevo Alejandro nada 
os dice, aceptad, a1 menos, la libertad. O s  conducirc- 
mos a Estados Unidos, de cuya hospitalidad nadie 
podri arrancaros. Vuestra libertnd nos bastari  para 
debilitar a Inglaterra. Ya que no vuestra persona, 
vuestro nombrc peleari en la India, cuando anunrie- 
mos que estiis libre y que vais a ser restaurado en el 
trono de Francia. 

-Buscar la hospitalidad de Estados Unidos 
para acabar ini vida en el retiro de un cincinato 
fui? mi primer prop6sito. Per0 ya que el destino me 
ha selialado otro desenlace, es forzoso acatarle. Se 
purde intentar la evnsi6n para recobrar un trono, 
como cn la isla de Elba, no para buscar la existen- 
cia pacifica y tranquila de un labrador en una gran- 
ja norteamericana. No habria proporci6n entre el es- 
fuerzo y el resultado. Consider0 terminada mi vida y 
he de recorrer sus dltimas piginas con una indife- 
rencia estoica. N i n g h  contratiempo me abati6 mien- 
tras senti latir detris  de mi el coraz6n de Francia. Si 
en 1814 y en 1815 cedi, sin agotar 10s ultimos recur- 
sos, fue por que dej6 de sentir ese latido. Francia se 
apartaba de mi. Ahora me olvid6. Dejadme en paz. 

Por GERMAN KRAUSHAAR 

No intent& sacar del pante6n de la historia a un 
hombre que ya  le pertenece. 

* * *  
-Las Cases --decia, poco despuhs, el empera- 

dor a su confidente-: ese hombre, ese i n d ~ ,  jsa- 
beis lo que me proponia? ;La  libertad, la fuga! Y 
la hc rechazado. Mi destino es seguir atado a esta 
rwa. Paoli me dijo una vez en C6rcega que yo no 
era un hombre de mi tiempo, que pertenecia a Plu- 
tarco. jNo es Qste un buen final de Plutarco? La 
nwhe habia ya volado sobre el mar y la tierra, afue- 
r a  detonaban 10s insectos, en 10s charcos, 10s sapos 
quebraban estrellas . . . 
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~ PUERTO MONTT 
D . . . . . . . . . .  S 6.700.- . . . . . . . . . .  5.400.- . . . . . . . . . .  4.100.- 
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.... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

- - 
5 

rdinario 
ilameda 
Curicd 
Oiario 

(6) 

.... 
1 b . l  
17.40 
18.55 

20.10 
8.15 
9.10 

10.12 
11.50 
11.41 
14.25 
16.3 
17.15 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixto 
oncocbe 
Yaldlria . Mi. V. - 

.... 

.... 
8.40 

10.10 
11.00 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
Y 

l i recto 
,lameda 
o. Montt 

Mi. V. 

(7) 

18.00 
19.20 
20.20 

21.25 
22.40 
23.55 
0.40 
1.45 

.... 

.... 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.45 

8.15 

3 
Inmarlo 
Temuco 
1. Montt 
Diario 

8.45 

9.27 
11.00 
12.M 
13.M 

.... .... - 
- 

12.00 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.M 

18.05 

20.10 
i9 .m 

- - 

- - 
1015 

i tonoto i  
lapocho 
T a k a  
Oiario 

- 
19.10 

(2) 
20.49 
21.38 

22.28 
21.25 

.... 

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

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

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

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

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

octurno 
, l n e d a  
lcahuano 
Diario 

18) 

21.W 
22.25 
21.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.10 
5.20 
7.02 
7.50 

10.00 
10.40 

- 
.... 

.... 

- 
11 

IMinario 
Talcah. 
la ld l r ia  
Diario 

5.50 
6.m 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

- 

.... 

12.01 
12.10 
11.33 
13.45 

14.11 

14.46 

17.40 
18.45 

19 
Id lnar io  
Yaldiria 
Ororno 
Oiario 

17.w 
18.00 

18.21 
19.55 
21.00 

16.m - 
- 

.... 

.... .... .... - - 
(5) Primera y tercera c lare y comedor. En San Rotendo combina con 

(6)  Er ie i ren Sale de Curicb a1 d la  riguiente a las 7.00 horat. 
(7) Primera y lercera clare, comedor y dormitorios. En Temuco com. 

tren ordinario a Temuco. 

bina con tren ordinario a Puerio Montt. 
(4) Aaienlor numerados que deben rerervarre. (8) Primera y segunda ciare. dormiiorios y cornedor. En San Rmcndn 

combina con i ren ordinario a Valdivia y Osorno. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE FX 15 DE MAY0 DE 1957 HASTA NUEVO AVISO 

6.40 
1.55 

9.05 
10.11 

12.15. 

1080 PTO. M O N n  . . Sale 
1041 Pro. VARAS . . ,, 
1001 CORTE ALTO . . ,, 

12.15 
11.40 

14.50 
16.00 

11.10 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

951 IOSORNO . . .  Llcgr 

951 OSORNO Sale 
LA UNION ....... 

8% LOS U60S . . ,, 
835 ANTILHUE . . .  LkgI 

Valdivia . . .  ,, 

Valdiria , . . Sale 
815 ANTllHUE . . .  
169 LONCOCHE . . .  :: 
116 FPElRE . . . .  ,, 
691 TEMUCO . . .  Llegr 

6Yl rEUUC0 . . .  Sale 
Ed1 CAION . . . . . .  
611 PUA . . . .  
625 YlCTORlA . . : 1: 

Lebu . . .  
551 RENAICO . . :: 
518 COIGUE . 
521 SANTA FE : : :: 
499 5. ROSENDO . . L l q r  

Concepcidn . . 
Talcahuano . . :: 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . 

499 S. ROSENDO .' . :: 
465 MTE. A l U l U  . 
198 CHILLAN . . .  :: 
339 PARRAL . . .  ,, 
100 LINARES . . .  ,, 
249 rALCA . . . .  Llga 

249 rAlCA . . . .  Sale 
185 CURlCO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
134 5. FERNANOO . . ,, 
82 RANCAlUA . . . . .  

;yso I Ordinaria 
Osorno 

. Montl Valdiria 
llameda t i l l a r i  
, Mi. V. I 

111 . . . .  
1.00 .... 
1.41 .... 
9.19 .... 
9.22 8.00 

10.12 9.10 .... 10.45 

11.15 11.10 
12.30 12.30 

. . . . . . . .  

- 
12 

Ordlnarln 
Valdiria 
Talcah. 
Oiario 

10.30 10.30 
11.45 11.55 
12.54 11.50 .... 15.10 

14.05 15.M 

- 

I 

14.15 18.28 .... 16.13 .... 11.45 .... 10.10 .... 11.30 .... 20.15 .... 20.18 .... 21.05 

.... 21.45 

.... 0.30 

.... I 23.50 - 
8 

Nnclmo 
Talcah. 
Alameda 

Diario 

0 )  - 
.... 19.50 .... 20.30 .... 22.30 .... 21.11 

18.50 0.- .... 1.58 .... 2.40 

21'D? I 1'40 

21.10 4.m .... 5.15 

.... 6.25 .... 135 

8.50 9.w 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

- - 
4 

lrdlnarlo 

Temuco 
Oiarin 

'. MOntt 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
11.55 
15.12 

15.55 
16.55 

15.15 
16.m 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
olrecln 
1. Monn 
Llamcda 
da. 1. S. 

(3) 

- 

- 
20.45 

n.m 
.... .... 
.... 
0.00 .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
1.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

8.10 
9.18 

1l.W 

.... 

.... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

ntomntnr 
TI lca  

lapnchn 
Diario 

'ICCP. 0. - 
1.40 
8.31 

9.28 
10.18 

(5) 
11.35 

.... 

- - 
11) Lleva cocher raldn. primera c lare y comedor. Lor atientos deben 

(2) Primera Y SePUnda erase. dormitorior v comedor. En Ssn Rorendo 
rerervarre. 

combina i o n  t ien ordinarib de Ororno i Vaidivia. 

bina con tren ordinarlo de Puelto Montt. 
(3) Primera y tercera Clare, dormitorior y comedor. En Temuco com- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

I d i n a r l n  
.nncnche 
Temucn 
da. 1. S. - 

.... .... 
8.40 
9.55 

10.fl - 
522 

loscan11 
Lab# 

:nnccpc. 
Ma. 1. 

(4) - 
.... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.01 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

lrdinarlo 
T a k a  

4lameda 
Diario - 

~ - 
26 

M i r t n  
Osomn 

Valdiria 
ti. V. D. 

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

.... 
1l.W 
18.15 
19.41 

10.10 
21.00 - 
u 

M i r t n  
Valdiria 

L. Mi. V 
Loncochl - 

17 20 
18.08 
19.40 .... 
.... - 

522-1 
Burcarri l 

Lebu 
Cnnccpc. 
Sib idns 

14) --- 
.... .... .... .... 

15.20 
19.51 
20.11 
13.24 

m.55 
22.30 
.... - 
4 

Ordinarii . Rnscnd 
Alameda 

Oiario - 
.... .... 
6.20 
1.01 
8.15 

10.00 
11.00 

12.w 

14 , 

Mixto . Mont t  

Oiario 
k O l n 0  

11.00 
11.55 
19.15 

20.30 

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

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

.... - 
14 

IrdinlrIB 

lalcah. 
Oiarin 

r t m o  

- 
6.m 
6.12 
1.10 
1.31 

9.20 
9.40 

10.01 

10.40 
12.45 
13.30 

.... 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

-I.... 

14.40 1::: 1 15.31 
11.15 .... 
15.15 16.28 
16.32 11.18 

18.15 I (5) .... 18.15 

'ador que deben r 
en er tac idn A l a r  

:era Clare Y comi 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

E I p r c s a 
onccpci6 
Alameda 
61. 1. 5. 

16) - 
.... 

10.00 
11.40 

11.15 
14.32 
15.15 

16.15 

.... 

16.25 
17.1 

18.10 
19.25 

20.45 

.... 

.... - - 
rvarse. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
6 

lrdinarin 
llcahuani 
Alameda 
i l iar io  

11) 

8.04 
8.45 

11.00 
11.48 
11.45 
15.08 
16.05 

11.05 

- 

11.20 
18.45 

20.00 
21.10 

.... 

22.40 .... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
20.48 
21.41 

(5) 
21.W - - 

I. . En San Rorendo combina con 
de Temuco: 

10 combina con t ren ordinarlo de Temuco. 
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.... 

(Puerlo) . 
(1) Lleva cocbes de prirnera clase con aslentos nurneradot. 
(2) Oiat de trabajo a Puillota; 10s dorningos y feslivos a Puerto. 

Fac. = FacultativO; debe consultarse SI est5 circulando. 

Abreviaturas: 
0. F. = Dornlngw y festlvos. 

It RESUMEN'DE LOS ITINEWWOS DE VALPAME0 A SANTIAGO 
- - 

85 

Express 

I. Tnb. 
(11 

7 a  
7.15 

- 

.... .... .... .... .... 
18.15 - - 

- - 
5 

ipresi 

11sr1s 
- 
17.45 
18.W 
18.11 
18.15 
18.49 
19.05 
19.15 

- - 
55 

IQfeSa 

D. F. 
- 
m.a 
20.15 
20.3n 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

- - 
71 

Hdh. 

0. F. 
- 
28.38 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

m -  n 
" P  
Y U  ESTACIONES 0; M h h  

DlUiS 

IVALPARAISO I I 
7.45 
8.00 
8.14 
8.11 
8.46 
¶.I 
9.30 

11.88 - - 

14.88 
14.18 
14.13 
15.81 
15.28 
15 .u  
1k.15 

.... 
17.45 
11.51 
18.20 
18.34 
18.41 
19.20 

8.38 
8.41 
9.m 
1.11 
8 U  

11.41 
12.00 
12.14 
12.15 
12.41 
13.83 
11.11 

.... m.m 
1.00 20.15 .... 20.10 .... 20.54 .... 21.13 .... 21.28 .... 22.w 

-..- 
10.08 
10.45 

12.45 I 15.18 ~- ~- 
Abrer 
0. F. 
FX. 
(f) 

(1) Lleva coches de prirnera clase con asienlos nurnerados. 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N I  
S h N I I A G O  Y VALPARAIS0 A BUENOS 1 

1 

A BUENOS AlRES Lnw 

vienu 

I 

J o e w  FSC. 

LIega sals I t lega ale 

Ham arreitlnt (3) 

.... 10.10 .... 7.w 

L n .  V i m .  Mllrc8ln 

6.W .... 0.m .... 

Llega Sale 

Wan I 
.... 1.45 .... BUENOS AlRES (Retlro) . . .  
1.57 8.W 

10.25 .... . . . . . . . . .  

JJO SANTIAGO ( M a w h o )  . . .  
140 VALPARAISO (PUertO) . . .  
132 Vlila del Mar . . . . . . .  .... Loo Andes . . . . . . . .  
.... Lo¶ Andes . . . . . . . .  

.... 7.4s .... 1.45 

E 1.9 8.W iz 10.25 .... 
D .... 11.08 : 12.1) 12.09 :: 11.09 11.12 

11.57 14.05 .... 14.29 
14.41 ._.. 

I 

JIB 
3 

4 
E35 

1.420 
2.256 
2.206 
1.191 
1.150 

.... 

.... 
768 

.... 
6 

. . . . . .  I 
. . . . . .  !" 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  - . . . . . .  y . . . . . . .  1: c 

.... 7.181 .... 7.i8/1 

15.45 .... 15.45 .... 
.... 11.88 

12.1) 12.0) 
11.09 11.12 
11.51 14.05 .... 14.29 
14.41 .._. 

I l U  0)  

.... M08tuI . . .  
l23l tm C o e m  . . niiio . . . . . . . .  

racoles . . . . . . . .  
I c u e m  . . . . . . .  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 15.01 15.51 16.01 
16.19 16.41 16.39 16.41 
11.11 17.38 17.17 17.18 
18.42 .... 18.42 .... 

.... . .  
1.244 ICuac~Ies . . .  
1.258 Portill0 . . . .  
1.262 Hcrrnanis Clark 
1.219 RiO Blanc8 . . 
1.311 Lo5 Andes . . , 

f C o e m .  . . . . . .  
! o l e a  . . . . . . . .  

.... la 

2m M I  

.... M i  . . . . . . . . .  I .... .... LOS Andes . . . . . . . . .  20.30 20.30 

. . . .  23.30 .... 23.30 .... .... . . . .  23.40 .... 23.40 .... 
. . . . . .  .... .... 

n alojarniento en Mendoza. 
Nlojarnienlo en Mendoza. 
o de la hora chilena. , esta clrculando. 

,313 BUENOS AlRES (Retlro) . . I -~ 
Mi6rcoles er co Cornbinacibn facultativa de 10s dl 

Combinaci6n facultativa de 10s dias Martes es con a 
hora argenlina est6 adelantada en 60 minutos respect, 
EVIATURAS: Fat. = Facultalivo; debe consultarse s i  



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAEO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

700 ._. 
300 
345 
260 
360 
490 
690 
700 
700 

11 ESTACIONES .I Mapacba 

700 
300 .._ 
45 

530 
650 
700 
700 
700 
700 

900 
260 
530 
575 ... 
130 
250 
450 
570 
650 

lwllay S. Fellpe 

920 
360 
650 
695 
130 ... 
150 
350 
490 
570 

490 
700 
700 
250 
150 

230 
350 
430 

... 

600 I 600 

690 
700 
700 
450 
350 
230 
... 
150 
230 

650 
190 
380 
415 

95 
180 
320 
410 
470 

... 

I 
400 I 450 

680 
260 
470 
505 

95 

110 
250 
350 
410 

... 

800 
600 
600 
600 
470 
410 
310 
170 ... ... 

- - 
a i  Andes 
- 

7w 
345 
45 

575 
695 
700 
700 
700 
700 

... 

Eo0 
245 

35 

415 
505 
595 
600 
6W 
600 

... 

4% 
163 
25 

271 
325 
385 
450 
450 
450 

... 

- - 

M u p h o  . . . 
WPY-L~UT . . . 
S a n  F d i p .  . . 
Lo* Andes . . 
C a h a  . . . . 
Quillolu . . . . 
Lmach. . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viiia d.1 Mm . 
Pu.rl0 . . . . . 

39 CLME 

... 
210 
245 
190 
260 
350 
500 
590 
600 

210 

35 
380 
470 
560 
600 
600 
600 

... 
350 
560 
595 
180 
110 _ _ _  
170 
250 
310 

120 
230 
360 
385 

500 
600 
600 
320 
250 
170 . _ _  
110 
170 

160 
320 
440 
450 

600 
420 
450 
450 
300 
260 
200 
110 
30 ... 

- - 
,del Mal 

- 

1.000 
700 
700 
700 
570 
490 
35u 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
350 
250 
110 ... ... 

6W 
380 
450 
450 
260 
230 
160 
70 

30 
... 
- - 

Uapocho . . . 
L ~ w - L ~ u T  . . . 
Son Felip. . . 
Lo. Andes . . 
Cal-ru . . . . 
Quilloia . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viim del M m  . 
Pu.rto . . . . . 

I 11 CLASE 11 

Uapocho.. . . 
l . l q . L l ~ ~  . . . 
Sun Felip. . . 
L a  Andes . . 
CaIem . . . . 
Qulllotu . . . . 
Limache . . . . 
Qvilpui . . . . 
Y 6 u  del Mor. 
h.Ao . . . . . 

1.000 Uapocho . 
700 l L l ~ - L l a ~  . 111 
700 San F*liW . . 

... 
400 
450 
450 
480 
500 
520 
560 
600 
600 

700 (Lon Andis  . : / I  
650 Calmm . . . 
570 Ouillotu . . . . 

480 
120 
250 
275 ... 
60 

120 
210 
260 
300 

i 3 0  
230 Quilpu6 . . . Lmach. . . . .I1 

40 ViBa dol Mor . . /I ... ,yo . . . . .,i 
11 I 2)CLASE 

500 
170 
300 
325 

60 ... 
70 

160 
230 
260 

... 
140 
165 
120 
170 
230 
320 
380 
420 

140 ._. 
25 

250 
300 
360 
440 
450 
450 

Redo de los pcrsdes de la p 3a dase en trenes ordinaries. expresos o mixtos. entre las 
principales estaciones de la linea Santiago, Calercr. Iquique y ramales 

1. 1. 

M l m b m .  . . . . 
Pwrrte . . . . . 
Vila del Mar . . 
Calen . . . . . 
Ligna . . . . . . 
Petorca . . . . . 
PaPnde . . . . . 
P l c l i d a m i  . . . 
10% V i l n i  . . . . 
Salamanca . . . . 
111a)eI . . . . . 
Cambarball . . . 
OIalle . . . . . 
Caqnimh . . . . 
la Sereat . . . . 
V i c r l a  . . . . . 
Uameyka . . . . 
Villeoar . . . . . 
Copiavb . . . . 
Inca de Om . . . 
Chalaral . . . . . 
Pueblo Hrndile . . 
lllanira . . . . . 
Saa Inam . . . . 

l ?  1F 

Tocogilla . . . . 
ichlcaare . . . . 

9 . M  4.138 
8.750 1.950 
8.670 3.910 
1 . 1 1  3.650 
7.900 3.550 
7.700 3.450 
7.850 3.500 
1.700 3.400 
1.550 3.400 
7.400 3.300 
1.150 3.200 
6.750 3.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.W 2.650 

4.850 2.150 
4.300 1,900 
2.550 1.150 

990 440 
920 410 

850 365 
1.119 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
3.890 1.645 
4.175 1.765 
4.280 1.810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.365 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
7.405 3.170 

6.100 2.750 

. . . . . . . . 

l o c o  . . . . . . 
1trera . . . . . 
Empalme Km. 6J3 
Pinlador . . . . 
I I U I W  . . . . . I 

.... 
1 .ma 
1.000 
m 

1.280 
1.670 
1.460 
2.550 
2.904 
2.m 
2.m 
2.¶m 
2.m 
2.m 
2.m 
3.220 
6.750 
6.750 
6.750 
8.750 
J.150 
9.wo 
9.850 

10.115 
10.510 
11.660 
12.465 
13.020 
13.270 
12.890 
13.115 
11.280 
13.410 
13.790 
13.365 
13.625 
13.100 
14.735 
14.805 
16.405 __ - 

.... 
m 
wo 
4 1  
770 

1.070 
880 

1.220 
1.380 
1.780 
1.730 
1.180 
1.881 
1.810 
1 . 8 1  
2.150 
1.280 
3.430 
3.780 
3.980 
4.180 
4.130 
4.495 
4.605 
4.770 
5.255 
5.600 
5.850 
5.965 
5.775 
5.895 
5.940 
6.010 
6.220 
5.975 
6.085 
6.115 
6.550 
6.580 
7.300 - ~ 

CAlERA 

1. 3? 

I U D  
650 3W 
570 260 . . . . . . . . 
380 2W 
770 590 
560 4M 

1.650 740 
2.000 900 
2.m 1.300 
2.m 1.250 
2.000 1.400 
2.WO 1.400 
2.000 1.400 
2.OW 1.400 
2.320 1.670 
5.850 2.801 
5.850 2.950 
5.850 3.300 
7.850 3.500 
8.250 1.700 
8.100 3.650 
8.950 4.015 
9.215 4.125 
9.610 4.290 

10.760 4.775 
11.585 5.120 
12.110 5.370 
12.370 5.485 
11.990 5.295 
12.275 5.415 
12.380 5.460 
12.510 5.530 
12.895 5.740 
12.465 5.495 
12.725 5.605 
12.800 5.635 
I3 835 6070 . . . . . . . 
11.905 6.100 
15.505 6.820 

O V A U E  I U SERENA 

2.m 1.w 
2.650 1.7W 
2.510 1.660 
2.ooO 1.400 
2.M 1.4W 
2.M 1.4W 
2.Dm 1.400 
2.W 1.400 
2.000 1.400 
2.m 1.300 
2.m 1.1n 
1.400 630 

56D 42u 
%D 420 
880 690 

1.150 1.550 
3.350 1.900 
4.300 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.900 
6.350 2.850 
7.200 3.215 
7.465 3.325 
7.850 3.490 
9.010 3.975 
9.835 4.320 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.895 4.800 
10.715 4.695 
10.915 4.805 
11.050 4.835 
12.085 5.270 
12.155 5.300 
13.755 6.020 

. . . . . . . . 

2.¶m l.u 
2.650 1.700 
2.570 1.660 
2.m 1.400 
2.M 1.400 
2.OW 1.400 
2.m 1.400 
2.000 1.400 
2.WO 1.400 
2.000 1.4W 
2.m 1.400 
2.000 1.150 

560 420 
(1) 30 ..__ 
rn in 

2.350 1.050 
3.150 1.400 
3.850 2.1w 
5.650 2.550 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 3.015 
7.015 3.125 
7.410 3.290 
8.560 3.775 
9.385 4.120 
9.920 4.370 

10.170 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 

10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.635 5.070 
11.705 5.100 
13.305 5.820 

. . . . . . . . 

io . iao 4.460 

VALLEWAR 
-~ 

1. 1. 

6.19 3.438 
6.W 3.250 
6.420 3.210 
5.850 2.950 
5.850 2.850 
5.850 2.750 
5.850 2.800 
5.850 2.750 
5.850 2.650 
5.850 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
3.350 1.900 
3.300 1.500 
1150 1 4 0 0  . . . . . . . . . 
3.520 1.600 
1.100 500 . . . . . . . . 
22m 990 
3.W 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.540 
6.960 3.025 
7.785 3.370 
8.320 3.620 
8.570 3.735 
8.190 1.545 
8.475 3.665 
8.580 3.710 
8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
8.925 3.855 
9.000 3.885 

10.035 4.320 
10.10s 4.350 
11.705 5.070 

COPIAPO 

1. 3. 

6.750 3.7W 
6.5W 3.600 
6.420 3.560 
5.850 3.300 
5.850 3.200 
5.850 3.050 
5.850 3.150 
5.850 3.050 
5.850 3.000 
5.850 3.000 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
3.850 2.150 
3.850 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.300 
2.100 990 

1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.669 1.625 
4.050 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
1.095 3.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.25U 3.135 
8.285 3.570 
9.355 3.600 
9.955 4.320 

. . . . . . . . 

II P. WUNDIOO 
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(1) C1as.e idea. 
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M i r t a  
Ci lera 

Coquimbn 

Luies 
(3) 

33 1 3 9 1 5 7  

Mlxto Dlrecto ord inar i i  Drdinario Automotor Antomotor 
Caler i  C i lera C a l m  Cai i Sal6n La Serena 

Chi f iar i l  Iqulque Iquwue An&- C a l m  Copiapb 

Mi t rco les D o n l n ~ o s  lueves SIbados 1. V. SLbados 
(3) (41 (5) (6) Ill (1) 

k'irta LJ Serena 

CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IQUIOUE 

.... 14.W .... 14.00 .... 14.W .... 2O.W .... 14.45 .... 14.45 .... 14.45 .... 2O.W .... 11.30 .... 11.30 .... 11.30 .... 22.20 
19.0413.05 (0 19.09,11.W 19.03 ............ 

IPUIPUE 
(Trocha 1.WO m.i 

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

.... 

Santiago (Mapocho) . 
Valparaifo (Puerto) . 
CALERA . . . . . .  

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

........ 

........ 

Rayido . . . .  
I l lapel . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  

I r  
E 2  

- 

.... 
108 

267 
218 
315 
341 
432 
401 
663 
880 

811 

ry 
1160 
1331 
1410 

1497 

15W 

1679 

1840 
1889 m7 
1957 - - 

Coqninbe . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
vllleoar . . . . . .  
Cepiap6 . . . . . .  
Pieble Win l ido 
C h l l l r a l  . . . . . .  
Catalina . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . .  
Baque6aao . . . . .  
Pelre I9 Val l l i la  . . 
C b r r m e  . . . . . .  
TIC0 . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
P i i t a l n  . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

- - 
1 1  

Lntsmotor 
c l l e r a  

La Serena 

1. D. 
(11 

Llega Salt 

.... 7.4t .... 7.4t .... 10.01 
(0 11.11 

14.24 14.3C 

18.24 16.21 

18.27 18.31 
10.21 20.24 
10.35 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ - - 

5 

Ordinarlo 
Ci lera 
Teres1 

Mirtes 
(2) 

Llega Sale 

.... 8.41 .... lo.w .... 12.00 
(0 13.34 

19.25 13.50 

23.13 23.15 
Mitrco les 
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.W 14.20 

11.05 11,s 
IueieS  

1.15 2.30 
4.05 .... 
8.08 .... 

14.48 .... 
18.17 .... 
20.21 .... 
21.00 .... 

........ 

i1.n .... 
........ ........ 

.... 8.30 .... .... 10.00 .... .... 13.50 .... 13.50 

11.10 21.30 21.10 21.30 
Mirtes 1 Jutit1 1 

0.51 0.52 0.51 0.52 4.50 4.121 4.50 4.521 4.50 4.521 .... ....I .... 

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

.... 

.... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE . . . . . .  
Piilados . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
10C9 . . . . . . . .  
Chacaue . . . . . .  
Pedra 61 Val l l i la  . . 
Baquedano . . . . .  
ANTOFABASTA . . . .  
Catalima . . . . . .  
Cbalar i l  . . . . . .  
Poeblo W n l l d o  . . .  
C o i i i v b  . . . . . .  
vallenir . . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
Coquimlo . . . . . .  
O n l l e  . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Illapel . . . . . . .  
Rayado . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
valaaraira 1Pver td . 

- - 
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Mixte 
Coinimba 

ca1era 

Slbales 
(3) 

Llega Salt 

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

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

....... 

........ ........ ........ .... 12.u 

1515 15.41 

18.45 18.4 

11.45 22.11 
Domlngos 
(0 3.31 

5.30 .... 
8.48 .... 
8.50 .... __ - 

34 

Mhto 
Chaaaril 

Calera 

L n e s  
(3) 

Llega Sale 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 15.00 

17.N l8 .M 
Yartes 

23.40 0.05 
4.40 5.00 

12.01 12.10 
1215 12.45 

1515 15.45 

11.45 18.48 

21.45 22.10 
Mi6mOleS 
(0 3.31 

5.30 ._.. 
8.48 .... 
8.9 .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... 
8.10 
8.26 

10.25 

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

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

........ 

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

........ 
0.i; -Q.M 21.11 ~ 3 . i ~ ~ z i . i 4 n . i 5 1 z ~ . i 4 z ~ . i s  4 41 4 50 .... 12.22 ........ . ........ 1 Domingos 1 I n e l t S  1 S,lbadOS I I I ........ 1.57 2.00 2.05 2.25 2.15 2 . 1  2 15 2.40 7 55 8.20 14.15 14.25 ........ 

........ .... .... .... .... .... ........ 8.48 .... .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.15 ........ 8.08 .... 10.45 ... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.40 

Para viajar a. automotor re exige paraje de I? clase con UP valor 
minimo de $ 5M.- para el lecorrido en la l inea principal de 
la Red Norte. 
Lleva sb io cocher de 38 Clare y buffet. Combina en Baquedano 

con trenes 25 y 26 a y de Calama. 
Ertos trener lievan t b l o  coches de 3? ciare y se detienen en 
todas lar erlacioner en que haya parajeror 0 equipaje. 
Lleva r b l o  coches de 1' Clare. dormitorior y comedor. Tienc 
combinacidn a Y de Antofagasta. ' 
Lleva s b l o  cocher de 3' ciare y buffet. 
Lieva 1610 cocher de 34 clase Y buffet. Erte tren no para POI 
Baquedano: entre Pueblo Hundido y Antofagasta SU recorrido er 
por ia via Palestina . O'Higginr. 

(7) Para viajar en estos automotores se exige paraje de 1' clase cor 
un valor minimo de $ 5s.- Para el recorrido en la l inea principal 
de la Red Norte. mar un adicional de $ 19.- nor ariento. Esto! 
automotores combinan en La Serena con lor automotores ?/a, hacii 
v derde Cooiaob. 

(0 .Detencibn faiultativa. 
(0 Detencibn facultativa exclurivamente para paralerot o equipales cor 

deslino o procedentef al o del norte de La Serena. 

NOTAS.-tar dirtanciaa kllom6tricas de Antofagarta estdn conrlderada! 
POI la via Palestina - O'Higgins. 
LIS dirlancias k i l o m ~ t r i c a f  de lquique estdn consideradar poi 
ia via Pintador - t a r  Carpas. 



A 

A 

411 

NA SOYA CON GLUCENP 
. 

I Es apetitosc- 
Es econo'micl 

I Es nutritivti 
L 

u n  p r o d u c t &  



A-- 

'I 
i 

I 

' A  
1 

4 
A 

I '  





ALIENTE A TODA HORA 
CON TERMO-ELECTRIC0  
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Telifono 61942 - Codlla 124 
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de 10s FF. CC. del E. 

NWS+TE povtado.-Los rc- 
golones de lo caso-Foto- 
Qrofio de Boltozor Robles. 

N A  aspiracibn muy sentida de las rzgiones del sur, tanto 
chilena como argentina, es el termino de las obras que 
pondr6 en pr6ctica el ferrocarril transandino por Lonqui- 

may y que unir6 a Bahia Blanca, en el Atlhntico, con nuestro puerto 
de Talcahuano. en el Pacifico. Ultimamente se celebr6 un impor- 
tante congreso en Bahia Blanca con representantes oficiales y del 
comercio de Chile y Argentina, a fin de promover y llevar a fd iz 
conclusi6n la construcci6n de este ferrocarril. En esta oportunidad, 
el presidente de la comisi6n organizadora de este. congreso, inge- 
niero don Doming0 Prosanto, manifest6 que esta obra "pondr6 en 
movimiento un gran sistema de comunicaciones y transportes entre 
el Atl6ntico y el Pacifico". 

En Chile, desde la Bpoca del Presidente Balmaceda, en el 
aiio 1889, se comenzaron a dar 10s primeros pasos para el trazado 
de este ferrocarril; m6s tarde, sn 191 I, el ingeniero don Emiliano 
Jim6nez present6 interesantes proyedos. En el lado chileno se en- 
cuentra en gran parte terminado y realizada la obra de mayor im- 
portancia: el Tbnel de las Rakes. El Tratado Barros - Noel celebrado 
con la Repbblica Argentina estipul6 In construcci6n del transandino 
norte de Antofagasta a Salta y el sur, por Lonquimay. 

Debemos destacar la magnitud y trascendencia del congreso 
realizado en Bahia Blanca, especialmente el inter& demostrado 
en su gestaci6n por el gobierno de nuestra hermana y vecina repb- 
blica. Es de esperar que pronto pueda terminarse el Gltimo eslabbn 
de esta importantisima via ferrea que unir6 a Chile y Argentina 
con resultados promisorios para el desarrollo econ6mico de las re- 
giones australes de ambos paises. 

U 



PADRE, 

MADRE, 

HIJO. . .  

padre es quien Ileva 
mas grande respon- 
iilidad, mientras la 

madre forma el corazon 
y 10s sentimientos supe- 
riores del hijo. 

UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA 
CONSTITUYE EL PORVENIR DE LOS 
SERES QUERIDOS CUANDO EL JEFE 
DEL HOGAR EMPRENDIO EL 
CAMINO SIN RETORNO. 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 

COLECTIVIDAD. NO PERSIGUE FINES DE LUCRO 

Moneda 1025.30,40 y 50 pisos. Fonos 82241 - 42 - 43. Casilla 185 - D. 
S A N T I A G O  

e 





Desgarradora escena de la guerra en Argelia. Un n i M  junto a su madre rnuerta despues de la destruccidn de un caserio donde se scultaban 
rebeides argelinos. Guerra de guerrillas. de traiciones y emboscadas. la lucha en Argelia ha tomado caracthrer de extrema crueldad por ambos 
bandos: draber y franceses. Hay in ter& en poner t h i n 0  a tan dolorosa situacibn y hay dia Francia, con un gesto de cordura, estudla la 

manera de dar la ansiada llbertad a 10s argelinm 

E i  nil0 n soeorrido wr un soldado a r m i n o :  "Manana nos tocar5 a 
nosotros", express. y i i gue  asi sin f i n  I i  cadena de venganias. ~ f o r t u -  

nadamente existe el propbsits entre Im beligerantes de terminar 
con la Ley del Talibn 



Mastra,mos Ires aspector de Marla Schell, la  artista cinematogrlf ica naclda en Sulza. per0 
de raisambre germana. ya que ha vivid0 la mayor parte de su v i d i  en Alemanla. Hoy dla 
e5 una de 11% actrices m l s  populares en e l  pals de Gaethe y su fama se extiende rhpida- 
mente par e l  mundo entero. En la primera fatografia la vemos representando e l  papel de 
una mujer madura, y en la  I i t ima,  e l  de una enfermera. en la  pelicula “El dlt imo puente“ 

En est8 foto de forprendente sabor pat t t ico ia  Schell revel8 SUI eatraordlnarias 
dotes artisticas 

En el pspcl de “Gervalse” de la obra de Zoll ”La h b c m a ”  enlusirrm6 aI pdblico f n n C h  
quien l leg6 a exclamar “que una fra&esa no habr ld  podido haccrlo meior” 

Revolucionarlos trafes de ban0 se usan este 
a60 en Europa. Para muestra un batbn: una 
encantadofa rubia que r e  nos presenta con 
e l  tan discutido “bikini”. per0 con importzn- 
tes innovacioner: l lecos y cintas. 



E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRllES DEL ESTADO 

T A R I F A S  

Hosta 1 Kg. . . $ 30.- 

De l a  2 ,, . . 50.- 

,I  2 I ,  3 ,, . . 75.- 

I #  81 ,, . . 100.- 

t8 88 ,, . . 125.- 

tt 8 ,  ,, . . 150.- 

6 i l  7 ,, . . 175.- ,A 
I #  7 I ,  8 ,, . . 200.- 

#I  88  ,, . . 225.- 

#I 81 ,, . . 250.- 

,, 10 ,, 10,900 ,, . . 275.- 

RAPID0 Y 
E C O N O M I C 0  

MAYORES DETALLES EN ESTACIONES Y OFlClNAS DE INFORMACIONES 



Oscar Hernlndez Romero present6 en la  Sala del Banco de Chile una 
lnteresante Exposicl 6n de Acuarelat. arte que nuestro pintor domina cada 
v e l  con mayor soltura. En Erposiciones anteriores exhibib solamente 
palsajes en 10s que predominaban e l  juego de aguas y cieios muy bien 

tratador. Ahora explora nuevos elementor 

Todos 10s domingos de 11 A. M a 12 M. 10s auditores de CB 89 Radio Corporacibn de 
Comercio. t ienen odortunidad de ;scuchar la  'voz de 10s empleados fe;roviarios en su espacto 
"Rutas de acero". que dirige Pablo M o r l n  Perez y a quien recundan Aifonso Perez y la 
IOCutOra Katia Bravo. Es una audicidn que se desarrolla solamente con ncmero vivos que 
presentan elementos de lo t  mismof empleados 0 de1 gremio ferroviario 0 de aficionados amigos 

de ellos. Cumpien con entusiasmo y disciplina una tarea artlstica 
del agrado de muchos auditores 

Con motivo de cumplir SUI bodas de oro un Erupo de familiares ofreci6 una manifestacibn 
a dgn Adolfo Jofr6 Caiiar y sefiora Ana Marshall de lotr6. El fcstejado es ex funcionario de 
10s Ferrocarrlles del Estado, donde ocupd importantes y delicados cargos. Como adminlstrador 
de la  IV Zona l e  toc6 inaugurar 10s ferrocarriles de Antilhue a Vaidivia y Antilhue a Ororno 
(jubilado el an0 1913). Despu6f. por m l s  de veinte aiios. desempenb, ,puestos consu!aret ad 

honorem, completando m6r de M afios al servicio de la adminlrtraclbn publica 

Carlota G d o y  hlzo su prlmera Exposicl6n p6- 
blica de bleos en la Sala del Banco de Chile, 
despuOr de varios afios de estudio con 10s 
maestros Burchard. Reszka. Caballero y ROa. 
AOos bien aprovechados. ya que Carlota Codoy 
re present6 con madurez de conceptos p16s- 
ticos. especlalmente en la figura humana en 

la que consigue expresibn y fuerza 

Luis Guzmdn Reyes. ceramista y pintor chl- 
leno ha oblenido una beca de estudios para 
perdanecer en lnglaterra donde perfeccionarl 
ias l k n i c a s  de su oficlo. Luis Guzmdn ha 

recibido en Chile altas distinciones 

P i  



En la, cmomes maam de io. mar” siluadas m6s ail6 de lor 300 meboa. y que miden hmta 
10 kil6mstro. da pm[undid=d en Ei;aOs regions. dol 4 a n o .  r i r s  lodo un mundo extra50 de 

mcea de exhoraganler formas f. eostvmbrer 

NA de las caracteristicas 
m&s impresionantes de U 10s abismos marinos es 

la obncuridad. A partir de 600 
metros ninguna radiaci6n solar 
penetra en las aguas o c b i c a s .  
Msll all& reinan tinieblas perpe- 
tuas que internunpen solamente, 
por aqui y por all&, como estre- 
llas en la noche, 10s 6rganos lu- 
minosos de 10s animales q u e  
habitan aquellos dominios. Y de- 
cimos bien: 10s animales, puesto 
que, efectivamente, planta algu- 
na  puede vivir en la obscuridad. 
Los abismos del mar e s t h  total- 
mente desprovistos de especies 
vegetales, a menos que se cuen- 
ten como tales a las bacterias 
que pululan en el legamo del fon. 
do, y que no tienen necesidad de 
luz para crecer y multiplicarse. 
i C6mo entoncei conciliar estos 
dos hechos en apariencia contra- 
dictorios: la ausencia de luz y de 
plantas en las profundidades ma- 
rinas y la abundancia, a1 menos 
local, de su fauna? Hay que ad- 
mitir que cae sin cesar una llu- 
via alimenticia procedente de las 
reg ions  favorecidas por el sol de 
la superficie. Algas, que prospe- 
ran en plena zona luminosa ter- 
minan p o r  morir, hundiendose 
despues, lentamente, hacia el fon- 

do: Durante su ruta son devora- 
das par 10s animales de las pro- 
fundidades medianas, 10s cualea, 
a su vez, perecen, constituyendo 
el esperado man& para aquellos 
que habitan en las m h  grandes 
profundidades. Adem&, estos 01- 
timos tienen el recurso de comer- 
se entre ellas, o buscar, si su 
organizaci6n se 10s permite, ma- 
terias organicas acumuladas en 
el legamo del fondo y transfor- 
madas por la actividad bacte- 
riana. 

La presl6n. - Fuera de la obs- 
curidad, que es el factor domi- 
nante para la vida de 10s s e r a  
abisales, existe otro que es, sin 
embargo, secundario: la presibn. 
Desde que es necesario construir 
aparatos del acero msll resistente 
para p o d e r  sumergirse en el 
oceano, se deduce, con justa ra- 
z6n, que los seres vivos deben es- 
t a r  aplastados por la presi6n rei- 
nante en las aguas profundas. No 
obstante el problema se resuel. 
ve en la forma siguiente: a1 hun- 
dirse 10 metros, la presi6n au- 
menta en 1 kilogramo por centf- 
metro. Por lo tanto, es de 10 ki- 
logramos a los 100 metros; de 100 
kilogramos a 1.000 metros, y asI 
sucesivamente. i C6mo se puede 

vivir bajo presiones tan colosa- 
les? Sencillamente p o r q u e  10s 
s e r a  que habitan en el abismo 
marino no sienten la presi6n am. 
biente, pues sus lfquidos o rgh i -  
cos tienen una presi6n igual o 
superior. De modo que 10s abis- 
mos estan habitados, a falta de 
vegetales, por numerosos y va- 
riados animales -a 10s cuales no 
molesta la presi6n en lo m h  mf- 
nimo-, pero a 10s que la obscu- 
ridad obliga a verdaderas proe- 
zas alimenticias. La total ausen. 
cia de luz y la eterna quietud de 
aquellas aguas siempre Mas (va- 
rios grados bajo cero) crean para 
ellos un cierto n0mero de carac- 
teres notables. 

Linternas vivientes. - A seme- 
janza de algunos animales de la 
superficie, que son l u m i n o s o s  
-gusanos, insectos y ciertos in- 
vertebrados marinos-, en Ias 
p ro f  u n d a s obscuridades de 10s 
oceanos viven en profusidn seres 
productores de luz. verdaderas 
“linternas vivientes”, como po- 
drfa, en realidad, llam8rseles. Su 
luz puede ser  fija o intermiten. 
te. Su color es blanco, amarillo, 
rojo, verde o azul, s e w  las es- 
pecies. Varios hombres de cien- 
cia, que han alcanzado a profun- 
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d i d a d e s  de varios miles de 
metros, han presenciado el mara- 
villoso e inolvidable espectaculo 
que el reino del silencio ofrecia 
a ~s asombradas miradas: peces 
luminosos que llevan sobre sus 
flancos verdaderas constelacio- 
nes. En el centro, una luz roja; 
en derredor, un c5rculo de luces 
amarillas; un rub5 engastado en. 
tre topacios. Beebe describe con 
entusiasmo el bello espect4culo 
ofrecido a sus ojos en aquel in- 
comparable escenario. Por su par- 
te, a Joubin le fud dado asistir 
una noche, a bordo del yate del 
principe de M6nac0, a un episo- 
dio sin parang6n. dado por un 
enorme cefal6podo que emitla 
.una luz azul y roja. Iluminaba 
el agua a muchos metros en tor- 
no SUYO, hasta el momento en que, 
asustado por las maquinarias de 
pesca que se  metieron en el mar 
Para capturarlo, apag6 brusca- 
mente sus fuegos, como quien 
gira el conmutador de una lhm- 
para eldctrica. 

Alimento. - Naturalmente 10s 
peces carnfvoros son 10s m l s  c a  
racterfsticos de 10s grandes fon- 
dos. Adaptados a una forma de 
vida muy especial, modificados 
en cierto modo por la  necesidad, 
muchos de entre ellos semejan 
verdaderos monstruos. Ekiste, por 
ejemplo, el pez con pic0 de ph- 
jaro. el menos extraflo captu- 
rad0 a unos 1.000 a 2.00d metros. 
Aunque frecuenta 184 aguas obs- 
curas. est4 desprovisto de 6rga- 
nos luminosos y tactiles. Posee 
largas cintas estrechas, termina- 
das por una cola tan fina como 

las tiras de una huasca, y se  
arrastra por el fondo o nada en 
plena agua. iQu6 comen estos 
raros animales? Se han encontra- 
do en su est6mago grandes ca- 
marones tragados de un solo gol- 
pe. Rgpidos y maravillosos na- 
dadores, son capaces de cazar 
presas relativamente voluminosas 
y hgiles. Nadan con el pic0 enor- 
mernente abierto y devoran todo 
lo que encuentran a su paso. As5 
como este pez-phjaro, hay un pez- 
embudo y otros monstruosos ha. 
bitantes de 10s profundos abis- 
mos que poseen un cuerpo del 
cual podrla decirse que es  pura 
boca y est6mago. No obstante, 
no todos se alimentan con las 
mismas presas. Se creerfa que a 
tan precisas diferencias mOrf016- 
gicas corresponderian regimenes 
diferentes. Per0 no es ass. La for- 
ma de la boca, el nfimero y la 
forma de 10s dientes no tienen in- 
fluencia preponderante sobre la 
captura de las presas. Dimensio- 
nes iguales y a veces superiores 
a las del consumidor son traga- 
das Integras, sin masticarlas sin 
destrozarlas, ai azar de log en. 
cuentros. En ocasiones llegan a 
distender en una hernia conside- 
rable el est6mago y 10s tegumen- 
tos abdominales del afortunado 
cazador. P O r  supuesto que la di- 
gesti6n de tan pantagrudlico ban- 
quete es bastante larga. por gran- 
de que sea el poder digestivo de 
10s habitantes de 10s abismos. 
Per0 hay que tomar en cuenta 
que tales regalos no se  obtienen 
a cada momento y que a un pe- 
riodo de abundancia sucede, mu. 
chas veces, uno de gran escasez. 

Locomoci6n. - Desde el punto 
de vista de la locomoci6n no hay 
diferencia fundamental entre 10s 
seres del abismo marina y aque- 
110s que viven en la superficie. 
D e  alto abajo de la masa ocehni- 
ca todos 10s peces nadan por on- 
dulaciones del cuerpo o por mo- 
vimientos apropiados de la cola 
y de las aletas; todos 10s cefa- 
16podos hacen intervenir el chorro 
de agua que s e  escapa riltmica- 
mente de su  "embudo" ventral, 
etc. Solamente se  puede compro- 
bar que la ausencia de olas y de 
corrientes ha causado, por falta 
de empleo, la  atrofia de ciertos 
6rganos locomotores. Esta dege- 
neraci6n es especialmente sensi- 
ble en lo que concierne a la cola 
de 10s peces de las grandes'pro- 
fundidades. Mientras q u e  esta 
parte es amplia y fuertemente 
musculada en un bacalao o en 
una merluza, se estira conside- 
rablemente en 10s peces del fon- 
do, dhdoles  un extrano aspecto. 
Predestinados, sin duda, a1 pro- 
longamiento del cuerpo, 10s peces 
del gmpo de la anguila llegan 
adn mhs lejos en tal sentido. TO. 
do su cuerpo se vuelve filamen- 
toso Y adquiere una forma dtica 
de las m l s  impresionantes. Otra 
cosa curiosa, aquellos seres -CU- 
Yo cuerpo es una t ira larga- 1le- 
Van sobre el hocico y a veces ba- 
j0 el ment6n. ap6ndices alarga- 
dos Y ramificados, como si el PO- 
der de Prolongaci6n pasara en 
ellos de la cola a otros 6rganos. 
En algunos, una especie llamada 
arborifera, su apdndice nasal es 
como un tridente, cuya base con. 
tiene un drgano luminoso. 





LA HISTORIA DE CHILE Y LOS MERCEDARIOS 

N el rinc6n surponiente de la basilica de 
la Merced de Santiago una piedra de color & rosado pdlido ostenta una inscripci6n bo- 

rrosa y sobre las letras de tipo arcaico una calavera 
con dos tibias cruzadas: el simbolo legendario de 10s 
bandidos del mar. 

Este dltimo detalle ha despertado l a  curiosidad 
de muchas personas y m6s de alguna imaginacidn 
novelera ha supuesto que en ese rincdn de la basilica 
descansan 10s huesos de uno de aquellos Hermanos 
de l a  Costa que tanto que hacer dieron a las colonias 
espaiiolas de AmBrica. 

Un tanto intrigados con l a  noticia y empujados 
por nuestro afdn de investigar en el pasado y es- 
tablecer l a  verdad de un hecho tan inusitado, nos 
trasladamos la semana pasada a1 templo mercedario, 
donde nos atendi6 con exquisita cortesia el reveren- 
do padre Alfonso Morales, sacerdote erudito y es- 
tudioso que sabe mucho en todo lo que se relaciona 
con l a  historia del convento y de la orden merceda- 
ria en Chile. 

E l  pndre Morales nos conduce hasta la Iipida 
que motiva nuestra visita y nos lee su inscripcibn: 

nos repite el viejo mensaje de que somos polvo y 
en polvo nos tendremos que convertir. 

LA HISTORIA DE CHILE Y LA MERCED 

E n  una pr6xima cr6nica abordaremos este in- 
teresante tema que no puede desarrollarse en un 
espacio tan reducido como el del presente articulo. 

El padre Morales nos dice que 10s mercedarios 
vinieron a Chile con Almagro y luego con don Pe- 
dro de Valdivia. Por lo tanto, la orden mercedaria 
es la m i s  antigua en el pais. 

Nos agrega finalmente que en el templo yacen 
sepultndos grandes personajes como don Rodrigo de 
Quiroga, doiia In& de Sudrez, don Mateo de Taro 
y Zambrano y don Juan  de Barros, fundador de 
esta familia en nuestro pais, hace cuatrocientos 
aiios. 

Esta familia ests. ligada a 10s mercedarios en 
raz6n de que don Juan  de Barros cas6 con una hija 
de don Juan  Fernindez de Alderete, quien regal6 
siete solares sobre 10s cuales se fund6 el convento 
mercedario. 

Antonio Guill y Gonzaga, 24 de Agosto de 1768. 
Es  pues -nos dice el sacerdote- l a  tumba del 

Gobernador de Chile que asumi6 el gubierno del 
reino en 1762, falleciendo en la fecha que seiiala la 
inscripci6n. 

A este Gobernador le correspondid aplicar la 
Real CBdula de Carlos 111, que orden6 la expulsi6n 
de 10s jesuitas de todas las colonias de Espaiia. 

En  su administraci6n el corregidor don Manuel 
de Zaiiartu comenz6 a construir su monumental 
obra: el puente de Cal y Canto. 

E l  padre Morales nos explica que la iglesia ha 
sido destruida tres veces por terremotos, de manera 
que es casi seguro que bajo la llpida no est& 10s 
restos del Gobernador. per0 ella est6 confirmando 
que sus huesos descansan en a l d n  punto del sub- 

" 
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suelo del templo. >?- 
Por lo que se refiere a esa calavera y a esos y 

huesos -nos agrega el padre Morales-, no estin 
ahi como simbolo de la pirateria, sino que fueron 
colocados obedeciendo a una antigua costumbre des- 
tinsda a demostrar lo que guarda una tumba, es 
decir, un puiiado de hues03 descarnados y frios. En  
resumen, la calavera sobre l a  tumba del Gobernador 
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OHIGGINS A TRAVES DE SU RECUERDO 

SIN SOMRRAS Y SIN TIEMPO 

N el presente mes se  ha cumplido nn 
nuevo aniversario del nacimiento en 
CXilliln de aquel risionario aguerrido, 

hijo de irlandes y de criolla, que despues de 
organizar ejercitos, despdazar  cadenas y digni- 
ficar naciones muriers en Is paz campesina de 
la hacienda Jlontalbin, en la generosa tierra 
ddl Pe rk  Y con este motiro, la revista “En 
Viaje” ha tenido ante su  lente fotogriifico y 
ante la observnci6n de uno de sus cronistas 
varias reliquias aiiosas que fueron toeadas por 
las propias manos y continuamente miratlas con 
las pupilas del gran soldado dr la patria. 

Nunea envejece la repetida frase de que 
“10s pueblos son dignos de sus heroes mientras 
mantengan intaeto el cnlto por 10s mismos”, 
frase que en Chile se cristaliza en la aeendrada 
devoci6n que aqui tenemos por tados 10s que. en 
noble Testa, exprimieron su espiritu y macera- 
ron sus carnes para darnos dignillad eirica. 

Este cullto cuenta, natnralmente, con cul- 
tores que han alcanzado algo como una alta cx- 
presi6n de saeerdocio. O’Hirgins es el que atrae 
eon i m h  irresistible, si bien nada ni nadie osa- 

Atril en que o.turo 01 M i d  para 01 c&bn ofido 
de Chacabuea 

ria aminorar la plataforma de gcratitud colec- 
t ira en que .deseansan 10s dem6.s forjadores de 
la Independencia. 

Hablaremos ahora de una sacerdotisa que 
eon liimpara constante alumbra el recuedo del 
%roe miximo. Es la sefiora Carmen Moreno de 
Flores, lontana pero genuina descendiente del 
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general Santiago Bueras. Las gotas de sangre 
Patricia que buElen en sus venas le han plasma- 
do un sentimiento, dijCrase mistico, en este gi.- 
nero de veneraciones p6stumas. En su caminar 
por la trayectoria de la vida de OHiggins, la se- 
ilora Carmen Moreno ha ido formondo un ra- 
lioso acervo de prenda3 inclividiiales que pertc- 
necieron a1 libertador, y con 6stas ha dado lu- 
gar, tras paciente blisqueda, a la formaci6n del 

Sin reparar en gastos ni otros sacrificio.\, 
siempre venciendo Dpreocupaei6n y esfuerzo, ha 
logrado significativas especies que ni 10s mu- 
seas pdblicos, a pesar de su respaldo estatal, 
pudieron reunir. Demostrando su amplitud (le 
miras, y a fin de que las provincias puedan 
tambi6n palpar estus re’liquias tangibles, ella lia 
organixado exposiciones; y en Chilliin el muse0 
estuvo durante rupreciatile lapso a cargo del 
conocido promotor de ediciones periodisticas clv 
indole patri6tica seiior Humberto Vald6.s Bra- 
vo, quien hizo una densa ,labor de rememwa- 
ci6n hist6rica cow firme acento de divulgacibn 
pop u 1 a r . 

La sede habitual del muse0 est& en San- 
tiago, en la mansi6n que su fundadora .p sw 
en la caUe Diecioeho NQ 563. Alii hemos visto 
y tocado el catre de fierro, aencillo a1 par que 
macizo, que O’Hipgiils usara en su casa de la 
chacra “El Conventillo”, catre que estuvo tal 
vez cerrado en la Cpoca ,de su us0 por un alto 
y ancho pabelldn .denencajes. Sin duda con ador- 
nos sobrios, sin recargo de detalrles, cual era su 
vida : sobria y simple. Ahi estin asimismo la al- 
fombra que 61 pus0 en la Casa de Talca y una 
puerta de esa casa en la que, como se sabe, se 
mscribiera un acta de substancial trascendencia 
americana. Y m h  a%, el eenicero dme crista1 de 
BCvres, sobre cuya oquedad caia la paveza del 
tabaco quemado por sus crcmaradas de conspi- 
raei6nl d.e planeamiento, ,de derrota. y de triun- 
fos. Y ademLs hay otras reliquias que el lector 
puede apreeiar en las fotos que ilusbran esta 
cr6nica. Pero waso lo mLs impresionante es el. 
Niiio-Dios que lo acompafiaba en sus meditacio- 
nes, en sus ansias, en sus esperanzas, y sobre 
todo en sus desfa’llecimientos durante el mproceso 
de la independencia d e  Chile y ‘la liberaci6n de 
10s pueblos hermanos. 

Doiia Carmen venera d divino simbolo con 
que el padre de la patria se hacia acompafiar 
en sus bregas tan expuestas a1 contrat.iempo, 
pen, en nin,gin cas0 a1 abandon0 de Ila lucha. 
&ta imagen tallada en el siglo XVII no fu6 
adquirida a titulo de compra por la acuciosa 
fundadora del museo. Su posesi6n emana de un 
patrimonio familiar de don Alejandro Flores, 
y fu6 heredada por Bste en linea recta, en el cur- 
so de sucesivos pases de dominio. Y cabe aqui 
seiialar una apasionante coiwidencia : que si  

1 

museo. 

Dola Camon de Flom. domtamonle mnsema esta imaqom 
w e  fusm compalora h s o ~ l e  de laa arriesgadas accionos 

del Padre de la Palria 

doiia Carmen Moreno proviene de Bueras, su 
ilustre maTido 10 hace de uno de 10s m b  mi- 
duos ayudante militares del chillanense impe- 
recedero. En  efecto, el capitin don Jarier Flo- 
res, que acompaii6 a O’IIiggins en toda circuns- 
tancia, en la calidad de oficial auxiliar, tom6 
merecida posesi6n de este Nifio-Dios cuando 
don Bernard0 se extingui6 en la paz de Montal- 
bin. Pas6 la imagen por muchas manos herede- 
ras hasta llegar a las .del celebre %tor nacional. 

“Fanatismo con luz de estrella” llanmba 
D’Annunzio a1 visible eulto por lw h b e s  pa- 
trios de todos 10s pueblos y todas la edades del 
mundo. P doiia Carmen Moreno de Flores irra- 
dia toda la luz de su faniitica chilenidad y de 
su pasi6n americanista, proyecthndola sobre e l  
recuerdo de aquellos que, m b  mordidos por la 
ingratitud que por lirs cruentas jornadas, su- 
pierm, sin embargo, saltando 'par encima de las 
incomprensiones, darnos una patria digna por 
lo libre y por lo nuestrs. 
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tres cuartas paites de la superfi- 
cie del Rlobo y hasta aqui s6lo han 
producido el 1% de 10s abasteci- 
mientop de viveres del homhre. 

Los hombres de ciencia de las 
Naciones Unidas han scRalado 
que 10s mares y oc6anos del mun- 
do constituyen un verdadero pais 
clr maravillas. Cada milla clibica 

Aviones atdmicos. Lee A. Ohlin- 
ger de la firma Northrop Air- 
craft Inc. predijo que dentro de 
tres arios se usarin aviones mi- 
litares accionados' con energia 
atbmica, coni0 tambien en diez 
arios m i s  estarin prestando ser- 
vicios aviones de estas caracteris- 
ticas para usos comerciales. 

La Sociedad Estadounidense de 
Ingenieros dc Automotores ha 
declarado que 10s grandes aviones 
at6micos del futuro ser in  como 
"Locomotoras del cirlo". La mii- 
quina serd como un gigantesco 

aeroplano, cuyo, motor consumiri 
combustible at6mico. Los "coches" 
serin aviones mas pequeiios aco- 
plados a las locomotoras del cielo. 

El tren nuclear nereo volaria 
a lo largo de todo su curso y 10s 
"coches" serian desenganchados 
al Ilnnar a c.1- ra=m-t;"A* oar._- 

dedican actualmente sic tiempo. 
S U  inteligencia y su  enticsinsriro 
a la constncccidn de maqrcinas 
desintegradoras de atomos cada 
V E Z  mais grandes. 

El propdsito de 10s cientistas es 
descubrir mas y mcis acerca del 
nccleo del i tomo,  o sea, de la 
ficente de energia Sin limite. 

Los desintegradores de atonros 
snn ronstncidos y accionados er-  
clusivamente para la inrestiga- 
cidn sobre el ?(so pacifico del ato- 
m ~ ;  son llaniados en  ocasiotccs 
coirio 10s "rai;ones" nrcis g r a d e s  

del  nund do. Su fnncidn, a1 derir 
de 10s fisicos nucleares, es la de 
disparar "balas" invisibles contra 
blancos tambidn invisibles. 

Las "balas" son particulas atd- 
micas. como protones y electrones; 
10s blancos son atornos. Mediante 
" 1  a"..nlnn A" "-"r"+n" Ao";..'"".."- 

tuar-sui aterrizajes. particrtlus est1 
* . *  atonros y que' e 

Construcci6n de miquinas para 7cnidas S u 8  dift 
desintegrar itomos. Tanto en Es- esta inz'eutigac 
tadon L'nidos como e n  otros pai- se obtendrcin V L  
ses nitcchos hombres de ciencia to8 que revoluc 

las versonas E X  
Cnn 10- dmiw 
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puertos terminales, y volarian con dores de citonios, 10s hombres de 
sus Drooios motores h a s h  efec- ciencia est& desntbriendo de qud 

in forniados 10s 
8s lo qice mantiene 
ren tes  partes. De 
idn probablemente 
rliosos conoeimien- 
ionaran la vida de 
' todo el mundo. 
Aegradores de cito- 

mos o acelcradores de particulas, 
como son llamadus en niicchas 
ocaswnes, Ios cientivtos estcin ex- 
plorando la indole fundamental 
de la nurteria y de la energia. 
Cada vez se estcin construyendo 
desintegradores de citomos de di- 
nrensioner mnyores con lo qice es- 

_ _  - __i 

. peran desentraiiar las incdgnitas 
de la energia 

I que encierra. 
acerca del aitonro 

Cientistas de k ' ai&& la obtencid 

+ *  

de 10s oc<ams,-l . ~ - .....-I, 
Nueva York. Es  posible que el 
problema de la creciente escasez 
de viveres para la poblaci6n mun- 
dial encuentre su soluci6n en 10s 

tren del anhidrido carb6nico y 
agua mediante la acci6n de la 
energia solar y con la ayuda de 
varios minerales que son fertili- 
zantes acuiticos. Ademis el mar 
conticne veinte o treinta veces 
mas anhidrido carbhico que el 

que existe en la atm6sfera terres- 
tre. En 10s ockanos se desarrolla 
una vida vegetal de proporciones 
asombrosas, y de ahl. la abundan- 
cia de vida animal que se nutre 
de esas plantas. 

La Organizaci6n de las Nacio- 
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n (FAO) declarn 
que la producci6n mundial de pes- 
cad0 podria duplicarse sin perjui- 
cio de 10s recursos conocidos, y 
que el tesoro escondido del mar 
podria suministrar a1 hombre una 
cantidad de viveres equivalente 
a un m6ltiplo importante del 
abastecimiento total actual de 

I * Pc! 
c NU han estu- act 
sn de alimentos sol 
Vacionas llnirlnc a- 

alimentos. 
>os expertos de la Divisi6n de 
rquerias de la F A 0  concentran 
.ualmente sus esfuerzos en la 
uci6n del problema inmediato _ _  la obtenci6ii de mayores can- 

tidades de viveres en 10s mares 
tropicales y aguas interiores o 
mediterrineas del mundo. 

R H. 



(IO DE AGOSTO, INDEPENDENCIA DE ECUADOR) 

AS relaciones entre nues- 
tros pueblos de America 
hispana se  hacen cada 

vez m4s s6lidas. prlcticas y tan- 
gibles. En un constructivo af&n 
de salvar abismos geogr&ficos y 
acortar distancias se establecen 
nuevas rutas marltimas y a6reas. 
se c o n s  t r uy e n carreteras que 
irrumpen veloces dominando de- 

Por INES DELGADO C. 

les e intelectuales que conducen 
a un mayor acercamiento y pros- 
peridad de nuestro continente. 

Pero esta fraternidad conti- 
nental en su forma m&s pura y 
generosa nace en el coraz6n de 

4 &  ,J .‘*, I . * S J .  . $1 . I *  . 
Wonvmeqlo que sefiala el paao imagi- 

nmio de I= linea del Ecuador 

es donde 10s pequeflos aprenden 
a venerar emblemas, entonar 
himnos y respetar nombres de 
heroes, sin mezquinos distingos. 
Saben que al otro lado de la cor- 
dillera o del mar  viven otros ni- 
flos. hombres y mujeres que son 
sus hermanos y comprenden por 
tanto que America no es s6lo esa 
porci6n de llano. pampa, sierra 
o valle que les vi6 nacer. 

Dentro de estos amplios y fra- 
ternos conceptos americanistas 
y como un homenaje a1 cumpli- 
miento de un nuevo aniversario 
patrio de la hermana Republica 
del Ecuador, hemos querido des- 
tacar nuestras vinculaciones con 
ese pais a1 cual nos ha unido 

siertos y montafias, mleptras las nuestros niiios escolares. En  la siempre una inalterable amistad. 
lineas ferreas ductiles y e lht icas  escuela pnmana  -0ardadora Con tal pmp6sit0, solicitamos 
se estiran hasta alcanzar 10s 01- del pabell611 nacional de las di- una entrevista a su representan- 
timos poblados fronterizos. Con- vemas republicas amencan=- te diplom4tico. Excmo. seflor Em- 
juntamente y para fortalecer la 
economia de 10s diferentes p a -  
ses hermanos se celebran conve- 
nios comerciales, se crean con- 
sorcios y se ponen en pdct ica  
f6rmulas de pago que hacen m4s 
expedito el intercambio de pro- 
ductos y materias primas. 
Al lado de este torrente de ri- 

queza matenal que circula por 
nuestra America para satisfacer 
intereses comunes, una comente 
humana de estudiantes, educa- 
dores, profesionales, intelectua- 
les, tecnicos y e x p e r t o s  va y 
viene en una actitud de sincera 
reciprocidad y simpatla. Simul- 
t4neamente se recogen y se en- 
tregan conocimientos y expenen- 
cias, abnendo brechas espintua- 

El Embaiador de Ecuador en Chile. E m o .  ssRar Fidel A. L6- Arteta, 
charla con “En Viaje” 

h m d a  we gumda 01 paboU6n del Ecuador en Chile uhicada en Alameda 
Bemardo Omggina I Avenida Espaiia. en’la capital 
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El claustm do San Francisco. de pura 
cepa colonial hirMniea, en la ciudad 

de Qvilo 

Puolla d.1 mnvonlo do Son Francism. 
en Quilo 

Indim ialmaw 

bajador doctor Fidel A. Mpez 
Arteta, recien llegado a nuestra 
capital. 

Jurista ilustre del Ecuador, 
catedratico, soci6log0, economis- 
t a  y experto en Legislaci6n del 
Trabajo y de Seguridad Social, 
ha consagrado su vida a1 servi- 
cio de su patria. desempeflando 
importantes cargos como el de 
Presidente del Banco Central del 
Ecuador, Presidente del Consejo 
Nacional de Economia y del Ins- 
tituto Nacional de Previsi6n, Con- 
tralor General de la naci6n. etc. 
Internacionalmente ha t e n i d o ,  
asimismo, una destacada actua- 
ci6n en las numerosas Conferen- 
cias y Congresos del Trabajo y 
de Seguridad Social en 10s cua- 
les le ha correspondido represen- 
tar  a1 Ecuador. En este caracter 
de Delegado a la Primera Con- 
ferencia del Trabajo de 10s Es- 
tados Americanos. visit6 Santia- 
go de Chile en el d o  1936. 
Al referirse al aniversario na- 

cional ecuatoriano, expresa: 
-El 10 de a g o s t o  de 1809 

constituye el primero de 10s mo- 
vimientos revolucionarios de tras- 
cendencia efectiva en favor de 
la emancipaci6n de 10s pueblos 
de estirpe iberica. Y fu6 el pa- 
triota quiteflo de sangre abori- 
gen Francisco Eugenio Santa 
CNZ y Espejo el mBs inclito pre- 
cursor de estos ideales de liber- 
tad, junto al general Francisco 
de Miranda y Antonio Nariflo, 
en tierras que m8s tarde forma- 
ron la Gran Colombia de Bolivar. 
Es por esta primicia de libertad 
que la ciudad de Quito, capital 
ilustre del Ecuador, ha merecido 
en la historia el alto nombre de 
“Luz de America”. 

-:Culles fueron las figuras 
femeninas de mayor relieve en 
estas memorables jornadas de la  
emancipaci6n ecuatoriana? 

-La de dona Manuela Cafii- 
zares. AI amparo de su hogar, 
en Quito, se  reunieron 10s pr6- 
ceres como Morales, Salinas, Qui- 
roga, Aschubi. Riofrio y tantos 
otros para lanzar el primer grito 
de libertad, que como ya lo he 
expresado es tambien el prime- 
ro en America. Junto a la  figu- 
ra de esta heroinrr quitefla se  
a h a  la de Manolita SAez, la  bien- 
amada del Libertador Sim6n Bo- 
livar, llamada tambien “la liber- 
tadora del Libertador”, y cuyo 
espiritu ha traspasado Ias fron- 
teras, para erigirse en fie1 para- 
digma del valor, decisi6n y ab- 
negaci6n de la mujer de nuestra 
America hispana. , 
-Y volviendo a nuestra reali- 

dad actual, ;que puede decirnos 
seflor Embajador acerca de las 

relaciones culturales entre nues- 
tros dos paises? 

-En este fwundo campo de 
las vinculaciones culturales, el 
cas0 de Chile y Ecuador es pre- 
cisamente un digno ejemplo de 
decidida cooperaci6n. Estos afa- 
nes culturales se han estimulado 
m e d i a t e  la suscripci6n de irtiles 
y practicos convenios como el 
del aiio 1897 sobre Profesiones 
Liberales; el de Mutuo Recono- 
cimiento de Ex4menes y de Ti- 
tulos Profesionales del aiio 1917, 
y el Convenio sobre Intercambio 
Cultural del aiio 1943. 

-En la practica. ;cuAles han 
sido 10s resultados del Convenio 
sobre Mutuo Reconocimiento de 
Exhmenes y Titulos Profesiona- 
les ? 
-Us resultados han sido por 

d e m b  halagadores, puesto que 
son muchos 10s estudiantes ecua- 
torianos y chilenos que se  han 
acogido a las facilidades acorda- 
das por 10s dos paises para aus- 
piciar un amplio y provechoso 
intercambio cultural. 

Creo interesante seflalar que 
al amparo de las disposiciones 
de este convenio realiz6 sus es- 
tudios de Derecho y obtuvo su 
titulo de abogado en la  Univer- 
sidad de Chile el actual Manda- 
b r i o  del Ecuador, Excmo. sefior 
Presidente doctor Camilo Ponce 
Enrlquez. 

-LExiste al@n convenio que 
regule las relacionea comerciales 
entre su p d s  y Chile? 

-Est&n adelantados 10s estu- 
dios previos para la firms - q u e  
creo sera a corto plam- de un 
nuevo tratado comercial que se- 
guramente ha de producir bene- 
ficiosos resultados. 

-;A que atribuye Ud. la per- 
manente, inalterable y sincera 
cordialidad en que siempre se  ha 
mantenido la  hermandad chileno- 
ecuatoriana? 

-A diferentes factores, tales 
como nuestra ubicaci6n geognl- 
fica en la costa del Pacific0 de 
la  America meridional; a 10s la- 
ws histdricos desde la Bpoca de 
la  Colonia, durante la  epopeya 
de la Independencia y en la  ac- 
tual vida republicana, y a la  exis- 
tencia de intereses econ6micos 
complementarios. Per0 sobre to- 
do debo manifestar que ha sido 
y sigue siendo un antecedente 
valioso y preponderante de esta 
vinculaci6n amistosa y cordial 
entre 10s dos paises su devoci6n 
por 10s principios democdticos 
y el respeto a las instituciones 
republicanas, como corresponde 
a su condici6n de pueblos libres 
del mundo occidental. 

-De acuerdo con el modern0 



Me qnite3o. CrIalo en la columna de 

Mpez A r t e t a ,  que nada seria 
para mi m l s  satisfactorio que el 
cumplimiento de estos prop6si- 
tos. en el desempefio de la hon- 
rosa misi6n que me ha confiado 
mi Gobierno en esta grande y 
hospitalaria tierra chilena. 
Dados la relevante personali- 

dad, simpatfa y fino esplritu del 
nuevo representante diplomltico 
ecuatoriano en Chile, estamos se- 
guros de que sus anhelos y pro- 
p6sitos se  venin ampliamente 
compensados durante su perma- 
nencia entre nosotros. 

Como corolario de esta amable 
entrevista quisieramos referir- 
nos tambien, aunque muy some- 
ramente, a la  expresi6n artistica 
del pueblo ecuatoriano, la  cual 
represents una valiosa contribu- 
ci6n a la cultura de Hispanoam& 
rica. Para  corroborarlo s610 bas- 
taria referirse a la Escuela de 
Arte QuiteAo. florecida en pleno 
perlodo colonial. Sus magnificos 
templos son autenticas joyas ar- 
quitect6nicas en donde la piedra 
y el mkrmol labrado adquieren 
delicadeza de encaje, dentro del 
barroquismo espafiol, con un im- 
portante aporte aut6ctono. Hay 
que sefialar tambien la escultura 
y la imagineria. Son famosos 10s 
Cristos quiteflos, tallados en fi- 
nas maderas vernlculas. como 
igualmente la talla y labrado de 
retablos, pfilpitos, coros e inte- 
riores de sus i g l e s i a s  y cate- 
drales. 

En cuanto a la pintura moder- de San FrrmCi.co 

concept0 de una diplomada di- 
n&mica, ;cu&l serla a su juicio 
la labor que debe desarrollar un 
representante diplomktico en el 
pais en que desempeha sus fun- 
ciones a fin de fortalecer las re- 
laciones con el propio? 

-En primer tBrmino, conocer 
y hacer conocer 10s valor- esen- 
ciales de uno y otro pals en sus 
distintos aspectos: coordinar in- 
tereses en el ancho campo de la  
economfa dentro de una justa y 
bien entendida interdependencia: 
trabajar siempre con fe renova- 
da por el mantenimiento y afian- 
zamiento de 10s principios funda- 
mentales del Derecho Internacio- 
nal. sobre 10s cuales descansa la  
convivencia pacifica de 10s pue- 
blos; servir a la cultura con una 
labor permanente de difusidn e 
intercambio y estrechar vlnculos 
de amistad y simpatla con 10s di- 
versos circulos que integran esas 
f u e r z a  imponderables de nues- 
tras democracias: la opinidn p& 
blica. 
-Y crBame 4 a d e  el doctor 

*Tiudm“, d.1 notable pinlor 
ecnatorirmo Gtzayasmnin 

r- -- 2 

El “Sam Pedm de ffl&tma”, de Ca. 
tula. N61e.e el asombrwo realism0 

del tallado 

na, el Ecuador ocupa uno de 10s 
sitiales m4s altos dentro del ar- 
t e  pictdrico contemponineo con 
511 exponente, mundialmente re- 
conocido. Guayasamin. Sus ex- 
posiciones en Europa y Estados 
TJnidos constituyen el mks reso- 
nante Bxito de nuestros dim. El 
Museo de Arte Moderno de Nue- 
va York ha seleccionado para su 
coleccibn, de merit0 universal, 
varias de sus obras. El  &xito de 
la  pintura de Guayasamin, por 
su aporte y contenido netamente 
americanista. es comparable y 
quiz& ha superado la  Escuela 
Mejicana de Ribera. Siqueiros, 
Orozco y dem4s destacados com- 
ponentes de ella. 

En lo que se refiere a la lite- 
ratura ecuatorians, Bsta posee 
un variado matiz de muy defini- 
dos y excepcionales contornos. 
Entre el grupo de valiosos nove- 
listas pueden citarse, entre otros, 
a Manuel Benjamin Carri6n. En- 
rique Gil Gilbert con su notable 
colecci6n de cuentos “Yunga” y 
su 1 a u  r e  a d a novela “Nuestro 
Pan”, que contiene plginas de 
antologfa; Jorge Icaza, autor de 
“Huasipungo”, y Cesar DBvila 
Andrade, novelista, poeta y cuen- 
tista y de quien Benjamin Ca- 
m d n  pudo decir que “a1 leerlo 
se recuerdan sin desmedro las 
grandes figuras de la alucinaci6n 
lirica, como Rimbaud y Hoel- 
derlin”. 

I. D. C. 
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3 IGURAN en el inven- 
tario de tado pais, si 
bien en minima escala, 

algunss ciudades inamistom, 
cuyo carhcter deja la impre- 
si6n de que estuviesen dictan- 
do en contra del forastero un 
rigido decreto de destierro. 
Naturalmente, son escasas las 
que asi se desconectan de la 
real convivencia humans y del 
buen trato. Unas exhiben su 
hostilimdad aplicando torturas 
usurarias que le quitan a1 vi- 
sitante hasta dl liltimo itpice 
de su ,presupuesto, y otras re- 
sultan huraiias, cerradamente 
egoistas, que no invitan ni 
aceptan invitaciones y se ha- 
llan siempre metidas dentro 
de una nevera de gestos y pa- 
labras sin acento. Pero en 
abierta oposicibn a todas 6s- 
tas y trayendo irradiaciones 
de c310r de hogar aparecen en 
abrumadora mayoria las ciu- 
dad@ amables que franquean 
sus puertas y avanzan hacia el 
huhped para ofrecerle seguri- 
dad ,y decto. 

Por fortuna, en la larga y 
porosa espina dorsal de la geo- 
grafia ohilena abundan y pre- 
dominan las agrupaciones UP 
banas no influtdw por el re- 
celo o el c6lculo. Ikponthneas 
y evidentemente acogedoras, 
ellas protegen en todo instante 
al hudsped prestirndole Jar me- 
dios que habriin de eritarle 
inquietudes y riesgas. 

Iquique es justamente una 
de estas entidades dotadas de  
ese tipo de poblacihn magnnfti- 
ca, y lo  es por el caricter de 
su gente, el rostro de sus edi- 
ficios, la sonrisa o el ceiio de 
sus rincones y 10s elementos , 
sociales que han sido vaciados 
en el crisol de su proceso his- 
tBrico. Una ciudad que atrae 
en d t o  grado por la forma ch- 
mo hace participar su psiquis 
dentro del molde que acuiia 
sus  costumbres. 

Este amplio sentido hospita- 
lario que le ha dado tan me- 
recida fama cuenta con rakes 
que enganchan en el seiiorio 

csstellano y el acendramiento 
vasco, a la vez que en el apor- 
te poblador mestizo. Viene en 
seguida, oliendo todavia a h i -  
to  guerrero, la influencia pu- 
jante y creadora del elemento 
chileno que pone brios, traza 
iniciatiras de adelanto, forja 
un temperamento m6s recio 
se radica alli, soberana y defi- 
nitivlimente, despuQ de  haber 
dejado sobre 10s armerillos de 
barcos y cuarteles (aiio 1879) 
sils fusiles inrictos. 

Tquique se desenvuelve des- 
de antiguo dentro de la sigi- 
dez del trabajo y la alegria 
del vivir, condiciones que se 
bransparentan en todos los as- 
pectos de su  modo de ser. Sus 
habitantes alternan la jorna- 
da desmigajando en la pampa- 
la costra calichosa, movilizan- 
do cargas en el puerto y agi- 
tando cads aria, como exclusi- 
vo regocijo suyo, el cascabel 
de un carnaval en el que 10s 
polvos de arroz, el agua y 10s 
antifaces de esterilla o cartdn 
crean un-solo concierto de es- 
pect&ulo bufo. 

3% necesario a este prophsi- 
to  destacar un hecho curioso 
que aunque no desvirtfia en 
nada las normas de vida de 
la ciudad, t ime sin embargo 
el alcance de  un contraste. Es 
la marcada diferencia entre la 
indole del poblador y la fiso- 
nomia del paisaje ; el poblador 
es amplio en si1 actitud sin 
doblez, mensajero de la cor- 
tesia, un lider de la buena vo- 
luntsd y el Agape ; y el paisaje 
es hosco, esthril, ajeno a la 



gracia y el verdor de las ex- 
tensiones agricolas. Contraste 
que a su pesa.r coloca una nota 
de mayor relieve en el ambien- 
t e  nwtino, porque produce el 
miNagro d e  que de un suelo sin 
verde nazca y subsista una 
gente que por norma invaria- 
ble entrega d forastero .los 
mejoras brotes de su espkitu. 

I q u i q u e  es urbe tenaz y 
constructira. El propio golpe 
de mazo que recibe de su cri- 
sis de hoy hace exhumar y 
revivir el recuerdo de su ayer 
uberrima, cuando el nitrato 
era un gran seiior de campa- 
nillas que bufaba sin contra- 
peso en muelles y bodegas, 
diataba preciar: e imponia sus 
cuotas de consumo en 10s mer- 
cados del mundo. Y sin defor- 
mar la proporci6n de 10s he- 
chos presentes, es de suponer 
que su actual percance econ6- 
mico sea s610 un mer0 t rhs i to  
de circunstancias que por nin- 
giin motivo alcanzaria cbdula 
de permanencia. Sus negocios 
pneden ser rehechos y expe- 
rimentar beneficios mayores si 
se le concden franquicias 
aduaneras destinadas no a ro- 
pa nylon ni tabaco rubio, sino 
a la internaei6n de maquina- 
rim, equipos e implementos in- 
dustriales. 

Adembs, el salitre, cuya ca- 
lidad de abono insuperable no 
admite mella, deberia contar 
asimismo con un nuevo y vi- 
goroso .postill611 mediante el 
concurso de una politica que 
aliviane 10s costos y atuinore 
d exoesivo recargo de 10s fle- 
tcs. Y en suma, una aduana 
semilibre serviria para repo- 
ner la situaci6n de encumbra- 
miento que tuvo esta atrayen- 
te ciudad de nuestro norte ex- 
tremeiio, la cual, no obstante 
su tumbo financiero, mantiene 

intact0 el generoso signo de su 
alma colectiva. ... 

No terminmemos esta cr6ni- 
ca sin antes haber clarificado 
el origen de la palabra Iqui- 
que. Traducciones arbiwarias 
del quechua a1 espaiiol le es- 
petan el significado de  “men- 
tiraso”, y es asi como anda va- 
pmdo por las piginas de dia- 
rios, agendas y revistas un 
desvio etimol6gico que se hace 
indispensable contener. 

Hemos hablado a1 respecto 
con exigentes indagadores de 
lenguas aut6ctonas y todos nos 
expresan que ni en quechua 
ni aimarir resultaria corrects 
la traducci6n que impugna- 
mos. Ha de advertirse que 10s 

incas solian ordenar deporta- 
ciones en masa por motivos 
domkticos trasladando con- 
tingentes del altiplano a la 
costa y que 10s exilados ponian 
sobrenombres picantes a 10s 
sitios de su exilio; ,y bien, ni 
Run en estos trauces se halla 
el apodo que justifique o disi- 
mule el error. 

Iquique (0 Equeque) es en 
quwhua “pequeiio de estatu- 
ra” o “poco poblado”, y no 
hay, por lo mismo, n i n g h  pa- 
rentesco y ni siquiera 011 leve 
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aire de familia entre el genui- 
no contenido indigena y su 
versi6n antojadiza. En el flujo 
y reflujo de  10s tratos huma- 
nos esta palabra ha sufrido 
naturalmcnte alteraciones. Los 
piratas ingleses que desembar- 
caron por Cavancha para lle- 
varse un or0 que no hallaron, 
lo rllamaban Icuayque y en 
una sntiquisima carta france- 
sa de navegaci6n aparece co- 
mo Icacos. Sa10 el inca Gar- 
cilaso de la Vega en sus co- 
meutarios sobre la Conquista 
emplea la farma co r rec t a : ‘  
Equeque. 

Pero llitmesele de uno u 
otro modo y hasta si  se quiere 
dCjese en suspenso la interpre- 
t a c h  falaz y despectiva. Lo 
esencial seria dar  a Iquique 
las ventajas de aforo que con 
justicia pide. Los iquiqueiios 
son contrarios a la inereia y a 
toda otra expresi6n de la ino- 
perancia, y como esestitll habi- 
tuadbs a1 esfuerzo de  las gran- 
des j o m d a s  y d riesgo de las 
empresm duras, siempre ven- 
cen  Y es pol. est0 que en sus 
ansias de progreso ellos no se 
detienen ante 10s obstilculos y 
rompen cualquiera valla. que 
pretedda reducir la vastedad 
de su horizonte. 

F. F. L. 



LEY ENDAS CHILENAS 

I mirais la  Cordillera de 
10s Andes desde cual- s quier ambit0 de Acon- 

c a y a ,  vereis dos inmensas umas  
practicadas en I s  crestas de la  
montafia. La voz de la tradicibn, 
contestando a vuestra segura 
pregunta, os did: 

-Esas urnas fueron hechas 
para contener el dolor del amor 
mas grande que ha existido en 
el mundo. 

He aqui esa tradicibn de amor 
hecha leyenda. SerB, seguramen- 
te, irnperfecta, per0 ya sabeis 
que nuestro vivir cotidiano. nues- 
tra habla vulgar no pueden com- 
prender y expresar lo que estA 
situado en un nivel superior a 
nuestro espiritu limitado. 

Era una doncella -doncella 
tenia que ser--, una blanca don- 
cella, pura como la  primera luz 
del dIa, formada de palpitacio- 
nes, de emocibn, revestida de al- 
buras no conocidas, de rubores 
de crepimculo.. . Una vifla de en- 
sueflos florecia en su coraz6n, en 
sus potencias todas, y un hilo 
azul uniala con el infinito. 

Se Ilamaba., ., no lo s6. Le da- 
re el nombre con que Ruben Da- 
rfo seAal6 a una de sus prince. 
sas: Eulalia. i N o  os gusta? Bien. 
Cambiadlo por el nombre de la  
mujer que amah,  hacedla sfmbolo 
a fin de que viva m8s all6 de la  
muerte. 

Eulalia, fina, gnlcil, apasiona- 
da, ornament0 de una madre be- 
lla y buena, que blancura de pla- 
t a  de aflos peinaba y que, enca- 
minandose por sendas de silencio 
y recuerdos. sabia del vivir con 
esa claridad vaga que sigue a la  
puesta del sol, vivfa feliz. 

-Eres hermosa Eulalia, m8s 
hermosa que lo cbncebible. De- 
biste nacer flor. Las flores rena- 
cen en cada primavera; nosotras 
nos vamos para siempre y, a ve- 

ces, ni nos mantenemos en el 
recuerdo. Vieja soy, algo he vis- 
to, per0 poco he comprendido. 
Cada amanecer trae un desear, 
de cada impulso parte un camino. 
Dios permita que sepas escoger 
el tuyo, y que sea el mejor. 

La ni5a nada dice. Piensa bre. 
vemente y acaricia la  cabecita de 
flor de su madre, en cuyos ojos 
brilla la m8s antigua ternura. Se 
enlazan las manos en silencio, 
atadas por un pensar que care- 
ce de ralz. 

Aparece la mams, la  vieja cria- 
da que se recrea en su nifla; ella 
la  cri6, la  ensefl6 a sonreir y en- 
jug6 sus primeras Iggrimas. Las 
primeras pomas del huerto fa- 
miliar le trae, y con ellas, dul- 
zura, perfume y alegrfa. 

-iYa hay frutas maduras? 
-;Que bueno! 

Par te  Eulalia hacia el huerto, 
derrama miradas en todos 10s br- 
boles, con sus pies acaricia mu- 
chas hierbas y algunas flores, y 
vuelve a la casona de grandes 
adobes, de vigas de ciprh.  con 
techo de tejas, ya pardas por la 
patina del tiempo, y de grandes 
ventanas adornadas, m& que res- 
guardadas por rejes de Vizcaya. 
Veloz se desplaza por el corredor 
sustentado en pilares que descan. 
san sobre bases de canteria; no 
se detiene, vuelve al jardin im- 
pulsada por una inquietud des- 
conocida. Quisiera sentarse en el 
pasto crecido del huerto. correr 
por 10s caminos, cantar. acari- 
ciar. Luego, de nuevo en la  ca- 
sa, entra por las habitaciones y, 
sin darse cuenta, llega a la ven- 
tana guamecida por historiados 
hierros. Entonces sus pupilas obs- 
curas, luces arcanas en la blan- 
cura de su tez, se espacian por 
el camino que pasa acariciando 
su mansi6n. El camino es siem- 
pre una inteROgaCi6n; es como 
un arroyo que condujera huma. 
nidad. 

Pasan muchos conocidos en di- 
recci6n al valle; arreos de ani- 
males manchados de selva; canta 
el cencerro, que es como de la 
yegua madrina. Con 10s ojos can- 
sados, enmarafladas las barbas. 
como encerrados en cendales de 
soledad avanzan 10s arrieros. 
Eulalia observa; a1 camino l ama  
sus ojos, mira con premura casi 
angustiosa. Desearfa i r  por 61. 
i A d6nde? No lo sabe. Nadie sa- 
be adonde iria; nadie sabe lo que 
desea cuando resuelve lanzarse a 
un camino. Una vieja se adelanta 
frente a la reja decorada por la  
hermosa ni5a. mas hermosa que 
sus claveles, y le dice con voz sus- 
pirosa: 

--;Que linda la  nifla! ;Dios la 
guarde pa su dueflo! 

Eulalia sonrfe. La palabra due- 
Ao queda gravitando en sus oidos 
y, poco a poco, va imprimiendose 
sobre su coraz6n. La nifla ha en- 
trado por la senda de 10s sueflos. 

* * *  
Fue el dia de una fiesta de 

guitarras, cantos, flores, sonri- 
sas y perfumadas mistelas cuan- 
do lleg6 a la  casona don Pedro 
de Olivares. v b t a g o  de una gran 
familia hispana. La festejada era 
Eulalia. No estaban alli su padre 
ni sus hermanos; era un dia ex- 
trafio y malo para 10s seres que 
10s querfan; desde el fondo de 
una de sus minas habfan ido en 
exploraci6n por el camino que 
conduce a1 valle desde donde no 
se vuelve.. . Su madre, si, esta- 
ba siempre discreta, mirhdolo 
todo y sonriendo siempre. Sentfa 
en aqUel momento una felicidad 
melanc6lica, escrita en la  pauta 
que 10s afios trazaran en su faz, 
en la  curva de su espalda. en la 
pausa de sus pasos leves y en 
su voz que se hacia cada dia mas 
lejana. Alegre, la  nifla traspo- 
nia la linea de sus diecinueve 
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a5os; toda ella era un canto de 
anhelos y promesas. Los viejos 
amigos, 10s j6venes mozos decian 
de la vida y de la renovaci6n. 
Ella tambien. Brot6 - c o m o  agua 
de regato- su voz en la modu- 
laci6n de un canto: 

Qulero un amOr que no muers, 
un canto que no se apague, 
una voz que me estremezca 
lejana, cercana y suave. 
Quiero un amor que no muera  

Mi vids es flnr, 
flor mi aleg~ia,  
mi amor, dolor. 

Madre querida, 
en este canto te doy mi adi6s. 
Madre querida, 
muero de amor. 

Csnto de cumbre y de bdsa  
encants mi corsz6n, 
siento alas que me acaridan 
y hay en mi pecho un rumor. 
Canto de amor y de b r i m  
Mi vida es flor, etc 

Nadie olvidaria jam& esa voz 
pura, esa pura pasi6n que se da- 
bs  a1 pie de 10s Andes, frente 
a1 diamante de las cumbres, ya 
valorizadas por el atardecer, en- 
tre una cops y una sonrisa, en 
un canto imperfecto, per0 Ila- 
meante. ese canto que era un 
mensaje interpretativo del .wan- 
gelio de sus veinte &os ... 

* * *  
Fud el De Olivares quien re- 

cogi6 la trova. Var6n de aven- 
turas. era, seguramente, capaz de 
amar. Asi lo crey6 Eulalia, y a 
61 le dijo cuanto sentia su alma 
sedienta de las mieles espinosas 
de la vida. Temblaba la heredad 
a1 escuchar el tremolo de aquel 
amor que clAsico seria; temblaba 
el jardin. callaba la madre. No 
hubo rincdn del campo que no 
supiera la felicidad angustiosa 
de Eulalia. 

La voz colectiva llev6 bacia to- 
dos 10s rumbos la noticia de la 
boda. Un ajuar que valia una 
fortuna tuvo Eulalia. Lo vestia 
para verse en el gran espejo ba- 
rroco de la sala desierta. El es- 
pejo recogfa tambihn sus sonri- 
sas. Las amigas sentian extrafias 
emociones ante la novia vestida 
que representaba el misterio del 
amor, y ante el lecho de boda, 
que en la primera noche flores 
tendria, y tendria sonrisas y des- 
hojarfa. acaso, el poema de la 
sucesi6n. 

Per0 en la ma5ana del dia fe- 
liz, un parte urgente que recibi6 
el De Olivares lo oblig6 a venir 

apresurado y dramltico a la ca- 
sona de su linda novia --que lu- 
minosa de sunrisas sali6 a reci- 
birb-, con el objeto de hacerla 
conwer el mensaje. E ra  de su 
madre que llamaba a su hijo, de 
una madre que veia cerca de su 
sangre y de su ancianidad la 
mano de la muerte, que ya sen- 
tia we hielo de silencio y quie- 
tud que sube desde 10s pies has- 
ta el corazbn. 

Ella nada dijo. Habl6 41: 

-Debo partir. 
-i Volver&s ? 
-Dejo aqui mi vida. 
-i Volver&s? 
-Dios me castigue si miento. 
-i Volvenla ? 
-La juro.. . 
-i Volver&s ? 

-iUname contigo en la muer- 
te, si falto! 

La nifla le di6 sus labios. To- 
m6 61 la alternativa y pronto 
se perdi6 entre las senderos pe- 
dregosos de 10s Andes. El se mar. 
chaba y ella quedaba atada a una 
duda y con una promesa solem- 
ne mAs pesada que una cruz. 

Su madre la vi6 cuando guar- 
dabs su t ra je  de boda, entonces 
valorizado por sus Idgrimas mAs 
intimas. 

-Un traje de boda -le dijo- 
vale tanto como una mortaja; 
una I-ma es una gota de san- 
gre que cae del alma pasando por 
el coraz6n. y una duda es un do- 
gal que destruye lentamente. De- 
bes tener fe, si no en el. en ti. 
No t e  aflijas; Dios lo sabe todo 
y todo lo dispone. Afligirse es 
negarse. Espera, teje el cendal 
de tu felicidad que tambien se  
consigue con hilos de dolor; pon 
en 61 todos tu s  suefios y sonrie 
siempre, siempre.. . 
-No puedo, madre, no puedo. 

Si no llorara me moriria 

Las une un a b m  pur0 y fuer- 
t e  como un pacto; mAs fuerte 
que un pacto: es la cristalizaci6n 
de dos comprensiones, de dos do- 
lores y de una sola santidad. 

* * *  
Llegaban cartas llenas de be- 

llas palabras; ternura destilaban, 
acortaban las distancias y hacian 
mejores 10s sueflos. Las cumbres 
seguian siendo diamantes llenos 
de enigmas, azules las lejanias. 
Pero el silencio del coraz6n con 
el andar del tiempo se fue tor- 
nando denso: dolianse 10s ojos 

de mirar 10s caminos. Un dia la 
nifm dijo: 

-Madre. ya  no me escribe; me 
ha olvidado.. . 
-No t e  olvidarS. jamAs. No su- 

fras. No me abrumes. 

- iHabr l  muerto, madre? El 
no me puede engafiar, no pue- 
de ... 

-Nada es i m p i b l e ,  hija, ni 
la fidelidad. Espera. 

Una mafiana la hermosa an- 
ciana no despertd; la ni5a se en- 
contld sola frente a la mAs tre- 
menda realidad. ;Sola y desespe- 
rada! Sola frente a1 macizo an- 
din0 frio e imponente; sola con 
su inmenso dolor. Sin voz, sin 
Idgrimas, sin sue5os. 

Adn esperaba.. . iQud l&gm 
eran las noches. qud lejanas las 
estrellas, que dridos 10s caminos! 
Como una sombra vagaba por 10s 
jardines, ya abandonados y siem- 
pre sin voz, por las sendas aven- 
tul-bbase. Queria ir por el cami- 
no que 41 tomara en su fuga 
inconsulta y cruel. 

A veces -muchos la oyeron-, 
como si hubiera estado a su lado, 
le decia las m&s dukes palabras. 
Eran coloquios estremecientes; 
ella lo sentfa junto a su coraz6n. 
Poco a poco, la vieja casa fu6 
tornhdose fantasmal. Eulalia de 
nada sabia. No oia nada. ni el 
canto de 10s pdjaros ni el mur- 
murar de 10s arroyos ni su pro- 
pia voz. Vivia en un delirio duke, 
sin forma, tal un suspiro que es 
un mundo, y que aunque se sien- 
ta. nadie puede aprisionarlo. 

Una ma5ana, ataviada en su 



traje de boda y un ram0 de =a- 
hares en sus manos, sali6 por 10s 
caminos. Una visi6n creyeron que 
era 10s que la vieron. Iba son- 
riente, no se guardaba de 10s 
pinchos de las espinas ni de las 
piedras filosas ni del viento ame- 
nazador que bajaba de la cordi- 
llera trayendo su embajada de 
f u e n a  y de hielo. 

-LA d6nde vas? -le dijo una 
anciana. 

-A esperarlo, mamita. Por es- 
te camino se marchb, por el de- 
be Ilegar. .. Quiero que me en- 
cuemtre hermosa. 
Y sigui6 caminando. La ancia- 

na dijo en el poblado: 
-1ba hacia la cordillera; la 

vista fija en la altura, deslizh- 
dose m8s que andando por la 
tierra. Parecfa conducida por una 
f u e n a  que viniera del cielo. Hay 
que i r  por ella Fstk loca y su 
locura e8 tierna como una cari- 
cia, trpgica como una agonla. 

Salieron a buscarla. Lloraban 
las muchachas, pensaban 10s hom- 
bres. Entre breflas y pedreros, en 
la linfa del arroyo, en el prado 
lleno de flores, borracho de polcn, 
la buscaron sin encontrar de e:la 
ni vestigios. De pronto, una voz 
oyeron dibujando con armonfas 
un canto de pSsi6n. una voz tan 
duke, tan Intima como las 1%- 
grimas de un niflo perdido. Fue- 
ron hacia el canto que resonaba 
como campana de or0 lejana y 
presente. En la petrea estriba- 
ci6n de la montafla creyeron ad- 
vertir una forma blanca resplan- 
deciente. Apresurados comeron 
a su encuentro; pero mientras 
m h  avanzaban, m&s lejos la 
veian. A muchos les pareci6 ver 
o vieron en realidad que corria 
por las breflas. peflascales, altu- 
ras y hondonadas, como si vola- 
ra. Arriba, siempre arriba, hasta 
desaparecer por completo como 
un trozo de aurora absorbido por 
la luz solar. 

AI dfa siguiente la casa estaba 
sola. Sola, aunque oiase Nmor de 
pasos y tenues cantos, que siendo 
profanos -pues eran de amor- 
parecian plegarias. Huy6 de la 
casa la anciana mama, necesi- 
taba depositar en otra parte su 
llanto y tambien dejar su vida 
antigua. Nadie reclam6 la here- 
dad; la casa fue una sombra pa- 
M i c a  que Iloraba. Varios dfas 
la buscaron. De pronto, en una 
de estas bkquedas, una ilusio- 
nada, a traves de su llanto bue- 
no y de amor mejor, a h 6  la voz: 

-All& arriba. delante del Acon- 
cagua, i veis ?, hay una urn& Alli 
estA Eulalia aprisionada por la 
eternidad. 

Todos vieron la urna mortuo- 

ria que antes alll no estaba y 
rezaron. Eulalia fu6, desde enton- 
ces, una sombra blanca, un re. 
cuerdo inacabable. Muchos asegu- 
raron haber seguido oyendo en 
la casa su voz. Y entre las som- 
bras medrosas de las noches una 
silueta blanca vaga por 10s jar- 
dines invadidos por las hierbas 
bravas. 

* * *  
IW5 en un atardecer cuando 

un hombre de porte sever0 e im- 
ponente, de negro traje acentua- 
do por una capa tambien negra 
y en un caballo resplandeciente 
con su rico atavfo, lleg6 a la ca- 
s a  llamada de las sombras. E ra  
el De Olivares. que perd6n venia 
a demandar. QuerSa decir de  ro- 
dillas: 

-En Espafia el destino hi20 
que estado contrajera; lo hice con 
el mayor dolor; tu imagen es- 
tuvo siempre presente en mi vi- 
da, Dios lo sabe. . .  Ella.. . Dios 
cort6 el vfnculo que nos ata y 
he atravesado la mar, la pampa 
y la montafla para pedir t u  per- 
d6n, que no tu mano que no me- 
rezco. 

Se acerca medrosamente; sien- 
te  que sus pies, atraidos por la 
tierra, pesan temblemente. Con 
trabajo llega a la puerta. Obs- 
cura est& la casa, enmohecidas 
las rejas de la ventana que dl 
rondara en BpoCa m8s f e k .  CO- 
mo un badajo enloquecido le la- 
te  el coraz6n; siente las razones, 
pero en realidad ignora las cau- 
sas. Quiere volverse; pero una 
fuexza misteriosa lo conduce has- 
ta la puerta y allf lo detiene. 
Cree ver una luz am1 asomada 
en 10s intersticios y el acento de 
una voz que tambien siente en- 
tona una canci6n. Con mano tre- 
mula empuja la puerta. Nadie 
hay.. ., per0 alguien ha cantado 
alli. Seguramente la voz ha sa- 
lido a1 jardfn. Empujado por una 
mano impalpable se encuentra en 
la puerta que all1 conduce, la 
abre y sale a1 corredor. Una ron- 
da de oraciones lo envuelve. Sa- 
le de bocas invisibles. de cuerpos 
que no hacen ruido. Le faltan las 
fuenas  para mantenerse en pie; 
un sudor helado lo envuelve; fla- 
quean sus piernas, quiere gritar, 
quejarse; mas su voz est& extin- 
guida. Entonces Cree morir. 

De pronto aparece un resplan- 
dor intenso, tan intenso cOmO si 
mil lunas nuevas hubieranse reu- 
nido. Se da cuenta entonces de 
que esta de hinojos y no recuer. 
da haberse arrodillado. De repen- 
te  observa que en el centro del 
resplandor esta ella: Eulalia. Y 
vestida de boda y con azahares. 
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Ve su silueta, per0 no advierte 
su faz. Se siente con fuerzas pa- 
ra alzarse y grita: 

-iEulalia! 
Avanza la sombra luminosa y 

le da una mano suave, helada. 
firme. . . i amorosa? Quiere ha- 
blar y no puede hacerlo; su cuer- 
PO batido por el miedo desfallece 
de nuevo. La sombra avanza ha- 
cia la montafia, avanza lentamen- 
te, ritmicamente, como si se des- 
lizara. 

Tuvo ya l a  seguridad de que 
era una visi6n incomrea, y tam- 
b i b  de que estaba en el centro 
de una ronda espectral. Hablb. 
pudo hacerlo. Nadie le respondi6. 
La sombra que lo conducla era 
como una ondulante columna de 
luz. Sentiase fatigado, oprimida 
la garganta, el coraz6n abNma- 
do, traspasadas las entrafias, pe- 
ro no le era  dado detenerse. De 
nuevo le rodean 10s ritos peni- 
tenciales. Su cuerpo todo se Ile- 
na de voces de campanas. iY la 
noche no termina jamds! 

Llegan a la montafia; empie- 
zan a subir. Suben mucho. Sien- 
te  que lo alzan, ha  perdido la 
visi6n de la tierra. ;Han Ilega- 
do a las estrellas? Una voz que, 
acaso salia de su ser. pues re- 
pite sus palabras, dice con su 
propio acento: 

-Uname contigo en la muerte 
si falto. 

Vive entonces un momento m& 
terrible: no est4 vivo ni muerto. 
Se mueve sin saberlo; sin desear- 
lo; habla sin ofrse; mira sin ver 
nada m h  que la visidn alba ... 
Y escucha el tr6molo t-co y 
solemne del Miserere.. . 

* * *  
AI dla siguiente, 10s curiosos 

encontraron abiertas las puertas 
de la casa de las sombras. En el 
camino. frente a la casa, un ca- 
ballo ricamente enjaezado. Fue 
una mujer, otra vez, la que m i d  
a las alturas y que, dominada por 
extrafios temblores, con una voz 
que nadie le conocia, grit6: 

-En la montafia hay ahora dos 
urnas... ;Dos urnas! 

Siempre en la copa maravillo- 
sa que es la mujer cabe lo in- 
menso. 

Agregan que una voz arcana 
expres6: 

-Asi castiga Dios los pecados 
de amor. 
Y las dos urnas e s t a r b  allf 

hasta que se borre la montafia: 
hasta que no existan ni el a m O r  
ni la traici6n. 

A. A. A. 



"En Viaje" dedica esta p6gina a 10s poetas de la hermana Repirblica del Ecuador, 
en homenaje at aniversario de su Independencia. Lo hace con Animo de cordial acercamiento 
entre ambos pueblos, ya que el lenguaje poetic0 es - quiz6 - de entre todas las expre- 
siones artisticas, el m6s direct0 vehiculo para el conocimiento espiritual de 10s mismos. 

Figuran autores representativos de las diversas tendencias que se advierten en el 
6mbito de la poesia contemporhea del Ecuador, todo lo cual nos redime d e  las involunta- 
rias exclusiones u omisiones en que por limitaci6n de espacio hayamos incurrido. 

AVISO DEL DIARIO DE U N  POETA 

Hombre solo y esckptico, 
l6mpara que se apaga. 
necesita iina degre  niiichacha que le encienda 
la lantpara y la voz. 

Que sea experta en matenuiticas 
para que lleve cuenta de mis horns perdidas, 
y que sepa bordar monogramas y pajaros 
en el lino del a h a .  

necesita una niiia 
que le arregle la casa 
y le encienda la ltcz. 

llena de telnraiias y cerradas ventanas, 
!echo estkril, sonibrio, como extinguida hogitera, 
mesa frcigil y estvecha, sin niantel de teniura 
ni vino familiar. 

Ojos en  flor,  abiertos cum0 lirios o nardos, 
manos breves, breviarios de ndrar o de espiima. 
Los labios que maduren a1 florecer sonrisas, 
racinios de marfil.  

muchuchu adolescente de pupilas florales 
y senos de arahar. 

o sin la recmendacidn ticrgcnte de las lunas 
que cumplierm quince aiios. 

Hombre hrcraiio y enfermo 

Casa de forastero sitiada de abandono, 

Que sea bieic risueiia: 

Hombre niiio en otoiio necesita de rcrgencia 

Inritil presentarse sin los ojos muy claros 

Rafael August0 Aguilar 

PUERTO A LAS OCHO 

En 10s bam'les duerme tin sueiio de ginebra, 
10s bam'les de norhc tienen el vino triste 
y aiioran el descanso tibio de la bodega. 

y e8 una red osciira puesta a secar la noche. 
Los ntdstiles son caiias para pescar estvellas 
y estas barcazas sdlo son canastos de pesca. 

salta como un gran pez, 
chorreando sobre el piiente 8u fulgor escamoso. 

Hrcele el aire del muelle como un cesto de ostwnes 

L a  ldmpara de a bordo 

Fequeiias 1ucecita.s navegan en  lu noche, 
como si iin contrabando de muertos 
llevaran sobre el agzta los sinieslvos lamhones. 

Jorge Carrera Andrade 

E L  A G U A  

E l  agua f luye,  
el agua huye- 
p m  la campina 
g va cantando bajo la fronda 
coni0 iina nitia. 

alfombra de hojcn de 10s eiieros 
y va cogimido, 
deiitro SIC jalda, 
roxas marchitas, luna g Iuceros. 

EL agua come por la cantpiiia. 
EL agua llega 
y a tientas biisca el verde estaiique 
corn  una n i k  
que fuera ciega. 

en torsos blancos, f lmes y nidos. 
El agiia nombra 
iiombres de amantes desconocidos. 

E l  agun huye sobre la gualda 

El agua s u e i i  bajo la sombra 

Miguel Angel Ledir 

V E S P E R A L  

Hay tardes en las que uno desearia 
embarcarse y partir sin rumbo cierto 
y silenciosamante de algrin puerto 
irse alejando mientras miiera el dia. 

Emprender iina larga travesia 
a travhs de las mdas de  u n  incierto 
y niisterioso mar no descubierto 
por ninglin navegante todavia 

confines de 10s piilagos ignotos 
le seguira el cmtejo de SZLS penas; 
Y que a1 dexvanecerse el espejismo 
desde las glaucas ondas del abisnto 
le tendrdn Ins tiltimas sirenas. 

Aunque una sepa que hacia los remotos 

Ernest0 Noboa y Caaniaiio 
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S en Providencia -barrio 
de flores, cielos abiertos, & grandes drboles y casas 

aisladas que contemplan la cor- 
dillera- donde vive Manuel Ro- 
jas, el escritor agraciado con el 
Premio Nacional de Literatura de 
1957. Hay en su casa un silencio 
y una quietud que, se nos anto- 
ja, no cuadran con la vida aza- 
rosa de este artista. 

Lo saludamos con esa real ale- 
grla que produce el encuentro 
con un hombre a1 que se le ha 
leido con placer y admiraci6n. 
gustando sua obras en las que, 
aunque aparezca la  vida m8s pe- 

leido nada suyo” -respondieron. 
Nos imagindbamos distinto a 

Manuel Rojas. Lo crelamos de 
voz fuerte y exaltada conversa- 
ci6n. No es asl. Hay algo grande 
de serenidad, de paz en este hom. 
bre de atletica figura, muy alto, 
muy serio, de cabeza energica y 
cabellos muy blancos que suavi- 
zan la dureur de 10s rasgos, cuan- 
do calla, y que acentGan y dul- 
cifican esa impermeable posici6n 
frente a 10s sucesos diarios. 

-iC6mo se fu6 manifestando 
su vocaci6n de escritor? 

-NO s6 como fu6 apareciendo. 
Senti. sl, de muy pequefio, la ne- 

timidadas ante el escritor. Se- 
guimos charlando y luego ellas 
t a m b i h  lo hacen con algo de te- 
mor y mucho de curiosidad. 

--;CuBl fub su primer cuento 
publicado ? 

-i Publicado ? Mi primer cuen- 
to  no fu6 publicado ... E n  una 
ocasi6n, aqul en Chile, desde lue- 
go, en una de esas veladas me- 
mombles entre un grupo de obre- 
ros anarquistas en que se hablaba 
de todo y so5Abamos con arreglar 
el mundo, lei un cuento en el que 
aparecia la  palabra “agujero”. 
Mientras la  escribla, vacil6. Tu- 
ve la r&pida intuici6n de que no 
era la  palabra asf como yo y to- 
dos la declamos. Mi vacilaci6n no 
fu6 larga y opt6 por escribirla 
tal cual la ola: “afijero”. Asl la  
lei y asl son6, sin reparos de na- 
die, a1 leer mi trabajo entre mis 
compafieros. 
-iY su primera publicaci6n? 
-Un error tambibn.. . , pero de 

otra Indole. Fu6 un artlculo pre- 
tenaioso que apareci6 en “La Ba- 
talla” y que Zitul6: “iQu6 es el 
arte?”. En 61 sostenla la  teorfa 
del ar te  por el arte. Opini6n en 
absoluto re5ida con mis ideas, 
mi vida y mis amistades anar- 
quistas.. . La publicaci6n de es- 
to me valid la enconada perse- 

nosa en 10s seres humanos, se  
siente a t r a v b  de ellas un ha l t0  
de fe, de exaltacidn gozosa a la  
vida, de fuerza poderosa que no 
se doblega ante 10s golpes ma- 
teriales, porque hay ojos y cora- 
z6n que saben captar las estrellas 
y el viento cdlido de 10s senti- 
mientos humanos. 

--;Que cansado estant Ud. an- 
t e  tanto asedio de amigos, pa- 
rientes y.. . periodistas!. . . 

Sonrle esquivando la respuesta. 
-Han venido muchos alumnos 

de Liceos. Y o  les aconsejo que 
es mejor que lean rnis libros. 
Ayer vinieron dos muchachos de 
69 a60 de humanidades de un Li- 
ceo, quienes me dijeron, r&pida- 
mente, sin rodeos: “Hemos venido 
para que nos cuente su vida”. Si 
ustedes han leido mis libros, con- 
test6, nada nuevo puedo agre- 
garles. Mi vida estA en ellos casi 
en su totalidad. “No. No hemos 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
Fotografias de Baltazar Robles 

cesidad de leer cuanto encontraba 
a mi alcance. h Mendoza trabb 
amistad con grupos de obreros 
anarquistas. Adem& de leer con 
ellOS a Victor Hugo, Zamacois y 
a1 infaltable Vargas Vila, me hi- 
cieron compartir sus ideas y sen- 
t i r  las que expresaban exacta- 
mente lo que yo sentia ... 

-iQu6 edad tenla cuando re. 
gres6 a Chile? 

-Diecisbis afios. 
E n  esos instantes llegan dos 

jovencitas, alumnas del dltimo 
afio del Lice0 de Nifias NV 1. 
Desean entrevistarlo. La conver- 
saci6n se  hace diffcil. No que- 
remos obstaculizar la visita y el 
deseo de las niflas, pero, a la  
vez, notamos que se sienten in- 
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cuci6n de un fanatic0 espafiol 
que se enfurecid conmigo.. . 

--;D6nde se reunlan ustedes a 
charlar ? 

-Por mucho tiempo, en el ca- 
fb “Los inmortales”, situado en 
la Avenida Matta. Alll se  encon- 
traban intelectuales, art istas,  
anarquistas y sofladores, toda esa 
bohemia optimista que se agnt- 
pa frente a una taza de cafe y 
suefla o plantea realidades. 

-iQui&es eran 10s mAs asi- 
duos ? 

-Recuerdo a Evaristo Molina, 
Acevedo Hernhdez, G o W e z  Ve- 
ra, G6mez Rojas, Juan Tenorio, 
Claudio de Alas.. . 

Frente a una gran ventana, 11- 
bre de cortinajes, estA el escri- 
tor. Hay libros, libros por todas 
las paredes. Notamos la  ausen- 
cia de retratos de escritores. S6- 
lo los de sua hijos, y uno de 
G o d l e z  Vera, en el que s e  acen- 
tda su expresi6n ascetics. 



-iHa pensado alguna vez que 
el afecto que existe entre Gon- 
zaez Vera y Ud. 10s ha herma- 
rrado hasta en el estilo? 

.-No creo que exista influencia 
d a  uno en el otro. Creo, si, que 
el k.fecto grande naci6, precisa. 
m%te, por esa igualdad de vida 
y de esplritu. 

Inconscientemente 10s compa- 
ramos. Ambos escritores tienen 
la misma mirada que cae certe- 
r a  sobre 10s hombres y 10s acon- 
teceres, y tanto en Gonzdlez Ve- 
ra como en Manuel Rojas se pre- 
siente una imperturbable actitud 
frente a 10s sucesos que, a la 
mayoria, alteran. 

Conversan las j6venes eatudian- 
tes, mientras contemplamos con 
afeCt0 las primorosas ediciones 
de “Hijo de ladr6n”, en akmdn, 
italiano e ingles; la norteameri- 
cans conserva la atrayente por. 
tada de la edici6n chilena de 
Nascimento, de Mauricio Amster. 

-Todo lo que Ud. relata en 
SIB CWntOS, i l e  ha sucedido? 

Es una de las nifIas visitantes 
la que pregunta. Ambas han leido 
toda la  obra del escritor e in- 
dagan sobre algunos personajes, 
tomando notas. 

4 s .  Casi todo ea vivido. Yo 
particip6, por ejemplo, en el mo- 
tin de la cdrcel, en Valparaiso. y 
que aparece en “Hijo de ladr6n”. 

Comprendiamos, a1 leerlo, que 
la mayor parte de ese libro es  
autobiogrsfica. La creaci6n in- 
telectual mezcla y amalgama las 
desventuras de Aniceto -el hi- 
jo de ladr6n- con 10s dias del 
inquieto trotamundos que hay en 
Manuel Rojas. Para el escritor, 
la vida, el tiempo y el hambre 
no eran trabas para seguir an- 
dando, husmeando, b u s c  a n d o 
consciente y a vecea sin imagi- 
narlo el rico material que enca. 
den6 a sus recuerdos y que luego 
ha ido vaciando en sus obras. 

--;Tambien ha publicado poe- 
slas, con &xito ? . . . 

-SI, pero he hecho poesfas 
muy malas. G6mez Rojas fud el 
primero en verlas y me aconse- 
jaba escribir. Bueno, a todos les 
daba igual consejo ... No siem- 
pre acert6. No obstante, insistl 
en poesia, y a 10s veintid6s a6os 
el grupo “Los diez” me present6 
como poeta con “El gusano”. 

Ha  publicado “PoBticas”, en 
Mendoza (1921) ; “El hombre de 
10s ojos azules”, en Chile (1926): 
“Hombres del Sur”, que edit6 
Nascimento (1926) ; “Tonada del 
t ransehte” (1927): “El delin- 
cuente” --que obtuvo el Premio 
Atenea- (1935); “De la poesla 
a la revolucibn” - ensayos  y ar- 
ticulo+ (1938); “ T r a v e s l a ”  

(1943); “El bonete maulino”, apa- 
recido en Cruz del Sur (1943): 
“Lanchas en la b a a ”  (1952): 
“Jos6 Joaquln Vallejos” s n s a -  
yo biogrsfico- (1942); “Hijo de 
ladr6n”, editado por Nascimcnto 
(1951); “ImLgenes de infancia”, 
edicionea Babel (1955): “Cinco 
navegantes y un astr6nomo”. edi- 
tad0 por Zig-Zag (1956), y “La 
ciudad de 10s C h r e s ” ,  publica- 
do por Ercilla (1936) y que su 
autor considera un libro muy ma- 
lo, pese a que en Estados Unidos 
una Unlversidad lo adaptara pa- 
r a  la ensefianza del espdol.  

-iCree Ud. que el escritor 
puede influir en la  formaci6n de 
un nuevo concept0 de humanidad 
menos belico ? 

-No creo que esa sea y pueda 
ser  la tarea del escritor. Unos 
pocos, tal  vez, s e m  la direc- 
ci6n de su obra, lograrfan algo. 
Hay tanta amargura, tanto re- 
sentimiento en algunos, que ja- 
m& lograrfan nada con su lite- 
ra tura . .  . 
-i Han terminado sus andan- 

zas o es cierta esta quietud que 
se presiente en sus dlas? 

Algo brilla en sus ojos, des- 
afiando la aparentemente clndi- 
da pregunta. 

-i Que llama Ud. quietud ? 
Calla un rato. Su silencio vale 

m b  que una respuesta, pues nos 
lo muestra entero. El  mismo de 
siempre. 

-Pronte ire - a g r e g a  despub 
de un rat- por dos meqes a 
Estados Unidos. invitado por su 
Gobierno; luego visitare La Ha- 
bana y Puerto Rico. Pienso que- 
darme un tiempo en Venezuela, 
donde tengo buenos amigos, co- 
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mo Mariano Pic6n Salas, Luz Ma- 
chado y otros. 

-iLe fu6 dificil o penoso el 
ejercer tantos y tan diferentes 
oficim que a la  gente, general- 
mente, les parecen reflidos con 
la direccidn de escritor? 

-En absoluto. Llegud a Chile 
a 10s dieciseis afios, ya definitiva- 
mente. Trabajaba lo indispensa- 
ble, y a veces menos. Necesitx- 
ba mis horas para irme a la  Bi- 
blioteca a devorar libros. Salfa 
de alli mareado de suefias. de 
proyectos. de c a n s a n c i o  o de 
hambre.. . 

Actualmente termina su libro 
“Mejores que el vino”, continua- 
ci6n de “Hijo de ladr6n”. en don- 
de empiezan a aparecer las mu- 
jeres en la vida de Anice:o. 

S i  volviera a nacer, i l e  agra- 
darfa repetir su vida con las mis- 
mas limitaciones econbmicas, o 
nacer en un hogar adinerado, con 
libros a destajo y ambiente fL- 
cil a la  formaci6n de escritor? 

La respuesta es instanunea, 
casi adelantada a nuestro pensa- 
miento. 

-No. La mlsma vida, la mis- 
ma.. . 

Se levanta de su asiento. Ya 
no nos intimidan su aspect0 de 
gigante moreno ni su apariencia 
severa, sin postizas cortesias. 
Emana de 61 una reciedumbre 
espiritual de tan amplia direc- 
ci6n que, mentalmente, lo situa- 
mos en 10s m b  diversos, peque- 
flos o altos cargos de la  vida. y 
presentimos que en todos esta- 
ria bien y que dignificafia cual- 
quier oficio, aun 10s m b  opues- 
tas a su condici6n de escritor. 

0. A. 



(6 DE AGOSTO, DIA DE SU 
INDEPENDENCIA) 

Por Roberto LEMUS Zarnora 

l a  Cordillera de 10s Andes 
le toc6 en suerte el pri- 3 vilegio de presenciar con 

su cicldpea inmutabilidad y es- 
plendorosa imponencia el grito 
de independencia de varios pai- 
ses que yacen perennemente a 
sus pies y cuyos habitantes. co- 
mo hijos predilectos, tienen el 
don del Gran Universal de admi- 
rar la maravilla de sus picos ne- 
vados, la majestad de sus mon- 
tafias y el pristino cielo que sur- 
can .  en raudo y glorioso vuelo 
10s cdndores de aquilina mirada. 

El 6 de a g o s t o  de 1825 la 
Asamblea de Chuquisaca declar6 
enfkticamente que el Alto Pefi 
no se anexaba a 1as naciones ve- 
cinas y que se erigia en esta- 
do independiente, denominhdose 
Rep6blica Bolivar como just0 ho- 
menaje al heroe libertador Si- 
m6n Bolivar. Per0 este hombre, 
h~b bien este superhombre. ra- 
yano en modestia y sencillez. el 
que no quiso ser emperador, a1 
que no le agradaba mucho eso 
de oir que le llamaran padre de 
la  patria, el que cuando entr6 
triunfalmente en La Paz y el 
pueblo y el ejbrcito enloquecidos 
de jubilo le cifleron su  frente 
con un laurel de oro y brillantes, 
y el. sin jactancia. se lo COlOC6 
a su fie1 lugarteniente Antonio 
Jose de Sucre. exclamando en 
tan hist6rica ceremonia: "El fue 
quien di6 la  libertad a1 Peni, en 

Lago IiUsam, surcado POI Ian caracterislicas embarcaciones de lotora 

el campo de Ayacucho"; no acep- 
t6 que ese territorio que se  in- 
corporaba al concierto de ,las na- 
ciones libres del mundo llevara 
su nombre. debiendo ser modifi- 
cad0 por Republica de Bolivia. 

Fue el mismo Bolivar que en 
octubre de 1825. dos meses des- 
pubs de la independencia bolivia- 
na. subi6 con su estado mayor 
a la cumbre del Potosi y asiendo 
las enseflas patrias de Chile, Co- 
lombia y Argentina, dijo con in- 
finito alborow: "La gloria de 
haber conducido triunfantes 10s 
estandartes de la libertad hasta 
estas frias regiones de 10s Andes 
es superior a 10s inmensos teso- 
ros que se hallan a nuestros pies". 

Desde octubre de ese afio se 
inicia. desgraciadamente, una su- 
cesi6n de hechos desagradables. 
productos de malos gobiernos, 
de incomprensiones y falta de 
gestos conciliatorios y donde pri- 
m6. ademh,  la eterna lucha de 
poderes. que por muchos dece- 
nios coloc6 a1 pafs a1 borde de 
revoluciones y motines que cons- 
tituyeron una pequefla sangrfa 
vidndose amagada, incluso, la  
tranquilidad de naciones vecinas. 
Felizmente. ya  en 1880 se resta- 
blece la normalidad, y la cons- 
titucionalidad y la paz interna 
se encauzan hacia mejores des- 
tinos, hacia rutas m8s promiso- 
rias y progresistas. En  esa mis- 
ma fecha se firm6 con Chile el 
pact0 de tregua indefinido. 

El juramento y el sueflo de 
Bolivar y el sacrificio de Sucre 

e s t h  a6n latentes, y ese recuer- 
do y esas batallas gloriosas y 
triunfales han servido para que 
la  tradicional vinculaci6n y es- 
trecha amistad de Bolivia y Chi- 
le y d e m h  naciones americanas 
se  aherrojen m8s ferreamente 
como cumpliendose el deseo ar- 
diente y p6stumo de una gran- 
deza continental en el terreno 
espiritual, intelectual, industrial 
y social de esta Nueva America, 
llamada justamente con raz6n 
el Imperio de la Verdadera De- 
mocracia, trozo enorme y fecun- 
do de tierra en que tienen pues- 
tos 10s ojos fraternales aquellos 
paises de allende del At lh t ico  y 
del Pacifico. 

Es  la misma hermandad del 
pasado. hijos de una misma ra- 
za milenaria, de  rituales y sim- 
bologias misteriosos, en que las 
sacerdotisas de la luna danza- 
ban a1 ritmo de sonidos armo- 
niosos y hermeticos de la  quena 
y del yaravl; son las mismas ce- 
remonias que se  propiciaban a 
10s numenes cuando se daba ter- 
mino a las siembras y a las cose- 
chas con sus cantos y procesio- 
nes cuajadas de  enigma y de po- 
licromias, en las m e s e t a s  del 
Altiplano de America, en las 
orillas del sagrado Nilo, en las 
estepas siberianas del Cducaso, 
en 10s arrozales de la  antiqufsi- 
ma Catay; esa misma herman- 
dad y culto de la amistad que 
se  mantendl.8 como la  llama 
eterna de la  libertad, principal- 
mente en este hemisferio promi- 
sori0 donde el espiritu, l a  mente 
y la especie humana no conocen 
hermeticas fronteras. subyuga- 
ciones. odios ni rencores. 

Quien escuche el Gallo de Om, 
maravillosa mdsica inchica, se 
dark cuenta que es el trasunto 
fie1 de la secuela de una raza au- 
t6ctona. pura, noble, guerrera, 
verdaderos hijos del sol, admi- 
radores del universo y de 10s 
astros. y de la generosidad de 
la tierra y de la magnanimidad 
de 10s rios. 

Asi como 10s incas legaron a 
Bolivia una subraza indbmita, 
soberbia y batalladora, en Chile, 



Pmiraie del inledor de Bolivia 

t e  la  belleza inconfundible del 
paisaje que lo rodea y en donde 
navegan miles de balsas de to- 
tora, caracterlsticas embarca- 
ciones que hablan de la  historia 
de muchos milenios. En sus ri- 
beras florecieron civilizaciones 
maravillosas, de una cultura for- 
midable que asombra hoy en dia 
a la humanidad. Ahi e s t h  las 
ruinas de T i a h u a n a c o  con su 
Puerta del Sol y las imdgenes 
que fueron veneradas por 10s ai- 
mafis ,  el dios Huaiaracocha; 
tambien digno de admiraci6n es 
aquel pais por cuyas llanuras y 
valles corre veloz el dulcisimo 
y suavisimo llama, tan dueiio y 
se6or del lugar como aquel otro 
gran seflor del antaflo Cuzco im- 
perial, el dios de Auricalco, aquel 
que 10s siibditos no podian tocar 
y apenas contemplar en sumi- 
sas genuflexiones. 

Bolivia es pintoresca y singu- 
lar por su riquisimo y variado 
folklore nacional, por sus "cho- 
las", por su monacal Cochabam- 
ba, por su b a m o  paceflo Coroco- 
ro, con sus fiestas religiosas de 
Copacabana, con su miisica ne- 
tamente criolla, de aflejisima es- 
tirpe, proveniente del pinkillo, 
el huaira-puhura y el huankara 
con su pl6yade de intelectuales y 
artistas que manejan la pluma 
como el espadachin consumado, 
su florete. Ahi e s t h  Gabriel Mo- 
reno, el principe de las letras; 
Jesim Lara, August0 Chspedes, 
autor de "Sangre de mestizo" y 
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10s araucanos -magnificos ex- 
ponentes de vigorosidad y vir- 
tudes morales--. y que mucho 
aprendieron de 10s incas, de esos 
lejanos tiempos del principe Yu- 
panqui, legaron a Chile un pueblo 
viril, disciplinado y organizado. 

FuB Tupac Amaru quien pri- 
meramente se  rebel6 contra el 
poder espaflol, instaurado en el 
Virreinato de Lima; despues fu8 
Pedro Doming0 Murillo, mzirtir 
que cay6 en la revoluci6n de 
1805, sin antes proferir la si- 
y i e n t e  sentencia: " L a  tea  que 
clejo encendida nadie podra apa- 
gar", y asi fu6, efectivamente: 
Chuqujsaca, bajo la inspiraci6n 
de Bolivar y Sucre, se alza en 
contra del Virreinato de Rio de la 
Plata, y el 16 de mayo de 1825 
se crea la Republica del Alto 
Per& una vez librada la  acci6n 
de Junin y posteriormente. la 
gran batalla de Ayacucho, gana- 
da al virrey de La Serna por el 
mariscal Sucre, donde se  conso- 
lid6 definitivamente la indepen- 
dencia de Am6rica. 

Tampoco nadie ha olvidado a la 
legendaria heroina Juana Azur- 
duy, hija de  un valiente militar, 
que como una Juana de Arc0 in- 
mortaliz6 su nombre en aras de 
Su patria. 

Digno de un preclaro homena- 
je  es aquel pais que tiene un Ia- 
go  Titicaca, el m b  elevado del 
mundo, en cuyas aguas esplen- 
dorosas se  retrata fidedignamen- 

"Metal del Diablo", y CeCiliO 
Guzman de Rojas, el pintor de 
Macchu-Picchu, y Perez Holguin. 
el pintor del Potosi, que ademas 
en sus entraflas guardaba la mds 
pura plats que ofrend6 en esos 
aflos la  madre tierra y que di6 
origen a una frase que recorri6 
el mundo entero por m b  de un 
siglo: "Vale un ,Potosi". 

Ahora Bolivia le est6 dando 
la  mano a1 futuro, independifin- 
dose poco a poco del tutelaje ex- 
tranjero. Un formidable proceso 
de progreso se  gesta dentro de 
sus cuatro paredes; su tierra 
embrujada de mdgica y lujurian- 
te  vegetaci6n y sus vetas de ri- 
qulsimos minerales que cruzan 
su territorio como arterias en un 
cuerpo humano, han asegurado 
su porvenir y su economia nacio- 
nal. 

Para cormborar lo dicho, ahl 
estan 10s versos del poeta de la 
revoluci6n, Raol Murillo Aliaga: 

Asl es I s  patria, hermanas, 
[mi la miro: entera. 

Un solo bloqne humano del Abu- 
[nA a1 Bermejo, 

del lago Titicaca a1 Mattogrosso 
[nuestro. 

Todos unidos, itodos!, con una 
[te en 10s ojos, 

con 10s brazos robustos clavados 
[en la tierra, 

echando 10s cimientos de una 
[Bolivia nueva 

R. L 2. 
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mks dc 600 metros de 
altura sobre el nivcl del 
mar, en la Selva Negra, 

aquella idilica regi6n del sur de 
Alemania, cerca de Donnaues- 
chingen, entre 10s jardincs del 
Salto de Furstenberg, l a  confluen- 
cia de 10s esteros de Brigach y 
Breg recoge un hilillo de agua 
muy helada, sin mayor apariencia 
casi, un timido arroyuelo, que es, 
empero, el rio Danubio que ha 
nacido. El Danubis Flubius o 
dios-rio de la mitologia tracia. 

A medida que, serpenteando 
desapareciendo y aflorando de 
nuevo, desciende hacia 10s valles 
de Europa Central, multiplica su 
caudal con 10s muchos afluentes 
alpinos que recibe en su curso, 
alcanzandr en su largo trayecto 
de casi 3.000 kil6metros profun- 
didades J anchuras considerables. 
Es el mayor rio de Europa des- 
pu& del Volga. 

H s  presenciado el desarrollo de 
pueblos y naciones desde antes 
de la prehistoria. 

Hordas nbmades, de organiza- 
ci6n patriarcal y pastoral, y tri- 
bus mezcla de griegos y romanos, 
rcmontaban sus aguas, trayendo 
desde Oriente bronces, marfiles, 

Por 
Alfredo H E R N A N D B  Camus 

perlas, sedas y brocatos, a cambio 
de armas, arreos de montar y pie- 
les de Occidente. 

Rio de 10s Nibelungos, donde 
escuadrones de Cruzados abreva- 
ban sus caballos. Que ha visto 
emerger imperios y emperadores: 
Atila, Carlomagno, Gengis Kan, 
Napoleon. Testigo milenario de 
mercados en deoarrollo desde mu- 
cho antes de Cristo; desde mucho 
antes de l a  era romana y g6tica 
primaria h a s h  el gran renaci- 
miento comercial de 10s siglos 
XVII y XVIII. 

Hoy, como en un calidoscopio, 
pasan frente a mi barcazas y re- 
molcndores repletos de mercan- 
ciss hacix Mas direcciones y des- 
de sus mirgenes, facliadas epis- 
copales con torres elevadas, defen- 
sivas, como atalayas, simbolo de 
nobles poderosos de otrora, pro- 
yectan en sus aguas la ldgubrc 
sereridad de su goticismo prima- 
no, ojival, s6lido y macizo; con 
ventanales de Oriel, que se abren 
a patios misteriosos, hacia tran- 

quilas fuentes, sobre terrazas en 
forma de medialuna, en una so- 
lemnidad impresionante, unidas 
todas en digna y delicada calma. 

Hay restos de fundiciones de la 
Edad Media donde 10s guerreros 
y gentilhombres construian sus 
armaduras y cotas de malla Las 
alemanas eran las mPs afamadas 
de Europa, seguidas de las lom- 
bardas, de las forjas de Milano; 
y constituian en si un verdadero 
despliegue de ingenieria indus- 
trial y anat6mica. 

Y, como un serm6n en granito, 
relieves por doquier, exaltando la 
virtud, el arte y la sabiduria, en 
un intento de guiar a1 alma hu- 
mana hacia moradas mPs eleva- 
das. 

Rio de edades metafisicas, con 
la magia de Fausto y reposos de 
largo aliento; de Gpocas preriadas 
dc crrores y bienestar y de obras 
instituidas s6lidamente, robustas 
y estnbles, para que perduraran 
siglos enteros. 

Rio cubierto de glorias, que ha  
inspirado a titiinicas walkirias, 
como a reyes eslavos y teutones, 
a industriales y hombres de Es- 
tado. Que ha visto y palpado tan- 
to: desde el trhmulo latir del co- 
raz6n de un nirio a promesas de 
amor eterno bajo jazmincs flori- 
dos. Que a sus orillas ha sabido 
de las torturas e inquietudes de 
sabios, mdsicos y poetas, marti- 
rizados por l a  belleza. en astrolb 
gica meditaci6n. 

j Oh, Danubio, Danubio azul! 
iCuPntos millones de pies han 
valseado al compb de Strauss 
invocando este rio! 

Su cauce va acariciando campi- 
iias y riberas edknicas y h a  ser- 
vido, desde la noche de 10s tiem- 
pos, de lazo de unidn entre 10s 
pueblos de esta bella peninsula 
asiktica que es Europa, la bien- 
amada de Jlipiter. 

La sinfonia de sus aguas va 
rozando waves faldeos bordeados 
de flores silvestres y del musgo 
ondulante que cambia de tono a 
10s mimos del sol. Sus ondas traen 
lamentos de orquestas gitanas, 
suaves y voluptuosas, y el etGreo 
susucro de almas selectas, soria- 
doras. Campesinos cantan y dan- 
zan slrededor de fogatas, supli- 
cindole al cielo buenas cosechas, 
animando asi las festividades del 
solsticio entre Ilamativos villorios 
de jardines pintorescos con flores 
trepadoras sobre p6rticos labra- 
dos. 

Entre lejanos monasterios be- 
nedictinos, por el distrito de Wa- 



chau, que un milenio ha, ya di- 
vulgaron las bendiciones de la 
cultura, sobre un acantilado casi 
inaccesible, en un recodo del Da- 
nubio, en un halo de misterio, casi 
a las sombros de cicl6peas forma- 
ciones geol6gicas, yerguese la for- 
taleza de Durnstein, donde, en 
1119.3, estuvo cautivo Ricardo Co- 
raz6n de Le6n, rey de 10s anglos 
y prisionero de Leopoldo de Aus- 
tria. Relata l a  historia que este 
cautivo hubo de pagar por su res- 
cate el equivalente a cinco millo- 
nes de d6lares actuales, con 10s 
cuales Leopoldo levant6 fortifica- 
cioncs y baluartes que mzis tarde, 
en siglos posteriores, sirvieran 
eficazmente para detener el avan- 
ce de las tropas turcas de Solimln 
el Magnifico. 

Agrega la leyenda que Blondel, 
el fie1 trovador palatino de Ri- 
cardo, deambulando en su bbsque- 
da, fatigosamente, de castillo en 
castillo, por la comarca, logr6 fi- 
nalmente ubicarlo en Durnstein, 
con el recurso de un estribillo 
muy conocido de ambos, cuyas 
estrofas, para deleite de 10s turis- 
tas y curiosos, han sido preser- 
vadas en la losa, tapizada por la 
patina del tiempo, entre almenas 
y torreones medio derruidos por 
el naufragio de 10s siglos, de un 
color ocre blanquecino. 

Es t in  grabadas en un frances 
arcaico, la lengua d’hoc : 

Donna tu beautaa 
Elas bellas faisons 
Si bel trop affansia 
Ta ,  de vos, ?ion partrai 

Como quien dice: t& mujer be- 
lla, frivola, dspera y fria. La his- 
toria de siempre, pero en un 
franc& que se hablaba en el sur 
da  Franeia, en la Edad Media, y 
que salvo 10s eruditos, ahora no 
lo entiende nadie. 

Per0 es otra de las tantas evo- 
caciones, historias que nos trae el 
Danubio . . . * 

* 
Con raz6n el genio romano ad- 

virti6 en su Bpoca la importancia 
que tenian Ias tierras del Danu- 
bio para expandir su civilizaci6n, 
con sus leyes, su arquitectura y 
sus impuestos . . . y tambien sus 
doctrinas de Epicuro, que enseiian 
que el placer ha de ser la meta 
de l a  vida . . . Que la mujer, como 
tal, es un privilegio, sin que nada 
cuente su d a d  o rango social. 
Que se apoya en 10s aderezos de 
l a  moda, n3 como un metodo para 
atraer la atenci6n, sino, m l s  bien, 
como un tercer socio aportador 
de alegria, sgregado a la pareja 
de hombre y mujer; socio que es 
bienvenido y que, por tanto, in- 

tensifica el deleite de la vida. No 
hay duda de que Viena, que en 10s 
aRos altivos de la dual monarquia 
eclips6 a Paris, junto con las 
otras dos emperatrices de 10s te- 
rritorios austro-hiingaros, Praga 
y Budapest supieron hacer muy 
suyos 10s puntos que, sobre la 
vida, teiiian 10s romanos. Su ini- 
mitable ambicnte del m6s puro 
romanticismo, su bella arquitec- 
tura, su acopio infinito de ensue- 
iios e ideales, sus melodias gita- 
nas de lamentos contagiosos, se 
extendieron y difundieron, junta- 
mente con sus valses y su “joie 
de vivre”, a todas las fronterns 
que baiia este rio de leyenda. 

iQuB diametral contraste con el 
presente! El refinamiento, el buen 
decir y las finas maneras han 
desaparecido o en vias de desapa- 
recer tqtalmente. Vivimos de 
emergencia, como en un campa- 
mento en tiempos de conmoci6n 
colectiva, de dias de terremotos 
o salidas de mar u otra calamidad 
pbblica. Algunos me dicen que 
reacciono asi porque vivo en el 
pasado; pero no. 53610 me refugio 
en 61, a ratos, como defensa fren- 
te a la vida. Es  que me asusta la 
lucha del Universo. 

i C6mo ‘se han perdido las joyas 
y ornamentos de la convivencia 
humana, elaboradas pacientemen- 
te durante siglos en el crisol de 
la divina conciencia y en la viejs 
sangre! A veces llego a l a  certi- 
dumbre de que el planeta Tierra 
es ajcno a1 hombre; es morada 
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propia de animales y seres inferio- 
res; per0 para nosotros, 10s seres 
humanos, 10s que emanamos de 
Dios, es una pura injusticia, un 
valle de dolor, una carrera de 
obstAculos sin Srmino. 
T, aunque con la daga florenti- 

n a  a1 cinto y las garras y las as- 
tas afiladas, hc de confesar que 
voy siempre musitando en mis 
labios una tremula oraci6n.. . E n  
estas cavilaciones me sorprende el 
anochecer con el espiritu exaltado 
por tantas emociones recogidas 
durante el transcurso de un dia 
intensamente vivido. En  el firma- 
mento, sobre el Danubio, todo pa- 
rece igualmente importante: las 
grandes como pequeiias estrellas. 
Todo a merced de l a  eternidad . . . 
i Y apenas comprendemos el com- 
plejo conjunto de dispositivos tra- 
zados en 10s cielos y el porquB del 
matemhtico encadenamiento de 10s 
sucesos; pero el peregrinaje del 
hombre a traves del sistema solar 
para reincorporarse a Dios en su 
plenitud, es t i  terriblemente col- 
mado de duelos y de dolor sin 
fin! ... 

Las tibias y balssmicas brisas 
de la noche me traen el murmullo 
sutil de 10s rominticos bosques de 
Viena: fuente de inspiraci6n ina- 
gotable de 10s colosos de la armo- 
nia: Mozart, Straws, Schubert, 
Beethoven, alcanzando sugestio- 
nes y formas poeticas, el rumor 
de su follaje y la paz eterna de 
sus arboledas . . . 

A. H. C.. 



OR Ana Camila, Elena Al- 
varez Baeza en el mun- s do, es la “mamita” de 

10s ferroviarios de Chile y vive 
entregada a su apostolado de 
cuidar a sus “tiznados” enfer- 
mos, en las dos salas ferrovia- 
rias del hospital de San Ber- 
nardo. 

La madre Camila naci6 en An- 
tofagasta y es chilena y “tizna- 
da”, por la  gracia de Dios. In- 
gres6 a la  Congregaci6n de las 
Hijas de Santa Ana en 1929, des- 
pubs de haberse graduado como 
enfermera universitaria con dis- 
tinci6n unhime.  

Estas monjas abarcan mdlti- 
ples actividades, pues son hos- 
pitalarias, educacionistas, atien- 
den cdrceles, asilos y toda obra 
que signifique servir a1 pr6jimo 
en sus necesidades y dolores. Es 
as5 como anexo a1 hospital fun- 
ciona la Escuela 24 del Consejo 
de Defensa del NiAo, desarro- 
llando una importante obra de 
readaptacibn y formaci6n de me- 
nores. El hospital est& dirigido 
en la actualidad por la madre 
Paulina. Dos aflos at& era su- 
periora la  madre C u n i g u n d a .  
qUien inaugur6 en compaflfa de 
sor Camila la primera sala del 
hoy fastuoso “Pabellbn Ferrovia- 
rio” bajo la advocaci6n de San 
Luis. 

La apertura de  esta sala no 
fue un hecho muy fLcil. Se hizo 
contra la opini6n y el consejo 
de las autoridades de la epoca 
que consideraban peligroso para 
]as mOnjas y para el orden del 

hospital reunir a 10s ferrovia- 
nos en una sola sala, pues para 
aquellos espiritus pacatos estos 
servidores pdblicos tenian fama 
de revoltosos. y por m8s seiias 
eran tiznados’y gente de pocos 
amigos. 

IX MAMITA TAMBIEN ES 
“TIZNADA‘ 

Desde hace 27 afios la madre 
Camila viene desarrollando su 
abnegada labor en el hospital 
sanbernardino. Despues de crear 
la saia San Luis para 10s obreros 
ferroviarios empez6 a estudiar 
la manera de crear una nueva 
sala, pues 10s ferroviarios enfer- 
mos comenzaban a llegar de to- 
d a  la red y era precis0 ampliar 
las instalaciones. 

La tarea es dura en todo sen- 
tido. Es necesario reunir dinero 
y luchar contra 10s timoratos y 
suspicaces que aconsejan a la 
monja no meterse con 10s ferro- 
viarios, porque “son comunistas 
y gente terrible”. 

Pero sor Camila no sabe nada 
de cosas politicas y eso es lo 
m8s grande de esta mujer admi- 
rable. Actda por esa f u e n a  se- 
creta, tierna y dulce que S6- 
crates llam6 la sabiduria del 
corazbn. y se pus0 a edificar su 
sueflo : el ”Pabell6n Ferroviario”, 
para servir a sus “tiznaditos”, 
sin importarle que estos fuesen 
comunistas, radicales, anarquis- 
tas. cat6licos o evangelicos. Sus 
desvelos y cuidados son simple- 
mente para sus enfermos. 

La ’‘madla” de lw femvIariw ham d e c l m d o n n  a ‘En Wale’’ 

La bondad de su coraz6n se  
impuso a las vicisitudes y suspi- 
cacias y su hermosa labor ha  
sido reconocida con admiraci6n 
y gratitud por todos 10s ferro- 
viarios que con extrafla unani- 
midad la han declarado “monja 
tiznada” y luego la “mamita”, 
nombre este dltimo que la enor- 
gullece dentro de su modestia 
evangelica. 

TIENE GRAD0 DE 
MAQUlNlSTA 

Como sor Camila dedicaba las 
24 horas del dia a la atencjbn 
de 10s ferroviarios, ha recibido 
el reconocimiento oficial de la 
Empresa, que le ha otorgado gra- 
do y sueldo de maquinista, fi- 

Placa de una de lm salm inauguradas 
estos dltimos aiios 

, ._ .,..., 

gurando por lo tanto en las co- 
rrespondientes planillas. 

Un dla del afio 1955 unos fe- 
rroviarios enfermos la sorpren- 
dieron 11 0 r a n d  0. Se asustaron 
mucho, porque no comprendian 
c6mo una persona que les cura- 
ba sus dolencias pudiese tener 
penas. La madre les cuenta sus 
cuitas y les lee una carta de su 
madre que residia en Bolivia 
Habia muerto su padrastro y la  
seiiora quedaba sola. 

U s  enfermos llamaron a sus 
dirigentes, en su mayoria comu- 
nistas, radicales y socialistas, y 
el gremio se moviliz6 para ayu- 
dar a la “mamita”. Se hizo una 
suscripci6n, se  compr6 un sitio 
y en la fiesta de las Bodas de 
Plata de sor Camila 10s dirigen- 
tes se lo entregaron con estas 
palabras: “Mamita: su mamg 



se viene a vivir con nosotros. 
Hemos resuelto comprarle un 
sitio en San Bemardo y lueguito 
saldrk la casa”. Hoy, esto ya es 
realidad. La monja tiene un cha- 
let donde instalark a su madre, 
gracias a1 generoso gesto de sus 
“tiznados”. 

U S  BODAS DE PLATA 

AI cumplir sus 25 &os de re- 
ligiosa sor Camila recibi6 un ho- 
menaje que la emocion6 hasta 
las lzlgrimas. F u B  algo grande, 
nunca visto en San Bernardo. 

La Maestranza de 10s Ferro- 
carriles suspendi6 sus labores y 
10s 1.800 obreros con el Director 
General a1 frente, se presenta- 
ron en el hospital a rendirle un 
homenaje a la madre de todos 10s 
“tiznados” que durante 22 afios 
10s atiende tan abnegadamente 
en el Pabell6n Ferruviario. 

El Direclor General de lor Ferrocarriles del Eslado, don Fernando CNehaqa S. Mu 
IeUcita a ior Camila en la Maesbenra de San Bemardo, duranle un homenaie 

que I* r.indkron 1.800 Ienoriarios a su ”mamila” 

trar que esta monjita admirable 
ha rebasado 10s limites de las 
religiones y de 10s credos poli- 
ticos. 

UNA CHARLA CON SOR 
CAMIM 

Una de estas liltimas tardes 
visitamos el hospital de San Ber- 

La sdora  Maria Gandarillas de CNChaqa en la lala de la malemidad que llwa 
su nomhn, en el Hospital Fenoriario, tien. en S U .  hmaM a Angela del Rosario, 
hija de fermviario, que parece no alrevene a dar sus primem miradas a1 mundo 

En la puerta de la segunda sa- 
la se coloc6 una placa con una 
locomotora en relieve y con el 
nombre de sor Camila 

El Director, al descubrirse la 
placa, se adelant6 y la abraz6 en 
nombre de la Empresa, en medio 
de atronadores aplausos. Los fe- 
rmviarios quisieron otorgarle una 
medalla de or0 con motivo de tan 
fausta oportunidad: per0 la “ma- 
mita” declin6 el obsequio por 
estarle prohibido aceptar esta 
clase de galardones. 
U s  “tizhados”, ni cortos ni pe- 

rezosos, cambiaron la medalla 
por una estatua de la virgen del 
Carmen. 

La comisi6n que hizo entrega 
de la virgen a sor Camila esta- 
ba formada por un comunista 
y por un evangelico, para demos- 

nardo con el objeto de conocer y 
saludar a la “mamita” de 10s 
“tiznados”. 

La encontramos en compaiiia 

de la sefiora Maria de Cruchaga, 
esposa del Director General, que 
habia concurrido ese dia a visi- 
tar  la sala Maternal Fernviaria 
que lleva su nombre. 

Sor Camila nos conduce y nos 
muestra con cierta delei@ci6n y 
orgullo el “Pabell6n Ferruvia- 
rio”, que m8s parece una clfnica 
particular, pues tiene salas de 
lectura. comedores, receptores de 
radio, etc. 

Con voz lenta y agradable nos 
habla de su lucha constante por 
el mejoramiento de las salas y el 
bienestar de sus enfermos. 

-Yo quiero a todos mis tiz- 
naditos por igual. Me da lo mis- 
mo que este sea anarquista, aqua 
comunista, el otro radical, el de 
mks ack evangelico y el de m8s 
all& cat6lico. No me interesa el 
modo de pensar de 10s que llegan 
a esta casa, sino la enfermedad 
o lesi6n que traen sus pobres 
cuerpos dolientes. 

-Todos son mis hijos y me 
quieren. Son muy buenos. 

La madre sonrie y agrega: 
--Son tan buenos que siempre 

me estkn ayudando en toda for- 
ma, incluso cuando hay que arre- 
glar una cafieria o cualquier des- 
perfecto en las salas ellos lo 
hacen fuera de sus horas de tra- 
bajo con excelente voluntad. Pa- 
ra  que ustedes comprendan c6- 

Sor Camila pora Junlo a Lois Chadn, uno de aus “Iixnaditos” que -16 
hoipilalirado T a quien atiende mn matornales cuidadM 



mo son de buenos mis hijos, es- 
cuchen: Tuvimos aqui unas vie- 
jitas menesterosas que el hospi- 
tal iba a dar de alta porque el 
mal de que adoleclan no era otra 
cosa que vejez. E l  cas0 era que 
el hospital necesitaba las camas 
y las ancianas eran indigentes y 
no tenlan donde ir. iQu6 hacer? 
Comuniqu6 el cas0 a mis "tizna- 
dos" y en un dos por tres me reu- 
nieron dinero suficiente para ha- 
bilitar una salita. Alli las pusi- 
mos hasta que murieron. iQu6 
me dicen ahora de mis chiquillos? 

LE HA METIDO DOS GOLES 
AL DIRECTOR 

-i Podria. madre, contarnos 
alguna otra anecdota? -pre- 
guntamos. Sor Camila se recon- 
centra y con una sonrisa de pi- 
cardia responde: 

-Esperen.. . Tal vez. . . una 
vez le Heti un go1 a1 Director 
General se5or Cnrchaga.. . es 
muy bueno y nos ayuda mucho.. . 

Creemos haber oido mal y un 
tanto desconcertados repetimos: 

;Que, le meti6 un g o l . .  . ? 

-Si, un go1 al Director.. . lo 
que oyen.. . Es decir, no fue uno, 

fueron dos -dice sor Camila 
riendo de buenas ganas. Nosotros 
nos contagiamos y entre risa y 
risa le decimos: 

-A ver, madre, cuente, cuen- 
t e . .  . 

-Muy simple. El primer go1 
se lo nieti al sefior Cruchaga 
cuando me rindieron el homena- 
je por mis Bodas de Plata. Ha- 
bia muchos castigados y suspen- 
didos. En el momento en que el 
Director me abrazaba yo le pe- 
di que para que la fiesta firera 
mas alegre levantara todos 10s 
castigos y el Director accedib; 
el impacto era imbarajable. 

El segundo.. . &e es olimpi- 
co. .  . Me faltaban unos catreci- 
110s y resolvi adquirirlos a toda 
costa, pues tenia enfermos con 
10s colchones en el suelo. Visit6 
una fibrica y 10s cornpr6.. . de 
boquilla. como ustedes compren- 
derin. 

Me fui a ver a don Fernando, 
quien me recibi6 muy gentil. 

-;Que la trae por ac l ,  madre 
Camila? -me preguntb. 

-Vine a comprar unos catre- 
citos que me hacian mucha fal- 
ta. 

-;Y 10s pa@? -inquiri6 el 
seaor Cruchaga. 

-Eso es lo que falta, pues. 
don Fernando, -le contest4 Y 
fialay cullin como dicen 10s her- 
manos araucanos. 

-No se mapuche -me res- 
pondib riendo el Director, per0 
sospecho que . .  . 

--;No tengo ni cobre! --le in- 
terrumpi. Esa es la traducci6n 
literal de la frase y la verdad 
purita del caso, termine dici6n- 
dole, muy suelta de cuerpo. 

-El sefior Cruchaga Ham6 por 
telefono no se a quien: per0 re- 
cuerdo que le dijo: La madre 
Camila me acnba de meter un 
go1 y hay que pagarle unos ca- 
tres que compr6 para sus "tiz- 
nados". 

Como puede verse sor Camila 
no se anda por las ramas ni se 
duerme en sus laureles. Cuando 
se trata del progreso de sus sa- 
las ferroviarias y del bienestar 
de sus  "tiznados". ella mueve 
d u m i e n t b  de paciencia, loco- 
motoras de entusiasmo y maes- 
tranzas de bondadosa caridad. 

M. a. 

S e  o f r e c e  

AI. COMERCIO E INDUSTRIA 
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN 

T R E N E S  V, E S T A C I O N E S  
20 millones de pasajeros movilizados cad0 aRo, que leen u ober- 

van detcnidamente su propaganda comercial en 

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES 
DE TODA U RED FERROVIARIA 

C O N S U L T E  . 
k b n  lor w h o a  qua pueden Inhmatle lo SECCION CONTMTOS Y CONCESIONES 

Cadlla 124 - Santiago, an-Edaadn Mawcho, a an cualpuiaro osracidn da lol 

# E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



6 L Peril habia sido el mntro 
del pcder y de los recums 
de 10s espaiioles durante los 

p&nems aiios de la revoluci6n ame- 
ricilua. Despub de numerow intentog 
revolucionarios y de songrientns eje- 
cuciones de patriotas peruanos, el Pe- 
rir habia quedado tranquilo, aunque 
por mug breve tiempo. Los revolu. 
cionarios volvian periidicamente a la 
lucha mn m L  brfos, siguiendo el ejem- 
plo de las d e m b  naciones sudameri- 
canas. 

Desde principios del aiio 1819 el 
Gobierno chileno estaba p m u p a d o  
w n  el pensamiento de llevar la guerra 
al PEN. El Director Supremo de Chile 
don Bemardo O’Higgins pensaba no 
solamente en ayudar a sua hermanos 
del norte. sino tambibn destruir el do- 
minio espaiiol que loa oprimia y que 
era una amenaza para la definitiva 
independencia de Chile y de las pro. 
vincias argentinas. Por otra parte laa 
industria8 chilenaa neatsitaban vender 
sus prcductos, y todos l a  puertoa del 
PeN Ttaban mrrados para nuestm 
wmemo. 

Don Bemardo O’Higgins. w n  la 110 
tiva y decidida moperaci6n del gene- 
ral don JoJQ de Snn Martin, concret6 
stu energias a la preparacih de la 
Expedici6n Libertadora a Lima; y el 
I* de septiembre de 1819 him piiblim 
un manifiesto al pueblo de Chile, ha- 
ciendole ver la necetlidad de efectuar 
grandes sacrificios para asegurar la 
libertad. “Nueve 6 0 s  de mmbatea y 
de triunfoa -decia- os han enseiiado 
a sufrir y vencer. Hemos llegado al 
period0 del irltimo sacrificio, y es ne- 
cesario arrostrarle ... Nada ha wnae- 
guido Chile arrojando de su seno a 
10s e n e m i p  si no .asegura su tran- 
quilidad, destruyendo a loa opresores 
de Lima”. 

El virrey del PEN don Joaquln de 
la Pezuela mntaha en ese tiempo mn 
23.W soldados bien armados, distri- 
huldos en toda la extensi6n del vi- 
rreinato, bajo el mando de jefes mi- 
litares de primer orden, ilustrados en 
Ins g u e r m  wntra Napole6n. En un 
pais empobrecido por siete aiios de 
guerm y el canssncio de die2 aiios de 
revoluci6n, el Directar Supremo de 
Chile tuvo que luchar can la pobreza 
del erario y de Ins fortunas privadns 
y, en fin, con el disgusto de todos 
los que. anhelando la paz, considern- 
ban una locura el envio de Rquella 
expedicibn. O’Higgins, no obstante, 
por medio de contribuciones extraordi- 
narias y de donativos volunhrios do 
los ciudadanos pudo obtener m u m s  
suficientes para equipar 16 buques mer- 
cantes, siete naves de guerra con 231 
caiiones y 14 lanchas caiionem. 

Hechos 10s preparativos finales, el 

(20 DE AGOSTO DE 1820) 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK - - 

ejBrcito expadicionario estaba recon- 
mntrado en el campamento de Qui- 
Ilota. y el dla 13 de agosto de 1820 
saliemn loa cuerpos con rumbo a Val. 
paraiso. El dla 18 por la maiiaiia em- 
pezaron a subir a bordo. El emlmque 
de 10s 4.118 soldados y 296 oficialea 
que mmponian el Ejercito Libertador 
del P e ~  estuvo terminado el dla 19 
de agosto. El dla 20, al manecer, .el 
ejercito expedicionario estaba list0 pa- 
ra hamme a la mar. Un numemso 
pirblico. parientes, sspossa, hijos y 
a m i p s  y much- amiguitaa Intimas 
de l a ’  animosoa muchachos que iban 
a ofrendar su vida por libertar a sua 
hermanos del norta mntemplahan des- 
de loa malecones. con Ifrgrimas en lm 
ojos. el magnifico especbiculo que 
ofredan e s s  navios cargnda de hom- 
bres valerosos y resueltos, mezcladoa 
chilenm y argentimm. listos para la 
gran c r u m b  que iniciaban. Las mu- 
jeres chilenas. de todas edades, entc- 
naban tristes canciones por la cruel 
despedida. miiaica que la suave hrisa 
matinal hacia llegar hasta loa oidos de 
los que ae alejaban, y que abandona. 
ban sus pobres hogam. tal vez sin 
enperanm alguna de retorno. Por fin, 
a em de Ias doa de la tarde, los bu- 
ques mrparon y se hicieron a la vela 
bajo las 6rdenea del almirante Lord 
To& Cochrane, marino inglb que 
habia venido a o f m r  sua servicios 
a Chile. El ejBrcito iba al mando en 
jefe del gemral don JoSe de San Mar- 
tin, vencedor en Chacabuco y Maipo. 
Antea de zarpar, O’Higgins him saber 
a Lord Cochrane que “el & p i t h  Ge- 
neral del EjOrcito don J d  de San 
Martin era el jefe a quien el Gobierno 
le habla mnfiado la exclusiva direc- 

ci6n de Ias operaciones de esta grande 
empresa”. 

“El dla 20 de agosto de 1620 - d i m  
el historiador C. Galvbn Moreno- fuB 
quizis el m L  pleno de emocionee gran- 
des en la vida de O’Higgina. Acababa 
de dar cima a una de la8 empreeas 
m h  arduas y rudas de la historia hu- 
mana. Con un pueblo esquilmado por 
las exmionea renlistas, sin recursos 
casi de ninguna clase, agobiado por 
mil problemas internos y una lucha 
feroz en el sur del pals, habla wn- 
seguido, gracias a su tacto y energfa, 
con la sola mperaci6n del genio de 
Snn Martln y su ministm Zenteno, 
apreshr la enorme expedicih que ya, 
a lo lejos. iba mnvirt ihdwe en pun- 
toa aislados cada vez m h  pequefios”. 

El Direotor Supremo don Bemardo 
O’Higgins se qued6 largas h o w  pen- 
sativo en el Alto del Puerto, viendo 
a le jam la expadicih, y abandon6 em 
sitio cuando las tinieblas de la noche 
no dejaron percihir m h  que las som- 
bras en el horimnte. Regresando a 
Santiago al din siguiente, 21 de agos- 
to. di6 al pueblo una proclama que 
deda: ‘Yo he tenido la satisfmi6n 
de Ilenar. por mi parte, laa esperanzaa 
de la AmBrica, y qui& los deseoa 
del mundo, poque  Im multados de 
esta empress senin trsacendentales a 
todos 10s hombres ... Los enemigos del 
orden. Ios que han trabajado para 
frustrar esta obra, d i d n  ahora la sen- 
tencia que pronuncie la opini6n pir- 
hli ca..., y no ae derrame en van0 la 
sangre de loa hBrws que pelmn por 
la Jibertad de la AmBrica”. 

El dla 31 de agoeto don Bemardo 
O’Higgins, en un manifiesto que circu- 
16 profusamente, decia: “9610 la fu- 
tura suerta de Chile ha pcdido soste- 
ner mi wrawn y mi espfritu. Y o  debf 
e n c a n e r  en cads instanta”. 
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LIMA . anirquico tiene 
Valparaiso. Certeramen- e te Joaquin Edwards Be- 

110 habld de “la ciudad del viento” 
refiriendose a1 cosmopolita y tre- 
pidante puerto chileno. Per0 q d -  
z6s que cosas habria dicho sobre 
algunas ciudades del sur donde, 
aparte 10s vientos locos y ululan- 
tes, desorientan y desaniman las 
gruesas lluvias y 10s temporales 
que arrancan silbidos de angustia 
a 10s arboles, a 10s metilicos te- 
chos que hacen volar con clavos 
y plomos. La Uni6n y Rio Bueno 
son simbdicamente representati- 
vas en ese aspecto, exhibiendo to- 
davia puertas y ventanas con ma- 
cizas trancas de madera. Queda 
l a  prevision de treinta y m i s  aiios 
atras, por otro lado, cuando 10s 
cuatreros nada respetaban para 
materializar sus asaltos y orgias. 
Entonces se divertian semanas 
enteras. Eran  impotentes las au- 
toridades civiles y policiales para 
contenerlos en sus birbaros des- 
manes. Con mdsica de guitarras 
y de acordeones bailaban endemo- 
niadas cuecas, mientras 10s asa- 
dos al palo y la cazuela imponian 
su grato olor desde 10s fogones. 

Cost6 mucho anonadarlos para 
siempre, persiguiendo sus habi- 
tantes constructivas metas de cul- 
t u re  y de progreso. Hoy solo 
algunos msderos de defensa avi 
van un desmayado recuerdo de 
esos hombres sin dios ni ley. 

AHORA PROGRESISTAS 

El  a m b o  de 10s primeros co- 
lonos alemanes influy6 poderosa- 
mente en la convivencia humana 
de 10s riobueninos y unioninos, 
inoculando en sus costumbres y 
procedimientos una mayor frater- 
nidad, una m i s  alta responsabi- 
lidad en el trabajo agropecuario 
y l a  artesania Nacieron socieda- 
des mutualistas, compaiiias de 
bomberos, clubes deportivos, asw 
ciaciones rcligiosas, centros cultu- 
rales y grupos Que orientaban 10s 
estudios de escuelas e institutos. 

Paulatinamente se hizo famosa 
su anual produceih tr iguera 
Luego las exposiciones, principal- 
mente la de Osorno, supieron 
premirtr con justicia sus imponen- 
tes ejemplares vacunos. Ahora 
hay magnificas industrias moline- 
ras y mecinicas. En  La Union 
existe una de lino de insospecha- 
das perspectivas, donde laboran 
cientos de trabajadores de ambos 

Rio Bueno y La Unidn son ve- 
cinas, como hermanas en sus pro- 
blemas y aspiraciones. U n  servicio 
ferroviario y de autobuses las une 
maiiana, tarde y noche, permitien- 
do a 10s turistas.chi1enos y ex- 

sexos. 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

tranjeros admirar sus bellisimos 
e incomparablcs paisajes. Esta 
gente prueba alli el mejor charqui 
de la zona, la rica y espumante 
chichs de manzana, la sabrosa 
carne de cordero, 10s singulares 
dulces de las familias de origen 
germano y 10s pasteles de maiz 
que transforman el comentario 
humano en un au th t ico  jolgorio. 

Importantes planteles educacio- 
nales llenan de satisfaccion a 10s 
padres de familia por la fina y 
practica enseiianza que plasman 
maestros y maestras. 

Y la frecuente erecci6n de edi- 
ficios modernos causa el inmedia- 
to asombro del viajero igil  y pe- 
netrante. 

BELLAS PLAZAS 
Las plazas de ambas ciudades 

son hermosisimas; afloran pronto 
nlegres y entusiastas elogios por 
la eglogica belleza de sus jardines 
y prndos Existe una acentuada 
armonia estetica en la disposicion 
de las flores nacionales y estran- 
jeras, conformando un ambierite 
propicio para Ins habituales char- 
las sobre libros, mrisica y arte. 
Incontables 10s romances que se 
han perfilado en ese dominio, pa- 
r a  m i s  tarde definirse en el altar. 

Optimistas y muy personales en 
su belleza las mujeres chilenas y 
mestizas de aleman. Evidencian 
una sosegada cultura, no se apa- 
sionan por la politica y como ma- 
dres son blandas y persuasivas. 

Bandas obreras y municipales 
ejecutan periodicas retretas en 
10s quioscos. E s - s  mismos con- 
juntos musicales suelen animar 
numerosos paseos hacia 10s ub& 
rrimos campos vecinos, donde las 

frutas sedan en inmejorables con- 
diciones. La Union es llamada la 
tierra de las bucnas cerezas. 

INDUSTRIA DEL CINE 

En una de nuestras peregrina- 
ciones hacia Rio Bueno tuvimos 
la wasion de conocer una gran 
industria: la de Cine Sur. Pionero 
de ella es Armando Sandoval. 
Practicamente es h i c a  en la re- 
gion austral. E n  varias oportuni- 
dades ha merccido calidos elogios 
de la prensa capitalina. Se dedica 
a1 film sonoro y en colores. Tiene 
unos cortos que maravillan sobre 
10s mas caracteristicos paisajes 
de las tierras sureiias. 

Una tarde nos dijo: 
-Me he formado solo. Calcule 

10s sacrificios que he debido en- 
frentar. 

Sandoval materializa una obra 
constructiva entre l a  poblacion es- 
colar y 10s campesinos, exhibiendo 
en 10s locales de las estaciones 
ferroviarias y de las propias es- 
cuelas de la region, cintas de pro- 
duccion norteamericana y mejica- 
nil. Lleva un nuthtico jolgorio 
cada tarde y cada noche, portan- 
do motor electrico y definiendo 
palabras de cultura y de arte an- 
tes de un estreno. 

La atlbtica Olga Boetcher con- 
tinlia en el cargo de gobernadora 
de La Uni6n. FuB nombrada por 
el extinto !f querido Presidente 
don Pedro Aguirre Cerda. Esta 
mujer ama a su pueblo, luclia por 
su pueblo, atendiendo legitimos 
planos de superaci6n material y 
espiritual: 

No olvidemos, por riltimo, que 
Americo Vargas naci6 en esta 
ciudad y que fueron muchos sus 
conterrineos que dudaron de su 
actual e indiscutible triunfo en la 
escena. 



LA P E S C A  D E  PERLAS 

OS “Vedas”, libros sagra- 
dos de 10s brahmanes, que 
se remontan a milenios 

antes de Cristo, describen ya  las 
bellezas magnificas de l a  perla. 
Cleopatra se adornaba con perlas 
heredadas de l a  corona de Egipto 
para seducir a Antonio y despub 
n Cesar. .Desde la mas remota 
antigiicdad hasta nuestros dias, 
la perla ilumina con sus lunares 

Versi6n extractada de 
ESTHER AZOCAR 

reflejos todas las fiestas, todos 
10s torneos, todas las coronaciones 
de la historia 

LOMBRIZ SOLITARIA CON 
LLANTO DE SIRENA 

Para 10s poetas, las perlas son 
gotas de luz o de rocio. En  cambio 
para 10s especialistas en biologia 
marina, muchas veces insensibles 
a 10s encantos de la meafora,  la 
perla es casi siempre nada mas 
que la sepultura de un poco agra- 
dable parasito. Efectivamente, las 
mas hermosas perlas nacen en el 
momento en que muere la larva 
de una tenia -1ombriz solitaria- 
que, habiendo perforado la con- 
cha, se ha instalado entre &a y 
la primera capa del molusco. In- 
c6moda con aquel cuerpo extraiio, 
l a  ostra no tiene otro medio de 
liberarse de 61 que asfixiarle, en- 
cernindolo en una secrecion naca- 
rada. Mas exactamente, se trata 
de capas calcdreas alternadas que 
sirven a la ostra para fabricar 
su concha y de concholina (sus- 
tancia que le  permite plastificar 
el nicar y aglutinar sus huevos). 
De tal manera, superpone nume- 
rosos sudarios esfericw, de modo 
que la perla va engrosando poco 
a poco, con una lentitud, a veces, 
extremada. Asimismo puede ocu- 
rrir que en vez de un gusano sea 
un grano de arena, un trocito de 
coral o de alga lo que el molusco 
desea expulsar. Entonces la os- 
t ra  irritada aprisiona a1 intru- 
so exactamente como a1 pardsito. 
Pero tales visitantes rara vez lo- 
gran Uegar hasta el interior mis- 
mo de la ostra, quedando presos 
entre l a  concha y la capa exte- 
rior. E n  tal caw, la perla que se 
forma no es redonda. AsI pues, 
sin lombriz no habrd perla de 
gran valor. Y esta lombriz, cau- 
sante de tan maravillosa trans- 
formacidn, proviene del tub0 di- 
gestivo de las rayas, tanto que, 
puede decirse, la conjugaci6n de 
la raya con la ostra da lugar 
-Lquih lo myera?- a 10s mks 
sensacionales collares. 

DIVERSAS CATEGORIAS 

E n  cuanto a estas perlas de 
origen distinto a la lombriz, en- 

tran en diversas categorfas. Si 
son aplastadas por la masa de la 
ostra, son “botones”. Si crecen 
apegadas a las cubiertas de la 
concha, son alargadas, llamadas 
“peras”. Si se forman pr6ximas 
a1 mtlscnlo de la cerradura de la 
concha y. por este hecho, toman 
una forma irregular, son perlas 
“barrocas”. Fuera de estas tres 
formas tradicionales existen mi- 
les de tonalidades de color y brillo, 
ya que nunca una perla es igual 
a otra, y por tanto es sumamente 
dificil formar un collar homog6; 
neo. Las laminas concentricas que 
constituyen la perln, a modo de 
una cebolla, son la causa de in- 
numerables juegos de irisada luz. 
Esta luz -particular a cada per- 
la- es el “oriente”. La perla tie- 
ne mas orient- mientras m6s 
delgadas y transparentes son las 
sucesivas capas de su materia. Su 
color se debe a sustancias dilufdas 
en el mar, tiiiendolas de rosa, 
amarillo o azul pdlido. Algupas, 
originarias de Tnhiti, son negras, 
pardas o grises. Se ignora de d6n- 
de proviene tal coloracidn que, 
por otra parte, no resta nada a 
su valor. 

PESCA DE P E R M S  

La ostra vive asi unos seis aiios. 
A su muerte se abre la concha 
y todo su contenido desaparece 
devorado por 10s peces. Como el 
tamafio de l a  perla guarda estre- 
cha relacidn con el desarrollo 
completo del animal, o sea cuatro 
a seis aiios, interesa esperar lo 
mas posible antes de la pesca De 
toda suerte se corre el riesgo de 
encontrar a veces una concha va- 
cia. TBrmino medio, en el Golfo 

la mllarw IOU hiladn poi np.da- 
hIm c a p a m  do di.mn& a primera 

vista hasla Im menor“ tonalIdadm 
do la parla 



CRlllS Y P€lROLeO 
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ros paatfan diariamenta alas 4 de 
la mafana para a m c a r  ostras 
del fondo del mar. En l96F &lo lo 
hpcen, ma8 0 men- unos 70. No 
obstante, Ics h c o a  son igpal- 
mente rim Mas la civllizsci6a 
se lur ortendido b t a  el Golf0 
I%sico; el nivel de vida es m4s 
elemdo, de modo que cada dla 
m4s ramn 10s i d g e a a a q u e  acep 
ton aedicarse a la pesca ae la 
pari.. 

E l  MERCADO DE UJ PERUS 

Una ven h p i a s  las perlas sa 
m p n n  eeg6n ea %sm&o. En 
naguida clauifican d o t  
y %a d n t a  E& em- 
v&n a Bombay, primcipd centra 

perla en Paris os actaalmenta del 
orden de un millar de franeos por 
aiio. Diez importantes comercian- 

des a ests rama de la joye- 
ria, con la edaboraci6n de unoa 
30 eorredores. Propiament.8’ ha- 
b h d o ,  no una “Bolsa de 
laa perlan’’! Sin0 M club don- 
de 10s sgpemalistaa se encuentran 
para tr&sr 8119 negocioa Del 60 
d70% de la prwiosa mercadda 
se exp~rta a Alemania, Italia, 
Palses Bajos y Estados Unidos. 
El rep de los re es de la erla. 
ea nn inmanso h d  todhado 8 vi- 
drio8,pn cane Cadet, Paris. EBta 
exdmV8ment.e r e s e w d o  a loa 
abbnados: jamb persona alguna 
extrafa panetra an el fiaerado re- 
cinta SI llega un visitante no 
acreditado a ver a ua  miembro 
de la cofradla sa llama a &.e 
p r  1111 dtoparlanta y la con- 
d 6 n  qene 1- en un epfe 
vecii~o 0. en al umbral?rde. la. 
puerta. && abnadoa deben*teaei 2 3  

nos clnco’piioa de anti@edad.-, 

ealp con el mundoentera , . *s f doa pylrinm que tangan a lo me- 
Ocho he811 te l e f6nh  unen-la,; 

tos coa~affran todm 8118 aetiviaa- 

mpcrtenteYaerpraaentadospQT.” 

\ I  
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“La cas8 vieja”, de Jenaro Prieto. - Editorial 
del Pacifico. -1957. 

De nuevo tenemos el placer de leer a Jenaro 
Prieto en este libro, casi autobiognifico, en el 
que entrevemos su rmtro de tan conocida ex- 
presi6n de bondad, que en el escritor se aunaba 
a una atrayente ironia. Condiciones ambas que 
hacian inclinarse ante 13, incluso a sus enemigos 
politicos. Y tenemos que decir “enemigos politi- 
cos”, porque de otros no pudo tenerlos. 

Anteriormente, Editorial del Pacific0 nos 
entreg6 “Hum0 de p~pa”, una cuidadosa selw- 
ci6n realizada por Fernando Castillo Infante 
de 10s articulos publicados en diarios y revis- 
tas y que representaban el ingenio y espiritua- 
lidad de su autor. TambiCn reedit6, esta misma 
Editorial, “El Socio”, una de las obras mAs 
conocidas J admiradas de Jenaro Prieta y que 
estA traducida a 10s m b  diversos idioms. 

Ahora es una verdadera primicia la que 
nos ofrece Del Pacifico. “La casa vieja” es la 
obra inconclusa que apareci6 entre 10s papeles 
de ate m r i t o r  y que nos entrega una fisono- 
mia intelectual diferente a la que siempre gus- 
t6 mostrarnos. Cabria la duda: ino podria ser 
6ste el primer lilbro de Jenaro Prieto, el de sus 
sueiias de adolescente, el del hombre a h  no 
amargado y desconocedor de la vida de sus se- 
mejantes? &No lo dejmia, por ahi, de intento, 
guardado e inconcluso, ya que opt6 por colo- 
carse una mLcara finisima de ironia con la que 
aparecia y desaparecia ante los demk,  en el 
resto de sus obras? No lo sabremos nunca. Pem 
vemos, si, en este libro, a un .hombre sensible, 
tierno, confiado, sin amarguras, con goce vital 
y de hondos sentimientos a flor de labios. 

Es placentero andar con 61, penetrar en su 
hogar, reirnos un poco, sin maldad, de las in- 
genuas tias solteronas, y respirar en el ambien- 
te cerrado y sin peligros de esa vieja casona, 
en la que, sin duda alguna, el autor refleja, en 
parte, la propia. 

Es un libro para grandes y chicos. Produce 
alegria, deseos de vivir y de ser como el peque- 
fio nifio que se resigna y gusta de la vida, asi 
como 61 4a ve y la siente. 

No dudamos que, en parte, es autobiogri- 

fica y tambih, en otras, creaci6n intelectual 
pura. El artista no puede separame del hombre 
9 crea, afina y pule sus virencias, h a s h  darnos 
13 risi6n de una vida de muchacho estudiante 
prisionero *del hogar, y luego de un internado. 
En 61 ya apuntan tadas las caracteristicas del 
que comienza la vida bien controlada por un 
gran carLcter. 

N o  pndremos olvidar “El Socio”, tan repre- 
sentativo de su humor, con esa chispa certcra 
que hincaba sils raices en 1as flaquezas huma- 
nas. Ahora “La casa vieja” nos trae del mAs 
a116 el espiritu de un Jenaro Prieto reconcilia-. 

do con todos, suarizado ante todo ; -i que im- 
posible le habria sido rivir en estos dks!-, 
1iaciCndonos recordar momentoi de  infancia 
maravillosamente descritos con esa pluma ca- 
paz de volcanse entera frente a1 alma de un 
niiio, o de arrojar chispas frente a un politico 
maeuco . . . 

11 L I B R O S  R E C I B I D O S  

“Devaneos y lacuras de Oscar Wild&‘.- 
Por Lewis Broad.- Editorial Ercilla, 1987.- 

“Chile durante el Gohierno de Errizuriz 
Echaurren, 1896d901”.- Por Jaime Eyzagui- 
me.- Editorial Z igzag ,  1957.- 

“El rencor”.- De Luck Marchall Edito- 
rial Zig-Zag, “7.- 

“Rostros sin m&scaras”.-De Salvador Re- 
yes.- Editorial Z igzag ,  1.%W.- 

“Relatos humoristicos chilenos”, Selec- 
ci6n y prdlogo de Ahelardo C1arisna.- Edito- 
rial Zig-Zag, 1957.- 
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L panorama de la pintura italiana a comiems  del siglo no 
presentaba nada de extraordinario que pudiese considerar- 
s e  comb una renovaci6n plhtica.  No habla participado del 

movimiento "fauve". Pero un grupo de artistas visit6 Paris en la 
epoca en que las directrices de las ensefianzas de Cezanne, Van Gogh 
y Gauguin imperaban. De este modo comienzan gradualmente a 
captar desde el Impresionismo, Postimpresionismo y todos esos es- 
tilos que constituyen 10s eslabones de la plastica moderna. 

Esas atapas son las que filtimrunente el pfiblico de Santiago 
ha podido apreciar en la exposici6n de pintura italiana organizada 
por el Instituto Chileno Italian0 de Cultura y el Instituto de Exten- 
si6n de Artes Plht icas  de la Universidad de Chile. Ekposiciones 
de esta naturaleza son clam ejemplo para artistas, estudiantes y 
pfiblico que se  interesan por el ar te  y 10s conceptos modernos de 
la pintura Ahora damos algunas fotos de esos cuadros que se ex- 
pusieron. Asl. Filippo de Pisis es un temperamento sintetizador de 
panoramas y retratos. Planos generales de un tono unificador so- 
bre el cual define las lineas mlnimas que concentran el motivo 
inspirador. Felice Casoratl. de 10s mzls representativos de su epoca, 
se mantiene en la expresi6n de lo lineal, casi recordando 10s mo- 
tivos de vitrales. Las conquistas "fauvistas" se  representan bien 
en cuadros de Menzio, como aquel "Puente sobre el Po". Carlo Ca. 
rr&, quien fu€ uno de 10s del grupo futurfsta. presenta una epoca 
diferente en su concepci6n de grandes masas de color, donde afin 
la naturaleza de un rincdn es el motivo de su inspiraci6n. Tambien 
Felice Carena, fuerte en 8u pincelada, expresivo en el rasgo de 
sus personajes. firme en el colorido ambiental, su obra "Marcia 
y yo" es reciente. Bnmo Saeti, con .su cuadro "Madre" nos muestra 
un concept0 m a  avanzado que los anteriores, pues ya va en ca- 
mino de una abstracci6n. M h  afin. y con mucha felicidad colorfs- 
tica, las obras de Enrico Paulucci son de un colorido y construcci6n 
composicional muy equilibrados. Mauro Reggiani estA dentro de 
lo no figurativo con obras tambien muy blen logradas. Algo muy 
diferente son 10s cuadros de Giuseppe Cesetti, un primitivista donde 
sobresalen la ingenuidad expresiva y el color. Y muchos, muchos ar- 
tis- m& figuraban en esa muestra selectiva de la Bienal de Ve- 
necia circulante por 10s palsea de Sudamerica Es una muestra que 
dejar& recuerdos. 

6 

"Gmnfa", de Giusepp. CeSeM 

"Madre". de Bruno S a d  



.i y 

Tenemos para entrega inmediata toda dase de semillas ae tiores y hortalilas 
producidas por A S G R 0 W Corporation, Estados Unidos, que se expenden en las 
antidades requeridas para fundor, a d  como tambih  para pequeiias huertas y jardines. 



EL LICE0 No I DE NIAAS 

El coleglo flscal de nlflas rnb antlguo de In capltal. 
el Llceo N P  1 Javlera  Camera. con 2.000 alumnas. que ocupn 
nada menos que la c a m  que fuera del general Bulnes. pr6cer 
de I s  republlca. celebr6. hece poco, 62 -aflos de vlde con un 
brlllante prosrama de festefos. en el que partlclparon nuto- 
rldades Clvlles. educadonalcs Y mlembros de la mensa.  

Uno de 10s nQmeros que &as llamaron Is aknc l6n  fueron 
, 1- Exposlclones DldBctlcas que las profesoras llevaron a efecto 
junto con sus alumnas. LQs t rabslos  presentados en  forma 
de gr411ws y muestras  art lst lcas revelaron el elevsdo espl- 
rltu de Investlgacl6n. anPllsls y observacl6n de las educandas 
de e s k  plantel. que h a m  honor  a 6u orden de precedencln. 
0 sea. e5 el ndmero uno de 10s llceas de nlfls~. NOS llnmd 
poderosamente la atencl6n la sala en  que se  exponla: "LRS 
rlqueans de Chlle". en In cual, en forma slntt t lca.  estadls- 
tlca y por medlo de ln t emsanks  dlbujos y grabados M dr- 
mostraba la elaboracl6n y productlvldad de cad8 unk de 10s 
grandes rubros de la rlqucra chllena: salltrc. cobrc. carb6n. 
hlcrro. petr6leo y madera. Otras salaa muy celrbradss fuc- 
Ion Ins que presentaron '*Isla de Pascue.". *'At30 GeofIS1co'*. 
"Pon'enlr del mar". "Hlstorla de la blologla'*. "La mBslca" 
y "Chile. su tlerra y sus leyendas". Una sals expuso la 
teorla de In relatlvldad, de Elnstcln. en foma que estsba nl 
alcance de oualqulcr Icgo. en  mater la  t a n  compleja. 

Su d l m t o r s .  la dlstlngulda seflora Marlna Silva. que 
dlrlge este plantel con el carlflo que Una msdrc puede poner 
en su verdadero hogar. h l m  moatrar a "Em Wale' 1.1 dl- 
femntea dcpendenclas de este establcclmlento que. no obstante 
su hlstorla y su prestlglo. no  cuenta  con Un local adecuado 
para  su labor docente: sftuacl6n que vlene de muy str4.s y 
que estln encarando 19s sctunles autorldadcs educaclonslcs. 
Afortunsdamcnte est4 pr6I lm0 B presentarse al Congrcso Na- 
clonal un  proyecto de leg que dar4 solucl6n deflnltlvs. e, cste 
problems y el LIcm NP 1 tendr4. un  edlflclo como dcbe co- 
rresponder a su rango educatlvo Y a la cantldsd aprcclable 
de sus alumnas. 

Con ocasl6n del anlversarlo ae ofred6 a n  a l m u e m  en 
el mlsmo plantel. en  el c u d  hlcleron us0 de 1s palabra: don 
Juvenal HernBndes. gulen se ref1116 SI humanlamo: don Ma- 
nuel Eduardo HUbner. qulen abord6 el lema del sentldo del 
LIceo Y. POI Qltlmo. la sellora directors. ponlendo dc ma- 
nlflesta su capacldad y au clevado esplrltu de educadora y 
su e n k r a  preocupac16n por el Llceo. 

Un a q m d a d o  sonjunto d*porttim, -1 pubteio d e  b&spu.lbol 
d e  uno d e  Ion mnw sup.riores 

D u m b  e1 almuerzo: l a  diredora.  seBora Marina Silva, con 
e l  Inlsndenle d e  l a  p m v i n d a  d e  Sant iago el ex Reclor d e  

l a  Unirers ldad d e  Chile, seior Ju rena l  H.rnhndez 

Una alumna d a  detatl la d. un  qrhlico d e  l a  producci6n del 
pais,  en l a  Exposioi6n Didhdica 

I 

El pinlor Y s u  modelo. en la s a l a  dadicada a la. 
Bellas Arles d e  dlcha Exposir' n 

Algunos mpecloi del s land del hBo Ceofirico 

-p 



Junto a las heladas aquas del lago Titicaca y 
1 a 3.000 metros de altura se conservan 10s Oltimos - 8 sobrevivientes de la m6s antigua raza americana: 

10s uros. En el lugar donde la leyenda cuenta que 
nacieron el Sol y la Luna, viven fuera del tiempo. 

, Su sola riqueza es la caiia de las totoras. Comen 
sus raices y con sus tallos construyen sus barcas, 
que amarran a palos de mimbre. Sobre estos fr6- 
giles refugios las muisres cocinan, en tanto que 

equeiiuelos se entretienen con muiiecas de 
totora, trenzadas por ellos mismos. 

- 
. 

La victoria del candor decide e l  destino de 10s novios Una prueba de 
spera aI prometido que aspira al matrimonio Antes de serle 

permilido adornar a su novia con e i  tradicional sombrero, parfe a la 
montaOa a capfurar un cbndor v i vo  

Ai relornar a la  aldea. el hombre y su prera son 10s heroes de ia  'q Corrlda El enturiasmo reina entre Io3 asisfentes E l  cbndor. amarrado 
aI dois0 de un toro. le  picotea y le  hiere, cual vivienfe banderilia La 
victoria del rapaz. si e l  foro no consigue vencer. le  oermite recobrar 

*- ,u l ibertad La dlcha de la joven Pareja depende de este hecho En 
rte momento 10s padres de la novia deciden la fecha del matrimonio 

Mezcla de ritos paganor y ceremonias cristianrs: San Pedro Lot inimales participan en 10s festejos. adornados de cintar multicolores. 
e8 fer l t jndo par 10s uros Las ilamas son Ia f  hcroinas de una tradicional ceremonia que re des. 

. ,. . . vil lorrio asiste y participa 
anol la  en cada carnaval. derde mllenios: la  purif icacidn. Todo el 







(CONTINUACION) 
EL SURREALISM0 a ECIILWOS que el Fu- 
turismo se habia ini- 
ciado como un movi- 

mento literario y a1 afio de 
ese manifiesto de Narinetti un 
primer grupo de pintores ha- 
b16 de pl6stiea futurista. En 
la reciente emposici6n de arte 
italiano, en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, se han podido 
admirar algunos de esos cua- 
dros originales. Otro movi- 
miento posterior a Bse nace 
tambih  de un grupo literario 
y posteriormente se asocian loa 
pintores y escultores. Ese fu@ 
d Surrealismo, y ese primer 
poeta que lanza su manifiesto 
fn6 Andre Bretbn, seguido 
de otros: Soupault, Arag6n, 
Eluard, PBret, etc. &os fun- 
dadores Idel Surrealismo no lo 
consideraron como nuera BS- 
cuela artistica, sino coin0 un 
derrotero, no evprlorado ailn 
en forma sistemAtira Ese sen- 
dero, esa mina de emociones, 
esa caverna de Ali Babl, don- 
de habk  tanto tesoro de ex- 
presiones, de brillos nueros, 
de extraordinarios estados de 
Bnimo, era el subconsciente. 
Todo lo maravilloso de 1% 
suefios ahi estaba : las escenas 
de alucinaci6n, el mundo de 
la locura o la imaginaci6n sin 
trabas. 

Bret6n habia practicado con 
Freud a’lgunos exbmenes en 
enfemos de la guerra. Estaba 
asi i n f l u i d o  de la escuela 
freudiana y qiiiso expresar por 
si mismo todo lo que su sub- 
consciente contenis. Y fuk en- 
tonces que eon. su amigo poeta 
Soupault .se pusieron a escri- 
bir todo cuanto se le ocurria 
a1 pensamienta, sin preocnpa- 
cidn de la 16gica ni critica 
est&tica, ni nada que preten- 
diera recordar la literatura. Y 
asi surgi6 la expresi6n wri-  
ts del automatism0 psiquieo. 
L a  palabra en si adquiere un 
valor especial. E l  pensamiento 
libre de toda traba moral o 
Mgica. Segiln ellos, la expre- 
si6n sumealista estaba a1 al- 

Por Alfred0 ALIAGAkantos 

came de cualquier ser Iiuma- 
no, no s610 de 10s artistas. 
Le llamaban por esto “arte 
mhgico”. 
’ S o  alcanzariamw a resumir 
en sus principales capitulos 
su historia, que es muy inte- 
resante. Maurice Nadeau ha 
escrito una “Historia del Su- 
rrealismo”, editada por San- 
tiago Rueda (Buenos Aires). 
Alii se presenta el desenvolri- 
miento animado por 10s episo- 
dios mhs significativas y con 
el testimonio personal de sus 
protagonistas. 

El Surrealism0 comenzd su 
actuaci6n contagiosa tlesde 
19% en BBlgica. Inglaterra, 
Suiza y en Jap6n. Y las ex- 
posiciones de cuadros tambi6n 
llenan las salas. Bret6n viaja 
y viaja dando a conocer mejor 
su movimiento, dictando eon- 
ferencias: se le solieita desde 
muchas partes. Ngunos de 
esos pintores surrealistas son : 
Arp, Bellmar, Dali, Delvaux, 
Dominwez, Ernst, Magritte, 
Mir6, Paalen, Tanguy, ete. 

Antes del Surrealismo hub0 
en Suiza uu movimiento Ila- 
mado Dadb, iniciado en  1916. 
Era un product0 de la guerra. 
No cabia eoneebir nada noble 
despub de la gran traaedia. 
El dadaism0 encontr6 adep- 
tos en todas  partes del mun- 
do. En  Alemania es su jefe 

Max Ernst, quien organiz6 
en Colonia la priinera exposi- 
ci6n dadaisia con Hans A P ~ .  
Fuk en esa erposiei6n donde 
a 10s visitantes se 1s entrega- 
ba un hacha para que destro- 
zaran 10s cuadros que les des- 
agradaban y a1 centro de esa 
sala, con sus muros cubiertas 
de extrafias pinturas, una ni- 
A i t a .  con traje de primera co- 
munibn, recitaba 10s poemas 
mls  obscenos que se pueda 
imaginar. Asi, el dadaisnio no 
correspondid a ningiln concep- 
to estGtico, sBlo a la satisfac- 
ci6n de la bestialidad humana 
enloquecida. 

Ernst pas6 despu6s al Su- 
rrealismo, que es la construc- 
ci6n de esas expresiones des- 
hechaq. La aparici6n de Dali 
fuB para el Surrealismo p l b -  
tico como un brote renovador. 
En 1938, pr6ximo el mundo a 
la segunda guerra, se celebr6 
la Exposici6n Internacional 
del Surrealisnio en la Galerie 
des Beaux Arts. Constituy6 un 
k i t 0  extraordinario, en medio 
de protestas criticas. 

Bret6n conoci6 a Trotsky 
en M6jico y ambos astuvieron 
de acnerdo en considerar que 
el arte, para conservar un 
carhcter revolucionario, debe 
conservahe independiente de 
todas las formas de gobierno, 
sin sometimientos ni favores, 
mantenikndose en si1 esencia 
propia y sincera expresi6n. 

(Dontinumi) 
M. nmsalbh - “La pmnlslonda do la momo.ia”, de Salvador DalI. L a  

n l o f r  NpmOntam e1 epno dumayodo del tiampo. Las formm toales ostbn 
pintadus con gmn Dndsibn d. dotallas 

~ , - ~ - ~  ____- _I _._- .- . ~ ---- 
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B6lqln. Castro, aarii omnclal  d o  
"Mamh Rosa" 

Shenda Romhn, d o  destasrrda aduac lbn  
en "El qestrculador" 

M a m f a  Cifuontes. achtad6n e a w i a l  
on  "Mamh Rora" 

CAMILO HENRIQUEZ 
A medlados de lulla el Teatro de En- 

sayo de la Unlversldad Cat6llca repuso 
una obra de Carlos Carlola, para "mu- 
chachos de 50 aflos": '"Entre gallos y 
medlanoche", en  la que hlctera en otra 
tlempo una  creacl6n lnolvtdable Evar16- 
to Llllo. En csta opartunldad Pepe Ro- 
las protsgonlz6 el Ildefonso. y Elena 
Moreno. Joseia. Otros actores: Just0 
Ugarte. en el coronel; Sllvla Plflelro. 
Mlrlam Thorud. Msrlo MontlUea. Nelly 
Meruane. Dlreccl6n: Pedro Morthelru. 

ANTONIO VARAS 
EItrend el 20 de lull0 "Maml Rosa", 

de Fernando Debesa. obra en  5 etapas. 
desdc 1906 hasta  1957. Director: Agus- 
t l n  Sire. Escen6grafo: Rlcardo Moreno. 

Actdan 30 actores. Menclonamos: MI- 
glca Castm. Carmen Bunster. Mar& Gon- 
zBle2. Altcla Qulroga. Humberto Du- 
vnuchelle. HCetor Duvauchcllc. Eunenla 
Guzmhn . y Nfredo  Marlfro. Actu&6n 
CSpeCIal de M a N l s  ClfUCntCS. 

T A L I A  
Estmnd el 16 de lull0 "El gestlcu- 

Iador". de Rodollo Uslgll. mc)lcano. D1- 
reccl6n de Teresa Orrego: escenografia 
de Gulllermo Ndfrcr. Prlnclpales plots-  
gonlstns: Jorgc Llllo. Brlsolla Heirera. 
Shenda Romfm. R a n k l l n  Cslccda. RO- 
berto Ps rada  y Ruben lotoconll. L. 
sccl6n en Nlende. MCIICO. en 1938. 

S A T C H  
El 25 de Jullo eata sals lnicld una 

temporads de 6pera. con elementoa de 
la l l r lcs  chllrne. El debut fue con 
-na\.iats**. de Verdl. 
El conlunto de la Compafila muestra  

u n  elenco numeroso y sclecto: menclo- 
n m o s  entre otros: Marcels de la ce r -  
da. Busana Bouquet. Matlldc Broders 
Danlelle Duval. Tosca Mallncolll y otm; 
sopranos: algunas merwosopranos: Plna 
Crlrt6iorl. Della Durhn. Elena Petrlnt y 
Mar la  Vallr. Tenores: Franclsca Bllbao 
Rad1 Fabres. Mlgucl Norcro. ctc. Barlto: 
nos. Rlcardo catena. Rub& hrena JO- 
se vlga y otros. B ~ J O S :  M ~ ~ I S ~ O  de ia 
Ma?-%, rnn l lo  Rudl y Oscnr Escobar. 

Maestros dlrectores: Enrlque Glustl 
Rabertn Puelms J Jullo Mlnghettt. co: 
ordlnador general. organlzador y cere- 
bra de csta empress cs el doctor MI- 
guel Norero. 

EL MAESTRO RAFAEL CARRETERO 
El maestro Rafael C a m t e r o  que dl- 

rig16 Con aclerto la exitosa temporada 
de .srzuels. Vlclo amlgo de Chllc cs 
Un mdslco de calldad. que merecl6' 10s 
nplbusos que el pdbllco le prodlg6 con 
iargucza J carina. 

N l n d o  M d o ,  o h  actor do "M-h 
Rosa". Est. &ta hi empleado de 

10s Ferrocarriles dol b l a d o  

Peps  Roias, principal int6rprdo d e  
"Entre gallos y medianoche" 

Carmen Bunstsr, d. "Mamh Rosa" 

El m a n h o  Rafae l  Carsolern 



UN4 RUTA HACIA EL MAS ALLA: 

hmn Iordr. po6. &I -&lo 

"La a n a  time un ayer y d 
rspulcro un maiiena". 

Vlc)or Hugo. 

ESAIt Lombromo, Co- 
niin Doyle, Camilo 
I.'lammaricin, Vir tor  

I I i i ~ o  y murhas otrns p r s o n r -  
l idades d e  Ins letras,  Ins rien- 
riw p la politica han sido y 
son adeptos  de  Ins r ienr ins  t-s- 
pint is tas  que marran  sit npa- 
r i c h  h a w  un siplo de la rdi- 
ci6n de un tomo:  "El l ibro 
de loa errpiritus", ewr i to  por 
A!lan Ksrder, seudhnimo qitr 
corresponde al eminente rien- 
t is ts  h h n  IIip6lito Denizart 
Rirail .  Sali6 n luz t-stc l ibro en 
abril de 1857. X p r r t i r  drdr 
esn iporr estn r ienr ia  ha preo- 
rupculo a la hnmanidrul qne. 
apobitula por Im pwartvx. hit.;- 
ra 10s rnminw de la verdnd en 
el infinito del M&s h l l i .  

e 

Por MOISES MORENO 
Fotas de F. ZORRILLA 

Ilarc mup poro, .Joaquin 
Bello, en uti nrtic.ulo int.itulado 
"1,s mnerte", d i r e  : ''i I'or qu; 
vivimos! & A  d6nde vamos? 
~ I ' o r  qni6n doblan lm rampa- 
nas '  E n  d t e  ro r to  t r ape r to  PI 
rornziin humano duda d e  si 
mimno, sufre.  bnsca la rerra-  
nia de p e m n a s  estimulantes p 
se epArtA d e  Ins que enrene-  
nan  nuwt ros  espiritns". 

Sueqtro ewr i to r  t i m e  la ra- 
z6n ;  el t rayecto es cortn e i s -  
no ramm haria doncle i remm 
cl~spui.s 1 1 1 ~  nur.;tro rue'rpo 
.wa dernel to  a la t ierra.  T a 
m d i t l s  que LC nos a ro r t a  e1 
plazo sahemos que nnestro yn 
interior no pnetlr morir. Serin 
injnsto. Se h a  snfrido. w ha 
pozrcdo p sc ha enve jwido  por 
par tes  igqiales. Alp0 ha Iierho 
c-aminar estns piernns que Ilr- 
pan nn  t an to  ransadas sl finnl 
tlel ramino. Es de i m a p i n a m  
qne niientro retorno a In t ierra  
tendrb una meditls  d e  t iempo 
d e  aruerdo ron Ins normn.. qi ie  
ripen el >l is  Alii. Este  pmhlr- 
ma t-s, prerisamente.  PI  qne In 
r ienr ia  de  Ins wpiri tas  resitel- 
r e  para qnienes se en t r epan  a 
RUS misterios rnn  f e  y con la  
esperanza rolocrda en un Mis 

A l l i .  

LOS ESPlRlTUS Y SUS RELACIONES 
CON LA TIERPA 

Lo3 espir i tus  no  son formas 
vagas, sino formas humanns 
s in  materia p duran te  murho 
t iempo no se deslirenclen d e  
Ins rocttnmbres t enena le s  por- 
que, inclusive, ignoran su iiue- 
va existencia y pretenden 
compart i r  ron  nosotros. Con el 
t iempo -4 t iempo s in  reloj 
del infinito- se va transfor- 
manclo lentamente este  "cuer- 
po etbreo" Iinqta loprar su 
total  pnrificarihn. S u ~ s t r n s  
invtwtigwiones personales nos 
impitlen poder c l ~ f i n i r  ruiindo 
es In vuelta a w t e  mumlo. I'cro 
eso si t r a t an  de  comunicame 
m n  10s terrestres,  d e  informar- 
les, d e  rcyn(larlm sobre proble- 
mas del alma y de la materia.  
b t a  comunirarihn sc hnce por  
aynda dr "niedirtms", *res 
que poseen la particularidad 
(le relarionar esta vida con la 
o t m  

Los espiritus, en estos iilti- 
mas t iempis ,  --sepiin Ins Rdcp- 
t o e  han podido drr lures  
arerra d e  10s planetas romo 
J l a r t r  y \'enus y sobre el pro- 
Memn de  10s tlisros roledores.  

S o  cs posible ni  tlurlar ni 
rcsrrerrcr. Tampoco es atlmisi- 
hle p razonnhle bnrlarsc  ni 
a t a r a r  nna  r ienr ia  que, pen- 
snmm nosotros. por srr t an  se- 
rin y piirn. no  rst; en rontlicio- 
lies dr Ilepar a sit total  en t r eps  
a la Ii i~manidad que parere 
hallnrsc n i i s  llena tlr defertos 
d e  lo que apnrenta.  

EL ESPlRlTlSMO EN OTROS PAISES 

Sepiln informes rerogidos 
ron m u r h s  dif i rul tsd en itn 
pais ronio el nnmtro.  en don- 
d e  esta  r ienr in  no ha sido 
rrronocids  ofirialmente, el e- 
piritismo t i n e  i i n ~  ser in  lldop- 
ri6n ofirial m el Rrnsil, en 



donde para la celebraci6n del 
centenario de las primeras rx- 
periencias, el gobierno emiti6 
selrlos especiales que llevan In 
efigie de Allan Kardec. Hemos 
tenido uno de ellos en nuestras 
manos. Est0 significaria que 
un pais a1 reconocer esta cien- 
cia ha tomado en serio sus 
principios y finalidades. En 
Estados Unidas hay millones 
de -spiritas y miles de revistas 
relacionaidas con es;ta materia. 
En M6jico t ime murho auge, 
y en un congreso realizado el 
aiio pasado en Santiago de  Cn- 
ba el gobierno se hizo repre- 
sentar por las autoridades en- 
rrespondientes. 

Volviendo a Brasil : en  Sa0 
Paulo, el 80% de la poblacih 
es creyente de &a ciencia en 
diversas formas y hay una ciu- 
dad completa de espiritas. 
Todo est0 es muy sngestivo. Y 
se nos reafirma que no hay 
que considerar el espiritismo 
con ligereza. 

En  nuestro pais se practica; 
BUS adeptos son muchos y 
serias personalidades de nues- 
tro mnndo intelectual, politi- 
co y social fignran en una lis- 
ta  que no podriamos dar por 
razones obvias. 

Una opini6n personal nos 
hace creer que no es razona- 
ble que se haga ocultamiento 
de una ciencia que tiene bases 
sobre terrenos muy &lidos 
-aunqne sea paradojal- y 
que cnenta y ha contado en el 
mundo con personalidades del 
mundo eientifico e intelectual. 

U N A  R E V I S T A  S O B R E  E S P l R l T l S M O  
E N  N U E S T R O  P A I S  

Justamente a1 comenzar es- 
t e  aiio spareci6 en la capital 
una pnblicaci6n que se ha 
m a n t d d o  hasta el momento : 
“Misterios que se aclaran”. 
Esta revista ha tenido, y nos 
consta, un lxito que no 00 hu- 
biframos imaginado 10s profa- 
nos del espiritismo. Esta re- 
vista actfia en concordancia 
con una audici6n radial de 
ipnal nombre el director de 
ambas actividadas es don Ger- 
mbn Roth. 

1 L L A N  K A R D E C  

SOU0 de una mni.16n de Brml l  con rnoti~o del cbnlenafio del espirlH.mo 

El nos ha dado algunos in- nuestms centros 10s socios 110 
formes mhs, que transcribimos solamente encuentran )la ayu- 
y que nos proporcionara en da mencionada, sino tambi6n 
una entrevista que le hici6ra- la solucidn material de muehos 
mos. de sus problemas propios de la 

“Chile -nos dice- es uno vida terrena, incluyendo la 
de 10s paises en donde m b  se asistencia mkdica”. 
ha tardado en forrnar centros E~~~~ declaraciones, unidas de estudios. En  B r a d  se dis- a lo que ya conociamos, nos 

propias. Igual cosa en Argen- 
tina”. Si esta ciencia que data de 

A una nos m l s  d e  cien aiios ha sido re- 
contesta: en el pais te- conocida por antoridades de 
nemOs de mil centms, en la ciencia mundial, como en la 
las que se agrupan sobre des- conferencia organizada Dor la 
,,ientOs mil socios. Btos per- Sociedad de Iiivestigaciones 
tenecen a t0das las ereentias Psiquicas de Londres en julio 
religiosas a quienes guia un de 1955, es notorio que esta- 

gando la verdad en el pnede I l e m  a ser posible se 
Allb”. aclare un dia para toda la hu- 

Queremos saber qu6 es un 
“espirita” propiamente tal : Entretanto caminemos por 
“Un espirita es el nombre que estaq sendas del mundo. Lle- 
toma el socio de m a  aprupa- gar6 nn momento en que para 
ci6n rlespu6s del juramento ; nnestros cspiritus, liberados 
es un ser que ha erolucionado de la dolorida materia, todo 
espiritualmente con el estudio serh claro y luminoso. Como 
escalonado de las ciencias y una nueva aurora en el cora- 
con la a p d a  moral de 10s z6n del hombre que ha muerto. 
dem6s creyentes. Porque en Espercmos. 

pone tres radioemisoras hacen I l e p r  a conclusiones. 

solo ,propbit0 : seguir investi- mos c e r ~ a  de un misterio que 

~ , , n  Cemhn Roth da d e l d e s  a “En Vide” acorca de las dsndw espirili.ta. 



Estu Srccidn, que atiendc la ooedi tada grafdloga Mmaina. est6 completamente a1 servicio del 
pliblico, y para participar eii ella basta envinr, en icn paprl sin litwas. algunns frases escritas cux 
la respeetiva firma y un seudonimo para la ~capuesta.  Lns coiatestacionrs lay d a  “ E n  Viaje” por  
eslrieto orden de llrgada. 

Las cartas deben dirigirsc a Director de “En Viaje”, C u d l a  194, Soiiliago. -- -- I1 
Jotnbege, Santiago. -Su caricter, reacio a to- 

do consejo, advertencia o indicacibn, lo coloca en 
una posici6n permanente de casi beligerancia con 10s 
seres, cosas y rircunstancias. Esto lo desconcierta 
un tanto, a pesar de lo cual usted siempre pugna 
y combate por mantener y haeer prevalecer sus pun- 
tos de vista. Su temperamento exaltado ayuda PO- 
derosamente a esta actitud suya, que se reauelve 
o desemboca, en muchas oportunidades, en estallidos 
ilbgicos, especialmente cuando alguna persona se 
opone a sus ideas o determinaciones. iCree usted 
que alguien puede pretender la verdad o l a  raz6n 
absoluta? 

Intimamente, es usted un hombre descontento. 
Y, aunque est0 le parezca negativo, s6 que puede 
encauzarlo muy beneficiosamente. Eso indica que 
reconoce sus deficiencias y que con una consciente 
autocritica, venceri todo lo negativo, logrando ex- 
teriorizar el mundo interior que hay en usted. iC6- 
mo conseguirlo? Con dixiplina y con una honradez 
insobornable para juzgarse a si mismo, sin arribar 
a extremos ni tropezar con convencionalismos o pre- 
juicios aiiejos e indtiles. 

No. acusa una personalidad definida. No lo des- 
azone estn que, en su caso, es conveniente. Asi mol- 
dear& en materia m i s  ddctil sus futuras normas de 
vida. Y, en especial, ese metodo de autodisciplina, 
de autoobservaci6n, apliquelo con valentia. Le creara 
el sentido de la rraponsabilidad, que es un tanto 
dbbil en usted y tambien le destruiri,  en parte, esa 
tendencia que tiene a falsear la verdad . . . 

Ilusionado, Freire. -Su personalidad fluctuante 
le provoca una oscilaci6n permanente entre el opti- 
mismo y el pesimismo. Camina sin decisiones firmes 
ni prop6sitos definidos. Se inclina a1 optimismo; lue- 
go, a1 comprobar que sus proyectos, sus deseos se 
deshacen ante la realidad, cae en un pesimismo y 
desaliento tan  negativos que se anula, se hace des- 
confiado de todo y de todos. 

Felizmente este estado es transitorio. Vuelve a 
levantarse y a soiiar. Desgraciadamente no hay fi- 
jaci6n ni seguridad en sus anhelos. Cambia ficil- 
mente. No se ha  encontrado a si mismo, no sabe qu6 
es lo que realmente desea. No t h e  normas de con- 

dueta, de disposiciones afectivas. Todo en ustetl es 
como rifagas que aparecen y se esfuman. Es una 
vida de apresuramiento que, por esa misma raz6n, 
no le hace gustar sus frutos. 

Oriente su vida en algo definido. Ponga en 
sus suefns un mucho de rcflexi6n y energia y ver i  
c6mo siente que frente a usted sc abren horizontes 
definitivos, tanto en su vida sentimental como eco- 
n6mica. Recuerde si que nada se obtiene en forma 
absoluta y sin sacrificios. 

Deswientada, Santiago. -Estuvo enferma, per0 
ya no lo esti.  Su enfermedad a1 pulm6n y las cir- 
cunstancias adversas de su vida afectiva han creado 
en usted ese conflicto mental del cual ya es t i  libe- 
rada. 

Su letra no acusa signos de trastornos psiqui- 
cos; solamente hay en ella un agotamiento nervioso 
que usted aumenta por su falta de voluntad. 

Es debil de caricter; ha  siao siempre una niiiita 
impresionable, fbcil de dejarse influir por otras per- 
sonas, como t ambih  propensa a sentirse agotada y 
enferma. Su natural debilitamiento a causa de su 
enfermedad pulmonar aument6 esta falla. 

Depende de usted el que pueda sanar totalmen- 
te. Es su pesimismo el que retarda l a  mejoria e\+- 
dente que existe en su organism0 y en su mente. 
Trabaje, busqfie algo de su agrado 0, dentro de su 
hogar, adquiera una obligaci6n que l a  aleje de pen- 
sar  tanto en Ud. misma. 

Es inteligente, equilibrada; puede y sabe ver 
claro en las demds personas; per0 frente a su vida 
se hunde en vacilaciones negativas, obstinindose en 
pensar que su enfermedad no ha pasado. 

Le faltan solamente energia y optimismo para 
batallar y vencer ese mal que existe en su imagi- 
naci6n. Nadie podri ayudarla si usted no se con- 
vence de esta verdad y trabaja firmemente por des- 
echar esas ideas sin fundamento. 

Piense que hay en usted positivas condiciones 
intelectuales, que i r in  agrandindose dia a d i a  Arr6- 
glese, preocdpese de su ropa, p6ngase bonita, ya que 
tiene a su haber el privilegio de sus diecisiete aBos. 
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Como un broche de or0 a la labor coordi- 
nada de Im autores de la cam, coreografia 
y personal t lcnico, ha Nbricado Diana Lupe 
la Oltlma revista CMO una de 11s melores 
del Opera. Aun sin In redes del cuadro 
"Ids Percadoras". con su vasto dominlo de 
escena, su simpatla i. belleza, Dlana ha con- 
qulstado a I  p lb l i co  chileno. 

De Im vecinm p lanm est ratmf6r lcm del 
Picaresque ha salido Ruby Sol. escultural bai- 
larlna que v i m  a matizar el chittoso cuarteto 
Ar lngulz  - Vldela Canal lo  - Feito ~ Vilches con 
suaves Y rubicundm b a l k  de mambo y c c  
lypso. sin rock'n roll, en im que sabe paner 
una acompasada sensacldn de color y de pa- 
raies leianos. 

La empresa Sottolicchio - Zacur, como una 
cooveracibn a 11s investigaclones del Ano See- 
fisico. ha Ianzado en e l  Picaresque a Ias 
MUIaIas Platinadas. d m  estrellas de singular 
radiactlvldad. ya que muchm nvubdcfes que- 
dan elutromagnetizadm. Una de Ias mulatas. 
Olga Montenegro. dice que ha cbtenido in lc-  
resantes concluslones de n t e  experimento, 
Pues el pdblico chileno n m q  s impl t lco y 
a 10 meior se queda con uno de nuest rm 
mblm.  

Glpl Ambar. con su wu cilida. ofrece a 1m 
npectadores. en el Bin Barn Bum. e l  supc- 
rente mbor del canto de Im negrm y la 
exdtica bellela de su cuerpa de palmera. 
Y. ademls. ha captado el revoltmo esplrltu 
de nuestro POblIco. con el que conversa ani- 
madamente en IUS p r a c i m m  nGmerm. aparte 
de Io que convend con nmotrm.  que nm 
del6 muy interesados. porque desea ir a1 sur, 
en tren, a conocer Im paisaies chilenos. 

P O ~  primera v e l  i iepard a nuestros erce- 
narios, como nOmero de a t n c c i 6 n  mdxima. 
una chilena, iniciativa Que corresponde AI 
Teatro Opera. a1 presentar a nuestra famofa 
Antillana. Viene como reina del genero afro. 
cubano. derpuer de clnco anm de ausencia 
aureolada poi una luminora estela de tr iunfot' 
y rerd un t x l t o  mds en 10s celebrados cua! 
dros coreofrdf icm de Oscar Ferndndez. 

' El  conlunto Lts  Loretanas ya se est6 pic- 
parando para el 18. Este trio tan capacltado 
con Licha Cerda. m a :  Li la 'Y Sara Canallo: 
Euitarras, sabe, en*cualauiera~ ocasidn. hacei 
purtar nuertra mhsica folklbrica. y Io  tenemos 
en IaS boites. con voces armmimas v bien 
timbradas. neutraiizdndonos 10s oldos be ~ I o s  
rock? rol ls que nos enferman con su r i tmo 
inrubrtancial y eslereolipado. 



0 S nn musico, un gran miisico nuestro. 
&J el que este aiio lo-& el Premio Nacio: 

nal de ar te .  
Alfonso Leng ha escrito miisica desde 10s 

14 aiios. Y esta sola afirmaci6n nos indica que 
ese niiio nmi6 para cosechar 10s l aure ls  que 
el hombre sieiite hoy sobre FU vida. 

Vi6 la lluz en Santiago en febrero de ISM. 
. . . c--. r.- - 

Por OLGA ARRATIA 

Hizo sus estudias en el Colegio San Pedro No- 
lase0 y luego en la Universidad de Chile. Es 
medico-dentista y profesor extraordinario de la 
Facultad de Odontologia. Ha redizado su vida 
Iiiiiendo las, a veces, ingratas faenas materiades 
i i  sus actividades artisticas. Compone miisica y 
vscribe articulos cientificos que aparecen en 
revistas de Latiuoamh-ica, Europa, Estados 
Tynidos. Grata, variada y maravillosa faena en 
la que logra fusioiiar el Arte con la Ciencia. 
Son ellas las que hail drtdo a1 artista una fiso- 
iiomia inconfudible. 

Ha escrito m L  de cuarenta obras musica- 
les, entre las que recordamos “Preludios”, “Es- 
tudios”, “Dolorosas”, casi todas creadas a par- 
tir de 1920. En 1936 aparece “Fantasia para 
piano y orquesta” y en 1950, su “Sonata para 
piano”. La Orquesta Sinf6nica de Washington, 
bejo la direcci6u de Hans Kindler, estren6 en 
l ! U O  su “Canto de invierno” con gran esito. 
IJna vez m6s el nombre de Chile hizo noticia 
ii traves de uno de sus artistas. En esa ocasi6n, 
el Presideute Truman envi6 a Leng una cilida 
earta de felicitaci6n. 

Alfonso Leng se ha formado casi solo en 
su escuela musical. Pudo asistir, y solamexte 
por ripidas asomadas, a las clases del maestro 

. Enrique Soro en el Conservtltorio Nacional. 
Luego la vida lo envolvi6 en su condici6n de 
unirersitario, restkndole a la miisica el tiemp? 
que debia dedicar a &us estudios. Pero ique 
importaba eso si  la miisica, la armonia del 
xire, del agua, de  10s $entimien&, con sus cidos 
tlirersos, seguia cantando eq sus oidos y lle- 
nando su cerebro con esas notas que luego tra- 
tluciria con su personalidad insobornable ! 

No t w o  escuela. S610 sus sentimientos, su 
iiituici6n, sus inteqretaciones humanas y ese 
sentir, siempre, de su miisica, como a,travCs 
(le un niistico romanticismo. Asi logr6 su es- 
presi6n inconfundible. 

Es &e compositor el que escribi6 un poe- 
ma sinf6nico que no podri  ser olvidado, “La 
muerte de Alsino”. Se inspir6 en la fantasia 
amarga y duke  de realidades del libro “Alsi- 
no”, de Pedro Prado. Se impregn6 del espiritu 
del autor p l o p 6  entregarnos, en esa musica, 
toda la sutileza y la emoci6n de esa obra de 
arte que fusion6 para siempre 10s nombres de 
l’rdro Prado y Alfonso Leng. 

R 
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10. X o n t i n u a d n  
NTRE 10s artistas de 
opereta y zanuela que G mbs &xito han tenido in- 

dividualmente en 10s f i l t imos  
aiios, en el escenario del Munici- 
pal, se destacan: Maricarmen, 
Felisa Herrero, Franca Boni, 
Aida Arce, Laura Blasco, Rosario 
Granados, Josefina Puigsech, TS-  
ni Morel, Argentina Lerena, Vic- 
toria Sportelli, Gloria Dix, Clarita 
Estkvez, Carlos Casaravilla, An- 
tonio Vela, Andr6s Barret, Pepin 
Fernindez, Jose Muiiiz, Joaquin 
Arenas, Pedrin Fernandez, Pablq 
Hertztog, Fautino Arregui, Ma- 
nuel Pineda, Agustin Amengual y 
JOG Maria Aguilar. 

Del escenario lfrico del Teatro 
Municipal, testigo mudo de tan- 
tas  ilusiones, alegrias, inquietu- 
des, secretos y esperanzas trunca- 
das, unas, y realizadas, otras, han 
surgido una serie de cantantes 
chilenas, que actualmente sabo- 
rean su triunfo en 10s escenarios 
de la vieja Europa. Ellas son. Cla- 
ra Stock, incorporada a 10s esce- 
narios liricos de Holanda; Marta 

* a t  

la risa y l a  ilusi6n, han hecho 
olvidar muchas veces, aunque sea 
por algunas horas, la crisis moral 
y material en que se debate el 
mundo de hoy. 
. Pedro J. M a l b r h  (fallecido) 
que conjuntamente con Gustavo 
Campaiia, el actual Director del 
Teatro Nacional y Presidente de 
la Sociedad de Autores Teatrales 
de Chile (Satch), formaron un 
afortunado binomio de autores 
teatralcs de obras c6micas y es- 
pecialmcnte del gBnero revisteril. 
en que se podia, a la inversa de 
la actualidad, identificar a 10s 
autenticos autores de l a  letra y 
de la nifisica y uno de cuyos &xi- 
tos mas grandes lo obtuvieron con 
“La fuga de 10s cisnes”, evwaba 
en cierta oportunidad, con no di- 
simulada emocih, la primera ve- 
lada bufa efectuada en el Teatro 
Municipal, el aiio 1020. 

iQue tiempos aquellos! La risa 
p la alegria brotaban a raudales, 
plenas de sano optimismo. Se re- 
presentaron en aquella oportuni- 
dad un juguete comico denomina- 
do “Los demonios”, original de 
Armando Moock, que despues lo- 
g r o  prestigio internacional como 

Mmgarita Salrf. on 1930, cpmderizada 
de Rmina, on ”El Lmrbem de Sevilla“. 
Vino con pmtlglo mundid y actual- 
menlo u profuma de la E.cuela,Lirica 
C o d  de nunko primor colisoo. Su nom- 
b n  n l h  liqado al mrnantlciamo del Tea- 
bo Munidyxd. ya quo fir6 la interprets- 
ci6n d. “El plopo.’, do F.derieo Long&, 
y dedicado a ella. la qu. di6 origen a 
quo s. enhobrase su romanc. de am01 
con el h p k a d o  autoi de Luna Caste- 

llano y cisn candone. m m  

Rosse, quc integra la compaiiia 
lirica italiana que actuarb en 
septiembre en el Teatro Munici- 
pal y que se ha hecho aplaudir 
en Italia; Laura Didier, con re- 
ciente actuation en el San Carlos 
de Nbpoles, y Olinfa Parada, que 
ha recibido recientemente su con- 
sagracion en el Teatro Scala de 
Milin. 

En  el sever0 escenario del Tea- 
tro Municipal, las fiestas de la 
primavera, a traves del ensueiio, 

* * *  

Pedro do la  B m m .  fundador dol T.ertm 
Experimental do la Unir-nidad do Chi- 
le Y una de Iaa fiquras mhs populama 
de nusstro ambient. toakal, present6 
en grander reladas bufas de Ian fiulas 
do la primavara, en e1 Municipal. a la 
“Orquesla Afonica” dol Institute Peda- 

g6gico. de grata rscordaci6n 

Por Alfonso C A H A N  Brenner 

autor teatral; una revista “Caras, 
caritas y caretas”, de Pedro J. 
Malbrbn p Domingo Pacci, y una 
opera bufa de Pepe Martinez y el 
mismo Malbrdn, denominada “Ma- 
dame Huachacay”, parodia de Ma- 
dame Butterfly. E ra  una fiesta 
contagiosa que abarcaba por igual 
a grandes y chicos; a ricos y po- 
bres. Y bajo el rostro enharinado 
de un payaso y las piruetas de 
un clown o tras el disfraz de una 
odalisca, un Mefist6feles o UII 
D’Artagnan, hacian alarde de su 
gracia y de su ingenio en el es- 
cenario del Teatro Municipal mu- 
chos estudiantes, entre los cuales 
pueden mencionarse algunos nom- 
bres que en el correr de 10s aRos 
han ocupado un sitio destacado en 
las profesiones liberales. en el 
teatro, la diplcmacia y la poli- 
tics, como la doctora Cora Ma- 
yer, Adriana Cbceres, Chela Al- 
varez, Marta Scribar; 10s doc- 
tores Juan Gandulfo, Humberto 
Vera, Italo Alessandrini, G6mez 
Ugarte, Waldemar Couts, Arnello 
y otros que se nos escapan; 10s 
arquitectos Pepe Martinez, Ar- 
naldo Faraduri y Onias Velasco; 
el senador Luis Quinteros Tricot, 
Osvaldo Lois, Gustavo Campaiia, 
Carlos Cariola, Rafael Frontaura, 
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Marcia1 Mora Miranda, Manuel 
Bianchi Gundiin y tantos otros 
que hoy evocarbn el pasado ro- 
mintico y heroic0 con un dejo de 
emmion. 

(Cmcluird) 

RafaoI Frontaura, critleo, a t o r ,  ador y 
pwdodiala, fir6 mnbntamonto eon Gus- 
tavo C a m e a .  Carlos Cariola, e1 d o c  
tor Wddemm Coub, Manuel Biancbf 
Gvndihn y o b  deslaeadas iiqurm do 
nuostros c imlm artisticos e intdoetna- 
lei. uno do 10s grandes animadons do 
la. reladas bufas del aiio 1320 en -1 

Teako Municipal 



CABELLO 'BRILLANTE 

Todas las noches cepillen sus 
cabellos para quitarles el polvo y 
airearlos. No se acuesten sin antes 
ponerlos en orden siguiendo las 
lineas de su peinado habitual. 

A1 dia siguiente, apenas se le- 
vanten, comiencen el cuidado de su 
cabellera. Humedezcan con un 
poco de agua c agua de colonia 10s 
cadejos rebeldes. Les aconsejaria 
que al acostarse sujetaran el pel0 
con algunas pequefias horquillas 
y una malla; pero la mayoria 
p re fe r i rh  dormir con su cabelle- 
ra a1 natural, lo que no deja de 
tener sus ventajas. A1 levantarse, 
entonces, enrollen sus cabellos con 
horquillas y encierren todo en una 
malla delgada. Cuando ya est& 
completamente listas. suelten el 
cabello, peinen y apliquen un po- 
quitin de brillantina. Les aseguro 
que se sentiriin felices a1 verse 
con su cabello brillante y bien 
peinado. 

DESARROLLAR EL ESPlRlTU 

Desarrollar el espiritu e8 una 

BUSQUE LO QUE LE ASIENTA 

Distrayendo unos minutos del 
obliguci&n tan eSf&ta C 0 7 W  la dja a1 decanao D)OCO cuesta estu- 
de c m e r v a r  la vi& y propagar 
la especie. Sin enibnrgo, no toma- 
moa en cuenta tal obligacibn. Las 
escuelas y las uniuersidades se 
conforman con cultivar la inteli- 
gencin; pero el ciilfiuo de la in- 
teligmcia no equiuale al cultiuo 
del espiritu. Porque el espiritic 
rebaua por todas partes a la in- 
telioencia. Lu actiuidades no ld- 

diar un peinado o probar un ma- 
quillaje. Piensese que esto es in- 
dependiente del cuidado a prestar 
al rostro y de la preparaci6n del 
cutis. Estas son atenciones bdsi- 
cas que no dependen de modas ni 
de colores. 

Y ahora algo fundamental. No 
adoDte de urimera intenci6n tal 

El  gab, las flores, el conejito, etc., 
son simpiiticos motivos para bordar en 
Ias ropitas del beM, ya sea en sus s6- 
banas, servilletas o delantnles. Pueden 
hncerse en filete sencillo o en puntada 
atriis con hilos de colores. La marmita, 
por ejemplo, quedarii muy bien en pun- 
tada de cadeneta. 



EL VERSO 

ESTA PENA MIA 

Estn pena mia . . . n o  t h e  importancia.. . 
s610 es la tristeza de itna melodia , . . 
y el ziltinio ennceiio de alguna fragancia . . . 
que no vendrds nunca por mcis que te espere, 
que ya  no me  qaieres como me quisiste?" 

" iQue todo se muere.  .., que la vida es tn'ste, 

No tiene importancia . . . , yo soy razonable; 
nn puedo pedirte ni amor ni constancia. 
/Si es mia la c d p a  de no ser variable! 

iQue' valen mis qicejas si nn las escuchas, 
y qui  mis  carifios, desde que 10s dejas, 
quiz6 despreciados porque fzceron muchos? 

Si esta pena mia . . . 
nn en mds que el ensueiio de alguna fragancia, 
no es mds que la sombra de una melodia . . . , 
i y a  ves que no tiene ninguna importancial 

Pedro Miguel Obligado 

EVITARA COM POSTURA 

Evitard continuas reparaciones, con el gasto 
consiguiente, si tiene l a  precauci6n a1 comprar el 
calzado de hacerle colocar puntas de fierro: placas 
o medialunas; &as se reemplazan con la frecuen- 
cia necessria (el zapatero puede hacerlo perfecta- 
mente) 

E C O N O M I C E  

Las toallas de baiio a menudo se comienzan a 
gastar en 10s bordes. Usted puede prolongar su pe- 
riodo de durabilidad cosiendo un pespunte a todo lo 
largo de 10s bordes tan pronto como comience a no- 
tar que el pafio se va gastando. Cuando el paiio se 
gasta primeramente en el centro, es una buena idea 
recortar todo el centro gastado y utilizar 10s otros 
dos pedazos para paiios de mano, cosiendoles un pes- 
punte en 10s bordes. 
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De ntciqaer.-La masa para hacer galletas de 
avena o cu5quer es Ir: siguiente: Hervir tres cuartos 
de litro de Ieche que se vierte caliente sobre un kilo 
de avena. Una vez la avena bien remojada se revuel- 
ve con 3 cucharadas de azucar. A1 enfriarse se agre- 
ga mantequilla o margarina medio kilo, y medio kilo 
de harina, a la que se ha mezclado 4 cucharaditas 
de bicarbonato y 3 cucharaditas de polvos de hor- 
near. Se trabaja bien la masa y se estira bien del- 
gads, se cortan las galletas y se agujerean para co- 
locarlas al horno. 

De chzciio.-Batir bien 4 claras de huevo y 
agregar un cuarto de harina, un cuarto de azlicar 
flor y un cuarto de chuiio. Se revuelve y se coloca 
el bat.ido sobre papel mantequilla, en montoncitos 
delgados, en homo fuerte. 

LAS INTOXICACIONES 

Si ha comido un marisco descompuesto, bebido 
un agua mala o ingerido demasiada fruta, su intes- 
tino se revolucionard. AGngase a una dieta. Beba 
agua de arroz y caldo de verduras por lo menos du- 
rante 24 horas y mantenga su abdomen caliente. 

DE ANDRE MAUROIS 

h'o amamos a una micjer p o r  lo que dice. Ama- 
mos lo que dice por que la amamos. 

* * *  
El principal maestro de 10s hombres en Ins ac- 

ciones de la vida es el injortunio (Licurgo). 
* * *  

Laa acciones son mucho nt6s sinceras que Ins 
palabras (ISnideri). 
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PARA LOS NIQOS El  alumno recita un trozo c 
PROBLEMA DE DIBUJO la historia de Atila y el profesc 

’e pregunta por qu8 el guerrer 
decia que donde su caballo pis: 
ba no crecia miis el pasto. 

-Pues scria, responde, porqi 
el animal se lo comia.. . 

tLO SABES TU? 
l.-iQub animal es totalmente 

mudo? 
2. -;Qu8 significan las palabras 

“veni”, “vidi”, ‘vici”, y quien * * *  
- .  la; pro!iunci6?, ,. - 

le 
ir 
’0 
B- 

le 

a.- i ,~  que osracion aei an0 se 
refiere el adjetivo “vernal”? 

4. -iQuienes fueron 10s primeros 
en diseiiar mapas geogrlfi- 
cos? 

5.--;CuPntos dedos tiene el cer- 
do en cada pata? 

EL CONQUISTADOR MAS 
AWRTUNADO 

Pizarro no sabia escribir. Fir- 
m6 el contrato con la Corona de 
Espaiia haciendo una cruz. Este 
hombre analfaheto habia nacido 
en la ciudad de Trujillo (Espaiia) 
alla por el aiio 1 4 R i  E n  su ju- 
ventud cuidaba cerdos. Lleg6 a 
tener el titulo de marqub y fu8 
el conquistador mejor retribuido 
y mas afortunndo entre 10s que 
vinieron a America. 

Cuando Pizarro y su gente Ile- 
garon cerca de Cajamarca, des- 
pubs de 2 aiios de haber operado 
en :os alrededores de Tdmbez 
(Perd), celebraron la famosa mi- 
sa de campaiia. Los 1\80 conquista- 
dores habian pasado la noche en 
vela. Alli Pizarro hab16 y dijo: 
“DebBis hacer fortalezas de vues- 
tros corazones, pues en ellos y en 
el socorro de Dios est4 nuestra 
defensa. Tnquemos con serenidad 
y con impetu y nuestro triunfc 
se r l  completo”. 

LPuede usted construir una fi- 
gura igual a la representada en 
el grabado con una sola linea con- 
tinuada, sin cruzar esta por nin- 
ghn punto y sin pasar dos veces 
por el mismo lugar? 

V A R I E D A D E S  

-;Te has comido todos 10s 
ditiles, Jaimito? 

-iNo, mami! 
-C6mo, cy esos carozos que hay 

-Ha debido ser Pedro, porque 
en el suelo? 

yo me 10s trago. 
* * a  

-;.Qui811 nos ilumina durante 

El alfabeto t i r ta ro  tiene 202 
letras. Es  el m i s  largo del mundo. 

Hay nuda menos que mil ocho- 
cientas especies de lagartos. 

Planta aninicola es l a  que vive 
a orilla de 10s riqs. 

C A M P A N I T A  

De Pedro E. Riffo A. 
(Profesor primario) 

Campanita plaiiidera 
tb me invitas a estadiar, 
y despuis de los cstudios 
tli me invitas a jugar. 

tic me sabes consolar, 
y en nris horns de alegrim 
t4 m e  invitas a dnnzar. 

Y por eso, camaanita. 
cuando regres 
a1 vsrte ahi, : 
yo tc quisiera 

Si estoy triste, ca-npanita, 

tPOR Q 
ES YL-T\I.YAI 

La nieve e s t i  formada de mi- 
llones de pequefiisimos cristales, 
cada uno de 10s cuales refleja la 
luz, de la misma manera que las 
diferentes facetas de un diamante. 
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COMBATA OPORTUNAMENTE LAS PESTES Por JOAQUIN AEDO A. 
DE LOS FRUTALES Ingeniero-Agr6nomo 

Durante 10s meses de julio y agosto, ar,tes 
que 10s iirboles frutales de hoja caduca empie- 
cen a hinchar sus yemas, es necesario efectuar 
10s tratamientos para dl control de las plagas 
y enfermedades quc 10s atacan y que pueden 
reproducirse nbundantemente en primarera. 
Si se descuidan estos trabajos se obtendrk fru- 
ta  de mala calidad y puede llegar a resentirse 
la vida de las plantas. 

Cuando 10s iirboles, especialmente manza- 
nos, perales, guindos, ciruelos, duraznos, damas- 
cos y vid son atacados por conchnelas tales 
como, “ewama d e  Sa11 Josd”, “conchuela mo- 
rada”, “concbuela grande cafi”’, “araiiitas rojas 
o pardas”, etc., debe efectuarse una pnlveriza- 
cicin con aceite insecticida a1 3 y 4% en agaa, 
segfin ei grado de infestacih. Si 10s Brholes .se 
encuentran iitacados #par estas plagas, s e r i  ne- 
cesario limpiar el tronco y ranias principals 
con una esoobilla humedecida en einulsicin de 
aceite al 2 R. 

Estr tratamiento qe completa en primavera 
eon um pulverizaci6n con productos fosfora- 
dos, como ser: folidol, parathion, fosferno, etc., 
tan pronto como se note la aparici6n de pulgo- 
nes, aratiitas y demBs insectos. 

Para combatir la polilla de las nmnzanas, 
peras y membrillos, deben rfeetuarse a lo me- 
nos 4 pulverizaciones con arseniato d e  plomo 
en dosis de 330 grainos por cada 100 litros de 
agua en ]as dpocas s i y i e n h :  19, cuando la 
flor, ya fecundada, Iia botado alrededor del 
80‘6 de 10s pt%alos; 29, despufs de 10 a 15 
&as; 39, 16 a 20 dias d e s ~ u 6 s  de la 2r. Si la 
pla,ga se ha presentado con intensidad se repe- 
tiran 10s tratamientos eada 20 a 25 dias, hasta 
un mes antes de la rasecha. A partir del tercer 
tratamiento pueden emplearse productos a base 
de D. D. ’l’. a raz6n de 250 pannos por cada 
100 litros de agna mexrlado con folidol u otro 
insecticida fosforado en dosis de 60 cc. Si se 
trata de controlnr las enfermedades originadas 
por hon=os, tales como 1-enturia, oidium, cloca, 
tiro de municicin, y otras, que atacan a1 manza- 
no, peral. dumano, rid, etc.. es mtiy importante 
hacer nn tratamiento prerentiro t i  sa1id;is de in- 
\*ierno. antes que las yemas empiecen a hinchar, 
con polisulfnro de callcio a 4’ BeaumC, fungici- 
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dm eapricos a1 0,5%, fermate o captan, a1 
2 O / O O  (dos por mil) en agua. 

Para la “venturia” del peral y manzano, 
que se manifiesta por manchas negras en hojas 
y frutos, se complementarii el tratamiento ante- 
rior con pulverizaciones con polisulforo de cal- 
cio a 0,8” Besumd, o fermate a1 2 ° / O ~  (dos por 
mil) en las biguientes dpocas : 19, pulvenzaci6n. 
Cuando Ias hojas, a h  tiernas, tengan 1/2 a 1 
em.; 29, antes que abran 10s botones florales; 
30, cnsndo las flores empiecen a abrir y 49, 
cnando la flor ya fecundada h a p  botado el 
8076 de 10s pCtalos. 

Para el control del oidium, que se presenta 
en forma de un polrillo ceniciento sobre las 
hojas, brotes y frutos se pnlrerizarii peri6dica- 
mente en primarera y verano, hasta un mes an- 
tes de Is cosecha, con azufre fino, azufre mo- 
jable a karathane. a raz6n d e  125 gramos por 
cada 100 litros de agua. En rla vid estas pulve- 
rizaciones corresponden a 1% fpocas siguien- 
t e s :  19, pulveriaacibn. C’uando los brotes tienen 
10 ems.; 29, despn6.j del “cernido”, o sea, cuan- 
do ya In flor ha sidn fecundada y 39, cuando 
e1 s a n n  ya est2 formado. Si el ataque se ha 
presentado con intensidad y las condiciones 
cliinaticas son favorables a1 desarrollo del 
oidium se anmentarln 10s tratamientos inter- 
ealLndolos entre 10s indicados, hasta que se ini- 
cie la pinta de la uva. Para controlar el tiro de 
rnnnicibn, que se caracteriza por perforaeiones 
eirrulares en ]as hojas d e  10s duraznos, ciruelos, 
damascos, almendros y guindos, es necesario 
pnlrerizar, ruando asoman 10s botones florales, 
con fnngicidas capricos a1 0,370, repitiendo el 
tratamiento despds de la caida de los pBtalos. 

Otra de las plagas mirs comunes es el cha- 
pe, que devora la parte verde de ias hojas de 
10s guindoq. perales, ciruelos, rtc. Su control es 
niny sencillo, bastando para que desqarezca 
una pulrerizacicin con tirseniato de plomo a ra- 
i b n  de 300 cramos por cada 100 litros d e  agua, 
tan pronto como empieren a aparecer las lar- 
\as. En el period0 prBximo s la cosecha deben 
snupenderse 10s tratamientos. Si la plapa rea- 
parrce, lo qnr generaflmente ocurre en febrero 
o mano;  se repite la pulverizaci6n 
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UN LLU”71 
FUNIC0 

E espaldas en su cama, con las manos cru- 
zadas bajo l a  nuca, Luis reflexionaba Sus 
pensamientos no eran agradables y su mi- 

rada sombria vagaba como un piijaro entumecido que 
no halla una rama en donde posarse. A pesar de su 
expresion desconcertada, ya habia encontrado la so- 
luci6n a su problema que era de una sencillez pueril 
y s610 faltaba ponerla en priictica. 

Sus hondas cavilaciones lo habian derrengado 
y ahora no se trataba miis que de acopiar valor para 
llevar a cab0 su propbsito. No s610 valor sino tam- 
bi6n ingenio para no herir susceptibilidades. 

Era preciso. La  Chela se estaba poniendo hos- 
tigosa. Siempre fiel, siempre cariiiosa, siempre bue- 
na, siempre tan igual. Afiadia a esto que su amistad 
le estaba resultando cara: en su compafiia derrocha- 
ba el tiempo mermado a1 estudio y 10s pocos pesos 
de su pensi6n de estudiante. Era, pues, necesario y 
urgente remediar tan  grave situaci6n; poner cot0 
a tan lamentables desatinos. Decidido a el10 se sinti6 
aliviado y esperb. una ocasi6n propicia 

Pasaron algunos dias y no encontrando un pre- 
text0 adecuado resolvid prescindir de 61 y cortar por 
lo sano y por lo claro. 

-Mira, Chela -empez6 con solemnidad y re- 
pentinamente, despues de haber andado una hora 
a su Isdo, tragando saliva 

--;Qu6? -respondi6 l a  chiquilla con un  tonito 
desarmante, infinitamente saturado de las m&s tier- 
nas esperanzas. 

-Estaba pensando que yo.. . quiero decir que 
t6.. . Vaya, dire m4s bien que nosotros.. . en fin. .  . 

-Pero, negro iqu6 te pasa? Est& nervioso Y. 
pareces contrariado. iPor  qu6 no hablas con con- 
fianza? 

-No estoy nervioso, Chela;. per0 yo.. . es decir 
t ~ ,  no debieras continuar conmlgo; e d s  perdiendo 
el tiempo. i N o  ves que soy un atorrante? Cr6eme; 
yo, la verdad, tengo escr6pulos ... Temo ... 

-Pero, Lucho, iqu6 te ha  dado? LPor qu6 te 
adelantas a tomar resoluciones que me incumben 9610 
a mi? iSi yo nunca te he cxigido nada! Realmente 
no s6 a qu6 viene esto. 

i 

I 

osamente, 
i, cayendo 
im6 : . n n n m . - m  

mtraybndose con un rictus ngrio de 

que C r e e s ,  Chela. Yo lo he pensado 
le  soy un tropiezo en t u  vida. Lo he 
bien. 

!pecto de sacrificado altruism0 tra- 

). 

1- t2-2 2- _.. : *.. 

/ o r  A.R.yfUGflAN 
La chiquilla se lo qued6 mirando ami 

y luego con loa oscuros ojos muy abiertoe 
desde el cielo a1 fondo de un abismo, exclr 

-i Ah!, ya comprendo: est& aburridr, CV.AALLasV. 

Bueno.. . bueno.. . Repitid esta palabra dos o tres 
veces como persona de ca rk te r  que se allana a las 
circunstancias, encarrindolas con entereza, per0 su 
boca tembl6, cc 
contenido llantc 

-No es lo 
mucho y veo qi 
resuelto por tu  

Dlndole a! 
tabs  de amortrgudl ILL CIUCIULLU US LU I I ~ Z ~ L S V I ~ L ~  

determinacibn. Polvo de azdcar que “el negro” apli- 
caba en un rapto de piedad y que no alcanz6 a di- 
simular el acentuado amargor de la ruptura. 

E r a  por su bien y. sin embargo, ella qued6 ani- 
quilada, inhibida, agonizante. Su alma fu6 perdiendo 
su alegria y viveza juveniles. Fu6 quedando como 
bujia que un soplo cruel apaaara de repente Y CUYO 
hollinazo cubri6 de turbia n 

* 
* * 

Un siglo fueron 10s dias transcurridos despu6s 
de la postrer conversaci6n. Su mente se debatia en 
la perplejidad y se creia victims de una pesadilla. 
De l a  noche a l a  mafiana, sin mediar raz6n alguna, 
se habia malquistado una amistad acumulada, escla- 
recida y renovada en cuotidianas entrevistas . . . i No 
podia ser! E ra  absurd?-LEstaria bebido? LQuerria 
poner a prueba su canno? Su coraz6n no admiti6 
ninguna de estas explicaciov- v -a,-di*n& 1s m- 
beza, l a  Chela se dijo: 

-“El negro” debe hak 
tarde. 

Sobre l a  mesa el telefon 
taci6n. LC6mo resistir? El caLrVuusl Ur 

caciones gir6 musicalmente 
bles. 

CVIIIu.LI 

Cblina su coraz6n. 

)er estado loco la otra. 

o brillaba como una ten- 
.“-- .̂.”^l d^ I..” ^̂ .....”._ 

cinco veces intermina- 



UN LLAMADO TELEFONICO Por A. R. HEUGHCEN 

-iA16! LLucho? :Ah, n e g r i t o !  Sf: con l a  
Chela. . . 

Y apegando nerviosa el auricular a l a  oreja, 
dej6 que el silencio hablara por ella con su peculiar 
elocuencia, esperando confiada y anhelante la frase 
amwosa del amigo. 

Lucho inconmovible, sin incurrir en l a  debilidad 
de contestar, colg6 el fono. Su decisi6n e ra  irrevoca- 
ble; su actitud no obedecia a prgucias ni coqueterias. 

Un ruido que se vacia, a n  sonido que se extin- 
gue, dnndo brusca entrada a un silencio seco y torvo, 
corrobor6 el balazo que recibi6 ella en lo mks intimo 
del alma de manos de su Lucho, de su negro. 

-i Dios Santo! i E r a  en serio! -solloz6 y el tel6n 

Recimm juegos de ropa Inferior. Batar acol- 
chadar de ram y mufl6n. Ma ian i ta  de soda y' 
lana. Medlar finlr. Paiuclm. Paraauar v mu. 

8 
k 

ra noMas, presupuii is muy 
iajadm en ajuarer compldm 

DIDOS CONTRA REEMBOLSO 5 Enrimdo r~ 
25% de m nlar 1 

COMPAQIA 1078 
M l R E  AHUMADA Y BAHDERA, A 1  LAW 

I DEL CINE PMW - WltU 9695 - MWO 84332 - STW. I 

enlutado de l a  desesperanza cay6 sobre el primer0 
y segundo actos de su amor: su idilio sonrosado y 
su tragedia muda, sorda y cruel. 

* 

A todo esto continuaba Cosmos en su tren ex- 
pres0 recorriendo sin detenerse las estaciones del ca- 
lendario: (lfi', 18, 19, 20.. . 

Luis reflexionaba. 
El sol da vueltas alrededor de la tierra lo mis- 

mo que antes de descubrirse lo contrario. Mientras 
m l s  dias transcurrian, ml s  se aproximaba la fecha 
del examen. Fkte apotegma de perogrullismo refina- 
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do s610 era comprendido por 61 en toda su exquisita 
truculencia, en su perspectiva amenazante de boca 
hambrienta e infernal. 

Tenia que rtruperar el tiempo malgastado en 
linguidas caricias y colombinos arrullos. E r a  pre- 
cis0 asimilar mil hojas de lectura en pocos dias, de- 
vorando a tarascadas, como si fuesen panqueques, 
10s problemas mas abstrusos, los razonamientos mas 
ariscos, las cuestiones mas espinudas. Atragantarse 
o indigestarse era leve riesgo ante el trance magno 
e ignominioso de ser reprobado por la sacrosanta 
junta examinadora. 

En  el horizonte del calendario ya  se divisaba 
como l a  caida de un cometa la proximidad de la 
nialhadada fecha. Dentro de tres dias deberia pre- 

Por A. R. HEUGHCEN 

sentarse a Is intrusidad insaciable de tres d6mines 
campanudos y satisfechos: tribunal implacable, 
monstruo trifauce, sediento de mentes tiernas, ayu- 
nas de ciencia. 

Dentro de poco deberia someterse a la auscul- 
t a c i h  irremediable y macabra; pesadilla del pere- 
zoso, fantasma troglodita del porro; dentro de tros 
dias deberia rendir examen. 

Le parecian insuficientes 10s diez dedos para 
rascarse la cabeza, vasta como un planeta y afiebra- 
da como un ascua. 

Le faltaba a h  confeccionar el trabsjo escrito, 
de rigor en todo examen que se respeta. 

-i Caramba! -se lamentaba- i No poder remi- 

S I E M P R E  
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UN LLAMADO TELEFONICO 

tir 10s ilustres revisadores a las piginas de 10s libros 
destinados a proporcionar el material de aquellos 
trabsjos! 

Habria sido m i s  c6modo y de un laconismo emo- 
cionante; per0 10s examinadores no entenderian este 
rasgo genial; lo considerarian una burla, un cinismo 
condenable. 

No quedaba otro recurso sino resignarse a ocu- 
par el tiempo restante en extraer de 10s m i s  densos 
mamotretos a uno una frase, a otro un capitulo. 
DespuBs, con ese atado de retazos de variadas pro- 
cedencias confeccionarin su trabajo, haciendo un 
zurcido prolijo y concienzudo, tal vez invisible, para 
dar a su obra un aspect0 de originalidad e ilaci6n. 

* 
* 

Ya era de noche y a1 dia siguiente a Ias nueve 
de la maiiana deberia presentarse a examcn con la 
mente fresca y con un trabajo irreprochable de in- 
vestigaci6n que constaba de no menos de veinte pigi- 
nas escritas a miquina. 

-Estando sobre el macho hay que domarlo -se 
d i j o ,  y si revienta. .., iqu6 hacerle! Pensaba en 
sus dormilones vecinos a quienes podia molestar el 
ruido de la maquina. Coloc6 debajo de ella una col- 
chn y continu6 impertkrrito; tenia que tamborear 
en el teclado hasta que su legajo quedase integro en 
letras de molde. 

El punto final de su trabajo de iivestigaci6n 
-valga decir de recopilacih- lo pus0 cuando 10s 

'.\\,*\ /I H , 
-+- I- I / /  \\\ -1 1 
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UN LLAMADO TELEFONICO 

gallos empezaban a desflecar l a  melena para lanzar 
a1 dmbito sus nitidos cantares, anunciando la 
proximidad del alba. 

Con gravisimo pdigro de las bisagras bostez6, 
flexionando 10s brazos, flacos como jarcias de navio 
pirata. E n  seguida, manteniendo 10s ojos abiertos 
a duras penas, procedi6 cuidadosamente a dar c u e r  
da a1 reloj, encargindole la honrosa misi6n de vigi. 
lar su sueiio y lo coloc6 de manera que se lo espan- 
tase a las oeho en punto. 

Como un sondmbulo se acerc6 a l a  eama y con 
la plena satisfacci6n del deber cumplido se introdu- 
jo semivestido entre las sibanas. Mientras acomo- 
daba su cabeza ardorosa en la frescura de la almoha- 
da, empeiiaba mentalmentr en el montepio celestial 

Por A. R. HEUGHCEM 

las m9s arduas hazaiias devotas del repertorio de 
sus conocimientos, a cambio de un examen exitoso, y 
confiado en 61 se qued6 dormido como un trompo. 

Entusiasmado SIJ magin con el simpitico repicar 
del teclado de su mdquina de escribir continu6 en 
esa funci6n y poco a poco variando de tema, mari- 
pose6 por el verge1 de sus inquietudes y preocupa- 
ciones. Se present6 a examen, rindihdolo con una 
precisi6n y exactitud verdaderamente excepcionnles. 
Desgraciadamente nadie controls las destacadas per- 
formances que llevan a cabo en sueiios 10s estudian- 
tes porros. Regres6 n casa triunfante y . . .  

En ese mismo momento el despertador, marcan- 
do las who, lanz6 a 10s oidos de Lucho su repiqueteo 
sonoro. 

I M P O R T A D O R A  DE P A P E L  
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LIBRETAS. LIBROS EN BLANCO. PLATOS DE CARTON 
Regirtradorer y Sobrer de 1.1 mejorer rnarcer 
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AV. SANTA M A R I A  0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 

PAPEL CARBON 

C O L I C O  S U R  
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CALOR1 FlCO 

PROVEEDORES DE LOS 
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CIA. CARBONERA DE COLICO SUR 
Matiar Couriiio 82 - 3.er piro - Of. 1 2  

Fono 85465 - Catilla 157-D. 
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7 1  UN LLAMADO TELEFONICO Por A. R. HEUGHCEN 

. ’ Micrcolrr y r.~l ,adm 
a lar 2 I 30 horar en 
ED 7 1  

f -  C O O P i R A l l V A  YITALIEIA 

. .  

i I O t  VALPARAIS0 

galin. No podia creer lo que veia Per0 Lucho. hombre iqu6 andas 
y mas sospechas horribles le ta- haciendo? iPor  qut5 no te presen- 
ladraron el tierno coraz6n. taste a examen? i0 es que vas 

No le falt6 pretext0 para salir ahora? Yo era el Gltimo y hace 
a la calle. lo que hizo con el alma lo menos veinte minutos que ando 
estremecida y agonizante. El en- en la calle . . . 
cuentro fut5 Mcito y mudo. Una ---;No digas! iQu6 no rut5 esta 

d s  expres6 con sutileza inenarra- -iQue no supiste, entonces? 
ble todo lo necesario para una Lo aplazaron para las cuatro de 
reconcilinci6n formal y perdura- esta tarde, porque se enferm6 
ble. uno de la jun ta . .  . 

Cuando Luck0 a1 anochecer re- Un empell6n lanzd a Pancho a1 
gresaba a su casa m i s  romlntico medio de la calle y Lucho cay6 
que nn Stradivarius, se encontr6 exrinime por segunda vez aquel 

dia. A. R. H. ron su amigo Pancho. 

~ 1 mirads descomunalmente llngui- mafiana? 

I 
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RELATO VERlDlCO DE UN 
CABALLO “IDOLO” 

Por MARINA BISEllI 

QUELLA tarde de di- _/g ciembre who cracks dis- 
putarian el triunfo en 

10s tres mil metros del gran cli- 
sic0 “Jockey Club del Perti”. La 
ocho “ases” iban t ras  el titulo del 
mejor animal y un hermoso tro- 
feo seria entregado al duerio del 
vencedor. 

Todos 10s inscritos en tan mag- 
na prueba habian realizado sus 
entrenamientos respectivos, entu- 
siasmando el estado de unos y d e  
jando dudas el que exhibian otros. 
Rio Pallanga no estaba en su me- 
jor dia. Aun cuando en la ma- 
iiana anterior habia recorrido mil 
metros en el pesimo tiempo de 
1’ 8” 4/15, y mancado en un g a b  
pe, el propietario de l a  caballeriza 
dijo: “El caballo est6 perfecta- 
mente”. Y es que Rio Pallanga 
era sin6nimo de calidad, nobleza 
y clase poco comunes. Poseia to- 
dos 10s titulos que definen a un 
pura sangre. Sus extraordinarias 
condiciones eran consideradas so- 
brenaturales y, sin duda, seria el 
mejor exponente nacional. No en 
balde habiendo intervenido en 
quince carreras, habia ganado 
once, place en una y cuarto en 
otra, no llegando “en tabla” a la 
meta s610 en dos. 

El ptiblico, como sucede siem- 
pre en estos acontecimientos, con- 
currib dcsbordante a presenciar 
la gran prueba. Se efectuaron laa 
6 primeras carreras y lleg6 por 
fin el tan ansiado momento. Rio 
Pallanga exhibia el ndmero 5. En 
su acostumbrado paseo antes de 
la carrera sus hinchas, que espe- 
raban verlo una vez m6s cubierto 
de gloria, de ess  gloria que habia 
hecho tan suya merced a su extra- 
ordinaria capacidad, aplaudieron 
frencticos su paso. Si, alli estaba 
el “idolo”, como el payaso que ric 
mientras le llora el corazh ,  dis- 
puesto a correr, correr, siempre 
correr... E ra  el caballo contra 
todos lcs factores y contra todos 
10s obsticulos; acostumbrado a 
marcar records increibles, fuese 

- 

cual fuere la distancia, 10s riva- 
les o el estado fisico que ostenta- 
ra. Por eso aquel dia todos fue- 
ron a verlo ganar. Y era tanta 
l a  f e  que tenian en su triunfo, 
que no hubieran comprendido ni 
perdonado jamas que a tiltima 
hora se hubiera anunciado su re- 
tiro. 

Y lleg6 por fin el momento de 
la partida. El griterio era ensor- 
decedor. Rio Pallanga corria co- 
mo de costumbre, per0 ya en 10s 
mil quinientos metros comenz6 a 
cambiar de manos; sin embargo 
su jinete no le di6 mayor impor  
tancia. Cuando faltaban setecien- 
tos metros para la meta y 10s 
competidores se jugaban sus tilti- 
mas cartas para lograr la victo- 
ria, Rio Pallanga, el mejor caba- 
110 de todos 10s tiempos, tambihn 
jugaba la suya. Ya no corria, 
saltaba Completamente manco, 
con la articulati6n del menudillo 
del rem0 delantero zafada, rotos 
10s ligamentos, las venas y las 
arterias, se desangraba . . . El no- 
ble animal habia cumplido hasta 
donde su capacidad fisica se lo 
permiti6. . . Hasta destrozarse en 
la peor forma su rem0 delan- 
tero . . . 
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Ni el triunfo del ganador, ni 
la emoci6n de la carrera, ni su 
brillante desarrollo, lograron le- 
vantar el Animo de 10s miles de 
aficionados. Rio Pallanga no s610 
no volveria a correr, sino que no 
llevaria su gran clase a la repro- 
ducci6n. La lesi6n que presenta- 
ba, en el 100% de 10s casos, im- 
ponia el sacrificio. 

Cuando el admirado y valioso 
animal fu8 subido a la ambulan- 
cia que lo llevaria a la clinica 
veterinaria, cientos de aficiona- 
dos, unos a pie y otros en auto- 
m6viles, improvisaron un cortejo 
siguiendo cntristecidos el paso del 
campe6n en desgracia, mientras 
la sangre que escapaba de su im- 
presionante herida manchaba de 
rojo el &ped, marcando su dolo- 
roso camino . . . 

En las mentes cabkbajas re- 
sonaban atin sus triunfos. Todos 
se scntian culpables por no haber 
tenido el crudo raciocinio de com- 
prender que 61 tambien era de 
carne y hueso.. . La lesi6n era 
de tal gravedad que el sacrificio 
era casi un hecho. Pcro la com- 
pariia que tenia asegurado al va- 
lioso animal en tres millones de 
soles no permiti6 que lo mataran 
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y, jughdose  una carta de dificil C x i t o ,  decidi6 en- 
yesarle el miembro lesionado. 

Una vez en la clinica, reunidos 10s veterinarios, 
se comenz6 a tratar la lesi6n. Se le tomaron radio- 
grafias, Ias que acusaron lesiones tales como: fisuras 
longitudinales en el metacarpo y parte de la cuarti- 
Ila; fractura en la primera falange y grandes sesa- 
moides, respectivamente. 

Sc procedi6 entonces a enyesarle l a  pata, que- 
dando en su sitio la articulaci6n rota; per0 mientras 
se lograba este h i to ,  la gangrena se cernia ahora 
como una positiva amenaza. Por otro lado se pensaba 
que, de continuar sin novedad el proceso de curaci6n, 
el caballo salvaria, aun cuando quedaria con la mano 
tiesa por atrofia de la articulaci6n. A1 mismo tiem- 
PO se mand6 hacer una fa ja  de lona forrada en es- 
ponja que serviria para elevar ligeramente el cuerpo 
del animal, permitiendo asi que la extremidad lesio- 
nada quedara materialmente en el aire. Todo iba 
bien. Su estado general reaccionaba favorablemente. 
Pese R presentar una ligera temperatura que oscilnba 
entre 10s 38,6 y 38,4O, consumia con relativo apetito 
sus raciones alimenticias. 

Un muchacho delgado, de ojos inyectados y vi- 
siblemente entristecido, no se separaba del lado del 
campe6n mimandolo como nunca. E ra  su cuidador 
que, sin pegar Ins ojos, lo acompaiiaba en su dolor.. . 
y asi, soportando la adversidad de su glorioso y 
doloroso destino, Rio Pollanga pas6 otro dia. Mien- 
t ras  tanto. afuera, la prensa entera buscaba a 10s 
culpables de la desgracia del caballo mdrtir. Y pre- 
guntaba tratando de encontrar respuesta, si es que 
esa respuesta podia mitigar en parte el dolor de sus 
hinchas y reparar la enorme perdida que significaba 
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Por MARINA BlSETTl 

para el turf nacional. iPo r  qu6 no se le habia revi- 
sado en regla? iPo r  qu6 se le permiti6 correr en 
precarias iondiciones? Fueron preguntas que queda- 
ron sin respuesta I que el tiempo iria borrando poco 
a poco... 

Cuando se  tuvo list0 el “potro de levante”, un 
sistema compuesto por una banda de lona con unn 
colchoneta de espuma, que ‘colocada brtjo el vientre 
y subiendo laterslmente por 10s costillares mediante 
dos poleas permitia suspenderlo a una altura que 
pudiera descansar, el animal, manifestando vivo des- 
agrado, trat6 de morder a quienes se encontraban a 
su lado y fu6 imposible conseguir el objetivo deseado. 

Como su agitaci6n se tradujera en ahundante 
sudor, se orden6 suspender la tentativa. AI dia si- 
guiente los ojos del gran castafio, cansados, bordeados 
por grandes ojeras, evidenciaban lo mucho que ha- 
bia sufrido y estnba sufriendo el regal6n de las pis- 
tas. Pese a ello, la forma c6mo estaba soportando el 
grave mal hacia renacer el optimismo de 10s que 
luchaban por sslvarle la vida. 

Los diarios de ese dia decian: “Despierta opti- 
mismo el estado del crack”; “Va ganando Rio Pa- 
llanga la batalla contra la muerte”; “La lucha con- 
tra l a  gangrena se dccidirii dentro de las 48 ho- 
ras” . . . 

Exactamente a las 104 horas de haberse acci- 
dentado, la salud del crack empeor6 bruscamente. 
Le habia subido la fiebre a 4Q,1°, temblandole las 
extremidades y sudando copiosamente. E l  otrora 
brioso animal permnnecia indiferente a 10s trajines 
que se le realizaban en su mano. Las orejas caidas 
y el labio inferior descolgado evidenciaban el estado 
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LA TRAGEDIA DE “RIO PALLANGA” Por MARINA BlSElll  

de Animo por que atravesaba en esos momentos. Las 
horas de Rio Pallanga estaban contadas.. . 

Por esta raz6n fu6 colocado en su box un cartel 
que decia: “Por orden medica quedan prohibidas las 
visitas. Rio Pallanga les queda muy agradecido”. 

Pocos momentos despues le fu8 colocado el “po- 
tro de levante” al que no opus0 la menor resistencia. 
AI extraerle sangre de l a  rodilla se comprob6 que 
dsta presentaba un color amarillento que fu8 iden- 
tificado como materia o pus. Per0 el espiritu inven- 
cible del maravilloso animal queria dar, una vez mis, 
muestras de su gran fortaleza y comenz6 a reaccio- 
nar. Esa noche durmi6 por vez primera, apoyando 
su cabeza en el hombro de su cuidador.. . 

AI dia siguiente 10s facultativos decidieron ha- 
cer una inspecci6n en la herida. Despu8s de suspen- 
derlo y adormecerlo se procedi6 a sacarle el yeso. 
E n  esos momentos un mal olor se apoder6 del am- 
biente. Gran parte de la mano estaba en descompo- 
sici6n; el pus corria abundante. Inmediatamente se 
pens6 en pieparar la zona para amputarla. Se man- 
d6 hacer enseguida la pieza ortopedica, mientras se 
fijaba la hora en que se practicaria la operacidn. Sin 
embargo el destino de Rio Pallanga, que en las pistas 
habia derrochado una fortaleza nunca conocida, to- 
cabs a su fin. Ya sus miembros no ejercian la me- 
nor acci6n de soporte y de no ser por el “potro de 
levante” hubiera caido al suelo. Con gran rapidez 
se le suministr6 oxigeno y se le practicd respiraci6n 
artificial; per0 el caballo que maravillara en las  pis- 
tas se habia abandonado inesperadamente y era ya 
cadaver. Unos consideraban que la dosis de anestesia 
habia sido excesiva. Lo cierto es que nadie esperaba 

que muriera en esos momentos. Su entrenador Ilo- 
raba como un nifio. Su dueiio no pudo evitar que 
gruesas y abundantes llgrimas corrieran por sus 
mejillas . . . Aun cuando se hizo por el “idolo” lo que 
nunca antes se habia hecho por caballo alguno, &e 
habia muerto, pasando a ser un simbolo de “pura 
sancre” de carrera y martir del turf nacional. 

A la medianoche, cuando todo el mundo dormia, 
un pequerio cortejo fdnebre se dirigia a1 Hip6dromo 
de Monterrico. Una camioneta hecia de carroza y 
y un grupc de autom6viles la seguia en rigurosa 
fi la india. El cuidador del campe6n con un grupo de 
hombres habian cavado durantes tres horas la fosa. 
Sus ojos estaban llenos de l ig r imas . .  . El cuerpo 
de Rio Pallanga, envuelto en una frazada rosa, era 
enterrado en el lugar donde luego se construiria un 
hermoso jardin. Una estatua de bronce y una placa 
con sus hazarias perpetuarian su recuerdo. 

Un hincha escribi6 en postrer homenaje: 

“Yo s i  g7ce si hiebieras podido expresarte en 
nuestra lengica, tambikn hiebieras dicho que podias 
ganar, porgue 10s campeones de t u  clase nunca pien- 
san en la derrota. 

Tanta era la f e  qice teninmos en ti, que nrcestro 
egoism0 nos cegd y cual gigantesco y indltiple Poncio 
Pilatos entregamos t u  vida a1 sacrificio. 

iPerddnanos, cahallito inigualablc! . . . 
;Caballo glorioso!. . . jCaballo mdrtir! 
S610 ?ne resta decirte, repitiendo las frases de 

Con el tiempo crecer6 tu  gloria, coma crecen 
Cochehieanca: 

las sonibras cicando el sol declina . . .”. 
M. B. 

I G0”%L PERSONAL FERROVIARIO: 
La Sociedad Cooperativa de Edifica- 
ci6n de Viviendas “El Esfueno” Ltda., 
“COVIES”, (Personalidad Jurfdica 
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ci6n 34 hed6reas de terreno en Gran 
Avenida, paradero 36, a 25 rninutos 
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sitios con rnlnirno de 220 rn2. Se con- 
ceden cinco aiios de plazo para su 
cancelaci6n en cuotas derde $ 4.100 
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La Uli6l . . . .  
osnrnt . . . . .  
PlICrtl van¶ . . 
h e r t i  Y ~ i t t  . . 

3.- 1 . m  ........ ........ ........ 
4.3 ,  2.28 ........ ........ ........ 

5.- 2.m . . . . . . . .  ........ ........ 

2 . 7 9  8.- ........ ........ ........ 270 
270 .... 

3.851 
1.650 

1.150 
3.050 
2.m 

2.450 
2.m 
1.300 
1.600 
1.450 

128 
mo 
$10 

45 
1.- 

$40 
1.201 

1,800 
1.650 
1.150 
2.1% 
2.858 
3.150 
2.900 
1.450 
1.880 
4.050 
4.550 

1.450 

I.IOO 

.... 

2 . 7 ~  

4.700 

.... 
5.- 
4.900 
4.850 
4.600 
4.550 
4.100 
4.1M 
4.118 
4 . m  
1.750 
3.450 
3.350 
3.210 
2 . W  
2.600 
1.150 

2 . M  
1.250 
1.W 
1.750 
2.900 
1.604 
1.250 

flu 

i.200 

1 . w  

iiji i i f  

4.851 2.2101 

4.550 1.100; 
4.300 2.300, 

4 . m  2.Wl 

5.100 2.350 
5.050 .2.150 

4.750 2.200 

4.500 1.050 

3.800 1.791 
4.054 1.850: 
3.650 1.700' 
137B 1 . W '  
1.200 1.5001 
1.W 1.400 
3.454 1.600' 
1.550 1.650) 
2,900 1.150 
2.650 1.250! 
2.758 1.258' 
4.050 1.850/ 
2.lM 1.050' 

1.700 1801 
1.458 610 

820 180 
1.200 5401 

690 320 

1.958 9101 

.... 
5.608 
5.450 
5.463 
5.200 
5.100 
4.w 
5.250 

4.700 
4.550 
4.358 
4.254 
4.111 
1.800 
1.600 
4.050 

1.550 
1.158 

4.550 
1.108 
2.650 
2 . a o  
2.150 
1.554 
1 . m  
1.4W 
1.250 

400 

4.850 

4.11 

i.400 

,~~ 1~~ 

l.m 1 . M  
3.000 1.4W 
2.600 1.200 
1.500 1.150 
2.050 910 
2.750 1.250 
1 . x a  810 

1 1  360 
310 150 

611 283 
730 340 
430 2W 
360 170 
$50 300 

1.200 1.000 
1.258 5 1  
1.100 510 
1.400 640 
1.w 751 
2.250 1.050 
2.600 1x4 
2.150 1.100 
1.M 1.400 
1.350 1.550 
3.600 1.650 

........ 

4.158 1.950 
4.450 1.050 

........ 
4.5Y 2.110 
4.450 2.050 
4.100 2.m 
1.900 1 . W  

3.550 1.650 
4 . lW 1 . W  
3.400 1.600 

2.904 1.350 
2.600 1.2M 

2.400 1.100 
1 . M  I70 
l.m 750 
2.150 1.m 
2.301 1.050 
1.550 110 
1.100 Em 
1.900 1.354 
M 420 
570 260 
280 110 

1.850 I.MO 

i.200 1.500 

2.400 i . im 

1.400 uo 

.... 

2.250 
2.150; 
2.1 00 ' 

2.200 
1.950' 

2 . m ~  

1.8501 
1.700 
t.6w 
1.558 
1.530 
1.350, 
1.200' 
1.450 
1.500 
1.150 

1.050, 
1.700 

110 

1.050; 

1.3YI 

580' 

1 M ,  
4901 

............ 
2.19 6.150 2 .89  
2.700 6.004 2.840 
2.650 5.150 2.750 
1.600 5.650 2.650 
2.550 5.600 2.600 
2.450 5.400 2.500 
2.6001 5.800 2.700 
2.400 5.300 2.450 
2.350 5.200 2.400 
2.100 5.050 2.150 

1.700 
1.W 
1.4501 
1.400 
1.2001 
1 . 5 ~ 1  
1.150, 
1 . M  

870; 
750 
6711 

4% 

440 I 
5601 

470 

1.250 
MO 
760 
890 

1.100 
1.450 

1.850 
2.100 
21mi 

... 
810 

1.100 I 
1 . N  
1.700 
1.801 
2.004 

1.950 

2.004 
2.100 
2.2w 
2.150 
2.200 
2.250 
2.100 
2.500 
2.450 
2.600 
2.650 
2.750 
2.950 
3.000 

1 . 0 3  

1.w 

. . . . . . . .  
n o m  

1.058 490 
820 1 1  

1.450 670 
1.W 840 
2.150 1.m 
2.m 1.350 
3.150 1.450 

i . iw iGi i 5 i  
1.m 2.408 1.100 

910 2.250 1.050 
540 1.400 650 
380 1.100 510 .... 100 140 
140 ........ 

.... 
If) 

1200 
1.550 
1.W 
2SOO 
2.900 

.... 
150 
YO 
110 
870 

1.200 
1.350 

1.250 .... 
m 

1.1m 

PRECIO DE LOS BOmOS CAMAS 
Entre ccrlera e Iquique y vicwersa ll PRECIO DE LOS PASAJES 

En la clase expreso y 2a dase ordinario 
UNA nocm 

Camm bajp. .............. s 2.500.- 
Cam- all- . . . . . . . . . . . . . .  2.100.- 

cwm bairn . ............. s 5.000.- 
C w m  allas . . . . . . . . . . . . . .  4.200.- 

DOS NOCALS 

I 1. 2. II Camas balm .............. S 7.500.- 
Camas all- . . . . . . . . . . . . . .  6.300.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y R m  
Y VICEVERSA 

Cama dopmtamento .......... S 3.700.- 
Cama baja pasUlo . . . . . . . . . .  3.100.- 
C w a  alta peuillo . . . . . . . . . .  '2.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN W EL SECTOR LAJA-'EXUCO 
C w a  depurtamsnto .......... S 5.000.- 
Coma baia pasillo .......... 4.200.- 
C w a  all- Pasillo . . . . . . . . . .  3.500.- 

IUWCACUA . . . .  
SAN FERNANDO. . 
CURICO . . . . . .  
TALCA . . . . . . .  
LlNARES . . . . .  
PAR- . . . . . .  
CHLLAN 
SAN ROS& ..... 
CONCEPCION . . . .  
VICTORIA . . . . .  
VILLARRICA . . . .  
VALDIVlA . . . . . .  
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
PUERTO VARAS . . 
PUERTO MONl7 . . , 

- 
S 

- 
S 
- 

530.- 
850.- 

1.150.- 
1.550.- 
1.800.- 
2.050.- 
2.400.- 
2.850.- 
3.150. - 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

910.- 
1.380.- 
1.780.- 
2.460.- 
2.860.- 
3.210.- 
3.840.- 
4.440.- 
4.890.- 
5.370.- 
6.070.- 
6.500.- 
6.650.- 
6.850.- 
7.200.- 
7.350.- 

. . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . .  . . . .  
, 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LA9 
CASAS ~ PUERTO M O m  

Cama departwenlo . . . . . . . . . .  S 6.700.- 
Cama baja paiillo . . . . . . . . . .  5.400.- 
C w a  alla paaillo . . . . . . . . . .  4.100.- 

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

I' ' I  I '  I1 
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. . 
ConcepciOn. . 

ROSLNOO . . 1s. 
UNTA FE . . .  
COlC6E . . . .  
RENAICO . . .  

Lebu . . . .  

Vk.,""," . . .  
S U A .  . . . .  
CAIOM . . . .  .I......- 

. . . . . . . .  
1.3 lo.w 

10.12 11.15 
11.30 12.10 
15.35 .... ... 13.10 .... 14.15 ... 15.20 .... 16.03 .... 11.00 

.... 18.50 .... 20.3 

.... 

. . . . . . . .  -- 
521 13 

B i s c m l l  Ordlirrli 
concepc. Talcah. 

Lebu Temucn 
L Mi. V. Diario 

14) 

.... 16.30 
8.15 17.15 
¶.48 19.15 

.... 20.10 

15.40 .... 

17 
Ordinarii 
lemmc# 

Llacnch# 
MI. 1. 5. 

-- 
1a.m 11.- 

10 .4  20.30 - 
- .... 22.3 .... 22.51 .... 

I.._ .... 
12) 1 4 . 1  

14.59 15.40 
15.41 16.50 

1s.u 18.W 
11.40 19.15 

. . . . . .  

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

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

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

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

....I .... 

13.41 

.... 

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

. . . . . . . .  . . . . . . . .  .... 5.m . . . . . . . .  

.... 8.45 . . . . . . . .  . . . . . . . .  

.a,- 

0)  
1 . 4 9  
21.18 .... 
22.28 
23.25 .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 
21.m 
22.25 
21.35 

0.45 
2.m 
3.25 
4.10 
5.20 
7.02 
7.50 

13 3'1 
10.40 

11 
Ordinarin 

l i l c i h .  
Val l l r la  

Di i r in  

5.50 
6.33 
8.40 

¶.la 
9 . U  

10.05 

.... 

- 

- 

.... 
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.RESUMEN DE LOS -0s DE SANTIAGO A VALF'ARAISO 

(1) Lleva cocbes de primera d a r e  con asientm numeradm. Abreviatural: 
(2) Olar de trabajo a Quillota; 10s domlngos y festivos a Puerto. 0. F. = Domlnpos y festlvm. 

Fac. = Facultativo; debe consultaoe SI est6 clrculando. 

RESUMEN.DE LOS -0s DE VALF'ARABO A SANTIAGO 

Abrcvlatural: 
0. F. = Oomlngm y le r t lvm.  
Fac. = FacultativO: debe conrultarse SI e s t l  clrculando. 
(0 = Detencidn facultatlva s in  pago. 

(1) Lleva coches dc primera clasc con arientos numcrados. 

2 

F r .  SANTIASO Y VALPSO. J m c m  = .) 

I 

A BUENOS AIRES Lnn 

V l c n n  Ml6rcala DomlIt#S 

4 

FX. 

Martel 
(2) 

Wan cbllcma 

. . .  .... 7.45 .... 1.45 . . .  .... 7.45 .... 7.45 
519 136 SANTIAGO (Mapocho) 

3 140 VALPARAISO (Puerto) 

. . . .  3.191 69 Cmcaler 
3.150 , 76 Las Cuertr . . 

Wan a r g c i t i i a  (3) 

Hen a m c i t l w  (3) 

10.10 7.m .... BUENOS AIRES (Retiro) . . .  .... .... 
L n .  Vlcn.  MllrCOICS 

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

. . . . . . . .  
 on ChIIena 

.... I LU cmem . . . . . . .  . . . . . . . .  l a 4  Icaracalef 

1.262 Hcrmanof Clark . . . . . .  

.... Lo5 Andes . . . . . . . . .  
1 . ~ 5  Vina del Mar 

1.258 POrtll l l  

1.313 Lo1 A O d l S  

1.453 VALPARAISO (Puerto) . . . .  
1.441 SANTIAGO (MaQNhO 

. . . . . . . . .  
1.279 RIO 8111C# . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . . . . . .  

1.063 Mendon 

Mendm 

im L ~ I  cem 

. . . .  



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

Mtmoeho . . . 
LlaT-LlaT . . . 
Srm Tolip. . . 
Lorn Ando. . . 
C d o m  . . . . 
Q"lll0ta. . . . 
L i m a c h o  . . . . 
Quilpur . . . . 
YzSa dol M a r .  
Puerco . . . . . 

... 
4 0 0  
4 5 0  
4 5 0  
4 8 0  
500 
5 2 0  
560 
6W 
600 

410 
120 
250 
1 7 5  

60 
1 2 0  
210 
2 6 0  
300 

... 

500 
170 
300 
325 

60 . _ _  
7 0  

160 
230 
260 

600 
4 2 0  
4 5 0  
450 
300 
2 6 0  
200 
110 
30 

Mtmoeho . . . 
Uay-Llay . . . 
San F d p .  . . 
Loa Andoe . . 
C d o m  . . . . 
Qull lola . . . . 
L i m a c h o  . . . . 
Quilpu6 . . . . 
V l 6 a  del Ma? . I 

... 
1 4 0  
165 
120 
170 
230 
320 
380 
4 2 0  

1 4 0  ... 
25 

250 
3W 
360 
4 4 0  
4 5 0  
4 5 0  

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . 

. 

. 

. . . . . . . . 
1 . w  m 
l . m  600 

480 
1.280 770 
1.670 1.070 
1.460 180 
2.550 1.220 
2.m 1.380 
2.900 1.780 
2.900 1.730 
2 . m  1.880 
2 . M  l.8dO 
2.900 1.880 
2.900 1.880 
3.220 1.150 
6.750 3.280 
6.750 3.430 
6.750 3.780 
1.750 3.980 
9.150 4.180 
9 . W  4.130 
9.850 4.495 

10.115 4.605 
10.510 4.770 
11.660 5.255 
12.465 5.640 
13.020 5.850 
13.270 5.965 
12.890 5.775 
13.175 5.195 
13.280 5.940 
13.410 6.010 
13.190 6.220 
13.365 5.975 
13.625 6.085 
11.700 6.115 
14.735 6.550 
14.805 6.580 
16.405 7.300 

2.W 1.888 
2 .69  1.7W 
2.570 1.660 

2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.060 1.400 
1.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.150 

560 420 
(1) 30 ._.. .._. .... 
2.354 1 . 0 9  
3.150 1.400 
3.850 2.100 
5.650 2.554 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 1.015 
7.015 3.125 
7.410 3.290 
8.560 3.775 
9.385 4.120 
9.920 4.370 

10.110 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 
10.100 4.460 
10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.635 5.070 
11.705 5.100 
11.305 5.820 

2.m 1.400 

3m in 

6 . 7 9  3 . 4 3  
6.540 3.250 
6.420 3.210 

5.150 2.850 
5.850 2.750 
5.150 2.800 
5.150 2.750 
5.850 2.650 
5.150 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
3.350 1.900 
3.300 1.500 
3.150 1.400 

1.100 500 .... .._. 
2.200 990 
3.600 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.540 
6.960 3.025 
7.785 3.370 
1.320 3.620 
8.570 3.735 
8.190 3.545 
8.475 3.665 
1.580 3.710 
8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
1.925 3.855 
9.000 3.885 

10.035 4.320 
10.105 4.350 
11.705 5.070 

5.150 2.950 

3.520 1.600 

II I I I I I I I I I I I 1 * c L A s E  II 
700 
345 

4 5  

5 7 5  
695 

... 

1.000 Mapocho . . . 
7 0 0  U a y - L l a ~  . . . 
7 0 0  San Fmlip. . . 
700 Lo. Andon . . 
650 C a l o r a  . . . . 
570 430 L i m a c h o  Q u i l l o l a  . . . . . . . . 
230 Q u i l p u 6  . . . . 

4 0  V i e a  del Mar . , . , . ,PU.rlo . . . . . jl 

1.000 
7 0 0  
700 
7 0 0  
570 
4 9 0  
350 
150 . 

4 0  
... 

9 4 0  9 7 0  
4 9 0  6 9 0  
7 0 0  7 0 0  
7 0 0  700 
2 5 0  4 5 0  
150 350 ... 230 
230 . .. 
310 150 
4 3 0  230 

700 7 0 0  ... 300 
300 ... 
345 4 5  
260 530 
360 650 
4 9 0  7 0 0  
690 7 0 0  
7 0 0  7 0 0  
7 0 0  7 0 0  

900 9 2 0  
2 6 0  360 
530 650 
575 695 .._ 130 
130 ._. 
250 150 
4 5 0  350 
5 7 0  4 9 0  
650 5 7 0  

7 0 0  
700 
700 .. 
700 

600 
2 4 5  
35 

4 1 5  
505 
5 9 5  

... 

650 680 

380 4 7 0  
415 505 

190 I 2 6 0  
7 0 0  1 750 

320 

arm 
590 
600 
600 
4 1 0  
350 
250 
I 1 0  

. I  800 Mcrpocho . . 
600 Way-Llay . . . 
600 San € d i p .  . . 
600 Lo. And.. . . 
4 7 0  Ca1.m . . . . 
4 1 0  Quil lota . . . . 
310 L i a c h .  . . . . 
170 Quilpu6 . . . . _ _ .  Viira del Mar . . . . Pu.110 . . . . . 

600 6W ... 210 
210 ... 
2 4 5  35 
1 9 0  380 
260 4 7 0  
350 560 
500 600 
5 9 0  600 
600 600 

600 
600 
600 

Z I iii 
310 170 

... ... 
II 31-E I I I I I I I I I I I 51-E II 

400 I 450 450 
165 
2 5  

em 
380 
450 .__ 
4 5 0  ... 

2 7 s  
325 
315 
4 5 0  
4 5 0  
4 5 0  

2 6 0  
2 3 0  
160 

. . . I Pu.rto . . . . . I I 
1, ' I  

Redo de 10s pasdes de la y 3a dase en trenes ordinarios. expresos o mixtos. entre las 
prinapales estaciones de  la Linea Santiago, Calem. Iquique y ramales  

ll ESTlClONES I MAPOCWO I C A l E U  I OVA11E 1 U SERENA I VAllLNAR I COPIAM I P. HUNDIDO 

I 11 31 1 1. 3C I 1. 31 I 1) 31 I 1. 3. I 1C 31 I 1. 3C 

W 
650 
570 

2.¶n 1 . w  
2 . 6 9  1.7W 
2.570 1.6W 
2.m 1.400 
2.m 1.400 
2.m 1.400 
2.000 l.aO0 
2.ooO 1.400 
2.000 1.400 
2.m 1.300 
,m 1 1 n  

1.750 3.788 
6.500 3.600 
6.420 3.564 
5.850 3.300 
5.850 3.200 
5.850 3.050 
5.850 3.150 
5.850 1.050 
5,850 3.000 
5.850 3.0bO 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
3.850 2.150 
3.850 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.300 
2.200 990 

Y a m b e . .  . . . 
PlCrtrn . . . . . 
vi ta  #el ~n . . 
Calcra . . . . . 
Ligna . . . . . . 
Pclorca . . . . . 
Papuda . . . . . 
PIcbIdaeDI . . . 
10s Viloi . . . . 
Salamanca . . . . 
I l lapcl . . . . . 
Conbarbalf . . . 

9,080 4.138 
8.750 3.950 
1.670 1.910 
1.100 3.650 
7.900 3.550 
7.700 3.450 
7.850 3.500 
7.700 3.400 
7.550 3.400 
1.400 5.300 
7.150 .3.200 
6.750 1.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.900 2.650 
6.100 2.750 
4.850 2.150 
4.300 1.900 

480 
ma 
260 

290 
590 
400 
740 
900 

1.300 
1.250 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.670 
2.800 
2.950 
3.300 
3.500 
3.700 
3.650 
4.015 
4.125 
4.210 
4.775 
5.120 
5.370 
5.485 
5.295 
5.415 
5.460 
5.530 
5.740 
5.495 
5.605 
5.635 
6.070 
6.100 
6.120 

.... 

__ - 

.... 
380 
770 
560 

1.650 
2.000 
2.000 
2.m 
2.000 
2.000 
2.000 
2.m 
2.320 
5.850 
5.150 
5.850 
7.850 
1.254 
8.100 
8.950 
9.215 
9.610 

10.760 
11.585 
12.120 
12.370 
11.990 
12.275 
12.380 
12.510 
12.195 
12.465 
12.725 
12.800 
13.835 
13.905 
15.505 

~ __ 

. . 
1.400 610 

01aiic . . . . . 
Coquimbo . . . . 
l a  Scrcea . . . . 
Vicoia . . . . . 
Doncyke . . . . 
Vallciar . . . . . 

. . . . . . . . 
560 420 
560 420 
880 690 

3.350 1.550 
3.350 1.900 
4.300 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.900 
6.350 2.150 
7.200 3.215 
7.465 3.325 
7.860 3.490 
9.010 3.975 
9.835 4.320 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.835 4.800 
10.715 4.695 
10.975 4.805 
11.050 4.835 
12.015 5.270 
12.155 5.300 
13.755 6.020 

2.550 1.150 
990 

440 1 1  920 410 

Copiap6 . . . . 
Inca dc Ore . . . 
Chadaral . . . . . 
Pueblo WnndIIe . . 
Allamin , . . . . 
Sa@ Jian . . . . 

. . . . . . . . 
1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.669 1.625 
4.060 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
7.095 3.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.251 3.135 
8.285 3.570 
9.355 1.600 
9.955 4.320 

.... .... 
854 365 

1.115 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
3.890 1.645 
4.175 1.765 
4.260 1,810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.365 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 

lca la l l la  . . . . 
Aguas 8Iancas . . 
Baqotdano . . . . 
Antolagasta . . . 
Calana . . . . . 
Ocscada . . . . . 
Ptdra dc Valdiiia 
Mirajc . . . . . 
Marla Elc ia  . . . 
Toconilla . . . . 

II cbarjmcc 
T O C O  . . . . . . 
Tcrcsa . . . . . 
Enprlmc Kn. S H  
Pintadis . . . . /I lPUiP0C . . . . . 

(1) C l m .  him. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

Automotor Ordlnarlo Mhtt 
CALERA Calera Calera Calcra 

la Screna Teresa Coquimbo 
IPUIPUE 

(1) 

118 Santiago (Mapochol 7.45 .... 8.30 .... 8.24 
68 Valparaifo (Puertol 7.45 .... 1O.W .... 1o.M ..... CALERA 10.00 .... 12.00 .... 13.51 
4) Rayado . . . . . . .  II I 

21) 1lla)el . . . . . . .  14.24 14.30 1Y.25 19.50 21.10 21.X 

2% CombarblS . . . . .  16.24 16.25 23.13 23.15 0.51 0.51 

392 O n l l e  . . . . . . .  18.21 18.35 2.20 2.45 4.05 4.41 

492 LA SEREWA . . . . .  20.35 .... 6.05 6.10 ............ 
123 V l l l C 8 U  . . . . . . . . . . . . . .  14.00 14.20 ........ 

MamS 

Mllnoles 

41¶ Coqmimbt . . . . . .  2012 20.24 5 . 1  5.50 1.30 

8% Ciplap6 . . . . . . . . . . . . . .  lY.0519.30 ........ 
In12 P i e b l i  HNdIlO . . . . . . . . . . .  1.15 2.30 ........ 
1135 C b a l a n l  . . . . . . . . . . . . . .  4.05 ............ 
ltlD Catalioa . . . . . . . . . . . . . .  8.08 ............ 
i i a o  ANTOFACASTA ............................ . . . . . . . . . . . . .  14.48 ............ 

Juevcs 

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

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

33 
Mixti 
Calera 

chanar l l  

MlCrcoles 
(3) 

-- 
1 3 

D i n c t o  o r d i i a r i t  
Calera C a l m  

Iqsipue lqu iqnr  

D t m i n g s  Juevet 
(4) (51 __ 

- -  
9 1 15 

Ordinarin Automotol 
Cllera Salbn 
Antofa- Calcra 
gasti l a  Serena 

S I b i d o s  1. V. 
(6) P) - 

7 
Automotor 
la Screna 
Copiapb 

Sfbadas 
(1 I 

.... 8.a .... 14.00 .... 14.W .... 14.W .... 20.00 ................ .... 10.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 14.45 .... Z0.W ................ .... 13.50 .... 11.30 .... 11.30 .... 11.30 .... 22.20 ................ 
(0 15.26~19.Ml9.05 (Fl 19.09,1¶.1 19.03 ........................ 

Luncs Vicraes Oominros Ma. S. 
21.1021.30 050 1.15 0.50 1.151 0.50 1.15 2.45 2.41 ................ 

I".".. I 

Mi r tcs  Slbrdos Lunes 

Vicrnes 
3.55 4.25 6.45 1.45 6.45 1 

.... 

.... 

.... .... 

.... 11.13 .... 19.43 .... 
MilrCOIcS .... 0.40 .... n.15 .... 

Otni8gu .... 1.41 .... 0.30 .... .... 2.50 .... 1.11 .... ........ 3.21 .... 2.01 .... ........ 8.14 .... 6.50 .... ........ 12.15 .... 11.00 .... 

.... 

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

........ 

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

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

............ 
............................ ............................ ................................ ................................ ................................ l l  

II IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

i 

261 

315 :: 1 
401 
669 
am I 
811 I 

1160 
1391 
1410 I 
1491 I 

Llega Sale 

IPUIPUE . . . . . . . . . . . . . .  
Pin ladm . . . . . . . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . . . . . . . . .  
TPCt  . . . . . . . . . . . . . . . .  
chacaice . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro de Val lhla . . . . . . . . . .  
Biqucdino . . . . . . . . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . . . . . . . . . .  
Catil ina . . . . . . . . . . . . . .  
C h i l i r a l  . . . . . . . . . . . . . .  
Paeblo H n l M o  . . . . . . . . . .  
Coplap6 . . . . . . . . . . . . . .  
Valleiar . . . . . . . . . . . . . . .  
U SEREWA . . . . . . . . . . . . .  
Coqnimlo . . . . . . . . . .  12.45 

O n l l e  . . . . . . .  115.25 15.45 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 15.00 

ll.Y 18.00 

15.25 15.45 

Llega Sale 

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

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

........ 

.... 11.30 
14.52 14.55 
19.55 .... ........ 
........ 

1 1  1594 I C o n h t W S  . . . . .  118.4518.48 118.45 18.48 I ........ I 
. . . . . . .  ........ 
. . . . . . .  ........ .... 

8.48 .... 8.48 
8.M .... 8.M 

1 6 1 2 ) 4 ) 1 0 ) 6 1 1 2 1  II 

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

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

............ .... ........ 
8.10 ........ 
8.26 ........ 

10.25 ........ 
o.ii i .14  23.11 ~ 3 . i ~ 1 z ~ . i 4 2 3 . i 5 ' n  1423 15 4 48 4.50 12.22 ........ I Oonlncor I Jmevcs 1 Sfbadis 1 ' I ".' I I( 
1 3 7  2.00 2.05 2.2SI 2.15 2.40 2.15 2.40 1.55 8.20 14.15 14.25 ........ 
........ 
5.55 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.10 
8.48 .... ll.W .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.15 
8.08 .... 10.45 ... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.40 

Para viajar en automotor re exige paraie de 1' Clare con ut, valor (7) Para viajar en e f t o r  automotorer r e  exlge paraje de I? Clare con 
minim0 de $ 59.- para ei recorrido en la l inea principal de un valor mfnimo de $ 5s.- para e l  recorrido en la  I h e a  principal 
la Red Norie. de la Red Norte. mdr un adicional de $ 153.- por ariento. Estos 
Lleva rblo cochcr de 3? Clare y buffet. Combina en Baquedano automotores combinan en La Serena con lor automotores 7/8, hacia 

con trener 25 y 26 a y de Calama. y derde Copiapb. 
Er tor  trenef llevan ~ 6 1 0  cocher de 3? Clare y re detienen en (0 Detencidn facultatlva. 
todar iar  eriacioner en que haya parajeror 0 equipaje. (F) Detencidn facultativa exclusivamente para pafajerof 0 equipajer con 
Lleva rblo cochef de l? Clare, dormitorior y comedor. Tiene dertino o procedenter a l  o del norte de La Serena. 
combinacidn a y de Antofagaria. 
t leva sblo caches de 3' Clare y buffet. NOTAS.-Lar dirtanclar kllom6tricar de Antofagarta ertdn conrideradar 
Lleva r610 caches de 3? Clare y buffet. Er te  tren no para por poi la  via Palcrtina - O'HigKinr. 

Baquedano: entre Pueblo Hundido y Anlofagarta r u  recorrido er Lar dirtanciar kiiom6tricar de lqulque er tdn conrideradar por 
por la v ia  Palertina - O'Higginr. la via Piniador - Lar Carpar. 
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- -  e:-- Prepare un exquisifo plafo 
de fallarines a la italiana ' 

Siguiendo /as instrucciones 
que se indican en nuestros 
envases de 

'FIDEOS Y SALSAS 
En sus fres fipos para fodos 10s gusfos: Con callampas Con came 

WINTID'IN CWlU BY 
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<( Refrigerador 
ElCctko 

A 
7 

PRODUCT0 DE CALIDAD 

P 

I 

Ingloterm: 

antiicldo: 

dejas para cubitor de hielo: 

Gabintte interior espocioro totolmcnte enlqzodo, color blanc0 

~~~l~ congelador de ocero inoxidoblc para alimentor, con ban- 

pr&cticor diririoncr inoxidobles. en el interior y en la puerb: 
Prerentocih exterior de lujo, de fino ocabodo 01 esmolte blanco: 

Grontia y renicio ticnico: 

’ 
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Nu- -do.- Hwsos 
chilenas en la caw que fue 
de doiio Paula JoroQurmoda 
( V i h  Santa Rita). Foto de 
Baltazor Robles. 

N erte mer cumple Chile un nuevo sniversario de vida independiente 
y lo sorprende en pleno tren de progreso. aunque no ajeno a lor graves & problemas socialer y econ6micos que conmueven a1 mundo y que or 

de erperar se rerueIvan en el terreno constructivo de la paz y de la coope- 
raci6n internacionaler. 

El 18 de reptiembre significa para 10s chilenos no d o  el  comienzo 
de la gerta emancipadora. rino t a m b i h  el die rolemne en que el alma nacional 
vibra por lor supremos ideales de la patria. por e l  recuerdo imperecedero de 
sur heroes y sur grander hombres pbblicos. por la ruperaci6n de sur proble- 
mas. por la b6squeda de un mejor dertino en uni6n de todos 10s chilenor, 
en un anhelo conrtructivo. libre de mezquindader. de apetitos desmesurador 
y negativor egoismor. 

Un pair que dio en America ejemplo de comprensi6n de 10s derechor 
humanor. e1 primero en disponer la abolici6n de la esclavitud. en establecer 
la  libertad de prenra, en orqanizar la enseiianra qratuita. en desarrollar lar 
artes y lar dirtintar ramas de la cultura y en la realiraci6n de obras materialer 
que marcaron el m6r alto lndice del progreso, t ime  en la actualidad que 
ocupar forzoramente un luqar de avanrada entre Iar naciones americanas que 
desean un mejoramiento de nuestro ristema de convivencia democr6tica y del 
standard de vida del pueblo. 

El chileno or perspicaz. de un elevado rentido prbctico. amante de la 
justicia y anheloso del principio de solidaridad humana. curtido en la lucha 
lspera que le ha impuesto la  propia naturalem. y conrewa SUI grander rerervas 
moraler para los dias dificiles. Su actitud abnegada y sufrida adquiere a veces 
caracterer heroicos en la lucha por la vida. 

Chile, e l  18 de septiembre luce SUI galas alegrer en el canto y el 
baile regionales. en e l  esplendor y colorido de sus fiestas tradicionales. de SUI 

hombres del campo. del mar y la montaiia: pero t a m b i h  vive un dia de 
preocupaci6n patribtica. en que cada chileno re siente rolidario de la suerte 
y e1 dertino de 10s dem6s. en ares de un ideal com6n: la patria. 







;WR QUE ESTA TRISTE EL PRINCIPE? - La ~a cacerla ha l e ~ l n a d o .  AI dla sigulenle Im d i a r i m  ingleses publlcaban la  aventura del 
seriedad del pequeilo prlncipe heredero de Cran pequeno prlncipe pregunllndore s i  e l  espectdculo era apropiado d a d a  su natural crueldad 
Brelaila inquieta a muchos de SUI f ieles sOb. hacia la animal& para la senslble mente de un n i b  La reina erp l icd que Carlos solamente 
ditos. Se discute s i  se debe educarlo corn0 habla presenciado e l  principio y f inal de la  caceria. sin asislir a la matanza 
olanta de lnvernadero o como a un chic0 co 
mim y corriente En ia  foto awrece acompa - - ___ - 
ilando a su madre, la reina Isabel, en la Casa 
de cam00 de Lord Nevilles Ere din cammaron 

s7millas Dara asistir a una caceria A 



IGRETA GARB0 VUELVE AL CINE! - Oespuls 
de 16 abos. por primera vez. Greta Garbo se 
interesa oor el tema de una oeilcula v aceota 
el papt l  de madre de un ioven que muere.de 
un tumor cerebral. ABn luce su enlgml t lca 

ronrlsa que cautivara aaos a t r l s  a IUS 
numerosos admiradores 

"SOLO ENOJOS EN EL AMOR...". - AS1 I C  
t i tu ia  l a  pellcula 6ltlmamenle fllmada wr la 
actriz alemana Sonla Slemann. b r a  ella el 11- 
tu10 encierra una profunda verdad. En su ma. 
trimonio con e l  mii lonario fabricante de me- 

dias Bambach no tuvo mucha suerte y s i  
muchos enojos ... 

John Gunther. el orota lmls ta real del drama Que ha r e n l d o  de tema para la  pellcula que 
f i l m a r l  G r e t i  Gar&. t h i b  de un tumor canceroso al cerebro ... Su padre (a la  derecha). 
escritor y periodista escriblb un llbro: "Muerte no seas orgullma" describiendo 10s Ultimos 
I5 meses de vida be t u  hlio. Este llbro l e  i l l m a  actualmente e; Hollywwd, y la  Carbo. 

humanammle conmovlda p i r  el drama. acept6 el papel de madre del desdlchado mOzO 

Aqul la vemm en una m e n 1  de la famma cinta " M J ~  Hari". de ClamOrosO exit0 hace 
25 aam. M L 1  tarde, en 1461, dCSpU6S de fi lmar "La,mujer de dm caras". renuncib a seguir 

trabaiando. tratando de esconderre del pfibllco bajo un estricto anonlmato 



%DE SEPTIEMBRE DE 1810) 

INGUNA de las colonias espafiolas parecia 
menos preparada que Chile para alcanzar 
su independencia, ninguna era mtk pobre 

y atrasada; y. sin embargo, su revoluci6n se hizo 
con bastante orden. y una vez alcanzada su inde- 
pendencia se adelant6 a todas sus hermanas en la 
regularizaci6n del gobierno y en el establecimiento 
de la paz bajo s6lidas bases. El desden con que Es- 
pafia habia mirado a la  mtk apartada de sus co- 
lonias fue causa de que Bsta recibiera una herencia 
menor de vicios y de conupci6n, y de que a1 cons- 
tituirse en rep~bl ica  soberana e independiente se  
viera libre de muchas de las llagas que han demo- 
rado la  organizaci6n de 10s otros pueblos del nuevo 
mundo. 

La revduci6n de Chile fue la obra de algunos 
espiritus superiores, doctores en leyes y clnones 
unos, que habian estudiado en 10s libros ciertas teo- 
Has sociales y politicas, y viajeros otros, que habian 
podido comprender por observaci6n propia la di- 
ferencia que habia entre 1s obscura colonia y 10s 
pueblos independientes. El doctor don Juan Marti- 
nez de Rozas, asesor de la intendencia de Concep- 
ci6n. y don Bemardo O'Higgins. coronel de las mi- 
licias de Arauco, preparaban en el sur  el movimien- 
to  revolucionario. En Santiago, don J o S  Antonio 
Rojas. que en su juventud habia viajado por Eu- 
ropa y que habia leido las obras de Voltaire y de 
Rousseau. reunia en su casa a 10s hombres m h  
caracterizados, y fomentaba entre ellos la propa- 
ganda de las nuevas doctrinas. 

.---,. . -  , . - . % - - m p  

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

A principios de 1808 gobernaba en Chile el bri- 
gadier don Luis Mufloz de Guzmh.  Una m d a n a ,  
el 11 de febrero. se  anunci6 en Santiago que el Pre- 
sidente acababa de morir casi repentinamente. Lo 
sucedi6 en el cargo el brigadier de ingenieros don 
Francisco Garcia Carrasco. Este se rode6 de fa- 
voritos, y para sostenerlos se vi0 envuelto en mo- 
lestas cuestiones con la  universidad, con el cabildo, 
y hasta con el tribunal de mineria. dificultades que 
se agravaron sobremanera a1 saberse en Chile que 
Espafla habia sido invadida por 10s ejercitos fran- 
ceses y que Jose Bonaparte, hermano de Napole6n. 
reinaba en la metr6poli en lugar de Fernando VII. 
Los hombres mtk avanzados de la Colonia comen- 
zaron a hablar entonces de la situaci6n politica 
de la peninsula; y divulgando la voz de que Espa- 
fla seria sometida a un poder extranjero. agitaban 
la  opini6n a fin de encaminarla a un cambio d e  
Fobierno. Sus consejeros le pidieron a Garcia una 
represidn violenta: y el Presidente, para poner 
termino a la  agitacibn, en la tarde del 25 de mayo 
de 1810 hizo apresar a don Jose Antonio Rojas. 
a1 procurador de la ciudad don Juan Antonio Ovalle 
y a1 doctor don Bemardo Vera. En la misma no- 
che fueron remitidos a Valparalso: y uno de 10s 
oidores de la Audiencia se traslad6 a aquel puerto 
a mediados de junio para instruir un proceso por 
el delito de conspiraci6n. 

________. ... .- __l_._____-.-.- _-- 
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Esta violenta medida produjo en la  capital una 
grande alarma, y las quejas contra el Presidente 
fueron m8s duras desde entonces. Los seflores m8s 
importantes de la Colonia, dirigidos por el cabildo 
de Santiago, elevaron una presentaci6n a1 Presi- 
dente pidihdole la libertad de 10s presos. Garcia 
Carrasco, procediendo con la mayor cautela, dispuso 
que 10s tres reos fuesen enviados a Lima en el pri- 
mer buque que saliese de Valparalso. Cuando el 
pueblo de Santiago turo sospechas de haberse or- 
denado esta medida, el cabildo y el vecindario re- 
novaron sus representaciones con mayor actividad 
que antes. E l  Presidente contest6 de palabra que 10s 
presos volverfan a Santiago en pocos dias m8s. A 
pesar de esta promesa, ellos fueron embarcados el 
10 de julio en una fragata mercante que zarpaba 
para el Callao, en donde debian ser puestos a dis- 
posici6n del virrey del Pef i .  El doctor Vera por 
estar enfermo qued6 en Valpanrlso, sujeto a ex- 
trema vigilancia. 

Las 6rdenes perfidas y violentas del Presidente 
Garcia Carrasco quedaron ejecutadas, pen, la indig- 
naci6n de 10s habitantes de Santiago se manifest6 
con una violencia amenazadora En la maflana del 
11 de julio (1810) el pueblo se a m p 6  en la plaza, 
el cabildo se  reuni6 y la Real Audiencia, divisando 
la tempestad que se al7aba. acudi6 a su sala de 
sesiones para buscar un remedio a aquella situa- 
ci6n. Garcia Carrasco, llamado por la  Audiencia, 
resolvi6 presentarse en la sala, y alli firm6 un de- 
creta por el cual mandaba que 10s tres presos fue- 
sen devueltos inmediatamente a Santiago. Per0 es- 
ta medida se  habia tomado demasiado tarde. Los 
presos habian salido de Valparaiso antes que llega- 
ra la orden de Garcia Carrasco. El pueblo seguia 
formulando contra el hesidente  las m8s terribles 
acusaciones, y preparando a la opini6n para un 
movimiento revolucionario que habia de dar por 
resultado la creaci6n de un gobierno nacional. LQS 
jefes de las milicias, chilenos de nacimiento, acepta- 
ban esta idea. La agitaci6n del vecindario aumen- 
taba por momentos: el pueblo armado recorria de 

noche las calles de la ciudad, a1 parecer para defen- 
der a 10s vecinos m&s caracterizados de nuevos gol- 
pes de autoridad. En 18s primeras horas del 16 de 
julio, 10s miembros de la Real Audiencia se presen- 
taron en el palacio y pidieron a Garcia Carrasco 
que dejase el mando, como el dnico medio de po- 
ner termino a la agitaci6n. Este  cedi6 a1 fin a esta 
representaci6n. Celebr6se una junta en uno de 10s 
salones del palacio, y alll Garcia Carrasco present6 
su renuncia, que 10s concurrentes convinieron en 
aceptar. En  su reemplazo nombraron Presidente de 
Chile a1 Conde de la Conquista. don Mateo de Tom 
y Zambrano, anciano de 86 aflos. que tenia el titulo 
de brigadier de milicias. El conde habia nacido en 
Santiago, y como chileno concedla frecuentes y cor- 
diales audiencias a 10s patriotas, quienes despues 
de muchas tentativas lograron obtener su consenti- 
miento para convocar a un cabildo abierto. que de- 
bia realizarse el dia 18 de septiembre de ese aflo. 
Las citaciones para dicha reuni6n comenzaron a 
hacerse el dia 13, y en la noche del 17 de septiem- 
bre se habian distribufdo 437 esquelas, en su mayo- 
ria dirigidas a personas conocidas por su amor a 
la  libertad. 

E l  martes 18 de septiembre de 1810, l a  capital, 
resuelta esta vez a quebrantar la tirania, ofrecia 
el especttlculo de un gran movimiento militar, y la  
ciudad tom6 un aspect0 de fiesta. Partidas numero- 
sas de tropas recorrian las calles centrales de San- 
tiago o se estacionaban arma a1 brazo en 10s su- 
burbios, vigilando las principales entradas a1 pueblo. 
Un regimiento de caballeria estaba ubicado en La 
Caflada (Avenida Bernard0 OHiggins) para cor- 
tar la comunicaci6n entre el centro de la  ciudad y 
10s barrios del sur, habitados por una poblaci6n 
numerosa de gente pobre. m8s o menos turbulenta. 
Diversos destacamentos de infanteria y de caba- 
llerfa cerraban las cuatro calles que daban entrada 
a la plazuela del consulado (Compafila frente al 
Congreso, hoy Palacio de 10s Tribunales). Otras 
fuerzas rodeaban el cuartel de San Pablo. Manda- 
ba estas tropas el sargento mayor don Juan de 

7 



PERSONAL FERROVIARIO: 
La Sociedad Cooperativa de Edifica- 
ci6n de Viviendas "El Esfueno" Ltda., 
"COVIES". fpersonalidad Jurfdica - .  
D. S. 153) formada por el personal 
de la Empresa de lor FF. CC. del E., 
ha adquirido para su primera pobla- 
ci6n 34 hecthreas de terreno en Gran 
Avenida, paradero 36, a 25 minutos 
de la Plaza de Armas, para lotear en 
sitios con mfnimo de 220 m2. Se con- 
ceden cinco aiios de plazo para su 
cancelaci6n en cuotas desde $ 4.100 

b I 

f i  descontadas por planillas. 

DEFIENDA SU PORVENIR INGRESANDO A "COVIES", QUE LE 
SOLUCIONARA EL PROBLEMA DE LA CASA PROPIA 

Solicite prospectos informativos a Secci6n Liquidaciones, Depto. de Finanzas y 
Contabilidad, estaci6n Mapocho, o casilla No 463 I, Santiago 
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de nuestro pueblo cs 
dia conmernorativo de 
cia. El 18 de septiemb 

imprimen de la “ltura Y la’ diferenclas Lu5 churros rcrrerenran la Esp~i la  Callda y gltana . E ~ t e  churro de las costumbres. 

panas, el tricolor nacional izado, 10s acordes del 
Himno Nacional, el ted6um con asistencia del Pie- 
sidente y del Cuerpo Diplomitico. E n  la noche, las 
luminarias a gas en 10s frontis de las casas. En  
algunas habia farolitos chinescos y las m i s  pobres 

ldrR0. 11 Ierminable. oleoducto comerlible. agradable y pkaro, con aguar- 
El estruendo del caiih,  el repique de las cam- diente. ayudara a l a  euforia 

. c. 

Aka<o  la zamacueca’aparecia en las ramadas 1 

I E n  eiCnmp? $e Marte habia ejerciGos de fuego 

La gente pxdiente hacia sus paseos en carretas 
por las tropas civicas. 

dentro iban las municiones de bo&. A1 paso de la - 
carreta iban j6venes a caballo que se emperiaban en 
conquistar un puesto en la d a t a  del vehiculo, para 
no dejar de ver a l a  xiiia de sus ojos. 

Nada de esto ha muerto; porque no puede morir 
en el coraz6n de un chileno; 9610 ha cambiado de fi- 
sonomia, ya que asi lo requieren l m  mudanzas del 
tiempo. 

La cueea clerra e l  parenteris de la tarde dicciochera, Ias palmas b t e n  

13s  f a m s o i  inlantcs de Marina. iaolos de las muchachas sencillas. “!os 
narinos”. Lomo ellas ICs dlcen. desfl lrn representando 

nuestras luerras de mar 

que baten, 10s pailuelos blanquean mlentras el mdsto y la chicha 
ponen f i n  a la  fiesta ... 

E l  tonel reparte e l  iolgorto de la chicha a la aiegre muchedumbrc; 
su timonel re esluerla por que e l  aire penetre con rapidel en 10s 
pulmones del fudre; logrado est0 la alegria total habrd henchido e! 

coralbn de quienes la bebieron ... 
l a  Escuela Mi l i tar  con sus e lect i tor  airosos eleganter Y donjuanes 
desfila ante ios aplausos de todo el’ p lb l lco ’que admira la juventJd 
birarra que se Perfila alt iva balo e l  casco pruslano y su l lamin blanc0 



(Conclusi6n) 

ON el artlculo de hoy fi- 
nalizamos la serie inicia- 
da en noviembre del afio 

pasado y relacionada con el ori- 
gen y desarrollo de laa activida- 
des del Teatm Municipal, que el 
17 de este mes cumpliri 10s cien 
&os de vida a1 senricio del pro- 
greso cultural y espiritual de la 
Repdblica. Hemos tratado, natu- 
ralmente, dentro de las limitacio- 
nes del espacio de que hemos 
dispuesto, de esbozar a grandes 

e Por Alfonso CAHAN Brenner 

rasgos la historia de un teatro 
que, como el Municipal de San- 
tiago, tuvo una Bpoca de oro, en 
que se le consideraba el primer0 
de America latina y se le men- 
cionaba entre 10s m8s impor- 
tantes del mundo, junto al Scala 
de M i l i n ;  a1 Real, de Roma; 
a1 Gran Opera, de Paris; a1 San 
Carlos, de Nipoles; a1 Metropo- 
litan House, de Nueva York, y 
a1 Liceo, de Barcelona, pem son 

tantos 10s acontecimientos a d s -  
ticos, sociales y culturales que 
tuvieron origen en su escenario 
y es tan grande la influencia que 
significaron en uno u otro orden 
de ideas en la vida misma del 
pals, que nos ha sido material- 
mente imposible reseflarlos todos, 
por lo.cual pedimos perd6n a 10s 
miles de lectores de “En Viaje” 
que han tenido la gentibza de 
seguirnos en nuestras cr6nicas. 

* * *  
ya en 10s capltulos inicialw 

dijimos que el decreto por el 
cual se creaba el Teatro Munici- 
pal se firm6 durante la  Presi- 
dencia de don Manuel Montt, el 
7 de enero de 1853, y que se  
inaugur6 el 17 de septiembre de 
1857. Dijimos. igualmente, que se 
incmdi6 el 8 de diciembre de 1870 
y se reconstruy6 bajo la direc- 
ci6n del ingeniem arquitecto don 
Lucian0 Henaut, volviendo a fun- 
cionar el 16 de julio de 1873. En 
1906, con motivo del terremoto 
ocurrido el 16. de agosto de aquel 
aflo, el Teatro Municipal sufri6 
considerables perjuicios. El foyer 
que da a la  calle Agustinas y 
el interior de la sala fueron las 
partes msS dafiadas. Tuvo a su 
cargo 10s trabajos y las refor- 
mas que en el se  efectuaron el 
arquitecto franc& don E m i l i o  
Doyere, residente en Santiago y 
que habla cooperado en la cons- 
t ~ c c i 6 n  de la famosa Catedral 
de Bayona. Se inspir6 en el Tea- 
t r o  de la Opera, de Burdeos. pa- 
ra la constNcci6n del foyer, y 
en el resto mantuvo el parecido 
con el Opera, de Paris. Con 61 
colabor6 el arquitecto don Alber- 
t o  Shade. El Teatro Municipal y 
especialmente el foyer, que era 
una maravilla. impresionaban por 
su severa grandeza a cuantos 
grandes artistas y turistas ex- 
tranjeros tuviemn oportunidad 
de conocerlo en aquella Bpoca. 

* * *  
Pasaron 10s aflos. Pasamn dis- 

tintas autoridades e d i l i c i a s  J 
tambien hubo distintas criterios 
para enfocar 10s problemas. Se 
quiso ampliar el foyer, y la ma- 
ravillosa obra de arte se desmo- 
ron6 en beneficio de la  ampli- 
tud. .  . U s  arreglos posteriores 
estuvieron a cargo de 10s arqui- 
tectos seflores Fernando Valdi- 
vieso y Fernando de la C m .  

* * *  
mega el aflo 1930. Administra- 

ba el Teatro don Jorge Balmace- 
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t da Perez. Se da un gran impulso 
a la  modernizaci6n de la  sala. Se 
contratan 10s servicios de una 

I renovir conipletamente la  miqui- 
naria esc6nica. Esta firma lo ha- 

mi.  y otras sa& de &&eo I 
. -  c - -  

obras ;e presentasen en igualdad .a 
de condiciones con 10s melores . - .. 

fondo del iscenario. La tramoya 
y el techo, que estAn en combi- 

_-_, - 
naci6n directa con la maquinaria 
movida por la fuerza hidniulica, 
son todos de material incombus- 
tible. Para  poder reflejar en toda 
su grandiosidad 10s m&a diversos 
aspectas de cada 6pera o de cual- 
quier obra dramatice o g r a n  
ballet, se adquiri6 el panorama 
El  panorama es  una tela especial 
que circunda la escena. Su altura 
es aproximadamente de veinti- 
cuatro metros y en 61 se proyec- 
tan, desde la parte superior del 
escenario, todas las vistas ima- 

EL Teatro Municipal de Santiago, a fines del aiglo parado 

ginables para completar la  pers- 
pectiva del paisaje. Desde aquel 
afio el Teatro Municipal ha que- 
dado en condiciones, por lo que 
a la  maquinaria eschica se re- 
fiere, de presentar cada obra 
ajusthdose a la8 exigencias del 
libreto. Tambien ese afio se dot6 
al escenario y a la  sala de una 
m o d e r n a  instalacibn elktrica,  
que permite iluminarlos a giorno. 

El Teatro sigue su marcha: 
ascendente unas vecea y descen- 
dente otras. Hay muchos deseos, 
anhelos y proyectos. Desde 1939, 
hasta el afio pasado, existieron 
10s consejos directivos. Eran pe- 
queflos congresos. Se elaboraban 
proyectos, se  discutian y queda- 
ban pendientes.. ., en espera de 
mejores tiempos para poder re- 
alizarlos. porque faltaba lo esen- 
cial: dinero. Llega el afio 1947, 
y tambien un alcalde d inh ico :  el 
doctor Jose Santos Salas. Co- 
laboran con 61 cuatro regidores 
de la Comisi6n de Teat-, igual- 
mente dinhmicos, 10s seaores Ma- 
rio ValdC Morand6, Roberto Gu- 
tierrez, Enrique Phillips y Rend 
M a s  Ojeda, y deciden hacer el 
arreglo definitivo del foyer que 
da a la calle Tenderini, que es 
una magnifica obra de Ute ;  del 
de la  calle Agustinas y otros 
arreglos en el interior, contando 
para ello con un gran arquitecto 
y un gran amante del ar te  en 
general, como es don Manuel 
Eduaido Secchi. 

* * *  
El Teatro Municipal esta lleno 

de ankcdotas, evocaciones y re- 
cuerdos, transmitidos algunos por 
nietos o hijos de antiguos abo- 
nados a grandes temporadas 1i- 
ricas y dramhticas, y obtemidos 
otros por narraciones de cronis- 
tas de pasados tiempos. Damos 
a continuacidn algunos de ellos: 

Una noche de septiembre de 
1891. La revolucih contra el Pre  
sidente don Jose Manuel Balma- 
ceda, a quien hoy dia la historia 
le ha hecho justicia, reconociendo- 
lo como un mir t i r  de la  democra- 
cia y como uno de 10s m i s  grandes 
mandatarios que ha tenido Chile, 
habia triunfado plenamente. En 
el Teatro Municipal, que desbor- 
daba de publico y con asistencis 
de la Junta de Gobierno que en- 
cabezaba el contralmirante don 
Jorge Montt y que se habia cons- 



tituido ese mismo dia, se repre- 
sentaba la 6pera Lucla de La- 
mernioor, protagonizada por la 
soprano Adelina Padovani el ba- 
ritono Lorenzo Lalloni y il tenor 
Enrico Vanni. Las damas lucian 
clntas y escarapelas rojas y 10s 
jefes y oficiales constitucionalis- 
tas, sus distintivos de rigor. A1 
arribo de 10s miembros de la Jun- 
ta de Gobierno al palco presiden- 
cia1 se alz6 el tel6n, cantindose 
por los artistas la Canci6n Na- 
cional con letra de Eusebio Lillo 
y mdsica de Ram6n Carnicer. E n  
el fondo del proscenio se destaca- 
ba el cuadro aleg6rico de l a  li- 
bertad triunfante, personificada 
en una bellisima joven con el go- 
r ro  frigio y batiendo el tricolor 
nacional. La llegada de 10s gene- 
rales Del Canto y Korner es re- 
cibidn con una ovaci6n. Se inicia 
la representacidn de la dpera. Los 
artistas actdan en forma que 
arranca aplausos. Llega la escena 
de la locura, en que la soprano 
estuvo eminente. La sa18 entera 
esta!la en una delirante ovaci6n. 
E n  ese mismo instante, una her- 
mma muchacha que estaba en las 
localidades altas grita: viva Bal- 
maceda.. . a1 mismo tiempo que 
imitaba 10s gestos y la acci6n de 
l a  soprano que encarnaba a la in- 
fortunada heroina de la 6pera de 
Donizetti. Luego rie y llora his- 
tbricamente. Se habia vuelto loca. 
Pasaron 10s aiios y lentamente 
fue recuperando la raz6n. 
Hoy dia la seiiora B. R. vda. de 

C. es una anciana y feliz abuela 
de ochenta y siete aiios, y cuando 
junto a sus nietos escucha al&n 
disco de Lucia de Lamermoor, 
lagrimas silenciosas humedecen 
sus mejillas y evoca con emorion 
infinita a una cantante que con 
su voz la hizo soiiar ... y a un 
Presidente que sacrificd su vida 
por la patria que tanto amaba. 

El 2 de septiembre de 18nO se 
anunciaba una funci6n a benefi- 
cia de una sociedad caritativa. 
Era su presidenta la seiiora Rosa 
de Santiago Concha de Ferndndez, 
que vivia en la calle Santo Do- 
mingo No 30. Los palcos se Ile- 
naron de damas. La platea estaba 
casi vacia. Se le echaba l a  culpa 
del fracaso a1 sex0 feo. Sin em- 
bargo un caballero inglh,  mister 
Joseph Kneeberg, que era un tan- 
to exchtrico, se compr6 treinta 
plateas, y como un empleado viese 
que continuamente cambiaba de 
asiento durante la funci6n le di- 
jo: por favor, se5or. quedese tran- 
quilo en su asiento, pues molesta 
a 10s demas espectadores. No pue- 
do ---contest6 furibundo mister 
Kneeberg-, tengo que sentarme 
un momento en cada uno, para 
elegir el que me convenga mLs. 

Las organizadoras de la funcidn 
tuvieron que acceder a l a  impo- 
sici6n del excentrico. 

Cuando vino el terremoto del 
18 de agos to  de 1906, estaba 
anunciada en el Teatro Municipal 
la 6pera “Tosca” de Puccini. El 
maestro d i r e c t o r  don Giacomo 
Armani exigia que todos 10s ar- 
tistas y comprimarios que actua- 
ban en la representaci6n estuvie- 
sen vestidos en el escenario veinte 
minutos antes de iniciarse el es- 
pectaculo. Fue asi como todas las 
comparsas y coros que actuaban 
en la escena de l a  procesion es- 
taban caracterizados cuando se 
produjo el cataclismo. Sacerdotes, 
sacristanes y monaguillos huye- 
ron despavoridos por la calle San 
Antonio, en direcci6n a la Alame- 
da de las Delicias, estacionandose 
trente a la iglesia de San Fran- 
cisco. La gente caia de rodillas 
ante ellos, rogandoles escucharlas 
en confesibn, para obtener la ab- 
soluci6n espiritual . . . M a s  de uno 
de 10s improvisados sacerdotes 
accedi6.. . ante las sdplicas de 10s 
que huian aterrorizados por el te. 
rremoto. 

* * *  
En una funcidn nocturna de 

agosto de 1910. el celebre tenor 
Florencio Constantino hacia su 
debut en el Teatro Municipal, 
cantando l a  dpera de Verdi, Ri- 
goletto. AI termino del espectkcu- 
lo, como a la una de la madruga- 
da, lo rodearon a la salida unas 
cincuenta personas, casi todas es- 
tudiantes. entre 10s cuales se con- 
taban 10s seeores Irineo Perez 
Caldeldn. Angel Tomarelli y Os- 
car Bustos Le6n (primo hermano 
del pianista Claudio Arrau Le6n) 
y le pidieron que ya que no ha- 
bian tenido la suerte de poder es- 
cucharlo en la funcibn, les can- 
tase a ellos aunque f u s e  una 
canci6n. El les repuso: en la calle 
no puedo hacerlo, pero s i  ustedes 
me llevan a un sitio donde ce- 
nar, yo les cantare con todo gus- 
to. Dicho y hecho. Se fueron 
a1 Bar Llrico. de don Angel Mar- 
mentini. que estaba ubicado don- 
de se  encontraba hace poco l a  
Librerfa Nascimento, y alli les 
cant6 acompa5ado por don Os- 
car  Bustas Le6n, que no sabla 
una nota de mdsica y sin embar- 
go la transportaba a1 piano. Y 
les enton6 tantas canciones y con 
tanta emoci6n. como si  se hu- 
biese tratado de 10s mejores pa- 
gadores del mundo. 

Tres grandes artistas que ac- 
tuaron en Chile en distintas &PO- 
cas iniciaron en nuestro Teatro 
Municipal su camino hacia l a  
consagracidn mundial. Son ellos: 
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el baritono Titta Ruffo, que vlno 
el aflo 1900; la soprano Amelia 
Galli Curcci, que vino en 1910. 
y la mezzosoprano Ebe Stignia- 
ni, en 1927. Lao tres actuaron en- 
t re  nosotros cuando eran figuras 
que recien se asomaban a1 ven- 
tanal lirico y despues se cubrie- 
ron de gloria en el Teatro Scala, 
de M i l h ,  cotizhdose cada uno 
de ellos, en el correr de 10s afios, 
entre 10s m8s grandes cantantes 
de sus respectivas cuerdas. 

* * *  
El afio que vino a Chile como 

director de orquesta el presbi- 
tero italiano don Giocondo F’ino, 
necesit6 un tenor que reuniese 
condiciones excepcionales para es- 
trenar su 6pera “11 Batista”, y 
se  fij6 en don Jose Fornoni, ar- 
tista italiano que era tambien 
profesor del Conservatorio Na- 
cional y cantante solista de la 
Catedral de Santiago. Fornoni 
agradecid el ofrecimiento, per0 
en palabras emocionadas de cL- 
lido cariflo para Chile le dijo al 
maestro Giocondo Fino que en el 
cor0 de la Catedral habia un jo- 
ven tenor chileno lleno de nobles 
ambicionea y dotado de grandes 
condiciones vocales que podrla 
desempeflarse brillantemente, y 
le present6 a Pedro Navia. Y 
all5 surgi6 el cantante que msll 
tarde iba a consagrarse mundial- 
mente, hasta llegar a ser acla- 
mado en el Teatro Scala, de 
Mi lh .  

* * *  
Estamos en el mes de septiem- 

bre de 1957. E n  pleno mes cen- 
tenario. El Teatro Municipal, re- 
mozado en parte, ha  recibido la 
visita de grandes conjuntos mu- 
sicales, coreogrUicos y dramdti- 
cos, que han venido a’ adherirse, 
con sus actuaciones, a la fecha 
gloriosa que conmemora la pri- 
mera sal8 de espectaculas de la 
Repirblica. Y se espera l a  reali- 
zaci6n de una gran temporada 
lirica italiana, con la participa- 
ci6n de algunos divas. E n  el fo- 
yer que da  a la calle San Anto- 
nio se forman distintos grupos de 
personas que discuten y comen- 
tan sobre la mejor forma en que 
debe celebrarse tan fausto aniver- 
sario. Cada uno tiene su proyecto 
y quiere dejar ligado BU nombre 
al triunfo de  una idea. Dirigen- 
tes del teatro, funcionarios mu- 
nicipal-, artistas, periodistas y 
antiguos abonados a grandes tem- 
poradas opinan con calor. Uno de 
estos atimos. de nacionalida.? 
i t  a 1 i a n a ,  diplomLticamente me 
invita a que lo acompa5e a re- 
correr el teatro, para wr 10s 
arreglos que s e  han hecho. Y 
asl llegamos al amplisimo saldn 



Inlerior de la S a l p  Tealm Municipal de SmHmpo 

filarm6nico del segundo piso, que 
da a la calle Agustinas y que 
estA r e c i h  refaccionado. AN se 
efectu6 la mayor parte de 10s 
gran&es bailes y fiestas de la 80- 
ciedad de antafio. Alli igualmen- 
te -se- crdnicas brillantes de 
Joaquin Edwards Bello- la so- 
ciedad santiaguina mostr6 mu- 
chas de sus virtudes, de sus en- 
cantos y tambien de su af$n de 
explotar la vanidad hwnana. En  
ese sal6n brillaron muchas lum- 
breras de la diplomacia y la p 
Iitica, luciendo impecables teni- 
das, mientras socarronamente uno 
de 10s jefes de la claque. Orlando 
Girardelli, le decla a quien que- 
ria oirlo que la mayor parte de 
ellos, en afios anteriores, siendo 
j6venes estudiantes, habian sido 
pagados por el para que aplau- 
diesen a determinados cantantes, 
en predispuestas escenas.. . Ha- 
bian sido & la claque.. . 

El sal6n, enorme y vacfo. in- 
vita a meditar. Mi acompadante 
me dice: 

--Es raro que un teatro de la 
impartancia de 6ste no tenga una 
biblioteca y un museo como tie- 
nen todos 10s grandes del mundo. 
Y este sal6n se presta m-i- 
camente para ello. 
Yo le respondo: 
-De esto se viene hablando 

much0 tfempo. Ya ni me quiero 
acordar del niimero de pmyectm 

que he presentado al respecto a 
distintos consejos directivos que 
han pasado por el teatro. S610 
falta la varilla m w c a  que opri- 
ma el bot611 maravilloso de la 
voluntad. de la acci6n y del de- 
seo de hacer realidad 10s ensue- 
fios... Este teatro deberia estar 
atesorado de recuerdos de todm 
aquellos grandes artistas que ac- 
tuaron en su escenario. Yo he 
visto, por ejemplo -dice el an- 
tiguo abonado-. fotos de Ana 
Pavlova, de Stracciari. de Amat- 
to y de Scoti en el Covent Gar- 
den, de Londres; en el Metropo- 
litan, de Nueva York. y en el 
Scala, de Mi lb ,  y sin embargo 
de estas figuras eminentea que 
tambihn actuaron aqui ustedes no 
c o n s e r v a n  nada. C r h e  Ud. 
-continda- que un recuerdo 
perdurable e imperecedero de la 
celebraci6n del centenario lo cons- 
tituirfa la organizaci6n de una 
biblioteca y museo. 

Le respondo: 

-Yo y un grupo de entuslastas 
colaboradores estamos empefia- 
dos en hacer realidad esta idea 
Contamos para ello con la pro- 
mesa de ayuda de la alcaldesa 
de Santiago, aeflorita Maria Te- 
resa del Canto; de la Comisi6n 
de Teatm y Cultura de  la I. Mu- 
nicipalidad, que preside el regi- 
dor don Osvaldo MBrquez, y del 
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Administradar del Teatro Muni- 
cipal, don Jose Vbsquez. 

* * *  
Nos retiramos. Las prlmeras 

sombnrs de la noche tienden su 
manto de ensuefio sobre la ciudad, 
que cads dia se extiende y mo- 
derniza m8s. Alzan sus siluetas 
de fierro y cement0 10s rasca- 
cielos que brotan en la calle San 
Antonio, como queriendo opacar 
la estructura material del Tea- 
tro Municipal. Parpadean las lu- 
ces multicolores de las pastele- 
rias, boites y cines que invitan 
a1 transednte. Se siente el tre- 
pidar de las trolebuses colma- 
dos de gente que regresa a sus 
hogares, Bvida de comentar. jun- 
to a la radio o leyendo 10s dia- 
rios de la tarde, las u t imas  in- 
formaciones que nos trae el mun- 
do, con sus mil odios, pasiones 
y egoiamos. Y el Teatro Muni- 
cipal, enclavado en el corazbn de 
la ciudad, como el dltimo baluar- 
te  del Santiago romht ico  y 
hemjco, gentil y galante. qw 
fuese evocado en bellas estrofas 
por Ruben Dario. espera tan s6- 
lo que una hada maravillosa lo 
vista con un nuevo ropaje y le 
de el esplendor que se merece 
una sala por la cual han desfila- 
do centenares de artistas inmor- 
tales. 

A. c. a 



ARTESANIA POPULAR CHILENA 

La iglada de Pomaire donde so venera a SQ Antonio. imagon 
tallada en corarbn de espino 

Julia Vera de A.Qvdo, una de I u s  m& 
~ t i g u a s  loceras y que ha sido pnmiada 

POI a u  labor do d < S Q i U  popular 

Por ORESTE PLATH 

Fotografias de Bakazar Robles 

OM- ea un villorrio, 
en la provincia de San- P tiago, departamento de 

Melipilla, con 1.500 habitantes. 
Se ha118 situado a 8 kilbmetros 
al noreste de la capital del de- 
partamento. 

Pomaire e8 un lugar que exis- 
ti6 antes de la conquista europea 
y donde residla una poblaci6n in- 
dlgena, tal vez quichua, y de ah1 
se  desprende el termino p- 
ram que significa salteador. 

La poblacibn eSta en medio de 
un paisaje honesto y limpio, ba- 
lo un cielo alto, y conducen a 
ella caminos tranquilos, apenas 
transitados por o m n i b u s e s  de 
servicio y unos cochecitos rura- 
les o carretas-coches que corren 
de Pomaire a El Marco. 

La edificacidn es de c89as ba- 
las, hechas de paredes de adobes 
Y tech0 de p s j a  Los Ilaman de 
paja, aunque Sean de carrizo, to- 
tors, estoquilla o trome. 

Guaso hscho en meda ( d e i ~ f a  de Pom&e) 

Estas casas con grandes huer- 
tas cercadas con quhchas de po- 
ca altura tienen en su mayorta 
un homo para cocer greda o 
guardan grandes tinajas de in. 
mensa panza y gran calidad que 
e s t h  hablando de un valioso pa- 
sado alfarero. 

A la vez, centenarias parras 
que se  han extendido y distendi- 
do como en rewelcos de hastigo, 
abarcan grandes extensiones de 
estas huertas. 

-La iluminaci6n hasta ayer de 
las polvorientas calles eran unos 
postes que sostenlan unos faro- 
les, chonchones a parafina, que 
r ed taban ,  m8s que iluminacibn, 
lLmparas votivas a una gran Cruz 
del Santo Cristo que se levanta 
en una esquina, Cristo que, aun- 
que de reciente colocacibn. est& 
como recordando 10s tiempos co- 
loniales. 

El villorrio tiene su lglesia. 
construida en 1872. h ella se 
venera a San Antonio, bella y 
antigua imagen tallada en cora- 
z6n de espino (Acacia Cavenia). 

pen, es para la Navidad, para 
la Novena del Nifio y la Miss del 
Gallo cuando ella vive sus mejo- 
res dlas y noches. Aqui las artesa- 
nas y las grederas colocan en el 
pesebre bellas, diminutas y pu- 
lidas piezas de color rojo, que 
es la caractertstica de esta al- 
fareria. Y junto a la expresibn 
alfarera. en el cor0 vibran el 
arpa. la guitarra, el villancico y 
la tonada. 

En  Pomaire, desde antiguo, se 
ha realizado la fabricacidn de 
cancos, botijos, tinajas gigantes 
de greda, de color rojo. 

El trabajo de l a  greda lo hi- 
cieron primitivamente 10s hom- 
bres. per0 actualmente estA cir- 
cunscrito a las mujeres y a 10s 
nifios. Aunque parecerfa que re- 
cientemente 10s hombres han re- 
tomado la voz alfarera y han 
wel to  por el oficio, pero en la 
rama del ladrillo. 

El trabajo de amasar, sobar 
la greda con 10s pies, lo hacen 
algunas veces 10s hombres, per0 
generalmente lo realizan 10s ni- 
flos de ambos sexos. 



IAS homos son circulares y ac- 
tualmente se encienden una vez 
a la semana y se cargan con 24 
docenas de piezas, predominando 
las piezas utilitarias, uknsilios 
dom6sticos: azafates ensalade- 
ras, ollas, platos, tazhs. 

Hay varias tmbajadoras de la 
greda que no tienen homos y 
venden SUB piezas en crudo. es 
decir, sin cocimiento, a otras del 
oficio. 

Los instrumentos que usan las 
viejas trabajadoras son simples: 
piedras lisas de do, trozos de ca- 
labam, de valvas, pedacitos de 
cuero, p a l i l l o s  de madera de 
blIUIl0. 

Mujeres y chiquillas trabajan 
durante todos 10s dfas h4biles de 
18 semana y guardan, eso si, ce. 
losamente el domingo, porque, 
se@n dicen, si trabajan este dia 
se qulebran las cosaa 

Las chiquillas Was laboran 
con habilidad esta greda rojiza, 
y su especialidad ea hacer la mi- 
niatura, la jugueterla, que casi 
siempre w imitaci6n de lo que 
realizsn las mayores sin angus- 
tia N prisa, porque es este un 
trabajo de proceso. 

Entre las mAs conocidas e 
derss, llamadas loceras, estan 
dofia Maria Vera, Carmela Ve- 
ra, Julia Vera, Elcira Vera v d a  
de MU~OZ,  Amelia Muiioz, Maria 
Salinas, Mda Dur4n, Emilia Val- 
des, Susana Valdes, Clarisa Ahu- 
mada, Etelvina Gatica, M a r i a  
Guerrero, Graciels Guerrero. Ro- 
sa Astorga, Tomasita Riveros, 
Juana de Astorga, madre de Mar. 
garita Yecora, y &tap a su vez. 
de Maria y Aids Devia 

D 6 - e :  Maria Devia, por 
sus miniaturn; Julia Vera, por 
sus bellas y pequefias estilizacio- 
nes de tip0 de loza importada; 
Tomasita Riveros, por sus vaqui- 
tas, y dofia Rosa Astorga, por 
10s candelabros con adornos de 
animales o florales. con 10s ca- 
nastitos de flores fijas o de qui- 
tap6n. Ebtas flores son rosas, 
margaritas. Tanto 10s candela- 
bras como 10s canastitos se re- 
sienten de omamentacidn. Tal 
vez sea ella, tambien, una de las 
pocas que en Pomaire pintan con 
esmalte sus trabajos. 

Esta aficidn y oficio se viene 
transmitiendo desde antiguo, de 
madres a hijas, como es f4cil 
comprobarlo hoy en d i a  

La tkn ica  empleada es tradi- 
cional, ancestral, y procede de 
preteritas generaciones de alfa- 
reros. La motivaci6n algunas ve- 

ces se hace modema, imita jU* 
goa completos de t6 o pi- de 
vajillas impor taw.  

Las elfareras de Pomaire tie- 
nen su mercado comprador en 
Santiago; a la vez, atencidn di- 
recta a 10s que van a sus mis. 
mas casas; y finalmate.  ya es 
tradicional llevar buena parte de 
su mejor produccidn al Santuario 
de Lo VBsquez (8 de diciembre, 
Dia de la Purisima), en el cami- 
no de Valparaiso a Casablanca, 
d o n  d e establecen improvisados 
puestos, en 10s que venden mi- 
niaturas y loza servicial. 

mtas alfareras son mujeres 
sencillas, Iknas de suavidades, 
como el material con que traba- 
jan. Sus m4s valiwas herramien- 
tas son Ias  manos, que laboran 
con humildad y Cariflo la.¶ formas 
hasta darles contornos a base de 
sus grandes dedos espatulados. 
10s cuales son como artesanos de 
ojos certeros. El trabajo se.hace 
pl4stico en las manos de las mu- 
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jem y de las chiquillas que tan 
llanamente lo cultivan. La hu- 
mildad y honestidad de la faena, 
h o r n o s  arcaicos, herramientas 
simples. dan a todo el proceso 
una elementalidad inefable. 

De estas alfareras, la Asocia- 
ci6n Folkl6rica Chilena destacd 
un homenaje ptlblico a d05a Ju- 
lia Vera, otorgandole un diploma, 
en reconocimiento de su labor de 
chilenidad. 

los ladrilleros y 10s cesteros, es- 
tos fi1timos forman un grupo dig- 
no de elogio. 
Y cerramos este recuerdo de 

las alfareras de Pomaire con un 
cresp6n de luto: entre la realiza- 
ci6n y publicaci6n de estas no- 
tas ha fallecido Nark Devia, 
cuyas obras en miniatura la pre- 
sentaban como una fina artista 
popular. Sus trabajos, como su 
amistad, honraban. 

Junto a estas mujeres 

0. P. 



los colsgiales santiaguinos fueton 10s 
mhs entusiaslas admirodor- de la 

Exposici6n Arqueologrca pemana 

*e..+---> 
I i  

Monolito peruona de 2.000 aiia 
de anligkdad 

Por LEOPOLDO PIZARRO L 
[Director del Museo Hirt6rico 

Nacionall 

MPRESIONANTE, desde 
todo punto de vista, ha 
sido el mensaje arqueo- 

16gic0, etnogrsfico, folkl6rico y 
artistic0 que el Peni  brind6 a 
nuestra capital y que por espa- 
cio de tan breves dias tuvo por 
escenario nuestro Museo Nacio- 
nal de Bellas Artes. 

Desde el alborear de la Era 
b i s t i ana  el Peni  fue asiento de 
un activo florecimiento de cul- 
turas locales de diversa expre- 
si6n y rico contenido mistico- 
religioso, que plasm6 con afina- 
das tecnicas sus variadas con- 
cepciones formales y decorativas 
en una gama que recorre desde 
la arquitectura y la  escultura 
hasta 10s pequefios objetos de 
us0 pr4ctico o de adorno. 

Todo material. piedra y b a r n  
en el orden arquitect6nico: ma- 
dera, hueso, concha, arcilla, m e  
tales, algod6n y lana para otros 
usos, en industriosa actividad 
tecnico - artistica recibieron el 
soplo animador del esplritu que 
fue modelando su mundo extraor- 
dinario de honda y admirable 
substancia 
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Basta recordar aqui las escul- 
turas en piedra y 10s huacos de 
figuras alucinantes de Chavin, 
frente a la finura. delicado c o b  
rid0 y ornamentaci6n de 10s te- 
jidos y bordados de Paracas; la 
cerdmica escult6rica. tanto rea- 
lista como mitica, de 10s mochi- 
cas, frente a la  incomparabh 
finura y policromfa de la, a un 
tiempo, mitica y naturalista de 
la Nama. Tiahuanaco con sus 
esculturas monoliticas, sus vasos 
de arcilla y de madera, con sus 
figuras emblemdticas: la  linea 
arquitect6nica y finamente de- 
corativa que se  advierte en las 
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formas y la pintura en dos colo- 
res de la cerdmica de Chancuy: 
10s bellos diseflos y fina decora- 
ci6n de la  Chincha e Ica, todo un 
mundo vario, diverso, especlfico. 
que no alcanz6 o bien no pudo 
ser unificado por el imperio do- 
minador de 10s incas, 10s cuales, 
avasallados por el impulso de 
esas culturas locales, sufren su 
influencia, retroceden a la repre- 
sentaci6n ingenua, tienden a la 
simplificaci6n o se detienen en 
expresiones de un sever0 hiera- 
tismo. 

Apreciadas en conjunto, for- 
mas, lineas y colores llegan a 
constituir un todo de tal manera 
expresivo, que verdaderamente 
sobrecoge el esplritu, resonando 
en 61 como un canto magnffico 
que se siente animado por el de 
aquellos remotos y an6nimos ar- 
tistas que amarrados a1 aisla- 
miento de A m e r i c a  supieron 
plasmar una particular substan- 
ciaci6n de vida y de cultura, has- 
ta constituir lo que con propie- 
dad pudo ser verdaderamente 
llamado el Nuevo Mundo. 

Sobre todo ello inumpi6 el im- 
pacto demoledor y transformador 
de la conquista europea. La ar- 
quitectura, ya de extendidas y 
apacibles lineas o de empinados 
muros de piedra o barn, orna- 
mentado, las andanerhs y el bor- 
dado de pequefias piedras que 
constituyeron otras de sus for- 
mas de construcci6n, quedan se- 
pultadas o son abandonadas y en 
otros casos destruidas por la ma- 
no del hombre y del tiempo. Con 
algunos de 10s materiales de ese 
pasado empiezan a alzarse las 
imponentes catedrales, iglesias, 
conventos y palacios, y a lo ad -  
big0 - espaflol, a veces, con dejos 
romanos, vienen a sumarse el re- 
pujado y la filigrana de plata, la 
policromSa de 10s retablos e imd- 
genes,' 10s cuadros votivos. etc., 
con que el artista indlgena o mes- 
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tizo da un nuevo sentido deco- 
rativista, de vivo color floral y 
llneas de intrincado encaje de 
oro al barroco importado, inau- 
gurando asf el inconfundible ba- 
rroco americano. 

Ese enf remtamien to  de dos 
mundos espirituales diferentes 
todavia no ha terminado. Ello 
est& presente en el arte p i c tb  
rico modern0 del P e d ,  donde 
tsnto se acusa esa oscilaci6n en- 
tre las erpcuelas europeas y UII 
rec6ndito impulso no logrado de 
ubicar dentro de ese dmbito aje- 
no el propio y singular, de en- 
contradas formas y colores. de 
distinta luz y armonia y, vale 
decir, m a d o  tambidn de dis- 
tinto espfritu, cuya esencia no 
alcanza a m  a captar en toda su 
significaci6n y v d e r  el artista 
americano. Se  nota en su mues- 
tra una falta de'honda raigambre 
de pasado que ,ea la que da su 
nota de contenido autentico a 
laa .rebuscas de nuevas expresio- 
nea que caracteriza a las concep- 
ciones de 10s artistas del Viejo 
Mundo. 

Peru ea8 compenetraci6n de 
dos mundos espirituales y ma- 
teriales distintos que no alcanz6 
el arte puro, la vemos dise5arse 
con se&ros y definidos trazos 
en el arte aplicado. iQu6 nltidos 
e inconfundibles caracteres de 
algo propio, inalienable, impri- 

I Yl men a sus creaciones cedmicas, 
las de orfebrerla. cristal Y texti- 

. .- -_ . fundirse las esencias culturales 
del Viejo Mundo con aquellas 
otras profundas rafces imperece- 
deraa y viviiicantes que se nu- 
trieron en el aislamiento del fe- 
cundo suelo americano. 
h tono menor se manifiesta 

allf tambien, en lo folkl6rico y ' 
etnogrfdico. esa misma uni6n es- 
piritual de dos civilizaciones con 
sus milenarios pasados de espon- 
taneidad expresiva, k f z  del horn- 
bre natural, universal y eterno, 

M o m i ~  pru ~ = n d ~  mil- 

que se manifiesta en las m b c a -  
ras y las artesanlas indlgenas y 
populares de hoy, todo lo cual 
nos ha mostrado a una naciona- 
lidad animosa y vigilante que, 
sears de la gloria de su pasado 
y afianzada en ella, s e  encamina 
segura a conquistar un gran lu- 
gar  en el porvenir de America 

L. P. L. 
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A Isla de Pascua se encuentra a dos mil mi- 
llas del continente y a otras dos mil millas 
de Tahiti, y es tan diflcil dar con ella que 

10s barcos que cruzan el oc6ano atestiguan este 
aserto. 

En todo el siglo XVI recorren loa m a w  10s 
corsarios y 10s aventureros, mercenarios de las gran- 
des naciones. que desahogan sus ansias de aventu- 
ras, no tanto para adquirir glorias o riquezas, sin0 
para serenar el espiritu inquieto del siglo rena- 
centista que 10s ha perturbado. Para esos siglos 
y esa gente, un corsario o un descubridor es un ca- 
ballero andante que sale a buscar una tierra ideal, 
y en esa tierra, su maravilloso reino. 

Inglaterra, Espafia, Holanda y Portugal favo- 
m e n  esas correrias y premian a 10s sefiores fili- 
busteros que les llevan al regreso 10s tltulos de do- 
minio de alguna ignota reg1611 y las muestras de 
rams productos. 

Es asi como Davis en 1686 va por esas rutaa 
desconocidas y se encuentra con la Is18 de Pascua, 
la que Cree pertenece a un continente cuya exis- 
tencia proclama la leyenda popular, ‘Tierrs del 
Sur”. Tal vez la neblina del amanecer que rodeaba 
a la isla o 10s lejanos arrecifes le hicieron imagi- 
nar tal continente. Lo cierto ha sido que a esas 
alturas se creia en una ignota regi6n a la cual se 
le dio el nombre de “Tierra de Davis”. 

Jacobo Roggenwein, viejo lobo marino, que ea 
tambi6n aficionado a las ciencias. en una bella tar- 
de de julio del a80 1721 zarpa con tres veleros de 
la rada luminosa de Amsterdam. Despues de na- 
vegnr por 10s mares, luego empieza a seguir la ru- 
ta que ha seflalado el filibuster0 Davis, y se interna 
por el Ocean0 Pacifico. Al comenzar el afio 1722 ya 
10s expedicionarios estan frente a las idas  ocehi -  
cas sin encontrar rastro. Solamente el dla 6, dia 
de Pascua, divisan la isla Por este hecho llaman a 
la isla desconocida Isla de Pascua 

A mediados del mismo siglo el famoso almi- 
rante Bougainville, en 1766 t ra ta  de encontrar la 
misteriosa Tierra de Davis que se escapa como es- 
pejismo y de la cual se habla con fervor en todo 
el continente: pero la t i ena  se lea esfuma y con 
ella la Isla de Pascua, que ha desaparecido de su 
ruta 

Al aflo siguiente Carter tampoco da  con la isla, 
h a s h  que el almirante espafiol Felipe Gonzslez 
en el ‘San Lorenzo” arriba a Pascua, tomando po- 
sesi6n de ella con la ceremonia ya conocida de izar 
la bandera en la playa 

E3 navegante GoneBlez bautiza a la isla con 
el nombre de “San Carlos”, en homenaje a su mo- 
narca, Carlos m. 

Cuatro afios mBs tarde. en 1774. el m b  famoso 
de 10s navegantes de BU tiempo, el audaz e infati- 
gable James Cook, en su segundo viaje alrededor 
del mundo va a parar a la isla con sus dos barcos: 
“Resolution” y “Adventure”. 

En 1786 cruza como un relampago el nave- 
gante franc& La Perouse en 18 fragata “La Bous- 
sole”. 

El siglo XM se presenta con mdos augurios, 
porque al iniciarse asoman 10s corsarios en el buque 
de patente norteamericana “Nancy”, y engaflando 

Por RAUL HEDERRA 

a 10s nativos con promesas seductoras se roban a 
un escosdo grupo de islefios para venderlos como 
esclavos en las costas peruanas. 

Diez a5os m8s tarde ancla en la isla un barco 
ruso de nombre “Burik”, llevando a su bordo al 
poets saj6n Von Chamizo, en 1818. 

En 1850, el primer buque chileno que arriba a 
las playas volchicas es la fragata “Colo-Colo”, al 

mando del comandante Leoncio Se5oret, antepasado , 

ilustre de la estirpe de hoy; en el puerto mantiene 
gallardamente las tradiciones nduticas de la fa- 
milia. 

En 10s afios 1859 y 1860, buques peruanos cor- 
sarios repiten el asalto bochornoso del “Nancy”; 
se llevan islefios por medio de engafios y prome- 
sas falaces a las islas Chinchas a trabajar como 
esclavos en las guaneras. 
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Casi todos 10s desgraciados cautivos mueren 
de nostalgia o de tuberculosis; s6Io muy pocos lo- 
gran ser repatriados por el ap6stol de la isla. el 
hermano Eyraud. 

En 1862 la fragata francesa “Cassini” fondea 
en Hanga-Roa y su comandante Lejeune queda 
asombrado de la isla y de sus habitantes. 

Al llegar a Valparaiso refiere a 10s religiosos 
de 10s Sagrados Corazones lo que ha visto y se 
realiza el milagm de la evangelizaci6n de la isla 
por el gal0 convertido por la gracia del Sefior en 
el ap6stol de 10s nativos. 

En 1864 desembarcan tres religiosos evange- 
lizadores que han llegado en la goleta “Favorita”. 
Estos son el padre Rigal, el padre Albert0 Motiton 
y el incomparable hermano Eugenio Eyraud. 

En 1872 el barco franc& “La FloS’’ realiza 
una expedici6n por Oceania, llevando a bordo a1 
empedernido rombtico J u l i h  Viaud, oficial de la 
Marina y que se inmortalizara m b  tarde con el 
seudbnimo de “Pierre Loti”. 

Ya en febrero de 1870 habla llegado a la isla 
el cornandante Jo& Anacleto GofIi y por orden de 
el, el teniente don Ignacio Gana hace un prolijo 
estudio de la isla, con acuciosidad, que comprende 
la etnologia, flora y fauna de Pascua. 

En  esa ocasi6n iba a bordo del O’Higglns el 
guardiamarina Policarpo Toro, quien retiene en su 
memoria lo que va observando para aprovecharlo 
en su oportunidad. 

A1 correr 10s ESOS y cuando ha alcanzado 10s 
galones de capitAn de fragata en 1887. consigue 
la comisidn de ir a Tahiti para estudiar la posibi- 
lidad de adquirir para Chile la Isla de Pascua 
Entra en negociaciones con 10s duefios y arrenda- 
tarios. de 10s terrenos de Pascua que residen en 

Papeete y suscribe con ellos un contrato de compra 
ad referendum. 

A1 aBo siguiente, o sea el 88, se traslada en el 
transporte Angamos con el dinero requerido para 
cancelar la escritura extendida el aflo anterior y 
pagsr las doscientas libras en dinero contante y 
sonante. 

Por tal motivo se verifica una asamblea de 
notables en la plaza junto a la iglesia levantada por 
el hermano Eugenio y asisten 10s patriarcas de la 
isla: 10s Riroroco, 10s Tepanos, Ikas, Pakarati y 
otros notables del pueblo, flor y nata de la pobla- 
ci6n. hombres austeros y nobles, que proceden con 
acrisolada honradez y son sinceros en sus palabras. 

A la ceremonia asiste el comandante Toro, de 
brillante unifome de parada, junto con 10s oficia- 
les de la plana mayor, el segundo jefe, 10s ayudan- 
tes. Un teniente lee el acta de entrega. Con solem- 
nidad se firma el documento publico; suenan 10s 
clarines y 10s tambores de la compafiia de desem- 
barco, y la bandera de la patria se va izando lenta- 
mente sobre esa nueva tierra chilena para recibir 
el homenaje filial de 10s nuevos hijos: 10s pascuen- 
ses. Esto sucede el 9 de septiembre de 1888. 

La brisa primaveral corre suavemente por la 
isla de Raps-Nui y la Canci6n Nacional de Chile, 
entonada con recogida emoci6n por 10s tripulantes 
y testigos, da a conocer a 10s islefios que para ellos 
ha nacido una nueva patria. 

Pocos dias despues a m b a  un crucero de la Ma- 
rina francesa, proveniente de Tahiti, para tomar 
pwesi6n de la isla a nombre de su gobierno; per0 
ha llegado tarde. Ya el tricolor flames serenamente 
en la iglesia y en la casa del gobernador de la 
isla. 

R E  

OPORTUNIDADES PARA PROFESIONALES CHILENOS 
Para el derarrollo d e  rus planer d e  investigasi6n ‘cimntlfica y progreso industrial,  

The Anaconda  C o m p a n y  ha burcado la colaboraci6n d e  lor m6r destacador elementor 
univeni tar ior  d e l  mundo entmro. 

En ru rec iente  d i r s u n o  en la bcuela d e  M i n a s  d e  M o n t a n a .  el Preridente d e l  Di rector io  

d e  la Compai i la .  reRor Roy H. Glover ,  reiial6 que l o l  1.465 graduados univeni tar ior  

q u e  t raba ian  para  la C o m p a i i l a  p m v i e n e n  d e  330 distintor p lante ler  y  que,  en la pro- 

porcidn numir ica  d e  ellos, ocupan lor trer primeros lugares ins t ihc iones  univeni tar ias  

d e l  oeste d e  lor M a d o r  U n i d o r  y el cuarto lugar  la U n i v e n i d a d  d e  Chi le .  Figuran, 

t a m b i i n .  egresados d e  1.1 U n i v e n i d a d e r  d e  Europa occidanta l ,  d e l  este d e  10s Estador 

Un idor .  d e  M6jico y MorcP.  

Er un motivo d e  especial  ratisfacci6n para  lar CompaRfar  rubridiarias d e  The Anaconda  

C o m p a n y ,  q u e  t raba ian  en nuestro pals, rei ia lar  el impor tante  lugar  q u e  e n  las labores 

d e  la emprera  ocupan lor egrmlador d e  la U n i v e n i d a d  d e  Chi le .  
, 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 
M i n e r a l  d e  C h u q u i c a m a t a  M i n e r a l  d e  Potreril lor 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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(7 DE SEPTIEMBRE DE 1822) 

Por ODElTE SlMAO 
Proferora de Hirtoria General y del 
B r a 4  e n  el Liceo Guaira. Sao Paul0 

iseptiembre! Este mes recuer- 
da a1 pueblo brasileflo la  m8s 
hermosa pagina de su  historia: 
Ls independencia. 

La idea de independencia del 
suelo patrio se  remonta a1 aflo 
1710, cuando floreci6 el senti- 
miento nacionalista y surgieron 
las primeras revoluciones. 

Pernambuco fue el escenario 
de ese movimiento, y esa lucha 
entre portugueses y brasileflos 
qued6 en nuestras paginas glo- 
riosas con el nombre de Guerra 
de 10s Mascates. 

En 1720, una nueva revoluci6n 
se enciende en Vila Rica. hoy 
Oum-Preto (en Minas Geraes), 
cuyo martir fue Felipe dos San- 
tos Freire. Este fue el precursor 
de “Tiradentes” que. como 81, 
iria a derramar su sangre por la 
libertad. 

Felipe dos Santos, poco antes 
de ser ahorcado. pronuncid estas 
palabras: “Muero sin arrepen- 
tirme de lo que hice y seguro de 

-‘-- 

Monum-nto do la Indapndenda del B-il (Sao Paul~).  Erlgldo on .I m h o  1Ugm 
dondo don Pedro I dio e1 &lo de ’‘iidepeadancia o muorid‘, 

el  dia 7 do S O P ~ ~ O I U ~ N  de 1822 

que la “comparsa” del rey ha 
de ser aplastada par el patrio- 
tismo de 10s brasildos”. 

N o  consigui6 su  objetivo, pem 
esparci6 la semilla en terreno 
propicio. pues no tardaria en des- 
arrollarse, ansiosa de su libertad. 

1790. - Minas Geraes nueva- 
mente ser4 teatm de uno de 10s 
m4s tristes y conmovedores acon- 
tecimientos. siempre en persecu- 
ci6n de la misma causa: La Ii- 
bertad. 

iCuhtas vidas caen! ;CuBntas 
familias se  destruyen en su nom- 
bre! Sin embargo, ;que vale la 
vida sin ella? 

Cabe al alferez Joaquln Jose 
da Silva Xavier. el “Tiradentes”, 
asI apodado porque en las horas 
de ocio ejercla esa profesidn. he- 
redar la  corona del m4rtir de 
1710. 

n e n e  su  iniciacidn en Minas, 
y va a tener su epilog0 en Rlo 

de Janeiro, donde Tiradentes y 
sus compalleros s e r h  prisione- 
ms y sobre 81 recaera toda la  
culpa de la  conspiraci6n, siendo 
el dnico condenado a muerte. En 
cuanto a 10s dem8s. s e r h  depor- 
tados unos a destierro perpetuo 
y otros a destierro temporal. 

Tiradentes fue ahorcado y des- 
cuartizado; sus miembros disper- 
sos por 10s caminos de FUo a Mi- 
nas, y su cabeza colocada en un 
poste, en la plaza central de Vi- 
la Rica. Destruyen su casa. he- 
chizan con sal el suelo y declaran 
infames a sus descendientes. Mas 
su sangre derramada ensefl6 a 
10s b r a s i l e f l o s  a morir por la  
emancipaci6n de la patria. 

iTriste fin! Fracasa una vez 
m&s el plan: mueren a h  m4s .  
sacrificados por orden de la Co- 
rona; per0 ;que imnla! iEn 1822 
un prlncipe portugu8s iria a con- 
cretar el sue50 de esos mlrti-  
res! Don Pedro I, hijo de don 
Juan VI, subMvase contra las 
6rdenes enviadas desde la  ciu- 

Plaxa limdontu en Ooro Pmto: on 01 nnb-a una ululua tndlc~ 01 lnpor dondo Q. oxpuo.t= 
la &a dol paMola brmiloiio 



dad principal, cuando cansado de 
la subyugacidn resuelve tomar 
una actitud definida, y Cta se 
produce justamente cuando se  
hallaba en Sao Paulo, junto a 
las mlrgenes del rio Ipiranga. 
Se dirigia a Santos con su gran 
comitiva cuando fue alcanzado 
por dos emisarios venidos de Rlo 
de Janeiro. Eran ellos portadores 
de cartas de Jos6 Bonifacio de 
Andrade y silva. y de la  prince. 
sa dofla Leopoldina, por las cua- 
les don Pedro qued6 informado 
de la actitud que contra 61 toma- . . - . . - . . 

--“Ya es  tiempo.. . ;Indepe 

Habla a la  comitiva at6nita 
-I‘; Camaradas! ... iLas Cr 

tea de Lisboa quieren ahora m 
mo esclavizar el Brasil; cump 
por tanto, declarar ya su inc 
pendencia: estamos definitit 
mente separados de Portugal 
Y extendiendo su espada repi 
bien alto: 

dencia o muerte!” . . . n- 

)r- 
is- 
le, 
le- 
‘a- 
!”. 
hte 

--“;Independencia o muerte 
;Este grito resuena por to 

!”. 
do 

el Ipiranga, y la  tropa lo repite 
con entusiasmo! El prhcipe or- 
dena a todos: 

 an  as corres de Lisboa. Se re- 
bela con las noticias que recibe, 
desenvaina su espada, y exclama: 

..........e......... ..... 

RE.4I.ID4DFS W E  H.ICEN LA DIFERENC1.4 

Cualquier destino se confirma ... 
i en cumtion de mhutos! 

--“jLazos afuera!”. 
Y para dar  el ejemplo arran- 

ca  de su sombrero la escarapela 
portuguesa. siendo imitado por 
todos. 

iEran las cuatro y media de 
la tarde del dia 7 de septiembre 
de 1822! 

Don Pedro I, hasta entonces 
Srincipe Regente, fue proclama- 
do Emperador Constitucional del 
Brasil el dia 12 de octubre, Y CO- 
ronado el 1.Q de diciembre de 
1822. 

Don Pedro I dio a 10s incon- 
formistas el plam de cuatro me- 
ses para definirse, como tambien 
a las tropas portuguesas para 
que se  retirasen del Brasil. Las 
provincias del Marafl6n. Par& y 
Bahia, bajo la presi6n portugue- 
sa, resisten; mas a1 a80 siguiente 
el Brasil se  hallaba libre de lu- 
chas contra 10s realistas portu- 
gueses, que s610 reconocieron 
nuestra soberania en 1825, des- 
pues de todas las naciones eu- 
ropeas. Fue Estados Unidos de 
Norteam6rica la primera en re- 
conocerla, en 1824, siguiendo In- 
glaterra, Austria, Suecia, Fran- 
cia y otras. Portugal se  obstina- 
ba en no hacerlo por motivos 
de la Santa Alianza, pues pla- 
neaba la  recolonizaci6n de 10s 
paises que ya habian alcanzado 
su emancipacidn politica 

Intercedieron en nuestro favor, 
no 9610 la Doctrina de Monroe, 
sin0 t a m b i h  el premier de In- 
glaterra. Lord Canning, y a s f  
fue firmado, en nuestra tierra. 
por el representante del rey del 
Portugal, Sir Charles Stuart, el 
reconocimiento de nuestra sobe- 
rania  

iBrasi1, nuestra bienamada pa- 
tria. consiguid su libertad tanto 
soflada! . . . 

Hoy, millares de portugueses 
viven aqui. Brasil y Portugal 
continuan ligados por lazos indi- 
solubles. Y cuando escribo este 
pequeflo articulo se encuentran 
en nuestra fierra la simpltica 
figura del Presidente de Portu- 
gal y seflora: General Craveim 
Lopes Y Excma. Sra. Berta Cra- 
veiro Lopes. 

Asi vemos que el Brasil con- 
tinua siendo amado por la  leja- 
na madre tierra portuguesa y el 
pueblo brasileflo ha sabido ho- 
menajear a1 m L  alto represen- 
tante de una naci6n a quien de- 
be su descubrimiento, coloniza- 
ci6n y su independencia. 

0. s; 
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/r L 7 de  septiembre de 1822, 
Brasil pmclaina su inde- 

Por INES DELGADO C. 

Portuguesa, aunque s6lo 67 afios 
m b  tarde, en 1889, con la abdi- 
caci6n de don Pedro II. consoli- 
da su &@men republican0 y de 
imperio pasa a constituirse en 
repdblica federal. 

Poseedor de un vasto territo- 
rio de ocho millones y medio de 
Km2. y con una poblaci6n cer- 
cana a 10s sesenta millones de 
habitantes, este psls ha puesto 
en prsictica, de modo invariable, 
una amplia polltica de inmigra- 
ci6n sin discriminaci6n de razas. 
La colaboraci6n de brazos y de 
grandes inversiones de capital ex- 
tranjero para impulsar la econo- 
mia nacional no han sido 10s 
dnicos objetivos que ha tenido 
en vista esta generosa politica 
de puertas abiertas. Su verdade- 
ro fundamento hay que buscarlo 
en e1 alma misma del pueblo bra- 
silefio: en su magnifico esplritu 
de solidaridad colectiva y en su 
extraordinaria capacidad de con- 
vivencia universal, que hacen de 
61 un ejemplo para el mundo en- 
tero. 

En efecto. milea y miles de 
seres humanos. provenientes de 
todas las latitudes, desplazados 
por odiosidades pollticas o por la 
desocupaci6n y la desesperanza 
que crean 10s grandes centros su- 
perpoblados del orbe. son anual- 
mente acogidos por la hospitali- 
dad b r a s i l e h  AI cab0 de a l g h  
tiempo estos grupos fo rheos  
no s6Io han logrado bienestar y 
seguridad econbmica, sin0 lo que 
es m6s esencial. han recuperado 
la confianza y la f e  en si mismos. 

En esta tierra de promisidn 
+orno la llamara GraCa Aran- 
ha- hay lugar para todos. Para 
negms. blancos y amarillos. El 
color de la pie1 j a m b  ha levan- 
tad0 barreras de hostilidad en 10s 
tranvias. en 10s cafes o en las 
escuelas. La discriminaci6n de 
razas, la peor de Ias tiranfas que 
el hombre ha inventado para so- 
juzgar a sus semejantes, no exis- 
te pues en la hermana Repdbli- 
ca del Brasil y esta actitud la 
convierte en la m b  grande de- 
mocracia de America 

- S i  el pueblo brasileflo ignora 
10s prejuicios raciales, descono- 
ce tambien la pedanterfa y la 
prepotencia Asl, de todas las 
bondades y bellezas disfrutables 
en este admirable pais, ninguna 
resulta tan reconfortante como 
la ancha y blanca sonrisa de sus ’ 

gentes, luminosa expresi6n de su 
fraternal esplritu y de su inefa- 
ble cordialidad. 

BRASIL Y SU POTENCIAL 
ECONOMIC0 

Cuando en’1956, el doctor Jus- 
celino Kubitschek realizd una 
jira de amistad par 10s paise.¶ 
de Europa, tuvimos el alto honor 
de que nos concediese en Madrid, 
una entrevista exclusiva para 
nuestra revista Zig-Zag. En aque- 
Ila oportunidad el mandatario 
brasileflo sintetiz4 la politica eco- 
n6mica de su gobierno en tres 
puntos bbicos: Energfa elktr i -  
ca, Transporte y Alimentaci6n. 

ENERSIA ELECTRICA 

.El inter& del Gobierno y de 
las compafifas por aumentar la 
energia elktrica encuentra su 
mejor apoyo en la extensa red 
h i d r o w i c a  con que cuenta el 
Brasil, como asimismo en sus po- 
tentes saltos de agua como el de 
Iguazfi, Sete Quedas y tantos 
otros. Numerosas son las usinas 
instaladas a lo largo de sus rios. 
como la del Rlo Grande y de 
otrus interiores, para extraer es- 
ta gran fuerza motriz que luego 
ha de ser conducida a traves de 
valles y montafias a 10s centros 
industriales, mediante modernas 
y potentes plantas distribuidoras 
y transmisoras. Con la construc- 
ci6n en el presente aflo de la gi- 
gantesca usina de Cobatao, la 
mayor de America latina, se ha  



sil, Aeesits, con una produccidn 
de toda clase de acero. rieles, 
planchas para grandes estructu- 
ras y cuanta clase de pieras me- 
tllicas. bronceadas, niqueladas 
e inoxidables son necesarias pa- 
ra el consumo de las industrias 
nacionales. 

P E T R O L E O  

Como complemento de SUB ri- 
cos yacimientos y del gran im- 
pulse de su industria sided@- 
ca, Brasil dispone de una exis- 
tencia petrolera e x c e p c i o n a l .  
En  1953 se cre6 la CompafiIa Pe- 
trobas, a cuyo cargo e s t l  la ex- 
plotacidn de 10s p o z o s  recien 
descubiertos en Nova Olinda, en 
las margenes del rlo Madeira, 
Estado de Amazonas y de Ba- 
hia. Estos dltimos contienen una 
reserva que, traducida en mo- 
neda, da la estratosferica cifra 
de 675 millones de d6lares. Jun- 
to a 10s grandes pozos se ins- 
talan las refinerias, tales comb 
la de Mataripe, en el Estado de 
Bahia, o la de Cnbatao, en Sa0 
Paulo, considerada esta mmo la 
mayor de America del Sur, con 
una producci6n de cuatro millo- 
nes de litros diarios. E3 70 % de 
la gasolina que consume el pais 
sale sus propias refinerlas. Fi- 
nalmente, y siempre en relaci6n 
con 10s transportes, vale la pena 
sefialar que 10s dos millones de 
neumhtlcos que emplea Brasil 
a n u a l m e n t e  son lntegramente 
producidas por su industria del 
caucho. 

En  octubre del presente d o ,  
puesto en marcha el Gran Plan memsas exhtentes- la usha Si- se celeb- en Rlo de Janeim 
de Electrificacidn Nacional. cu- dedrgica m h  -de del Bra- la Primera Exlxlsici6n Interna- 
ya  producci6n para el d o  1960 
se ha calculado en cinco millones 
de Kw. Es indudable que la pro- 
ducci6n de energia electrica que 
cuenta con fuertes inversiones y 
con r e c u m s  naturales de incalcu- 
lable valor senl en breve, la m h  
vigomsa palanca para incremen- 
tar la producci6n de todas las in- 
dustrias bhicaa del Brasil. 

T R A N S P O R T E S  

La extensi6n de su territorio 
exige el aumento y mejoramien- 
to de carreteras y de toda clase 
de transportes. De ahl la consig- 
na del Presidente Kubitschek: 
“construir m h  autom6viles, m h  
aviones, m h  barcos, camiones y 
fermcarriles”. La industria pe- 
sada del Bras11 cucnta con ma- 
teria prima de gran calidad. Sus 
minerales de hierro son 10s me- 
jores del mundo y 10s m h  ricos. 
Junto a sus inagotables minas 
del Vale do FUo Doce, se ha le- 
vantado -parte de las ya nu- 



cional de Industrias y Comercio. 
En est8 oportunidad 10s visitan- 
tes podrzln comprobar no 9610 el 
desamllo de la industria pesada 
y metaltirgica del Brasil, sino ad- 
mirar tambien 10s novedosos y 
‘delicados d i seos  de sus telas de 
algod6n y sedas naturales; la ar- 
tktica belleza de la manufactu- 
ra del cristal, vidrio, lour, c e d -  
mica, madera, etc., y la finura y 
gracia de las joyas y articulos 
de adomo, especialmente 10s de 
us0 femenino, trabajados en dia- 
mante, metales y piedras pre- 
ciosas. 

En cuanto al rubm de la ali- 
mentaci6n, podemos afirmar que 
las posibilidades de la agrlcul- 
tura y ganaderia son tan gran- 
des e incalculables como lo son 
las de BUS industrias extractivas. 

BRASIL Y SU CULTURA 
61 econ6micamente Bras11 cons- 

tituye una potencia de significa- 
ci6n mundial. en el campo espi- 
ritual. de la investigaci6n cien- 
tSfica y de la cultura en general, 
sus aportaciones tienen tambien 
una magnitud de trascendencia 
universal. 

LITERATURA 
AI referimos a su producci6n 

literaria no podriamos dejar de 
mencionar nombres como el de 
Machado de Assis, cuyas novelas. 
por la intensidad humana de sus 
personajes. han sido comparadas 
a las de Dickens en Inglaterra. 
Se ha dicho que “Dom Casmu- 

rro” es para 10s brasileflos 10 
que David Copperfield para 10s 
ingleses. Machado de Assis ade- 
m6s tuvo el merit0 de haber sido 
el creador de la Academia Bra- 
silefia de Letras. Otro notable 
novelista es Euclides de Cunha; 
de su conocida obra “Os Sertoes”, 
Stefan Zweig escribi6: por gran- 
des que hayan sido 10s progresos 
de Ias letras brasilefias, no ha 
habido todavia quien supere esta 
cima que es “Os Sertoes”. Y fi- 
nalmente, y en la imposibilidad 
de referirnos a toda la inmensa 
pleyade de autores brasileflos, 
mencionaremos el n o m b r e  de 
GraCa Aranha, quien, con su fa- 
moso libro “Canaan”. marca una 
etapa de evoluci6n dentro de la 
literatura del Brssil. 

M U S I C A  
En cuanto a 10s valores musi- 

cales ,es necesario destacar el 
nombre de Carlos Gomes, primer 
brasileflo, conocido mundialmen- 
te  con su obra “Guaranis”, ba- 
sada en la novela del mismo nom- 
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bre del prosista brasileflo Jose 
de Alencar y estrenada en el Sca- 
la  de M i l h  en 1870. Esta obra 
es estimada como el primer do- 
cumento musical de aportaci6n 
tipicamente brasilefla. Albert0 
Nepomuceno es el segundo valor 
musical en el orden cronol6gic0, 
y se  le considera como el padre . . - ... . -  . .  

saje que desde haee largo tiem- 
po ha traspasado las fronteras 
patrias y continentales. Reciente- 
mente el cable nos ha traido la  
noticia de que el prominente md- 
sico, que ya ha cumplido 70 afios, 
ha sido invitado por 1- Naciones 
Unidas para que dirija un con- 
cierto -en Nueva York, el 10 de _. . .. - .  - aei roikuore nacionru. ACtUBlmen- alclemore, dla de 10s Derechos 

t e  las artes musicales del Brasil 
cuentan con numerosos composi- 
tores y ejecutantes, pero su m& P I  N T U  R A  
eximio exponente es Heitor Vi- Asf como Heitor Villa-Lobos 
Ila - Lobos. Sus numerosas obras es considerado como el m& alto 
-ha escrito m& de mil- son valor del ar te  music@ de su pab, 
el m& rico y colosal mensaje de asl tambibn, Chdido Portinari 
la nueva mtisica del Brasil, men- lo es del ar te  pict6rico. Hijo de 

Humanos. 

Le evitarin blsquedas inbti- 
tiles, obtendri un mayor 

p p 

inmigrantes italianos, naci6 en 
una hacienda de cafe, en Sao 
Paulo. A su "terra roxa" voWerA 
m& tarde la  mirada el artista 
para identificarse con la realidad 
de su pals. a traves del p h j e ,  
del alma y de 10s diversos t6picos 
brasileflos. No obstante su vigo- 
roso acento americanista y au- 
t6ctono. posee su ar te  un cante- 
nido humano de validez univemd. 
Portinari es para Brasil lo que 
Guayasamln para Ecuador, o Ri- 
bera para 10s mejicanos. Sua 
obras son conocidas y a- 
en todos 10s paises de AmCrica 
y Europa. DestAcanse entre ellas 
sus famosos murales del Wnis- 
terio de Educaci6n. de la Iglesia 
de Pampulha, en Be10 Horizonte, 
y de muchos otros edificios @- 
blicos de Rlo, Sa0 Paulo v dunBs 
ciudades. 

ARQUITECTUI 

El inter& que la nueva q u i -  
tectura brasilefh ha despertado 
en el mundo entero no tiene pre- 
cedent-. Esta adquirid su impul- 
so inicial en el af~o 1930 con Lu- 
cio Costa, Director de la .Escuela 
de Bellas Artes, arquitecto y ur- 
banista de relevantes meritos. 
En nuestros dias este movimien- 
to arquitect6nico de renovaci6n 
tiene su m l s  grande exponente 
en Oscar Niemeyer. La influen- 
cia de este magistral artista ha 
tenido enormes repercusiones in- 
ternacionales, en e s p e c i a 1 en 
passes europeos, como F m c i a  y 
otros. Con su nueva tknica.  Nie- 
meyer ha resuelto tres problemas 



OS mitos de la vasta 
planicie amaz6nica pue- 
den dividirse en dos gru- 

pos: 10s puramente indigenas y 
10s mestizos o criollos, es  decir: 
aquellw en que se ha mezclado 
el cadc te r  aut6dono con el de 
origen europeo. E l  negro ha  in- 
fluido poquisimo --easi nada- 
en el folklore amaz6nico. Y ello 
se explica si 8e tiene en cuenta la 
poca densidad de la ram africana 
en ems  regiones. 

E n  el folklore de Bahia, Per- 
nambuco, Rio de Janeiro y hasta 
Sao Paulo, tiene una parte pre- 
ponderante la influencia negra  
Asi, por ejemplo, loa “bereguen- 
den”, 10s “orichk” y el “Xang6”. 
son elementos mitol6gicos afro- 
brasilefios. Y el liltimo de loa 
nombradw es tambidn el dios del 
trueno en l a  mitologin afroanti- 
l l ana  

E n  el folklore .de la Amazonia, 
el color indigena es el rnds acen- 
tuado. La “lingua geral” es el 
idioma tupi-guarani hablado mds 
o menos por las tribus de las 
junglas amaz6nicas. Cuando un 
mito es de origen guarani, lo 
encontramos tambien en otras re- 
giones del B r a d ,  en el Paraguay 
y en el noreste de la Argentina 
Asi, por ejemplo, Tupdn y Afiang 
-genios del bien y del mal, res- 
pectivamente-, equivalentes de 
Dios y del diablo. Y otros mitos 
que forman parte de las divini- 
dades amaz6nicas: Rudd, dim del 
amor, que tiene su morada en las 
nubes; Guaracy (el sol), padre de 
los animales; Jacy (la luna), ma- 
dre de 10s vegetales. Aunque ama- 
z6nicas, son tambidn de regiones 
vecinas otras deidades, entre ellas 
dos de las mds p&ticas: Cairi  y 
Caitity, que son, respectivamente, 
la luna llena y la luna nueva. 
Ambas han escuchado muchisimas 
plegarias indigenas que tienen f e  
en que la luz lunar puede desper- 
tar saudades en el amor ausente. 

Per0 el Amazonas tiene tam- 
bidn sus mitos especiales, particu- 
lares. Y de ellos el primer0 que 
debe nombrarse es, sin duda, el 
que le da el propio nombre, es 
decir, el mito de las amazonas. 
P o m e  4 e s p u d s  de confrontar 

Por GASTON FlGUElRA 

las m9s varisdas y autorizadas 
opiniones- se llega a l a  conclu- 
si6n de que se trata de una fan- 
tasia. muy propia de la ardiente 
imaginaci6n espafiola de Frnncis- 
co de Orellana, quien, en 1540, al 
explorar y bautizar el rio, asegu- 
r6 haber luchado alli con mujeres 
guerreras. Naturalmente, el mito 
era interesante: algo asi como una 
luz de Grecia en plena selva sud- 

autenticidad de esas piedras ver- 
des. 

hiuy hermosa es la leyenda in- 
digena que explica la creaci6n del 
Amazonas: la luna se habia ena- 
morado del sol, pen, tuvo que sa- 
crificar su amor por el bien de 
la tierra. Pues, de lo contrario, 
el fuego pasional del sol incen- 
diaria el mundo. AI renunciar a 
ese amor, la luna qued6 sola, 110- 
rando toda la noche. De sus Id- 
grimas naci6 un rio. El Am- 
nas, es, pues, hijo de la luna, la 

americana Y h a s h  en la code 
de Inglaterra 10s cronistas Y na- 
rradores repitieron la fibula:  
Las amazonas se veian, de vez 
en cuando, con 10s guacaris, va- 
Tones indigenas a 10s que ellas 
regalaban. como amuletos, 10s 
mrdrakitam, piedras talladas en 
nefrita. Los hijos de esas noches 
de amor, si eran varones se iban 
a vivir con 10s guacaris; si eran 
nifias, quedaban junto a Ins ama- 
zonas, las indias de 10s cabellos 
trenzados alrededor de la cabeza, 
las orgullosas y diestras maneja- 
dorm del arc0 y de la flecha. 
Cierto que existen hoy dia algu- 
nos miiirakitans con figuras es- 
tilizadas. Pero el hecho de que en 
uno de ellos aparezca una imagen 
de caballo - an ima l  ignorado en 
America hasta la llegada de 10s 
conquistadores- hace dudar de la 
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madre de 10s vegetales, segdn la 
creencia indigena. Y esta leyenda 
posee no s6lo belleza estdtiea, si- 
no tambidn una curiosa verdad 
cientifica E s  justo que el Ama- 
zonas sea hijo de quien protege 
a1 mundo vegetal. E n  aquellas re- 
giones la flora es muy superior, 
en cantidad y originalidad, a la 
fauna. Baste recordar que en l a  
planicie amazonense hay mds de 
600 variedades de palmeras. 

La yara  es la sirena amaz6nica, 
la Loreley de la apretada selva. 
No es arriesgado afirmar que en 
algunos pueblos de aquellas regio- 
nes hay todavia personas que 
creen en la existencia de la yara y 
afirman que en ciertas noches hay 
que tener cuidado, a1 pasear por el 
rio en canon o a1 caminar por sus 
orillas, de sentirse hechizados por 



la voz y la presencia de la yara 
de cabellos rubios y pie1 blanqul- 
sima, que canta maravillosamente. 

Semejante a la yara es el boto, 
mito que lleva el mismo nombre 
de a n  pez muy abundante en el 
Amazonas y en siis afluentes. E l  
boto aparece wmo un apuesto 
joven, semejante a un principe, 
lleno de gentileza, que se acerca 
a las doncellas cuando Bstas van 
a baiiarse, a beber o a lavar la 
ropa en el rio. E l  boto las seduce, 
les hace falsas promesas y -he- 
go de robarlos l a  virginidad- 
huye sin hacer cam de las slipli- 
cas y Ilantos de sus victimas. En- 
tonces toma su verdadera forma: 
l a  de un pez rajo. 

Curnpira es el dios que defien- 
de la selva. Cuandc 10s leiiadores 
cortan 10s Brboles o se realizan 
“quemadas” de pedazos de jungla, 
hay que tener cuidado de Curupi- 
ra, que ama y protege 10s arboles 
y no quiere que 10s maten. Se ven- 
ga  de 10s leiiadores, haciendoles 
perder en las sendas intrincadas, 
misteriosas, laberinticas. 

Y junto a Curupira e&n Ca- 
apora y el venado blanco. Caapo- 
ra defiende a 10s animales de la 
selva. Los indios dicen que lo han 
visto, que es un gigante peludo y 
oscurc, montado en un pocari (pe- 
queiio csrdo salvaje). Y en esa 
extraiia cabalgadura va Caapora 
arreando la fauna amazbnica: 
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monos, pacas, cotias, etc., para 
protegerla de 10s cazadores. Cuan- 
do al&n ser humano encuentra 
a Caapora, &e le pide tabaco 
para llenar su pipa. Hay que sa- 
tisfacer tal pedido, pues de lo 
contrario debe temerse a l d n  ma- 
leficio de Caapora. 

El venado blanco -1lamado 
t ambih  Anhanga- defiende a 
10s animales de 1as regiones abier- 
tas, sin selva. A1 verlo, 10s paja- 
ros cantan y lo bendicen, porque 
saben que ese venado blanco, de 
ojos de fuego, es quien 10s defien- 
de de la flecha o de la bala. Y 
saben que cuando un cazador se 
encuentra frente a Anhanga, Bste 
lo enloquece con el fuego de sus 

Uno de 10s mBs lindos mitos de 
origen vegetal es el que lleva el 
nombre de tamba-tajci. E s  Qste el 
nombre de una planta en l a  que 
una hoja grande va unida a otra 
pequeiia. Segh  l a  iinaginaci6n 
popular, esa planta creci6 en la 
tumba de un indio que -despuks  
de vagar y vagar por l a  selva, 
cargando el cuerpo de su amada 
muerta- se enterr6 vivo con ella. 
La hoja grande simboliza a1 indio 
abrazado a la hoja pequeiia, su 
amada  Todavia se considera que 
esa planta es un “lam de amor”. 

El jurutahy es un ptijaro noc- 
turno, de color pardo. S e g h  l a  
leyenda, una noche el jurutahy se 
enamor6 de l a  luna y le dijo su 
amor. Per0 como el pzijaro es muy 
feo, la luna se rio de 61, desde- 
iiando su amor. Sin embargo, el 
jurutahy sigue cantando, repi- 
tiendo su amor a la luna, que no 
lo quiere oir. E s  un noble simbolo: 
es como un poet% enamorado de 
la vida, de la felicidad, que canta 
y canta, aunque la vida y la feli- 
cidad no lo quieran oir. 

Tambih  es un pzijaro el yrapu- 
N, que representa uno de 10s m L  
bellos mitos amaz6nicos. Se@n se 
Cree, cuando ese p a j a r o  canta 
todos 10s animales acuden a es- 
cucharlo, 10s mansos y 10s ariscos, 
10s buenos y 10s malos. Y la ma- 
nia del canto del yrapuN hace 
extasiar y frnternizar a todos 10s 
animales, hasta a los enemigos. 
Es el poder de la inspiraci6n, el 
sortilegio del arte. El yrapurli 
viene a ser, pues, una especie de 
Orfeo. En  la actualidad, en mu- 
chas regiones amazonicas -y 
muy especialmente en l a  ciudad 
de Santarem- se considera que 
poseer un yrapurli embalsamado 
trae buena suerte. 

Matimtaperera, de l a  Amazonia 
y otras partes del norte del Bra- 
sil, tiene su equivalente en Sacy- 
PererB, del sur y centro del mis- 
mo pais. Es el nombre de una 
familia de pijaros. Pero -se&n 
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la leyenda- dicho pdjaro es, en 
realidad, un negrito que roba a 
10s NRos traviesos y desobedien- 
tes. Por eso el Sacy-PererB y el 
Matimtaperera figuran en las 
canciones de cuna del Brasil. 

Amaz6nico puro es el acutipu- 
ni, monito que tambikn aparece 
en una canci6n de cuna, de ca- 
racter indigena. El acutipur6 es 
muy dormil6n. En la canci6n de 
cuna se le invwa, pidiendole que 
ayude a la madre, dindole un po- 
co de su suefio, pa r s  regalarlo a1 
hijito. 

La “boiuna” o “cobra grande” 
es una serpiente que la supersti- 
ci6n popular ve navegar en el 
gran rio, en la metamorfosis de 
un navio de plata, que lleva de 
vela un negro sudario, una cala- 
vera en la proa. Sus cabos y cuer- 
das es t in  hechos de cabellos de 
muertos. Navega a medianoche. 
Del navio sale UM voz dolorosa 
E n  el palo mayor tiembla un fue- 
go fatuo. Esta pesadilla de l a  
imaginaci6n primitiva, este suefio 
de noches tormentosas, esta ser- 
piente disfrazada de navio ftine- 
bre, es la duefia de todas las 
aguas a m d n i c a s :  de sus par5 
n68, lagos. bahiaq igap68, igara- 
p i s  y cascadas. Por eso no es po- 
sible dejar de nombrarla y deta- 
Ilarla, a pesar de su lligubre as- 
pecto. Y semejante a la “cobra 
grande” ea “mboi-tau”, es  decir, 
“la serpiente de fuego”, entidad 
mitiea que est6 encargada de ven- 
gar 10s intitiles incendios que el 
hombre hace en l a  selva. La su- 
perstici6n afirma que esta ser- 
piente es terrible, voraz. Cuando 
se encuentra con ella un peregrine 
debe quedarse quieto, sin respirar. 
Si huye, est$ perdido. El cuerpo 
de “mboi-tat$” es t an  Iuminoso, 
debido a que de 103 cadheres  s 6  
lo devora 10s ojos. 

No es posible hablar de folklo- 
r e  amaz6nico sin mencionar la 
assahy y el tacaci. La assahy es 
una palmera bellisima, fina, llena 
de graeia Hay en el Amazonas 
y sus afluentes millares y milla- 
res de esas palmas, especialmen- 
te en las islas. Dichas islas dan 
la sensaei6n de que las “assahys” 
o “assahyseiros” brotaran del 
agua: tal es la profusi6n de ese 
vegetal. Da un fruto pquefio, con 
que se hace una bebida de color 
viollceo, muy popular, sobre todo 
en Par& E n  cuantn al tacacd, es 
un plato compuesto de mandioca, 
sal, ajo y pimienta, tambien muy 
corriente en l a  regi6n paranese. 
Y para explicar 10s atributos que 
el pueblo asigna a la assahy y a1 
tacaci, nada mejor que transcri- 
bir estas lindas canciones an6ni- 
mas: 

Vino a Pard, 
par& 
Tom6 ossahy, 
quedi. 

qrrien bebe el assdry, 
a’ M f U 8 m  de a& 

Qtricn t o m  el t a c d ,  

M S d C  & & 

Eristen otras entidad- mltieas 
y supersticiones amaz6nicas, per0 
no tan interesantes como las ya 
explicadas. Algunas -corn0  la 
jurity-pepena y el m a p i n g u a y  
son excesivamente flinebres. 

4 4 b  

El falklare de l a  Amazonia ha 
sido valorizado musicalmente, so- 
bre todo por HCtor  Villalobos. 
uno de 10s m b  grandes compo- 
sitores modernos de Amkrica, re- 
novador de la mlisica brasilefia 
Ha creado ballets con el tema del 
yrapurli, de l a  yara, etc. Ademis, 
ha estilizado motivos populares. 
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Tambikn ha musicalizado ma. 
tivos amaz6nicos el artista Wal- 
demar Henrique, oriundo de la 
Amazonia. Mara Ferraz interpre- 
ta esaa canciones con el encanto 
de su bella voz Son destacables 
su canci6n del tamba-taji, del 
yrapurli y de la “cobra grande”. 

E n  poesla, Rad1 Bopp, Oliveira 
Silva, Cassiano Ricardo y Carlos 
de Paula Barros -este liltimo 
nacido en Par&- han estilizado 
algunos mitos amaz6nicos. 

Mucho queda por realizar en 
tal sentido. A medida que el ar- 
t i s ta  brasileiio -y, en general, 
amencan+ siga con mds fervor 
la rica veta de 10s motivos fol- 
kl6ricos, encontrari muy bellas 
sugerencias en la mitologia de la 
Amazonia, esa vasta planicie que 
c o m p r e n d e  a1 gran rio, sus 
afluentes y sus tierras, lumincr- 
samente extendidos desde 10s An- 
des al Atlintico. 

Q. F. 



mate 

Legitima yerbc 
mate brasilen'c 
tostada, 
que produce 
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i r n r r  hmhiAa c a t  

preparelo y sirvalo 
como si f 



movimiento, botes de pe: 
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PU€BLOS DE CHILE 

- v v  

pueblos vecinos con movilizaci6n 

dan vigor a firmas comerciales, 

fabricas, etc. 

Chalets, bungalows, casaquin- 
tas, asoman su arquitectura en 
medio de arboledas, prados y jar- 
dines el molino bate su oleaje 
agreste con su girar mon6tono y 
su resue110 de a m  renovado. 

E l  clima de Villa Alemana es 
p r i v i ~ a d o  Y dia tras dia cunde 
la amalgama de habitante% que 

res. 

I de micros, autos, camiones, que 

agencias de bancos, industrias, 

IAJAR entre Puerto y Por IRIS A. CEBALLOS 
Calera significa una re- 
creaci6n espiritual enor- 

me. ~ 0 s  a m ~ l i o s  ventanales del 
automotor permiten la mirada a 
vivos y variados cuadros llenos 
de luz esplendor, venidos de la 
propia naturaleza. 

EI mar, con sus mHtiples face- 
tas de perspectiva y color, playas, 
h-r de-barcos. lanchones en hacen florecer su industna de a 

3ca en ple- buena calidad. 

miento en un  mensaje de sabidu- 

Villa Alemana aparece mmo l a  
ciudad cumbre, rodeada de mace- 
tas de pinos, eucaliptos, 
peumos, olivos, maquis, pomelos, 
magnolios y extensos viiiedos que 

interior. 

desalojan ’Os 

El  estadio es el lugar de cita 

na Pctividad remueve la Vitali- 
dad o rgh ica  haciendo amen0 el 
&do. 

M a v i s t a ,  Barb, Viiia, Cho- 
rrillos, Salto, Quilpu6, El Sol, Be- 
lloto, Villa Alemana, Pefiablanca, 
Limache, Quillota, La Cruz, San 
Pedro, Calera, forman una d e -  
na de portavistas con campos de 
verdor, tierra y cielo en claroscu- 
ro, barrios residenciales, puentes, 
esteros, bosques, colinas, etc. 

Es la travesia de gala que en- 
tusiasma y aglomera el pensa- 

Vive su tranquilidad como cu- 
na  esmeralda, puesta en lecho de 
f l o m  de todos colores y formas. 
La plaza que bordea la estaci6n 
recibe el nombre de “Arturo Prat” 
y es portadora t ambih  de un mo- 
numento a la primera mujer en 
las letras chilenas, Gabriela Mis- 
tral. Sigue la calle Latorre con un 
esplkndido teatro y variado comer- 
cio. En el verano es el lugar de 
10s bailes y pas- de turistas, 
elecci6n de reinas, retretas musi- 
cales. 

Calle Valparalso o camino ca- 
rretero une 10s habitantes de 10s 
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en las tardes domingueras, y equi- 
pos n e t a m e n t e  vilialemaninos 
hacen juego y competencia: De- 
fensor, Peiiablanca, Villarrica, 
Maturana, etc. Como un comple- 
mento deportivo esti el Poligono. 
Adyacentes a la ciudad se encuen- 
tran 10s fundos: Valle Hermoso, 
Los Molles, Lo hfoscoso, Las Pal- 
mas, Los Coligiies, que dan vida 
a diversas plantaciones y a1 cons- 
tante afluir de campesinos que 
realizan sus compras en las tien- 
das del centro. 

La instrucci6n est,& repartida 
en excelentea colegios, tanto fis- 
eales como particulares; ultima- 
mente y a instancias de su Alcal- 
desa, Sra. Delia L6pez - .  de Salinas, 

- 
. .  
ha sido creado un Lice0 completo 
con edificio donado por uno de 
sus benefactores: don Casto Ca- 
rretero. 

Villa Alemana aparece como 
una primicia de ciudad urbanizada 
teniendb a su haber el mejor sis- 
tema de alcantarillado de Chile. 
Unidos a sus comodidades y a la 
esthtica de su panorama residen- 
cia1 van 10s caminos campestres 
indicando el descanso, el bienestar, 
la alegria del vivir, pues su aire 
saturado de riquezas, su cielo lim- 
pi0 y sereno, el romance de sus 
avenidas y el rodaje silencioso de 
sus costumbres, inspiran satisfac- 
ci6n y apego a la tierra. 



PAGINAS INOLVIDABLES DE LA HISTORIA 

!.a cmperahlz Ellsabcth, a im 17 anm 

UANDO se lee la historia 
de la  Casa de Austria e no se puede menos que 

'evocar la  Fatalidad de que tan- 
to  hablaban 10s antiguos. Des- 
pierta recuerdos grandiosos y lu- 
gubres. Nos muestra la visidn 
de soberanos tacitumos y som- 
brios, ensimismados en sus en- 
sueflos de dominaci6n universal 
y de fatalismo. El  m4s grande 
de todos, Carlos V. abdicando a 
su poder y pasando sus dltimos 
dlas en el retiro del Convent0 de 
San Justo. Su hijo. Felipe II. Rey 
de Espafla, gobemando su reino 
desde el sombrio palacio de EX 
Escorial. En  esta galerla de me- 
lanc6licas y dolorosas figuras 
ocupa un lugar preponderante 
Isabel de Austria, con su tr4gico 
destino, la .  desdichada Empera- 
trb  Errante. 

Versi6n de ESTHER AZOCAR 

MATRIMONIO DE AMOR 

Isabel tiene 16 &os. Conoce 
el frescor de  un idilio principes- 
co y la deliciosa aventura de un 
matrimonio de amor. En la calms 
de una pequefla Corte burguesa 
aparece la figura del Principe 
Encantador: el brillante caba- 
llero que era entonces Francis- 
co Jose de Austria Se encuentran 
en un baile. Seducido por la gra- 
cia delicada de su pequefla prima. 
el principe no se aparta de ella 
en toda la noche, sin decidirse a 
dejarla un solo instante. A1 dla 
siguiente solicita su mano. Aquel 
novio de 23 aflos eat6 perdida- 
mente enamorado, y Austria 
entera, como su emperador, tam- 
bien la  adora, por lo bella, deli- 
cads y airosa. Isabel reina sobre 
un pueblo entusiasmado por el 
brillo de su hermosura radiante. 
Conoce el conjunto de una dicha 
fntima y la adoraci6n de un pue- 
blo. Mas, un buen dia, inespera- 
damente, el idilio se rompe brus- 
camente. Se disipa el ensueflo 
frente a la  m i s  cruel decepci6n 

posa es ofendida en su dignidad; 
la  madre, herida cruelfnente en 
su ternura por la muerte de su 
primera hija, la archiduquesa 
Sofia. Y lo m4s tr6gico de todo 

Cartillo dc Mlramr ccrea de Trintc rnldancla favorlta dc la dcsvcnturada cmperahlz. 
COnSbYldO wr Mhlnlllano. cmpcrad; de M6jIco. cra habltado a mcnudo poi Elirabcth 



el tremendo drama de Mayerling: 
el hijo unico, el archiduque Ro- 
dolfo, heredero del imperio, des- 
apareciendo en plena juventud 
en el misterio de una tnigtca 
muerte. En el interval0 de aque- 
llas cathtrofes,  ni un instante 
de calma. La desdichada empe- 
ratriz ve sucederse 10s duelos a 
10s duelos, y 10s dramas a 10s 
dramas. 

VlCTlMA DE LA FATALIDAD 

Tanta repetida desventura pue- 
de desequilibrar hasta a una na- 
turaleza fuerte y en6rgica. Con 
mayor raz6n a la emperatriz de 
Austria que, como ella, no se can- 
saba de repetirlo, es una Witels- 

ratriz, ni tampoco a las recep- 
ciones oficiales. Cuando viaja, la 
curiosidad de la gente la irrita, 
la hiere. Para escapar a esta cu- 
riosidad se oculta detrds de un 
enorme abanico de plumas, del 
cual no se separa j a m h .  En to- 
das partes se 18 encuentra au- 
reolada por esa gran ala ne- 
gra. Aquella especie de biombo 
le sirve tanto para sustraerse de 
las miradas indiscretas, como 
para ocultar celosamente 10s es- 
tragos de su tez, otrora tersa y 
resplandeciente. La coqueteria 
femenina no pierde jam& sus 
derechos.. . Y la desventurada 
mujer no se resuelve a enveje- 
cer. Para mantener la esbeltez 
de su figura se somete a un d- 

LI ernpsratrlz erranb, I la 39 i l m  

n a b  a pie. Ninguna fatlga lo- 
ma PDmDer la tensidn de sus 

- 
Gervios conceder el gueflo re- 
parador a su agitado organiamo. 
Desde su juventud, pasada en 
10s pintorescos Alp- de Salz- 
burgo, mnserva el gusto por las 
escalaciones. cada pals mon- 
tafioso visitado por ella se com- 
place en a s c e n d e r  las cimas, 
entreghdose a insondables en- 
sueflos frente al imponente es- 
pectAculo de la naturaleza El 
deatino impulsa a la infortuna- 
da emperatriz a una furia de 
movimientos, a UM locura de ve- 
loddad. Slempre parece perae- 
euida v en fuga de sl misma Y 
;le 10s- dem& Huye del dolor, 
caballero demasiado dpido  que 
siempre la alcanza Aquella ne- 

El ernperadof y la e m r r a W  de Aurbla, m KlttMlen. (ICmtO de 1 0 .  un m a  m t a  do su 
rnuerte). LI empentrlz lien en su rnw el farnmo abanlco quo jarnlr abandwba 

bach, pertenece a una familia 
de neur6tico8, de e n f e r m a  Es la 
prima de Ot6q cuya demencla 
lo tiene alejado del tmno. Ek 
prima de Luis 11 de Baviera, el 
estrafalario rey que se embrla- 
ga con mtisica wagneriana y. 
semejante a un monarca sha- 
kesperiano, pasea su hastiado 
ensueflo suntuoso a t r a e s  de la 
magnificencia de sus siete cas- 
tillos. Isabel se siente ligada a 
61 no solamente por 10s lazos de 
aangre, sino por una gran amh- 
tad. Ambos poseen extrafia se- 
mejanza. En ella, 10s primeros 
desgarramientos se manifiestan 
con slntomas emfermizos. Em- 
pieza el horror al mundo, una 
necesfdad irresistible de soledad 
y silencio. La e m p e r a t r i z  de 
Austria huye del bullicio de l a  
Corte y,busca el aislamiento. Se 
substrae a las miradas de su pue- 
blo. En Viena, no asiste a las 
solemnidades a las cuales es tra- 
dicional que aparezca la empe- 

mosura cast intacta. 
del a s a h t o -  d n d e  la wlsldn do Ginebra 

e1 Palacio de luftlcla ERRAND0 POR E l  MUNDO 



cesidad imperiosa de perpetuo 
cambio llega a ser en ella una 
verdadera enfermedad, debido a 
10 cual le queda para siempxe 
el nombre de Emperatriz Erran- 
ta Para  encontrar en alguna 
parte la paz para su atormenta- 
do esplritu y el apaciguamiento 
de sus agitados nervios, pasa el 
invierno bajo el cielo encantado 
de Madera. Retornando en segui- 
da a Viena, vuelve a partir poco 
despues para Miramar, esa ma- 
ravillosa residencia situada sobre 
el Adridtico. pr6xima a Trieste. 
para emigrar otra vez mAs a1 
sur. a Corfu. Eternamente en 

busca de la paz que semeja huir 
de su esplritu inquieto se ins- 
tala en una isla solitaria, en me- 
dio de la calma de una bahla 
rodeada de olivos. Perdida entre 
cielo y tierra, adora pasear sus 
tristes ojos sabre el incompara- 
ble panorama de 10s misteriosos 
montes de Albania y escuchar 
cantar al viento a trav6s de 10s 
cipreses que ocultan su retiro. 
Como testimonio de sus melan- 
cdlicos dim pasados allf queda 
la inscripci6n grabada en la ca- 
pilla de aquel asilo del dolor: 
"Cuando Isabel de Austria se 
sentaba aqul, la brisa soplaba 

QUE LLEGAN &... 

&us t u p s  mronu que cud0 urio . 
u!jlliza la Ciu. Cervecerius Unidus, si 
fuesen colocudas m u  sobre otru.@ 
c u d u n  unu ulturu 2.367 veces s u e  
rior ul Monte Aconcugxu. 

Muchus industrius se beneficiun 
mn  la fubricucion de lupus coroncr, em- 
pezundo por Huuchiputo, q u e  produce 
lo hojulutu, husfu llegur u numerosus 
industrius purticulures que Ius e l u b  
run e irnprimen con 10s trudicionules 
mlores de C.C.U. 

Cia. Cervecerias @ fiiie;s--i 
de Chile por I& de Unidas S. A. 

Chilena 

m6s ligera para ella y por ella 
las rocas se cubrian de flores". 

En la primavera siguiente re- 
torna nuevamente a Venecia. So- 
lamente el 14 de agosto de 1862, 
despub de una ausencia de m8s 
de dos afios, vuelve a Viena. En 
1874 se encuentra en la isla de 
Wight, en Strephill Castle, en 
uno de 10s m8s hermosos paisa- 
jes de aquella verde isla Y as1 
todo el tiempo, de isla en isla, 
de ciudad en ciudad, eternamen- 
te  en viaje, siempre huyendo del 
destino que la persigue implaca- 
ble. El ultimo afio de su vida, 
entre otros numerosos viajes, se 
dirige a orillas del lago de Gi- 
nebra Doce dIas m8s tarde, du- 
rante una excursi6n a Ginebra 
cae ultimada bajo el arteru pu- 
flal de Luccheni. 

ALMA INQUIETA 

iQue pasaba en aquella alma 
tan diferente de las otras, tan ex- 
tranjera en aquel mundo de so- 
beranos donde el destino la co- 
locara? Ciertas palabras de la 
desventurada y extrafia empe- 
ratriz, profundas, desgarradoras. 
parecen permitir entrever algo 
del fondo de aquel atormentado 
esplritu: 'rLa gente no sabe lo 
que debe hacer conmigo -d ice-  
porque yo vivo fuera de sus con- 
venciondismos. Nada hace sen- 
tir m&s el peso de la existencia 
que el contact0 con 10s hombres, 
en tanto que el mar y 10s bos- 
ques liberan de todo lo terreno. 
No obstante, hay hombres que 
me son tan agradables como el 
c&ano y 10s grboles, pues se lea 
parecen. Son 10s pescadores, 10s 
campesinos y 10s idiotas. aque- 
110s que tienen p a s  relaciones 
con 10s otros y muchas con las 
c o w  eternas". 

Predispueata por el atavismo, 
guiada por un gran dolor. se 
creeria que la emperatriz de 
Austria hubiera entrado viva en 
aquel mundo mlstico, tormado, 
segfm 10s poetas, con la tela de 
nuestros sueflos. 

Aparentemente, todo lo tenia 
para haber sido la mujer 
feliz del mundo: suntuosos cas- 
tillos, lujo, un rein0 a sus pies, 
iquien m6s colmada que ella pa- 
ra ser dichosa? m p e r o  fue una 
madre desolada, un coraz6n es- 
tragado, un alma inquieta. Todo 
aquel lujo que le rodeaba no ha- 
cia sin0 hacer resaltar su intima 
desesperaci6n. Su pompasa mi- 
seria 9610 fue una punzante an- 
tltesis. 

E. A. 



Campesina de ojos negros 
audi en el sur de mi tierra, 
toda la sangre de Arauco 
por  el fuego de tus v m .  

Espzcela de pura p h t a  
para el que Bane el rodeo, 
uu m o  de chicha baya 
y esta h&ta sin d d .  

Toronjil, toronjo verde 
me& enbre mis desvelos, 
aliviame de la p e m  
de querer como yo qui@@. . . 

Me gusta el agua colt ulpo ; 
por las tardes calurosas, 
mi chupah de alas grandes 
y tu boca mentirosa. 

Cuhara azul y bhnca 
lwe  el hum0 endomingado: 
ide mirark las eqn.&elaa 
se v& que mffi enamorado! 

C6mo qderm que t s  quiera 
con esa cara de peumo, 
ni colt d t T 6  obt- 
el a m w  que no te tengo. 

Cueca del pat%& bhnco 
y el brindis de chacolfa 
que b h  bailada te b&k 
el qua mapire por mi: 

Abanico de copihues 
sobre mi cara wma 
matico, csdr6n y p i c 0  
PTiL b8 d k  de P W .  

bfAEIA CBISTINA &fEN 
(Chilena) 
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PACIBLES banderas ell- 
tre el mar y la montafia 
Pasan 10s b i m m s  solda- 

dos, robustecen el conrzdn las 
vibrantes marchas militares que 
clavan el recuerdo de insdlitas 
gestas. h e p a  un fnutemo opti- 
mismo en la masa humana, aho- 
ra &gi1 y dicharachera, camino 
de la plaza para escuchar las 
arengss, ver 10s desfiles y ani- 
mar  m8s tarde el estallante jol- 
gorio de las ramadas. Aqul la 
emocidn y el orgullo de Chile en- 
noblecen resueltamente las cua- 
Hdades gpices de nuestro pueblo, 
incorporbdose el abierto respeb  
de 10s extranjems hacia 8us ague- 
midas y Iaboriosas huestes, her- 
manandose mejor ellos mismos 
a nuestra hospitalaria tierra an- 
t e  la evocacidn de un O'Higgins, 
de un Rodriguez. de un Prat. 

iC6mo anslan 10s ni50s. enton- 
ces, apresurar el pas0 de los ad08 
pars vestir 10s uniformes y ma- 
nejar las armas de la patria! No 
porque sl en SUB inquietas manos 
10s cohetes, las cornetas, loa tam- 
bores.. . h tiempos pasados or- 
ganimban actos conmemorativos 
por su propia cuenta, pmducien- 

. d o  sImp6ticas disputas el l o p  
de ser general o heroe. 

Volvamos al hombre, a la ban- 
dera, a las canciones. Es tradi- 
cional en el hombre del pueblo 
preparsrse con tiempo pnra las 
Fiestas PatrIBs. Metas: lucir un 
temo nuevo y disponer de d i -  
ciente dinero para una movida 
y ancha celebraci6h No olvida. 
deade luego, a sus familiares, ad- 

quiridndoles las prendas m8s ne- 
cesarias e impresaindibles. 

El hombre del campo procede 
en parecida forma, decidiendo 
viaje a las cludades y 10s pueblos 
en vfsperas del 18, acompaflado 
de la sufrida hembra y su prole. 
Trae una viva y curiosa alegrfa, 
un insobomable amor hacia 10s 
suyos para satisfacerlos en las 
compras de tiendas y almacenes. 
Dan la nota pintoresca con sua 
mantas de encendidos colores, 
con sus voces de suelta energla, 
destapando la fuena  de la raza 
al plasmar p o t e n t e s  abrazos. 
Nuestros guasos, asl. advierten 
m8s aimb6licamente la pmximi- 
dad dieciochera. sanean el pai- 
sale de la ciudad. 

Por e m  en c a m p  y V W O ~ ~ ~ O S  
siempre s e d  pujante, esponu- 
nea y movedim la festividad de 
cada 18, mientras las campest- 
nas prep- la maciza cazuela 
de ave o frfen I s s  sabrosas em- 
panadas cerca de 10s asados al 
palo que ensanchan la satMac- 
ci6n de 10s hombres, despl-- 
dolos hacia anecddtima comenta- 
rios sobre la buena tierra, 80- 
bre la calidad de 10s p s t o s ,  sobre 
el animalaje. M o n c e s  la g u m  
deja de ser sufrida y pasiva, 
arrincona 10s dIas duros y se ex- 
hibe resuelta, insinuante, mali- 
ciosa y plcara. cantando a la gut- 
tarra o bailando la cueca con 
grandes pa5uelos de seda Se 
arremolinan las promesas. aflo- 
ra la eapemnm, nacen nuevos 
amores entre los ruidosos vasos 
de chicha, entre 10s gritos de 

triunfo de las carreras a la chi- 
lena. 

Pen, en el mar hay nostalgia. 
Hemos visto la emocidn de 10s 
marineros cuando narran sus CN- 
ceros, cuando precisamente un 
18 10s ha enfrentado en mares 
extranjeros, en plena navegacibn. 

-Nada mAs conmovedor que 
ver flamear nuestra querida ban- 
dera en un mast11 -nos dijo uno 
de ellos en el historiado puerto 
de Corral. Nunca un azul mAs 
d, ni un rojo mAs rojo.. . Y 
esa estrella solitaria.. . Se llora, 
amigo, se llora de verdad, sin sa- 
ber cdmo, de repente. 
E n  seguida agreg6 que el re- 

cuerdo del terrufio era punzante, 
doloroso, d e s f i l a n d o  todos 10s 
rostros queridos, 10s amigos, 10s 
hijos, la esposa... . 

Como ese marinero, muchoa. 
incontables en tal recuerdo. pu- 
ro como nuestra bandera, como 
nuestra sublime e incomparable 
cancidn, coho nueatras legltimas 
tradiciones. 

Ahora c o r n  otros vientos cn 
el mundo otnrs perspectivas se 
presentan' para aliviar a Is hu- 
manidad en recelosa y expectan- 
t e  actitud, y qui& por eso haya 
duda sobre una gran conmemo- 
racidn de la Independencla de 
Chile. No s e d  ass, felizmente: 
el chileno a u t d n t i c o  viene del 
fond0 de la historia y aprisiona 
como aiempre lo magnBnimo y 
lo generoso, como su aha 

D. 0. L 
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EINTICN aiios ha  que a 
la vera de Granada. una 
rdfaga de metralla fra- 

tricida tronch6 l a  eterna prima- 
vera de su vida. Jinetes enluta- 
dos cabalgaron por el mundo con 
la pena de todas las Espaiias. La 
que en tierras del Collasuyo ofren. 
d6 Diez de Medina como angustia 
americana a la raza atormentada. 

Seiiera estirpe de Arag6n y de 
Castilla, creadora y visionaria, 
heroica y soiiadora, que Garcia 
Lorca convirti6 en arcoiris de 
canciones puras. Girasoles aluci- 
nantes de estrellas y luci6rnagas. 
mds alld de la vida y de la m u e r  
te. A su partida “se apagaron los 
faroles” t ras  10s guardias que de- 
jaron st1 caddver entre piedras y 
silencios. Sin causa ni proceso, lo 
mataron en aciago dia de ago& 
de 1936. Cuando Espafia ardia en 
odio de guerra civil. Ya nunca re- 
galaria “costureros grandes de 
raso pajizo”, ni veria a Preciosa 
perseguida por ‘’la espada calien- 
te del nento hombron”. Pero, en 
cambio, rescatado por las Musas 
a sus moradas de lejanias y mis- 
terios, en su obra nos dej6 un 
mensaje imperecedero d e  esperan- 
za, amor y comprension. 

Naci6 en 1898 en el partido 
judicial de Fuentevaqueros, re- 
manso granadino del Cubillas y 
Genil. Licenciado en Derecho y 
de familia acomodada, no conoci6 
en si la pobreza. Pero el dolor 
y l a  miseria del pueblo lo atra- 
jeron irresistiblemente. No para 
hacer literatura de ocasi6n o de 
conveniencia. Simplemente, como 
queria Nietzsche, sup0 “ser fie1 
a su tierra”. Vivi6 y sinti6 la ho- 

GARCIA L I I R C R , M e  
“Para llmarte inzitiles ya son todas las Egrimas, 

para mirarte inzitiles tambiBn son la5 miradas, 
pmo para sentir poetu tus cancides, 
todos 10s pechos se abren igual que los oleajes”. 

Pot Galverino Sepdhreda M. 

ra de transici6n de su pat r ia  Y 
escribi6 de 10s que sufren: 

“He cerradb mi baledn, 
porque no quiero oir el llanto, 
per0 por detrbe de 10s grises niu- 

CTOS. 
no se oye otni coea que el llanto”. 

Y despub dirla: “Yo soy ca- 
t6lic0, comunista, anarquista, li- 
beral, tradicionalista y monar- 
quista a la vez. Pero, primer0 que 
todo, soy del partido de 10s po- 
bres, de 10s desamparados y de 
10s tristes, porque l a  tristeza es 
un tipo de pobreza”. No tuvo, 
pues, banderfa politica ni recono- 
ci6 determinadas ideologias. Per0 
como escritor cumpli6 su funci6n 
social 

Desde temprana edad y por 
instinto +om0 61 decia- lo en- 
tusiasmaron las canciones popu- 
lares. Y no s610 las de su suelo 
morisco. Indag6 tambi6n por ellas 
en Burgos, Salamanca, Catalufia, 
Asturias. Sencillos a i r s  de cria- 
das y labriegos que 61 interpreta- 
ba con toda fidelidad en su ritmo 
y melodia Los conocia casi to- 
dos. Y son miles Asi pudo colabo- 
rar mics tarde con Manuel de 
Falla en el renacimiento del cante 
jondo, o grabarlas para la poste- 
ridad en l a  voz de “La Argenti- 
nita”. 

En  I928 public6 SU “Romancero 
gitano”. Es  el poema de Andalu- 
cia y l a  obra que lo consagr6 en 
el mundo de Ins letras. La que 
con sus “Canciones”, su “Libro 
de poemas” y su “Poema del can- 
te jondo”, dio caracter y tempe- 
ramento a su poesia. Frente a 
ella 4 i j o  J o d  Maria Souviron- 
Federico aparece erguido como un 
torero para lancearla de eapa y 
mulets y matarla de certera es- 

38 

tocada “Todo lo desgarrado del 
sur espaiiol, esas callejuelas don- 
de se quiebra el sol sobre paredes 
blancas y poco mAs arriba se 
a m m o n a  l a  oscuridad y donde 
de noche brillan tres metales: la 
luna, la navaja y el bord6n, fue 
aqui plasmado por este poeta, loco 
de luces y tinieblas”. 

Su cuna fue  Granada, la de 
minaretes y clavdes. Por eso en 
sus versos hay cierto paralelismo 
con 10s poetas musulmanes que 
alli vivieron durante s i g h  y en 
donde a h  palpitan sus espiritus. 
Ya Ferndndez Almagro se refiri6 
a ello al recordar estrofas de 
Almotamid, rey de Sevilla, que 
tambi6n llevaba doncellas a la 
orilla de 10s rim. 

Su poesia tiene personajes au- 
Gnticos. Antofiito el Camborio, 
gitano de Chauchina, a quien v i e  
ra pasar a diario en burro como 
Cuba, h a s h  que un dia muri6 por 
el camino. Ignacio Sdnchez, caido 
en el bravo redondel de la toreria 
0 son preaagiw de muerte en el 
embrujo de las barajas. Pases y 
maleficios del fin que presentia: 

“La muerts me est4 mirando 

“Voce8 de muerte sonarm 

Pero Federico no  fue  410 un 
sueiio gitano. Era hijo y trovador 
de toda Espafia. Aun decia que 
esta, desde lejos, es Castilla 

E n  1929 se fue a Estados Uni- 
dos. Aparece entonces “Poeta en 
Nueva York”. Y surge su afici6n 
teatral, que impuls6 entre 10s es- 
tudiantes de l a  Universidad de 
Columbia. Para ello no se cifi6 a 
normas ortodoxas, sino a c6mo 61 
peneaba debiera ser el teatro es- 
pafiol. Estas actividades plasma- 
ron su orientaci6n escenica, con- 
traria a1 realism0 del siglo XIX, 
sin el peculiar dinamismo del tea- 

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



t ro  antiguo. Con Garcia Lorca, el 
movimiento, la mdsica y demits 
elementos vitales de la represen- 
t a c h  recobrnn su valor. Como 
habia sido antes con Lope y 
Calder6n. Y asi anduvo por 10s 
pueblos de Espaiia con su “Ba- 
rraca”, compafiia de aficionados 
para diwlgar el teatro clasico 
nacional. 

E n  10s aiios siguientes y hasta 
19% viaj6 por Canada y Cuba 
Estuvo en Buenos Aires y Monte- 
video. Se le recibi6, doquiera iba, 
con afecto y admiraci6n. E ra  el 
autor consagrado de “Bodas de 
sangre”, tragedia nupcial, y de 
“Yerma”, tragedia de maternidad 

’ f rus t rada  De “Dofia Rosita, la 
soltera”, “Mariana Pineda” y “La 
zapatera prodigiosa”. E ra  tam- 
bien stable, bondadoso, comunica- 
tivo y dicharachero. Nunca habl6 
mal de nadie, ni siquiera de sus 
compaiieros de letras. Lo que es 
mucho decir. Fue muy modesto. 
Jamas hizo gala de su .profesi6n. 
La poesia e ra  su existencia toda  
No sabia mucho de grandes cosas; 
s610 lo esencial. Durante su per- 
manencia en Norteamerica no se 
interest5 por aprender ingl6s. Pe- 
ro tenia de la literatura antigua 
y contemporzinea vastos conoci- 
mientos. 

E n  junio de 1936 ley6 a sus 
amigos su nueva y dltima obra 
dramatica: “La casa de Bernarda 
Alba”. Fue entonces invitado a 
Mejico por Margarita Xi@, que 
a la saz6n rcpresentaba “Yerma” 
con gran Bxito. Federico aplaz6 
el viaje para pasar algunas VLL- 
caciones en Granada No tendria 
otras. “Malos pastores secaron la 
fontana de su vida”. Estaba en la 
plenitud de su carrera literaria, 
maduro de obras y proyectos, col- 
mado de reconocimientos. Pero l a  
revoluci6n lo hizo una de sus pri- 
meras e inocentes victimas. 

E n  el panarama contemporhea 
de l a  lirica espaiiola, Federico 
Garcia Lorca es “un poeta que 
representa la continuidad del Ke- 
nio idiomAtico y tematico de 10s 
cultores desconocidos del romanre 
castellano”. QUE tenia siglos de 
existencia rico y fantzistica, per0 
objetivn, Qpica y narrativa. El 
aprovechd esos elementos tradi- 
cionales y 10s subjetiv6 con gran 
caudal Iirico, hasta componer un 
feliz contrapnnto arm6nico: 

“La luna vino a la fragua 
ccm 8u poliz6n de nardos 

“Con el airs se b a t h  
las espadas de 10s lirios. 

Fue ademhs un  poeta genuina- 
mente nacional. E n  el positivism0 
del concepto. De caricter propio, 
singular. Y en cuya poesia hay 
pulsaciones humanas. No son sim- 
ples ejercicios estilisticos ni acto- 
bacias ret6ricas. 

Su  obra, lamentablemente in- 
conclusa, fue la herencia a su 
pueblo y a su idioma. Inaprecia- 
ble no s610 por su calidad artfs- 
tiea. sino por la “valentia del 
numen”, como decfa Feijo6. 

Su  pQrdida h a  sido ifieparabk 
para las letras hispanoamerica- 
nas. Porque “tardarh mucho tiem- 

PO en nacer, si ea que nace, un  
andaluz tan claro, tan rico de 
aventura”. 

Su  nombre es como un roman- 
ce, como canci6n que se propaga 
cual fdr ico  reldmpago. Neruda 
dijo que era una energla en per- 
petuo movimiento, una alegria, un 
resplandor, una ternura sobrehu- 
mana. Y Guillermo de Torre agre- 
g6 que su radiante juventud, su 
irresistible vitalidad, han de que- 
dar para nosotros como una pre- 
sencia viva que deslumbre nues- 
tra memoria. 

“Sombra y luz, sangre y sue60 
flwece el canto mudo, 
do8 angeles inmdviles 
custodian la difunta esperanza”. 

0. 9. M. 
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Dicen que dicen.. . 
-“~Qud le parece el lngarejo raverando padre? 
-/Magnifico -capit& F h e s l  Creo que don 

Ambroaio no de Sentircf defraudado C o n  la 8lsocidn 
-Yo pian80 igual, padm Mamolajo; y podanorr 

levantar de inmediato el acta de funda& [Hay,  
mcribano Montoy, ac&rquase y toms nota de mw 
palubraal En el case& llama& Combarbaki por 108 
naturalen, a $0 de noviembre dal a& de gratia de 
1789, yo, Juan Ignacio F h e s  .. . 

-Antan que continh, capitdin F h e s ,  quidma 
saber d6nda ubiurrti la plaza, para cobcar 108 Oi- 
mientos de mi parroquia 

-[Oh, muchfmmcrs graciad Entoncss voy a 
marcar el l u g a .  

El padre Bfarmolajo se aepar6 de la comitioa 

- D d e  wtsd m t e ,  padre. 

cdipnitulcr. llcvaildu cnt70 8u8 manos un arbolito que 
pla3itd cariiiesanrmc)r en !inn pequeiia plan&, ben- 
Clicihulolo despuis”. 

Ese arbolito, estimado lector, era yo; el &jo 
olmo que todavfa psnnanece enhissto y firma  GO^ 
8u8 168 atios) mirando pa8ar la8 g6nsracionss com- 
barbalinrrs. Soy una Vieja reliquia que todos quwrSn 
y conswwan; dog mi bendita sombta a quien la dmee 
y s+o da hogar a infinidad $a p a j a m a  pus han 
alqurlado mi verdeoscuro follale. 

Vivid atios y a508 -ad lo e8pere- visndo 
m e r ,  mecer y morit lo8 hubit41nte.s de mi Qusoido 
Combarbalai, que y a  son parte del alma inmanso qui 
dbra en cada una da mw hojaa. 

A. F b r s s  F.  
(Combarbal6) 
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ClENClA AL DIA 

La locura no es hoy dla sino 
un termino popular que se  apli- 
ca  a todas las enfermedades 
mentales sin distinci6n alguna. 
Sin embargo, la psiquiatria mo- 
derna demuestra que existe un 
gran nivnero de tipos de pertur- 
baciones mentales que difieren 
por sus slntomas y por sus cau- 
sas. Y esto es particularmente 
cierto en lo que concierne a 10s 
factores o influencias heredita- 
140s. En algunos casos -10s m8s 
raros- la  herencia desempefia 
un papel determinante y primor- 
dial. En otros casos es solamente 
el origen de tendencias o predis- 
posiciones que s6Io conducen a 
la  locura cuando hay una in- 
fluencia exterior muy fuerte en 
tal  sentido. En todo caso, en ca- 
da tipo de enfermedad mental 
la  herencia puede influir en un 
sentido diferente y con una fuer- 
za tambien diferente. Por este 
motivo. cuando la gente teme 
poder llegar a ser vfctima de la  
locura, ellos mismos o sus hijos 
deben determinar con cuidado el 
tipo de afecci6n mental de que 
se  trata, y preguntarse en segui- 
da que parte puede tener en esta 
evoluci6n la  herencia. 

desarrollarse m b  que cuando el 
individuo ya ha presentado sin- 
tomas de inestabilidad mental. 

LA HERENCIA Y U TENDENCIA 
A LA LOCURA 

La herencia puede provocar la  
tendencia a perturbaciones men- 
tales. puesto que el cerebro hu- 

m& espectaculares progresos en 
la detenci6n de 10s primeros sln- 
tomas de perturbaciones menta- 
les, merced a recursos de diver- 
sos ex&menes de comportamien- 
to y, en ciertos casos, mediante 
el anllisis de trazados anorma- 
les o de ondas cerebrales. 

S610 un psiquiatra est4 califi- 
cado para realimr iin juicio so- 

TENSION NERVIOSA Y FACTORES 
EXTERNOS 

Autoridades en la materia es- 
timan -Lsalvo en casos muy ex- 
cepcionales- que una persona 
no se  vuelve loca a menos de 
poseer ya tendencias congenitas. 
No se  podria imaginar experien- 
cia m& temible, m8s dura para 
10s nervios. que aquella pasada 
durante la  idtima guerra mun- 
dial, tanto por civiles como por 
soldados. No obstante, solamen- 
t e  una proporci6n relativamen- 
t e  pequefla de entre ellos sufri6 
de perturbaciones m e n  t a 1 e s. 
Igualmente podria pensarse que 
el alcoholismo cldnico. la sffilis 
y otras enfermedades heredita- 
rias provocarian trastornos men- 
tales. Sin embargo, no ocurre 
tal cosa, a menos que el sujeto 
presente predisposiciones espe- 
ciales en tal sentido. Lo mismo 
entre 10s ancianos, cuando s e  
debilitan sus facultades menta- 
les, la verdadera locura (demen- 
cia senil) no tiene tendencia a 

Por A. SCHEINFELD 

mano es un organism0 complejo, 
en la construcci6n y en el fun- 
cionamiento del cual intervienen 
numerosos genes. Las anomallas 
de uno o de otro de 10s principa- 
les genes pueden desarreglar 10s 
procesos mentales en una epoca 
cualquiera de la vida, en par- 
ticular si a ello se agrega algu- 
na influencia externa perturba- 
dora. Recientes estudios hacen 
pensar que aquellas anomallas 
pueden comprender, notablemen- 
te, ciertas deficiencias o ciertos 
desarreglos de orden crdnico u 
hormonal, que afectan directa- 
mente las celulas del cerebro y 
perturban o impiden su funcio- 
namiento normal. No obstante, 
no necesariamente todo aquel 
que hereda genes de “locura” es- 
t& condenado a contraerla. Los 
psiquiatras logran cada dia m8s 
disminuir las amen- de la  en- 
fermedad, gracias a diversos tra- 
tamientos. Se han realizado 10s 

bre la natorsleza de nn compor- 
tamiento anormal que a menu- 
do puede deberse a dificultades 
afectivaa o de otro origen mo- 
menuneo y no a una enferme- 
dad mental. 

FACTORES HEREDITARIOS 

Se estima, s e g h  largaa inves- 
tigaciones, que la  esquizofrenia 
no tiene tendencia a desarrollar- 
se  sino cuando existen ciertas 
disposiciones congenitas. debidas, 
sin duda, a diversos genes defec- 
tuosos. Empero, un nifio no pue- 
de heredar la perturbaci6n men- 
tal 0 de tendencia de uno splo 
de sus padres, sino que tiene que 
recibir uno o varios genes “es- 
quizofrhicos” de sus dos padres. 
Por tanto, en el triste cas0 en 
que uno de 10s padres sea esqui- 
zofrhico, ninguno de 10s dos tie- 
ne el derecho de decir a1 otro: 
“Es a causa de esta tendencia 
a la locura que hay en la  fami- 
lia.. .” “Tal tendencia conghi ta  
en un niflo le viene necesaria- 



mente de ambos padres. Pem 
un mal ambiente afectivo en el 
hogar, o exponer a1 niflo a cier- 
tas tensiones. podria provocar el 
desarrollo de la tendencia esqui- 
zofrhica y la  enfermedad mis- 
ma. En todo caso, si un pariente 
pr6ximo sufre o ha sufrido de 
tal perturbaci6n mental, las ame- 
nazas de esquizofrenia son muy 
superiores al termino medio. 

MANIA DEPRESIVA 

Los que sufren de esta clase 
de locura pasan siguiendo una 
evoluci6n cklica, por periodos de 
locura o mania. Enfermos muy 
excitables y con tendencias a 
veces a una irrefrenable hilari- 
dad y otras a periodos de gran 
depresi6n nerviosa A medida 
que la enfermedad evoluciona 
puede provocar crisis violentas. 
En general es menos grave que 
la  esquizofrenia. La mayoria de 
10s manfacos depresivos se  re- 
ponen despuh de un tratamien- 
to de unos seis meses, aunque 
a veces tienen sus recaldas. 

COREA DE HUNTINGTON 

Esta forma rara, pem temible, 
de enfermedad mental no tiene 
relaci6n alguna con 10s otms ti- 
pos de perturbaciones mentales. 
Es trasmitida directamente por 
un solo gene dominante. Es una 
de las afecciones m6a tremendas 
y hiere al enfermo generalmente 
en su edad madura --de ordina- 
rio a 10s 30 6 40 afios. Derrumba 
implacablemente a su victima, 
tanto fisica como moralmente. 
casi sin esperanza de curaci6n. 
Actualmente se somete a 10s in- 
dividuos a exztmenes que permi- 

ten revelar antes de la madurez 
la  p r e s e n c i a  de genes sospe- 
chosos. 

PSICOPATAS 

Es un t i p  de enfermedad men- 
tal bastante sutil y casi siempre 
diffcil de diagnosticar, que pue- 
de causar mucho mal, m%s a h  
a las familias y a la sociedad en 
general que al enfermo mismo. 
Los psicdpatas se  presentan sim- 
plemente un poco “raros”. Son 
m6a bien frios, egofstas, acusan 
falta de madurez y son inclina- 
dos a la mentira y al engafio. En 
ciertos casos, su comportamien- 
to ,  puede conducir a actos cri- 
minales. En cambio, hay ciertos 
tipos de psicdpatas de esplritu 
brillante y de indudable talento, 
que pueden consagrar su energia 
a dtiles realizaciones. Uno de 10s 
factores determinantes de esta 
perturbacidn reside en alguna 
anomalia cerebral: efectivamen- 
te, recientes trabajos demues- 
tran que la mayoria de 10s psi- 
c6patas poseen ondas cerebrales 
anormales. 

NEUROSIS 

Los neur6ticos engloban nu- 
merosas perturbaciones de la per- 
sonalidad y desdrdenes psicopa- 
toldgicos observados en gente que 
puede considerarse como perfec- 
tamente sana. Parece que el com- 
portamiento neur6tico es por lo 
general el resultado de tensio- 
nes gtectivas y de situaciones 
dificiles. Mas no es imposible 
que la herencia predisponga z 
algunas personas, m6a que a 
otras. a llerrar a wnerse neuid- 

desempeflan un papel importante 
en la predisposicidn a la neuro- 
sis, se  puede afirmar que cuando 
10s padres son indiscutiblementc 
neur6ticos, existen fuertes pro- 
babilidades que su progenie tam- 
bien lo s e a  

SUlClDlO 

Aunque el suicidio es, por lo 
general, un acto perfectamente 
rscional (aunque injustificable), 
cerca de la  mitad de 10s suicidas 
(a1 m e n o s  en USA) e s t h  li- 
gados a ciertas manifestaciones 
de inestabilidad mental caracte- 
ristica (lo m6a seguido mania 
depresiva, a veces esquizofrenia, 
sobre todo en 10s sujetos j6ve- 
nes). Como la  herencia desem- 
pefia su papel en tal estado men- 
tal p u e d e  ser responsable, en 
parte, de ciertos suicidios, y ex- 
plicar la repetici6n del acto en 
algunas familias. No obstante, 
existen fuertes razones para pen- 
sar que, aunque haya predispo- 
siciones a1 suicidio. la ejecuci6n 
de este acto depende ante todo 
de factores exteriores. 

EL SUICIDIO Y EL SMO 
Una de las caractexisticas m h  

notables del suicidio es que. en 
casi todo el mundo, el porcenta- 
je  de suicidas es m6a subido en- 
t re  10s hombres que entre las 
mujeres. M&s o menos 4 veces 
mzts elevado en EE. UU. En 10s 
negros es de 4 par mil entre 
10s hombres, y de 1 por mil en- 
tre Ins mujeres. Es posible que 
las mujeres posean m8s forta- 
leza para hacer frente a ciertos 
trastornos Y cathtrofes.  como 

ticas’ en c&ficad-as circunstan- asimismo ai dolor. 
cias. Como el medio y la herencia A. 8. 

T E L A 5  DE LINO, CANAM0 Y Y U T E  
SON IDEALES POR SU MCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARIENCIA 

Para decoraci6n interior, cortinajes. tapices. carpetas. sdbanas. 
manteler ia .  etc. 

NUEVO SURTIDO DE LINOS INARRUGABLES PARA VESTIDOS. GRAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORIGINALES DISEF4OS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpi l lerar  en colores. caminor para parillos y escalas, patios coperor d e  lino. 
toallar de medio hilo 

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA 418, 

EmSC&CHT F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  
cFRR,&3&o- VALPARAISO: AV. BRASIL 1472 
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Los paneles de MUROTECHO CARDOEN son de fierro es- 
tructurado, recubiertos de fierro galvanizado, acanalado, fir- 
memente remachado a la estructura. 

Con el MUROTECHO CARDOEN Ud. edifica en 10 veces 
me- tiempo, a distintas dirnensiones y su edificio queda 

icios que por su tamaiio no pueden ser fbcilmente 
por el cliente, semn arrnodos por nosotros, enviando 

nico parh dirigir la obm. 



paneles con 2 costados en 6ngulo-de 159 para 
construir galpanes parab6licos. 

Ud. tramforma un galp6n en una casa - Una 
casa en un alero - Un alero en insustituibles 
paneles de MUROTECHO CARDOEN. 

2Ud. desea que su engorda duerma bajo techo 
bien abrigada? 

Unos cuantos paneles de MUROTECHO CAR- 
DOEN le construyen en pocas horas lo que Ud. 
necesita, y su gonodo engordar6 el doble. Ud. 
cambia de potrero.el ganado y carnbio de po- 
trero el galp6n. 
Los paneles standard rniden 2,5 X 3 , l O  Mts. 
y cubren 2,4 X 3 Mh., descontado el traslapo. 
Total 7,2 Mts. cuadmdos coda uno. 

Quien adquiere MUROTECHO CARDOEN ha- 
ce una inversi6n 100 % segura que se volo- 
riza atio a atio con el alza del fierro. Un 
panel de MUROTECHO CARDOEN es rn6s que 
un billete, no pierde su valor. Si Ud. desarrna 
un galp6n de MUROTECHO puede venderlo 

Lo rnejor solucibn o su problerna de construc- 
ci6n se la brinda MUROTECHO CARDOEN 
al m6s bajo de 10s costos. 

# 6 Y 7 con arcos y pilares 
panel por panel. A todo el mundo le sirve 
aunque sea un solo panel de MUROTECHO 
CARDOEN. 
Construyendo con paneles de MUROTECHO 
CARDOEN el orrendatario no pierde su inver- 
s i b .  Golpanes, cosas, bodegas se desarmon 
Y traslodon con toda cornodidad. 

M A Q U I N A R I A S  C A R D O E N  

Secadores de granos - Secadores de rnaiz - 
Desgranadoras de maiz - Pulverizodoros de 
herbicidos y azufradoras de vitiedos a trac- 
ci6n onirnal - Arodos para hacer y limpiar 
fosos v reaueras. 



E L  P A N E L  
UR- 

D E  10s  M I L  USOS 
Q U E  N U N C A  P I E R D E  SU V A L  

F A- 

U N  ALERO COLECTIVOS 
UNA CASA BODEGAS 
U N  GALPONCITO GALLINEROS 
U N  GALPON STANDARD LLAVERIAS 
U N  GALPON PARABOLIC0 CHANCHERAS 
U N  HANGAR LECHERIAS 
ESCUELAS OVEJERIAS, ETC. 

CASILLA No 1 - FONO 71 
S A N T A  C R U Z  

C R E D I T O S  A 2 A M O S *  B A N C O  DEL E J  
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Segrin obsrrimciones de la Estaeidn de Investigaciones Apicolas de Bares, se 
aprecian, entre 10s diferentes panales de un mismo colmenar, considerables variacio- 
ne8 e n  la naluraleza del polen recolectado. Ciertas colonias explotan intensivamente 
una flur, e n  tanto que, a1 m i s m  tiempo, la colmena vecina da  pruebas del mcis gran 
eclecticismo. M u y  a menudo, una fuente  de polen sdlo es visitada por una colonia y 

desnibre la floracidn de una planta. i C h  explicar estas distintas muestras dz 
comportamiento? Picede invocarse la. existencia de tin “scctor de saqueo” propio a 

eleccidn. 

v 

despreciada por todas las demds. Asimismo, es en  diferentes dias que coda colmena 

la colmena, pero, segrin parece, cada. una posee u n  “gusto” particular que gitia si1 

,“ L 

L 

Siguiendo de cerca a 10s norteamericanos que han estudiado la acci6n del 
virus de la poliomielitis y de la encefalomielitis sobre la evoluci6n de 10s tumores 
CaneerGsos, seis bi6logas japoneses han experimentado eon identic0 fin el virus 
de l a  fiebre de Rift Valley. I n  vitro, el virus mencionado desorqaniza el sarcoma 
de las ratas, y su capa neur6tropa, no patbgena, inoculada a1 mismo animal, p r e  
voca igualmente la destrucci6n de 10s tumores. 

El Carbon0 14, isdtopo radiactivo, presente en les materiaa de origen M’ 
gdnico, pelmite seiialar la fecha exacta de 10s fdsiles del Cicateniario de nume- 
rosos objetos de las e‘pocas prehistdrieas. Originalmente, la escuela aniericana de 
W.  F. Libby dosificaba directamente el carbono cuntenido en  la8 muestras de 
andlisis. Mas ahora, desde hace algzin tiempo, 10s laboratm‘os europeos lo com- 
binan previamente e n  acetileno, e n  gas c a r b h k o  o in nietano. De estos nuevos 
ate‘todos se cspera tin sensible aicmento de la precisidn de las medidas. 

Se sabe, por indieaciones publicadas por la Organizaci6n Mundial de l a  Sa- 
lud, que el Asia es la regi6n del glob0 donde las serpientes (Naja, Bungarus, 
viboras) hacen mayor nlimero de victimas: 25 a 30.000 muertes por aiio. Es  en la 
India donde mas elevado es el nlimero, y en Birmania en que l a  cifra de mortalidad 
alcanza su miximo. En America del Sur mueren anualmente a cocsecuencias de las 
mordeduras de la serpiente cr6talo y otras 3 a 4.000 personas, de las cuales E.000 
son del Brasil. En  Norteambriea se cuenta aproximadamente 500 muertes por aiio, 
en Europa 60 y en Oceania solamente una quincena. Los datos sabidos del Africa son 
muy imprecisos: estima de 500 a 1.900 el nlimero de victimas de las cobras, mambas 
y diversas viboras repartidas en todo el continente. 

La U. I. P. N. ha publicado en 8u colecdidn “Pro Natura!’ una m y  in- 
teresante obra titulada “Los fdsiles & mazana”. En ella SE estudian, a la luz de 
recientes encuestas, 10s hdbitos y dis!ribuci&i de trece mamiferos amenazados de 
extincidn, coma igualmente las medidas para salvarlos que ya  se han puesto en  
ejenccidn. 

Entre  tales mnmiferos puedc citarse a1 le& del Asia 4 1  l e k  asirio-, 
todavia tan  comrin a principios del itltiino siglo, y que, aetualniente, sdlo subsiste 
en la selva de Gir, sitiinda en la costa nwesle de la India. Estos felinos, cuyo nti- 
mero no parece ser superior a trescientos, hnn sido arrojados de la sabana, S L  
primitiva vivienda. Habitan e n  gnipos, se alhnentan eseneralmente de chanchos 
salvajes -la sola c a m  abiindante & la selva de Gir-, perd atacan tambie‘n a 10s re: 
baiios y a veces a1 hom6rr. 

Es ram que se pase un mes sin que se c6nozca el descubrimieiito de uno 
o de algunos antibi6ticos. Ya existen varias eentenhs. Ultimamente, inrestigadores 
hlingaros han aislado la “Prymicina”, obtenida de un actinomyceto que se desarrolla 
en el intestino de la “Galeria melonella”, l a  famosa tenia de 10s panales. La 
aeci6n bacterioskitica de l a  prymicina es muy precis8 contra Ins bacterias gram- 
positivas y especialmente en el estafilococo dorado. 

Este antibi6tico es muy tbxico, lo que excluye su us0 interno; no obstante 
puede rendir servicios en el tratamiento de las infecciones cuttine 

Existell e n  Amirica tropical numerosas serp’entes c a  el cuerpo dividido 
en  anillos bn‘llantonrcnte rbloreados. Todos aquellos que han &to la pelicicla de 
Wal t  Disney “El desierto vivieiite” han  podido admirar itna hernwsa especie. 
Algunas de aquellas serpientes son simplemente bkoloras, y su ornamentaeidn con- 
Biste en una serie de anillos rojos y negros. Otras sun tricolores y cada una de 
sics franjas  negras esta rodeada de dos anillos amnrillos. Finalmente, en un ter- 
cer tip0 de c o l o r a c h  Ilamado “tricolor estriado”, dos anillos negros suplementarios 
limitan cada f ranja  roja. U n  naturalista norteamericano que ha estudiado la fa.una 
de P a m &  ha observado que la m u y  wenenosa serpiente coral pertenece sobre todo 
a 10s grupos tricolores y tricolores estriados, en  tanto que las diferentes culebras 
anilladas son bicolores o tricolores. 
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STE establecimiento, que 2) Hematologh y Tramfndbn. 
el pdblico no conoce en -Hematologfa con especialidad, c su m a y o r  parte, fue tkn icas  de trmsfusi6n, atenci6n 

creado para facilitar 1as labores del dador 5' receptor, trabajo de 
de 10s medicos. La subdivisi6n transfusi6n en quir6fanos- 
del trabajo y la especializaci6n, 3) Radiologfa y Fislca Medi- 
en este cas0 evitan las compli- ra - T&nica radiol6gica. cuar- 
caciones y pdrdidas de tiempo a1 to obscum; radioterapia, fisiote- 
facultativo en su obra en bene- rapia, fotografia medica y fisica 
f i c i ede  la salud pdblica. medica. 

la son repartidas por 10s hospi- Tecnica de autopsias. histologfa 
tales para atender 10s laborato- normal y patol6gica. tecnicas 
rios y sus problemas de anMisis. histol6gicas y fotografla medica 
Pedag6gicamente la preparaci6n macro y microsc6pica 
es para cinco especialidades: 5) OftalmoloHa- Optometrla, 

instrumental c h i c o  y-de inves- 
tigaci6n de oftairnologfa, tdcnicas 

mica analitlca, SerOlOgfa, bacte- especializadas de diagn6stico y 
riologfa, parasitologfa. laborato- tratamiento. fotonafia oftalmo- 

1) Laboratorio CHnico. - QUr- 

rio de bioquimica y hematologia. 16gica y oftklmol&ia preventiva. 

PROMESA DE LAS TECNICO 
LABORANTES 

Inspirandonos e n  10s mis- 
mos fundamentos de la mo- 
ral mtdica y en su ekvada 
tradieidn universal; 

de hacer finalidad princi- 
pal de nuestra existencia, de- 
fender y dignificar la vida y 
mitigar el sufrimiento fisico 
y espiritual de 10s hicmanos; 

de guardar secret0 de to- 
do aquello que llegue a nues- 
tro cunocimiento por la cow 
f ianza depositada personal- 
mente en  nosotros o en 10s 
smic ios  donde trabajamos, 
salvo que medie autorizacidn 
expresa para diviclgarlo; 

y de respetar y considerar 
hermunos a nuestros colegas 
y compaiieros de trabajo, 
enalteciendo nuestra p r o f  e- 
si& y enseiiando lo que po- 
damos llegar a saber; 

P R O M E T O  SOLEMNE- 
M E N T E ,  ante mi concieneia 
y ante quienes m e  han pre- 
cedido y me continuarcin en  
esta sen& y ante quienes 
m e  escuchen y m e  reciban 
corn  

TECNICO L A B O R A N T E ,  

ncmplir 10s postidados de 
t s t a  mi profes ih ,  sin olvi- 
dar jamcis: 
que. mi labor serd siempre 

parte responsable de una  a e  
tividad c m p l e j a ;  

que 0n cada oportunidad, 
de la absoluta vermk?ad de 
mis respuestas y diligcncia 
en  mi accidn dependerci b vi- 
da de un se+ que picede se+ 
mi madre o mi hijo; 

y que de lo dedicacidn, ho- 
nestidad y preparm.& q u e  
ponga en el desenipeiio de 
mis cargos resultarci la  con- 
servaeidn y m e j w  u t i l i zac ih  
de 10s medws disponibles de 
trabajo y. p w  ende, la po- 
sible salvacidn de otras vi- 
daa o el alivio de otros do- 
l o r s ~ .  

Con plena cow'encia de lo 
que he dicho, as? lo prometo. 



Labomlor lo  d. Her lapa lo log ia  

La alumna puede especializar- 
se en cualquiera de estas cinco 
ramas y la juventud estudiosa 
pone en  sus tareas todo el entu- 
siasmo de la edad y la vocaci6n. 

Esta escuela, a1 igual que otras 
similares de enseflanza especiali- 
zada, requiere para su ingreso el 
bachillerato en humanidades y se  
da preferencia a aquellos en ma- 
temdticas, quimica y biologia. 

El total de tecnico laboran- 
tes diplomadas hasta ahora es de 
126. En la actualidad el aula fun- 
ciona con la1 alumnas, bajo la 
direcci6n del doctor Osvaldo Qui- 
jada Cerda, m6dico-cirujano. es- 
pecialista en administraci6n. En 
la subdirecci611, la seflorita Lila 
Wolnitzky, tecnico laborante, y 
e p s a d a  del primer curso. El 
cuerpo de profesores es el siguien- 
te: Profesor Jefe en Anatomia 
Patolbgica y Fotograf'ia Medica, 
doctor Htktor Rodriguez H e r n h -  
dez; Profesor Jefe en Hematolo- 
gia y Transfusi6n, doctor Luis 
Sandoval Smart; Profesor Jefe 
Laboratorio Clinico, doctor Flo- 
rencio Fuenzalida Mufloz. Pmfe- 
sor Jefe en Oftalmologia: doctor 
Juan Axentsen S.; Profesor Jefe 
de Radiologla y m i c a  Medica, 
doctor Manuel Neira Salgado; 
Anatomia, doctor Guillermo Ro- 
jas Morales; Anatomla y Fisio- 
logla Oftalmol6gica, doctor SaM 
Pasmanik G.; Biologia, doctor 

Gustavo H o e k e r  y ayudantes; 
Bioquimica, seflora Milena Etero- 
vic Turina; Campimetria Oftal- 
mol6gica, doctor David B i t r h  
B.; Contabilidad. seflor Octavio 
Torres C.; Estadlstica, seflor Racl 
Varela H.; Fisica, doctor Livio 
Paolinelli M.; Fisiologia, doctor 
Antonio HoNath S.; Hematolo- 
gia, doctor H e d n  C o r v a l d n :  
Mantenimiento Equip0 Rayos X, 
seflor Leonhard Bonichowsky; 
Matemhticas, sefior Sans6n Radi- 
cal; Parasitologia, doctor Jorge 
Artigm J.; Patologla, doctor Da- 
vid Rosemberg J.; Qulmica, seflor 
Jorge Garcia L.; Tknica Foto- 
grsfica, seflor Juan E. Lira V.; 
Tecnica Microfotogr&fica, sefior 
Erwin Schneuer K.; Tranfusibn, 
doctores H e r n h  Bennett L. y 
Julio Apara Alamo. Para todos 
10s cursos hay monitoras que co- 
laboran en 'la preparacidn del 
alumnado. 

La misi6n exacta de las t&- 
nico laborantes es  el anaisis 
de sangre, orina y toda clase de 
celulas y sueros. Los exdmenes 
de necropsiss y biopsias, como su 
nombrre lo indica, es el trabajo 
Sobre 6rganos muertos y vivos. 

PoM observarse que al igual 
que la Escuela de Enfermerss y 
la Escuela de Obstetricia, la la- 
bor de las alumnas y m& tarde 
de las egresadas es sacrificado 

- -. .. . 

F o l a q m f k  rn6dica 

F" 

e ingrato muchas veces. Sin em- 
bargo, ellas han elegido esta sen- 
d s  para servir a sus semejantw 
y lo hacen con cariflo y entusias- 
mo. La vida actual no solamen- 
te es para la juventud rock'n 
roll y calypso. Hay una falange 
que comprende que la vida es 
trabajo y que este trabajo debe 
i r  en beneficio de la humanidad 
que sufre: entonces esta juventud 
se sacrifica, hurta horas a sus 
entretenimientos habituales para 
perfeccionar sus estudios y en- 
tregar m& adelante una vida 
entera dedicada a escudriiiar a 
traves del lente el origen de loa 
padecimientos humanos, a des- 
enmascarar a esos enemigos in- 
visibles que s6lo el 'microscopio 
puede descubrir y a ayudar al 
organism0 cuando este flaquea 
por falta de al@n elemento vital, 
como es la sangre. 

La promesa de laa t6cnico la- 
borantes es ejemplo y norma de 
la etica profesional, y la damos a 
conocer en esta misma or6nica. 

Esta escuela, cuyo primer cur- 
so se inici6 en abril de 1949, 
tiene que realizar sus estudias 
paralelos a 10s trabajos hospita- 
larias y. naturalmente, carece, 
como las d e m k  escuelas simi- 
lares. de locales apropiados. Es, 
por lo tanto, doblemente plausi- 
ble la dura tarea a que se en- 
t r e g a n  direcci6n, profesores y 
alumnado para lograr sus fina- 
lidades. 

He aqul o b  f6rmula de cami- 
nar del brazo de la humanidad 
por 10s senderos de la paz, con. 
cienzuda y silenciosamente. De 
la verdadera paz, no de una paz 
con congresos, banderas y con 
gritos bullangueros. 



Entrevist6 OLGA ARRATIA 
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Doclora Maria Lutra Garcia de Aybar 
EsIudW en Froncia la t6cnica 

del parlo sin dolor 

A humanidad entera mo- 
viliza sus equipos de hom- 
bres de ciencia para i r  

logrando, poco a poco, una sene 
de conquistas que disminuyan la 
intensidad de 10s dolores fisicos 
en el hombre. Ahora, en estos 
ultimos aflos, se  han iniciado es- 
tudios e investigaciones sobre la 
reacci6n fisica y psiquica que 
altera el organism0 de la mujer 
en el momento del parto y que 
hace tan temido como anhelado 
ese minuto en que la vida se  mul- 
tiplica en tantas vidas. 

Nos parece interesantisimo co- 
nocer la opini6n de I s  doctora 
Maria Luisa Garcia de Aybar, 
quien el aflo pasado fue a Fran- 
cia decidida a estudiar la  tecni- 
ca  del parto sin dolor y que aqui 
ya se  comenzaba a ensayar por 
el doctor Herndn Mujica. 

Llegamos una tarde h a s h  su 
consultorio. L a  doctora Garcia 
nos recibe con su enorme simpa- 
tia Y, a1 escuchar nuestro deseo 

de dar a conocer, en est= pd- 
ginas, algunos conocimientos que 
sirvan a las futuras madres so- 
bre este tema de tanta impor- 
tancia para ellas, nos hace un 
hueco en su escaso t i e m p o ,  y 
charlamos, entre consulta y con- 
sulta. 

-Doctora Garcia, como medi- 
co y como madre sabe Ud. culn- 
to inter& existe en las mujeres 
por indagar algo de esta nueva 
terapeutica -parto sin dolor- 
y que muchas anhelan sea una 
realidad, mientras otras se nie- 
gan a aceptar totalmente su ver- 
dad. 

-SI, es I6gico. Cuesta creer 
que 10s hijos nazcan sin dolor. 
Las mujeres ya teniamos acep- 
tado, con siglos de anticipaci6n. 
que el dolor, el desgarramiento 
fisico, era el tributo que paga- 
riamos, fonosamente, para ser 
madres. Felizmente, eso ya ter- 
min6 para un gran numero de 
mujeres ... 

-2D6nde realiz6 sus estudios 
Y practic6 sus experiencias? 

--En la  Policlinica de Metalfir- 
€$cos de Paris. a1 frente de la 
CUal estaba el doctor Fernando 

El lributo del dolor para ser madn ya  ha deiado de exisnr 

Lamaze, medico de sesenta aflos 
y que hizo un viaje a Rusia pa- 
ra conocer el procedimiento del 
parto sin dolor, cuyo creador fue 
el profesor Nicolaiev. A su regre- 
so lo impuso en Francia. con gran 
exito, siendo experimentado y 
luego comprendido por todas las 
clases sociales. 

-Y aqui, jc6mo ha reaccio- 
nado el ambiente, en general? 

-Muy favorab lemen te .  Un 
grupo de medicos del Hospital 
Barros Luco hemos comenzado 
estos trabajos y ya logramos 
atender algunos partos con exito. 

-Las futuras madres, j tienen 
que hacer un curso y someterse 
a algunas disciplinas? 

-Si. Es un curso con un mini- 
mo de ocho clases. Consideran- 
do que la  mujer que trabaja ob- 
tiene su permiso desde el s6ptimo 
mes de embarazo, empezamos en 
el sexto y asi alcanzamos el ob- 
jetivo de la  prdctica. 

-jPuede decirnos, aproxima- 
damente, c6mo se dividen sus 
clases ? 

-La primera es una introduc- 
ci6n en la  que enseflamos a qu6 
se  deben 10s dolores del parto y 
c6mo - c o n  este meted- pue- 
den ser suprimidos. En la  segun- 
da clase explicamos la anatomia 
de 10s 6rganos genitales y su 
funcionamiento, en la  mujer, an- 
tes y durante el embarazo, para 
llegar a demostrarles que 6ste 
es un fen6meno absolutamente 
normal. 

A 18 respiraci6n y su impor- 
tancia en el embaram y en el 
parto le concedemos t w a  la ter- 
cera clase. Les ensdamos ejer- 
cicios respiratorios que ayudan 
a obtener una buena oxigenaci6n 
en el momento del parto, lo que 
asegura que el niflo nazca sin 
asfixias ni sufrimientos. 

-Pensamos, doctora, que Uds. 
tropiezan con la dificultad de 
hacerse entender entre las ma- 
dres del pueblo que carecen de 



preparacibn, y creemos que el 
aprendizaje del parto sin dolor 
es s610 posible en ciertas clases 
sociales.. . 

-Es algo diffcil. si, per0 se ob- 
tiene. En China, por ejemplo, se 
ha practicado en mujeres anal- 
fabetas, y con Bxito. 

-Y n u e s t r o  pueblo ;c6mo 
reacciona? 

-La experiencia nos va indi- 
cando c6mo acercanos a ellos ha- 
blhdoles en forma tal que nos 
entiendan. Ultimamente nos he- 
mos puesto en contact0 con el 
escritor Oreste Plath, gran fol- 

' klorista que conoce tanto la idio- 
sincrasia del pueblo chileno. El 
nos ensefia -se puede decir- un 
nuevo vocabulario que nosotros 
aplicamos al cientSfico: el nos 
aporta el conocimiento de 10 que 
el pueblo sabe en relaci6n con el 
parto. Asi, valiendonos de sus 

. palabras, cambiaremos en ellos 
la tradicidn que existe sobre el 
parto doloroso. 

-Doctora, queremos continuar 
anotando el plan seguido en el 
resto de sus clases. 

-En la cuarta enseflamos lo 
que significan 10s movimientos 
del niflo, las contracciones de la 
matriz y c6mo actuar para fa- 
cilitar el nacimiento. En las lec- 
ciones siguientes les hablamos 
-porque ya tienen conocimien- 
to s -  del desamllo del parto 
hasta el instante final y la im- 
portancia del estado psfquico de 
la madre antes y en el momento 
mismo de dar a luz. La ultima 
clase es como un examen: se afi- 
nan detalles, se aclaran todas las 
dudas. 

-;Se sienten contentos uste- 
des con el resultado de las expe- 
riencias realizadas ? 

S i ,  per0 tenemos que decla- 
rar que nos ha costado mucho 1u- 
char con el escepticismo 16gico 
de las' madres que han recibido 
el parto doloroso como una he- 
rencia, transmitida de generaci6n 
en generaci6n. 

--Esta ensefianza, ;elimina el 
riesgo de operaciones? 

-Desde luego. Ha disminuldo 
el niunero de oesireas, ya que 
&ora es la madre la que actita 
y ayuda a la normal realizaci6n 
de su parto. Disminuye, tambib .  
la cantidad de niflos que nacen 

asfixiados por falta de colabora- 
ci6n de la mujer. 

-Diganos, doctora. ;CUM fue 
la reacci6n de las madres del 
pueblo ? 

-En el primer momento nos 
vimos obligados a buscar cliente- 
la para nuestras clases: todo fue 
empezar. Los casos atendidos de 
parto sin dolor atraen a 10s otros 
y ya no tenemos disponibilidad 
de camas para tanta solicitud. 
Las clases se hacen en grupos 
de diez, y cada dfa las madres 
asisten con mayor confianza. 

-iNo se podria reeducar al 
pueblo en este sentido, ayudan- 
do, en forma objetiva, a la ense- 
5anza de ustedes? 

-Desde luego, eso seria lo 
ideal. En Francia, por ejemplo, 
se da cine publico con la filma- 
ci6n autentica de un parto sin 
dolor. As5 se ensefia en forma 
colectiva y el pueblo vence su 
resistencia Aquf, felizmente, la 
prensa nos ha ayudado y puede 
seguir . hacihdolo - e n  entrevis; 
tas o artfculos de divulgaci6n, 
como ustedes- y en que se dC 
a conocer en forma sencilla este 
nuevo metodo. As1 se i d  crean- 
do, tambien, una nueva mentali- 
dad en las mujeres, en torno a 
esta funcibn. 

No dudamos que as5 s e d .  Ade- 
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m b ,  se ha vencido el prejuicio 
religioso en muchos espiritus tl- 
midos, desde el instante en que 
el Papa dio su aprobaci6n, en 
febrem de 1956, al parto sin 
dolor. 

-;Tuvo oportunidad de visi- 
tar otros paises e investigar en 
este mismo tratamiento? 

-Estuve en Inglaterra. Alli 
observe m e t o d o s  nuevos. per0 
me pareci6 superior y de m b  
fAcil realizaci6n en Chile el sis- 
tema franc&. El ingles tiene co- 
mo base mucha gimnasia, cosa 
casi imposible de realizar en el 
medio ambiente chileno en que 
la mujer trabaja igual que el 
hombre, y el tiempo no alcan- 

Nos despedimos. Esperan j6- 
venes madres que 4 n  pequeflos 
grupos- reciben la enseflanza de 
estos medicos jbvenes, entusias- 
tas, que las preparan en su fun- 
ci6n de madres y les dan a cono- 
cer -10 que ignoraban-: 10s 
maravillosos resortes ffsicos y 
psiquicos que hay en el alma y 
en el cuerpo de la mujer. ASS se 
preparan, esperando sin miedo, 
conocedoras de sus fuerzas y di- 
rigiendo sus cuerpos a dar vida 
a1 hijo, sin ese desgarramiento, 
que siempre se crSy6 natural y 
justo, a1 dar a luz. 

za.. . 

0. A. 
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En todos 10s medios literarios 
del orbe se est& celebrando el 
centenario de la publicad6n de 
"Madame Bovary", novela natu- 
ralista de Gustave Flaubert. 

Se ha dicho que "Madame Bo- 
vary" estA inspirada en un hecho 
concreto, que es un jir6n de vida 
provinciana. tal vez de aquella 
ciudad de Rouen.. tendida a ori- 
l las del Sena. siempre envuelta 
entre 10s cendales de una niebla 
espesa. pertinaz Aunque asl fue- 
ra, la andcdota tiene un valor 
muy secundario. Porque Flau- 
bert no 9610 pint6 el vivir pro- 
vinciano, sino que sua dardos. 
vagando por 10s espacios del hu- 
mano existir. dieron en blancos 
inesperados. Sin duda, en 10s mAs 
apartados lugares del mundo 
existen y existinln, para deleite 
de psic6logos y moralistas, t i p s  
femeninos que revalidan 10s ll- 
ricos pensamientos de la campe- 
sina Enma Bovary. 

De esta novela, de gran in- 
fluencia en 10s cielos estdticos, 
s e  deriva como una admonici6n. 
algo asl como un aviso de pru- 
dencia y de equilibrio moral: 
!'Las aspiraciones Ilricas, Ileva- 
das al vivir pdctico, pueden con- 
vertirse en manantial de tris- 
tezas". 

Y esta enseflanur ha servido 
de mddula para vertebrar innu- 
merables novelas, todas ellas con 
el sign0 inequlvoco de una des- 
proporci6n entre las realidades 
y 10s sueflos que la fantasia teje 
y deshace, para bien o para mal 
de 10s acongojados mortales, 
siempre dispuestos a saltar m&s 

BOVARY 
Por VICENTE MENGOD 

all& de su propia e inexorable 
sombra. 

El conflict0 novelesco pensa- 
do por Gustave Flaubert es sen- 
cillo. Es un bello ejemplo de no- 
vela naturalista, con sus aguas 
dpidas  y encantadores meandros. 
Los problemas surgen de mane- 
ra Ibgica, tal como fluye la vida 
en todas sus m k i m a s  y mezqui- 
nas manifestaciones. 

Charles Bovary es'un m&ico 
lUgarefl0. de tosca curva sensi- 
t i va  Contrae matrimonio con 
una viuda rica, con una promesa 
de riqueza, desvanecida en su 
propia trampa. Pen, s u r g i d  la 
figura de Enma, garrida y ape- 
tecible mujer. Cuando deje de 
existir la vieja estantigua, cuan- 
do Charles entienda la verdad 
de su viudez, alll estar& el cuer- 
po de Enma, la fdrtil imagina- 
ci6n de una campesina Mientras 
el futuro marido se preocupa 
de 10s pormenores de la boda, 
ella suefla en caaarse a las 12 
de la noche y a la luz de las an- 
torchas. Peru nadie quiso ni pu- 
do entenderla Por primera vez 
Mcia saltar mAs all& de la rea- 
lidad. 

Se  ha celebrado el matrimo- 
nio. Vendnln las horas de amor, 
de un amor cruzado por la indi- 
ferencia Enma evocarA sus dlas 
de colegiala dhdose  cuenta de 
que entre la realidad y el sueflo 
se tienden abismos insondables. 
Desde ese momento iniciartl el 
su claroscuro sentimental. Por- 
salto que ha de lanzarla lejos de 
que Enma en una hembra her- 
mosa, cuajada de sensualidad. 

La fuerte campesina hubiera 
querido que el apellido Bovary. 
que era el suyo, fuera famoso en 
toda Francia. Peru el esposo no 
tenia ambiciones. La hembra es- 
peraba que en la soledad de su 
vida apareciera un bello puerto 
de salvaci6n. 

De un pueblecito se van a otro. 
Y all& en su marco misdrrimo. 
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aparece como un talismiin amo- 
mso la figura de un joven, hom- 
bre dado a las lecturas podticas 
y a 10s sentimentalismos. 

Enma est& a punto de huma- 
nizarse. Porque la maternidad 
ha florecido en su cintura El 
amor maternal, muy distinto al 
intuido, no orienta sus afanes. 
Diriase que la hembra no se ha 
convertido en madre. 

La brecha entre 10s suefios y 
la realidad se profundiza, como 
un abismo. Madame Bovary se 
va .encaminando hacia su desti- 
no, ya que este amor, dermtado 
en su propio nacimiento, le da la 
sensaci6n de un fracaso al mar- 
gen de las acciones concretas. 

H a b d  en su vida otro var6n. 
un campeslno rico que resuelve 
sus problemas sentimentales con 
la seguridad de un matem8tico. 
Hasta que el hastlo de este in- 
dividuo haya rebasado 10s h i -  
tes de su juego. Per0 Enma Cree- 
d haber imitado a las herohas 
de SUB Hbros, sen t id  la triste 
satisfacci6n de haber ingresado 
en la legi6n llrica de las mujeres 
adfilteras. Por fin ser& una de 
aquellas mujeres amadoras que 
tanto habla envidiado. Y a su 
memoria l legad  el dulce eco de 
10s ciinticos que entonaba en el 
corn del colegio. Generalmente 
vigilada por el mirar dubitativo 
de las monjas. 

Cuando la heroha se envene- 
ne, cuando muera, su bovarismo, 
es decir, su desadaptaci6n s e d  
como el r e l h p a g o  de un dolo- 
roso fracaso, la prueba irrebati- 
ble de que la realidad suele ven- 
garse. 

Se  celebra ahora el centenarlo 
de esta gran novela francesa por 
varias razones. En primer tdr- 
mino, por su calidad de obra 
maestra de un period0 literario. 
Y, adem&, porque "Madame Bo- 
vary" ha ejercido una creciente 
influencia en las modas y ma- 
neras de novelar. 

Gustave Flaubert habia tenido 
una formaci6n romiintica Per0 
quiso dar el salto que habria de 



llevarlo hasta zonas m h  origi- 
nales y comprometidas. Escribi6 
su novela echando por la borda 
todos 10s posibles resabios sen- 
timentales. El resultado fue un 
libro doloroso, un friso de per- 
sonajes vulgares, realistas, inca- 
paces de salvarse por su propio 
esfuem. El cuadro total es de 
una tristeza impresionante, ya 
que todas las lucecillas Ilricas 
e s t h  extinguidas. por obra y 
gracia del manotazo voluntario 
de un escritor genial, de un hom- 
bre que escribla y rehacla varias 
veces una pBgina. 

En todos 10s puntos cardina- 

les de la  literatura existen las 
obras que recogen sus influen- 
cias. Podrlamos formar una lis- 
t a  bastante extensa. Basten co- 
mo ejemplo las siguientes: “Ca- 
Ile mayor”, de Sinclai Lewis; 
“La Regents”, de Leopoldo Alas; 
“Fortunata y Jacinta”, de PQrez 
Gald6s”; “La noche en el cami- 
no”, de Luis Durand; “Don Se- 
gundo Sombra”, de Guiraldes; 
“Un drama nuevo”, de Tamayo 
y Baus. 

Quizas uno de 10s casos m6a 
significativos en la  novellstica 
americana sea el de la  novela 
“La noche en el camino“. Obra 
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de exquisitas vertientes senti- 
mentales, no exenta de fuertes 
brochazos realistas, con el para- 
mento de una forma llrica con 
frecuencia 
Su anotaci6n puede ser una 

manera de evocar la vigencia de 
“Madame B o  v a r  y” en tierras 
americanas, en Chile, concreta- 
mente. 

Luis Durand nos presenta al 
personaje m h i m o  en sus dlas, 
ya realizados, de triste plenitud, 
con casuales irisaciones de eu- 
foria. Paralelamente a la figura 
de Carmen, especie de slmbolo 
de la femineidad incomprendida. 
Vibra el torbellino emotivo de 
Elisa, con tal f u e m  que llega a 
eclipsar a la  bien plantada sen- 
sibilidad que el autor dio a la  
protagonista de su libro. Sin em- 
bargo, la  vida de las dos muje- 
res, recortada con signos dis- 
tintos, llega a identificarse en 
un grito de fracaso. La noche 
las sorprende en el camino de 10s 
sueflos. 

De 10s h o m b r e s ,  Enrique y 
Braulio representan hgulos  de 
psicologia distinta. Mientras el 
uno vive su tragedia interior, el 
otro recibe las sensaciones del 
mundo y las devuelve como pm- 
yecciones de suave humorismo. 
La solucidn nos la  da el autor, 
derivando la  curaci6n en el pri- 
mero, per0 dejando en el aire, 
mmo uno de tantos slmbolos ge- 
nerales, 10s problemas del se- 
gundo. 
El bovarismo de las hembras 

que luchan contra las sombras 
de su noche sentimental es de 
sign0 romhti to .  tal como era 
frecuente en las novelas del crio- 
llista Luis Durand. 

Sin proponQrselo. incidi6 en la  
tecnica de Flaubert. no por imi- 
tacibn, sino porque 10s proble- 
mas que suscita la figura de ;En- 
ma Bovaxy estsn flotando en 10s 
m6a apartados lugares del orbe. 

Celebrar el centenario de ‘Wa- 
dame Bovary” supone plantear- 
se  delicados problemas de apre- 
ciaci6n estetica Y ello es ass, 
porque la  batalla entre roman- 
ticismo y naturalism0 est& en 
plena vigencia. A veces, la  pos- 
tura romht i ca  pugna por abrir- 
se  paso otra  vez. AM est& la  
nueva orientaci6n existencialista, 
que no es otra cosa que un an- 
sia de espiritualidad, partiendo 
de las realidades ma% concretas. 

V. M. 
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- . -  . -  
Extrac. por ESTHER AZOCAR - 

dQid es lo que lleva a numerosas muchachas jdvenes, bonitah, 
bien dotadas en todo sentido, a buscar un m a d o  mayor que ellas? 
iEs  cuestidn de dinero? . . . Es postble n ciertos casos, peyo comple- 
tamente falso en  otros. Parece que la vero?ad es diferente. Numerosas 
niujeres piensan que, todavia joven, u n  hombre es casi sienipre brutal, 
toque, no conoce a Ins mujeres, nn sabe vivir con ellas, es prupeuso 
a nialtratarlas, o posee u n  complejo maternal. E n  canlhio, el homLre 
es moralmente mds sdlido a 10s ncarenta aiios y toda mujer admtra 
la fuerza . . . Aun, ella llega a respetar las aventu? us precedentes dr 
un hombre, qnte, aunque In vlcelvan un  poco celoha, le causan aertn 
admirandn, concediindole mayor prestigto a1 vardn. Por otra parte, 
u n  hombre mayor experimenta tin instinto de proteccidn p o r  la mirjcr 
nids joven y son numerosas lns muchaehas que desean sentirse prote- 
gidaa por su marido. Natccralmente, hay muchas que desean temr un  
aniante junto a ellas. S in  cmbargo, mds a nicnudo, es agradable tener 
un compaiiero, un hombre d i d o  que las dirija, que posea aictm'dad 
sobre la m u j w ,  que la represente frente  a1 mundo exterior, que le 
evite bs duros golpes de la exiatenn'a, que sea (por una trasposia'dn 
atenuada de la edad de laa cnvernas) su anlo y tambie'n WL a m g o  
Vedilecto . . . Este  es el motivo del tx i to  micy c m ' e n t e  de  lan unwnes 
de las parejas en  que urn es n u i s  fuerte  que el otro. Cuando existe 
una reversidn - c o m o  dicen 10s psiqrriatras-, la niujer es la mcis 
fuerte, y et hombre, que no es muy vigcwoso w a l m e n t e .  tiene nece- 
sidad de una mujer sdlida, audaz, equilibrada. E n  el hogar algrcno 
debe comandar. Es frecuente que sea el hombre, y la joven de 19 aiios 
lo adivina nn teniendo inconveniente en inclinarse y ceder ante el 
j e f e  del hogar, hombre de cuarenta aiios o mas, y recibir dulcemente, 
tiernamente de 61. las leccionea que 61, tan duramente, ha recibido 
de la vida. 

Alguien de positiva experiencia en amores y matrimonies, Saeha 
Guitry, declari cierta vez: "Para ser feliz en amor, la pureja debs 
sumar 70. El hombre debe contar con 40 y la mrcjer con SO. 0 el 
hombre con 50 y ella 90. 0 a1 revis. ella con 50 y el d o . .  ." 

Son innumerables 10s e jmp los  de uniones dichosas p w  este estilo. 
Sobre todo entre gente de teatro,.cine o aun de la politica. Para citar 
sdlo algunos casos, tenenws a Str Anthmty Eden que a 10s 50 aiioa 
cas6 con la sobrina de Winston Churchill, de 94. Pwf i r io  Rubirosa, 
desputs de divorciarse de varias mujeres n'quisimas o famosas, ha 
elegido la liltima, la quinta, a una j o v e m t a  de 21 aiios, en  tanto que 
$1 ya cuenta con 47. L a  muy.cdlebre actriz de cine, la de las atruas 
famosas, Marilyn Monroe, se enamor6 de un hombre niayor que ella, 
Arthur Mdler. L a  lista seria muy larga, fuera de todos 10s matrimo- 
nios senwjantes que no se conncen. Pero la experiencia parece incli- 
narse a favor de las parejaa en laa cuales el hombre cuenta con 4 0  
aiios o mcis, capaz de apoyar, proteger y eseudar a s u  dama. 

Un matrimonio fel l2  Me1 Fever Ilene como e r m a  a la m v  ]oven y uquirita Audrey Hepburn 

raeonrrnr - rC_------'- - " - 

Porfirio Rubirora r e  une a ru suinta mujer. 
II loven Francisca Odile Rodin 

Marilyn Monroe. que ante todo derea ref 
Wategida", ha escogido a1 grave, rudo y 

lever0 Arthur Miller 

Sir Anthony Eden I final de su carfera er- 
cog16 a la fobrih'de Churchill. que coniiera 

diplomdticamcnte 34 aRos 

--. . - -_fi_m___ 
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TISTICO 
Eduardo Barrios, Premio Nacional de Li- 

teratura en 1946, ha cumplido cincuenta aiios 
de creaci6n intelectual, aiios en que fue ascen- 
diendo firmemente hosta ocupar un lugar des- 
tacado en las letras americanas. 

Hace cincuenta aiios que en Iquique apa- 
reci6 un libro, “Del natural”, de un autor des- 
conocido en el mundo de las leDras, pero hijo 
de esa ciudad. Tenia veintitrh aiios, y ese Ilibro, 
en el que despuntaiba el anilisis psicolbgico, 
produjo encontrados comentarios. Fue b e  el 
comienzo de la carrera literaria de nuestro gran 
escritor ; hSg0 aparecieron “Cancih”, “PLgi- 
nas de un pobre diablo”, “Un perdido”, “El 
hermano asno” y “El niiio que enloqueci6 de 
amor”. Dificilmente existe, en nuestro pais, 
quien ignore ese libro. Eay  tanta humanidad, 
emoci6n y redkmo en la tragedia del pequefio 
“enloquecido”, que todos encontramos en ella el 
reflejo de nuestra primera ilusi6n de amor, 
plena de sueiiw y de tragedias que nos parecie- 
ron enormes. 

Eduardo Bamios ha sido dos veces Minis- 
tro de Educaci6n ; ha tenido una vida milltiple 
en oficioq la que ha dejado en 61 ese prafundo 
conocimiento que tiene de  10s hombres y sus 
reacciones. Ha sido pobre p rico; ha vivido en 
el campo y en la ciudad ; de alli proviene, segu- 
ramente, la diversidad de tipos humanos y de 
ambientes que 61 aborda con tanta maestria. 

TambiBn, en sus comienzos, escribi6 teatro, 
alcanzando a representarse “Los mercaderes en 
el templo”, “Lo que niega la vida” y “Vivir”. 
Pero su eamino encontrado pknamente es la 
novella. Es el hombre, y el hombre dhileno (4 
personaje central de e l l s ,  y aunque aparece 
el am’biente campesino como algo secundario, 
logra en A1 un cabal dominio. 

[Eh s t o s  a t imos  aiios Eduardo Barrios ha 
publicado “Gran seiior y rajadiablos” y “Los 
hombres del hombre”. En este Gltimo exprime 
Bse sabia psicologia que en otros libros apareci6 
limitada y que, en Bste, abisma y subyuga con 
ese conocimiento sin l imi t s  de la diversidad de 
hombres que alberga uno solo. Aparece aqui el 
ser humano con todas sus alturas y limitacio- 
nes: g r a d e  y pequeiio, generoso y egoista, con- 
fiado y celoso, tierno y agresivo. 

“Gran sefior y rajadiablos” es la mis  recia 
y chilena obra de la m a d m z  de su autor. Des- 
cribe el campo con un conocimiento total de 61, 
y aunque su personaje central no lo extrae del 
pueblo, nos entrega en su cstampa fkica y psi- 

Por OLGA ARFATIA 

quica un fuerte y macizo tipo de la clase media, 
pero con impulsos y coraz6n aut6nticos de hua- 
so ehileno. 

Hay en este libro estampas o viiietas del 
campo bellisimas en imigenes y estilo, expresa- 
das en un lenguaje puro, transparente, en pin- 
celadas certeras que saltan vivas, palpitantes 
de sol y sabor a tierra nuestra. 

N cumpliree cincuenta aiios de  la apari- 
ci6n de su primer liibro, escritores y a m i p s  le 
han rendido un cilido homenaje. Por fin se 
empieza a reconocer en vida el mkrito a 10s va- 
lores. Siempre lo hemos manifestad, : i por qui. 

se aguarda la muerte de seres pririlegiados 
para reconocerles 8u grandeza? Es necwrio  
que el artista, el escritor, el pintor, el mGsico 
y el hombre humanisimo que en cualquier terre- 
no de  sus actividades da algo grande de su vida 
y de su espiritu, sienta la voz de su gente, de 
si1 pueblo, de todos 10s que reciben y sienten 
su mensaje. No esperemos la muerte para otor- 
gar reconocimientos. Hagamos sentir en vida 
-a 10s que tanto nos dan- nuestro aplauso 
agradecido. 

Por eso hemos sentido hondamente la ale- 
gria que nos ha causado el homenaje a1 p a n  
maestro Eduardo Barrios. Estamos a su lado 
admirando su obra, que es orgullo de las letras 
chilenas y americanas. 
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Seccibn a cargo de 0. A. 

“Una inquietud extraiia peregrina en mi sangre. 
Nada me ata a las cosas que emarcelan la vida. 
E l  viento sur i n d h i t o  sacude m u  eampanas 

despliega en mi euerpo toda su rebeldia. 

un virgen trazo el 8urco profundo 
que &ergara en m, el t d l o r  el 
de este verso salvaje sin estirpe ni &to. 
Mi  canci6n es m& sola que la Dltima estrella. 

En mis estuarios ne recuesta la noche v me 
[desgarra. 

To& la sombra hQm& psnetra dura, integra, 
hasta el fundo seereto de mis grutas”. 

“Simbdlico reterm”. -De Delia Domfnguez.- 
Editorial Universitaria, 1965.- 

Delia Domfnguez nos envia desde Osorno su 
primer libro en el que ha seleccionado -felizmente 
con mucho acierto- una parte de su labor po6tica. 

“Son tan  hermosos como sombrios. Algo noctur- 
no 10s envuelve. Tal vez la ciudad lluviosa es algo 
culpable de la desesperanza de esta muchacha que 
empieza a vivir.. .” Asi dice Daniel de la Vega en 
su presentacih. 

Y es cierto. Son asf, con una desesperanzada 
alegria que trasuntan un temperamento delicado que 
se emociona frente a las grandezas espirituales, que 
siente el azote violento de las mareas sentimentales 
y sabe extraer, a la vez, la vigorosa f u e n a  que ema- 
na  de esas tierras surerias, con bosques, lluvias y 
soles cambiantes que encienden la imaginacih. 

“Puerto, vengo en la l h v i a  mis  @era de junio 
con mi grito rebelde penetrando tu  entralia 
Quiero estar contigo. Descalza, pura, tatuada de re- 

[des v gaviotes, 
rodar sobre tu a r m  salpieada de quillas dormidas 
v per&rme en  la ru ta  de todas 10s goletas 
que rasgan tu silem’o . . . 
c m  una eascada de besos dolorosos, 
de carieias tanto tiempo perdidas. 

regazo virgen donde el o c l a m  amansa corceles, 
acoge mi soledad, mis tempestades . . . 
sen0 am’billado de viento II latitudes 
deja que mi deseo extiendu su velamen, 
que tirite mi came sacudida de invierno. 

Hay pas ih ,  frescura, belleza, todo fusionado en 
un sentir que se eleva tejiendo una red de imigenes 
que devuelven el alma de la mujer, como un espejo. 

. . . La s a l  penetra de t u  boca a mi boea 

Tzi, 

Tf, 

‘ 

- 
LIBROS RECIBIDOS 

“Hijo de ladrh” ,  de Manuel Rojas, Zig- 
zag, 1857. “Margen de Qmr”, de Mary Borden, 
Zig-Zag, 1957. “Antologia de cuentos”, de Vic- 
tor Doming0 Silva, Zig-Zag, 19.57. “Cuentos 
fanthticos”, de Alberto Edwards, Zig-Zag, 
lM7.  “Poesfa universal”, (grandes poemas). 
Selecci6n de Maria Romero, Zig-Zag, 1957, 
“Brega infecunda”, de Kamala Markandaya, 
Zig-Zag, 1957.- 

I1 

Poeda moderna en su expresih, con un mo- 
dernismo equilibrado en donde l a  figura literaria se 
refleja nitida en el lago cambiante de las pupilas 
de estos ojos de mujer. Un sentimiento sensual en- 
vuelve estos poemas sugerentes y en donde el amor, 
el olor de la tierra y las lluvias in te rminables ,  
agrandan su Universo c6smico y sirven de marco en 
el que se perfila l a  pasi6n amorosa. 

Escuchemos : 

“Ven a mi lado. Estre’chame. 
Palpa mi greda tibia, mis.contontos. 
Sacia t u  sed en mi fontana honda 
v desata trcs soles en el vtrtigo azrcl de esta resaca. 

Bebe la poesia escondida en mi pecho, 
a f t h a t e  a mis muros v arcifiame profundo 
como el puelche a la sclva. 

que mi raiz prrndid con 10s latidos 
de todos 10s volcanes de la tiewa. 

pero antes.. . voy a tatuar mis labws 
con la luz de las Qltimaa estrellas.” 

Es una voz personal, sincera, con hondura en 
su expresi6n; voz que ira sfinindose con el tiempo, 
las experiencias, alegrfas y dolores que almacenarin 
sus dias. Sabemos y presentimos que Delia Domin- 
guez no nos d a r i  solamente este libro, en el que sa- 
ludamos a su joven autora, seguros de que es el 
comienzo de un largo camino que ella no abandonari. 

Reeuerda qua y o  vengo desde el, austro, 

Siento como ne v a  la noche v tzi te alejas, 

Dona Dominmrer. -tis= d. 0.0- - -  



INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 
Creeds por Ley N.9 3607. de 27 de Febrem de 1920. 
Modificada por Ley NP 9322, de 16 de Fabrero de 1949 

Ofisino Mohir, Son Poblo 1130, Santiago 

LA DIRECCIOW GENERAL DEL CREDIT0 PREWDARIO COMPREWDE LOS SIGUIEWTES DEPARTAMEWTOS: 
0 C A J A  D E  C R E D I T 0  P O P U L A R  

0 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 
0 FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

d INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA W A  DE CREDITO POPULAR TIEWE POR OBIETO 
0 Facilitar dinero con garantla prendaria a baio inter& y largo plazo 

0 Hectuar prestamos con garantla sobre mlquinas de coser y 
maquinarias de trabajo 

Vender toda clase de mercaderlas, en sur ALMACENES de VENTAS 
(a t r a v b  del pals) provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

LA DIRECCIOW GENERAL DEL CREDITO PREWDARIO E R C N A  EL: 
0 Control y fiscalizacib de las Cams de Martino a traves del pals 

0 Control y funcionamiento de Ferias de Animates y Productos en todo el pals 

0 Controla y rupervigila el funcionamiento de tar Agencias Particulares que 
existen en el pals, donde no hay Oficinas de la Caja de Credit0 Popular 

LA W A  DE CREDITO POPULAR LLWA A ERClO REMATES SEMANALIS, EM T O D D  SUS OFICIWD DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S  EN: 

0 ARICA 0 RANCAGUA 0 SANTIAGO 
Oficina Mattin: San 
Pablo 1130 

0 IQUIQUE 0 CURICO 
0 ANTOFAGASTA 0 TALCA Sucunal 1. Serrano 
0 LA SERENA 0 CHILLAN SucursaI 2. V. Mactenna 

Sucunal 3. Matucana 
Sucunal 4. San Pablo 0 .  LOS ANDES 0 CONCEPCION 

0 VlAA DEL MAR 0 TEMUCO Sucunal 5. Sen Diego 
0 VALPARAISO (3 Weinas) 0 OSORNO S u c u ~ l  6. Independencia 

Futuras Oficinar en: QUILLOTA, LINARES y VALDIVIA. 

ALMACENES DE VENTAS EN TODAS Sucunol N.? 2, V. Mackenna ZOO, hntiogo 

LAS SUCURSALES DEL PAIS 
37 AROS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 

CLASES NECESITADAS 

Sus utilidades se invierten en beneficio de las 
penonas a quienes sirve 



nos dicen su  Y inquielud ... 
E n  esta Seecidn, como lo indica s u  noaibre Uds.  nos manifestarcin sub inquietudes: acogerenios 

en ella esos trabajos literavios que PO?' timidez durrmen en sus carpetas, sin entregar su real valor. 
Los versos y la prosa que nu8 envien deben nimplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 

pemnitimos insinuhr que las colaboraciones Sean preferentemente en prosa. 
Querenios qcic este sea el renianso en que se calntarci vuestra sensibilidrul, a1 volcar en  estas pci- 

ginas la alegn'a y el dolor escondidos en mcichas horas . . . 
Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

MI TIERRA Y YO Alegrate cuando se aparten de t i  10s viles. 
No seas audaz ni presuntuoso. Si alguien te  re- 

. 

procha debidamente, piensa que hizo un esfueno y 
que solo quiso serte  til. Torna a la  tierra el agua de ella nacida 

y en su regazo porta trozos de cielo. 
Nada psrturba su afdn de r e t m ,  
el viento profundo, 10s rezos azules. 

Tierra de mis padres y mia, 
humedecida y lacerada, 
hrcha est& dc mi misma gleba, 
de mi came,  de mis huesos. de mi sangre. 

Yo soy de ti. Mis padres, ay,  g a  est& en  t i  
Ellos, y o  21 tzi somo8 uno en vida y muerte 
y eternidad. 

A1 adorarte, me  adoro. 
AI golpearte, me  hiero. 

Nada ajeno hay entre nosotros. Nada. 
Abro mis  brazos, tierra, que s m  10s tuyos, 

el agua recibo para el, cuerpo nuestro. 

PEL'IRO PABId MORALEDA 
(Santiago) 

E S P E R A N Z A  

Esperanza, sangre del alma. Luz que brilla all6 
en el horizonte de la vida y nos impulsa a seguir 
adelante. 

Esperanza, drbol bajo cuya sombra bienhechora 
enjugamos el rostro y descansamos nuestra envol- 
tura  mortal. 

Y mientras dejemos que nuestro espiritu ju- 
guetee con eshejismos que, colocados sobre el yunque 
del tiempo, iran tomando forma real para  nuestro 
regocijo.. . 

ANTONIO MARAMBIO 
(Santiago) 

L A S  P A L A B R A S  

Abstente de las palabras torpes, pues su us0 

Ama las palabras honestas y verdaderas. 
Mira lo que dices y la manera de decirlo. Lo 

que sabes ens6iialo sin jactancia y lo que no sabes 
confiesalo sin vergiienza. 

Guardate de lisonjas y no las prodigues para 
obkner amistades. 

engendra equivocaciones. 

6.9 

JUAN M. R m o s  L ~ P E Z  
(Santiago) 

TUVE QUE PERDERLO 

N i  yo m h o  sabia 
con qui  fuerza lo anmba. 
Ignoraba hasta d6nde 
las raices llegaban. 
i C h o  supe apreciarlo? 
i C h o  pude saberlo? 
Me bastd con perderlo . . . 

IN& C. DE SE~ORFX 
(La Serena) 

tQUE ES TUYO? 

Hombre o mujer q m  pasas,  
iqui ha8 dado a la fuente  de la vida? 

observa el fruto que llevas en  la mano 

de d h d e  proviene su germen escondido. 

Detdn tu paso, 

y di, si sabes, 

' Piensa a1 responder, 
y de todos 10s tesoros ya  foi-jados 
muestra el tuyo. .  . 
Dentro de t i  algo grita: m i  belleza.. . 
iTi iya acaso? 
fDe  qui niedios t e  has valido a1 formarla? 
No,  no es tuya, 
tiempo ha que su origen se ha  perdido. 

Calla. :No ves t u  deuda en cada instante? 
Tampoco es tuya. 
E s  la obra s i l e n h s a  de otros seres. 
Si. Busca Iejos 
lo que siendo tuyo no te pertenece.. . 
Perdona, vida, 
sdlo un manojo de amor es mia.. . 

Mi vida toda, respondes. 

EMILIA JORQUERA 



La mas completa red de 10s mejores 
hoteles de turismo 

de America Latina 

CkMO DE WLOlVlA , 

L 9 

. MOTEL PVERTO V A k m  
\ 

.- 7 

ORGMZACION NAClONAl HOTELERA 5. A. 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

Bandera 84 Qer Piso). Fono 81638. Telegrams: BONOTELES 



EL CHILENO Q U E  LE HlZO UNA JUGADA A LA MUERTE 
- .. 

Fondeado en lor mares rnagalllnicos 
an 1920. gora hoy de ssplhdida salud. 

STAMOS sentados frente 
a un hombre sencillo y & afable, buen amigo, ale- 

gre y charlador. Se llama Ulises 
Gallardo y lleva sus cincuenta 
afios como un muchacho que em- 
pieza a vivir, y es magallhico 
de “tom0 y lomo”. 

Luchito Vergara y 10s mucha- 
chos de la Redacci6n de Sesiones 
de la Camara de Diputados lo 
llaman “El chiporro”. 

Ninguno de estm detalles tie- 
ne inter&, ni siquiera novedad. 
Sin embargo, Ulises Gallardo es 
digno de codearse con su tocayo, 
el heroe de la Odisea, y acaso 
sea m l s  grande que el personaje 
Hom6rico. por cuanto el Rey de 
Itaca es hijo de la imaginaci6n 
portentosa del poets y Ulises Ga- 
llardo es un chileno que le hizo 
el m8s fantht ico pase de mu. 
leta a la muerte; es decir, luch6 
con ella durante una noche es- 
pantosa, y empleando a fondc 
las f u e n s s  de su cwrpo y de 
su espiritu logr6 vencer a1 “Angel 
de las tinieblas”. Fueron horas 
de angustia mortal. Las tempes- 
tades y las sventuras del h6roe 
griego fueron vividas en una so- 
la noche y un solo racimo por 
este nuevo Ulises que, con ese 
sencillez que emana de todo lo 
grande y solemne, nbs relata su 
odlsea en la lejana Punts Are- 
nas, en una noche de julio del 
distante y agitado a o  20, pos- 
trimerSas del Gobierno de San- 
fuentea y amanecer del alessan- 
drismo. entre 10s compases del 
popular “Cielito lindo”, que como 
dice Galileo U M a ,  empezaba a 
desgranarse mmo una mazorca 
de malz. 

D I R I S E N T E  O B R E R O  

Eran loa dias ardientes de la 
Federaci6n Obrera de Magalla- 
nes. que por su espIritu comba- 
tivo y de avanzada fue conside- 
rada por la gente de la epoca 
cOmo instrumento de desorden y 
subversi6n. Ulises Gallardo, lu- 
ciendo como una bandera de re- 
beldfa su j&al Ubertario y el 

Por MANUEL &ANLIARILLAS 

manojo quemante de su juventud, 
ocupaba uno de 10s cargos direc- 
tivos de la federacibn. 

En la noche del 27 de julio el 
local de la Federaci6n Obrera fue 
asaltado e incendiado y sus diri- 
gentes perseguidos y encarcela- 
dos por considerarseles maxima. 
listas peligrosos. 

* * *  
Estamos presentando el am- 

biente de la 6poca en forma sim- 

Ulises Gallardo en una noche he. 
lada y ventosa del riguroso in- 
vierno austral. conservando por 
entero la simplicidad elocuente 
de esta narraci6n que parece ha- 
berse desprendido de Ias paginas 
terribles de una novela msa. 

!YO FUI FONDEADO!... 

-Hash el dla de hoy -nos 
dice Ulises Gallardo- ignoro las 
causas precisas de mi detenci6n. 
Por la forma absurda en que se 
me trat6, ya que no fui sometido 
a ninguna clase de proceso, he 
llegado a pensar que no fui en- 

plemente objetiva, pues la Indole carcelado por representantes de 
y posicidn de nuestra revista es la ley, sin0 por miembros de una 
de absoluta prescindencia parti- banda de secuestradores y cri- 
dar ia  minales. 

Se me encerr6 en una celda 
ohscura v mal oliente. Mis m a r -  * * *  

La dthtancia, el aislamiento de 
la zona, la @oca en que se des- 
m l l a r o n  10s acontecimientos y 
m6s que nada las pasiones exa- 
cerbadas, dieron lugar a 10s 
trBgicos dias negros de Punta 

&as no &ban uniforme. vestfan 
de civil, arrebujados en grandes 
abrigos al estilo magnll&nico. Ig- 
noro sus nombres. Una sola vez 
of que a uno de estos cancerberos 
lo llamaron O t e h .  Era un hom- 
bre esmirriado. con cara de le 
chuza y con ojos pequeflos en que 
a- una luz de perversidad que 
no he podido olvidar nunc& 

Arenas. 
M o r a  nos limitaremos a trans- 

cribir las emociones sufridaa por 
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Mis carceleros eran dos: ese 
hombre esmirriado y un mocetdn 
de manos grandes y pesadas, cu- 
yos golpes debi sufrir en largos 
y torturantes interrogatorios. 

Dos o tres veces fui conducido 
bajo una 1uz mortecina a la pre- 
sencia de dos vejetes que se da- 
ban infulas de jueces y que no 
pasaban de ser dos malos come- 
diantes. 

Se me interrogaba siempre so- 
bre lo mismo: el paradero de los 
dirigentes pr6fugos. Como todas 
las preguntas se estrellaban con- 
tra mi mutismo, uno de 10s vie- 
jos hacla una seflal con una ma- 
no larga y descarnada y el mo- 
cet6n de las manos grandes me 
propinaba bofetadas con tal bru- 
talidad que yo perdla el conoci- 
miento. Me recobraba de 10s gol- 
pes el frio del pavimento del ca- 
labozo. No tenia nocidn precisa 
del tiempo. Las horas transcu- 
rrian iguales y desesperantes. Me 
dolla todo el cuerpo, especialmen. 
te  la cabeza y el rostro hinchado 
y adolorido por efecto de 10s 
golpes. 

jSel?an dos, tres o cuatro dSas 
lo que dum5 mi prisibn? No pue- 
do decirlo con certeza En dos 
ocasiones me dieron un poco de 
agua y un mendrugo de pan. 

Me sentla tan abandonado, in- 
feliz y miserable que deseaba, con 
cierta impaciencia, una muerte 
r&pida y dulce que me libertara 
de esa agonfa lenta en las garras 
de esos rufianes desprovistos de 
todo sentimiento humano. 

LA MUERTE EN EL MAR 

Par  fin lleg6 h hora. Sin que 
tribunal alguno me condenara, 
mis guardianea me sacaron de la 
celda a empellones y con las ma- 
nos atadas a la espalda me con- 
dujeron a un patio. Era de noche 
y un viento helado refresc6 rnis 
mejillas moradas y tumefactas. 
Alli note la presencia de otros 
presos a quienes no he wel to  a 
ver. Nos metieron apretujadm 
como sardinas en un furg6n que 
parti6 con rumbo desconocido. 
Nadie hablaba A traves de una 
mirilla enrejada pude ver las lu- 
ces de la ciudad, y como buen hi- 
jo  de Punta Arenas me di cuen- 
ta de que el camidn corrfa por la 
calle Valdivia en direcci6n a la 

Nos embarcan -pens&--, y 
luego, como un aletazo negro, me 
asalt6 el presentimiento de que 
nos llevaban a1 mar, simplemente 
para fondearnos. E ra  lo m& cor- 
to  y lo m& fLci1. No experimen- 
t abs  miedo alguno: entre vivir 

playa 

perpetuamente atormentado por 
10s golpes del mocet6n de manos 
grandes o morir ahogado en 1as 
aguas magallhicas, preferfa mo- 
rir. La muerte por inmersi6n es 
r&pida, -pensaba-, lo dnico te- 
rrible es  el primer contacto con 
el agua. Despub uno se ador- 
mece y cae en el descanso eter- 
no. No recuerdo s i  pens6 en 
otras cmas, pues estaba como 
embotado. La presencia de la 
muerte no tenia nada de aterra- 
dor. Experimentaba un profundo 
cansancio y un enorme deseo de 
descansar. 

En  la playa me separaron del 
resto de 10s presos. Me llevaron 
hasta un bote y me tendieron en 
su fondo; me amordazaron, y con 
cordeles y alambres ataron una 
larga y pesada piedra a mis pies. 
Hasta mis oidos llegaba el ulular 
del viento y el chapotear de 10s 
remos en el agua invisible en la 
obscurfdad profunda de la noche, 
de la dltima noche de mi vida. 

Adverti que mis asesinos no 
conoclan la bahla, p w s  titubea- 
ban y discutfan el rumbo que en 
esa verdadera boca de lobo les 
habrfa costado trabajo mantener 
a marinos experimentados. 

Navegamos cerca de cinco mi- 
nubs.  Los remos se detuvieron. 
El par de desalmados me levan- 
t6, uno por 10s hombrus y el otro 
por 10s pies, y sin cambiar p a l a  
bra alguna me arrojaron por la 
borda como se arroja un tronco 
a1 vacio. Gemfa el viento junto 
al Nido sordo del mar. 

AI contacto del agua fda,  no 
obstante la mordaza, deje esca- 
par un grito gutural y ahogado. 

-Liquldalo con el rem0 4 r -  
den6 entoncea uno de 10s boteros. 
La obscuridad les impidib dar en 
el blanco. 
En ese momento reaccione; el 

agua me despertd y sentf unos 
des- terribles de vivir. CalM 
para evitar 10s golpes del remo. 
Por lo d e m h ,  yo no me hundia 
El agua apenas me Ilegaba a la 
altura de la boca; manteniendo 
la cabeur un tanto erguida el 
oleaje me golpeaba el pecho. Mi 
cwrpo, gracias a1 peso de la pie- 
dra. se mantenis siempre en po- 
sici6n vertical; era como uno de 
esos monos porfiados que me- 
diante el peso en la base se man- 
tienen siempre de pie. 
El desconocimiento a b s o l u t o  

que mis asesinos tenlan de la ba- 
hla, la obscuridad y Dios, fueron 
mis auxiliares decisivos en mi 
lucha contra la muerte. 

Senti otra vez el chapotear de 
10s remos en el agua: el bote se 
alejaba. 
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Me di cuenta que en vez de 
haberme arrojado en el centro de 
la bahia, 10s boteros improvisa- 
dos me habfan dejado sobre una 
punta arenosa, cerca de la des- 
embocadura del rfo Laa Minas. 
Entonces me aferre a la r ids  con 
desesperacibn. Sentfa casi ternu- 
ra por rnis asesinos que sin pen- 
sarlo me habian depositado sobre 
una puntilla de roca y arena. El 
mar tampoco parecia querer de- 
vorar mi cuerpo, pues estaba 
tranquil0 como un lago a pesar 
del viento helado que soplaba con 
fuena. Era precis0 Hbertarse de 
las amarras para seguir viviendo, 
0 m8s bien dicho, para nacer por 
segunda vez. 

Reunl en un solo haz rnis fuer- 
zas fisicas y empece una lucha. 
silenciosa, sin cuartel, y mano a 
mano con la muerte, que ante la 
imwibilidad de ahogarme pre- 
tendfa congelarme como un chi- 
porro en el agua que me helaba 
hasta 10s huesos. Aferrado a1 ins. 
t i n t o  de conservaci6n que se 
adueflaba de todo mi ser. comen- 
c6 a forcejear con desesperaci6n. 
El constante esfueno me defen- 
dia del hielo que me herfa con 
sus mil cuchillos. 

De pronto una de mis manos 
qued6 libre. Creo que celebre es- 
te  hecho con una tremenda car- 
cajada de  felicidad. Luego zafe 
la otra y con las dos manos me 
dedique a la tare de libertar 
mis pies. Trabaje m& de una ho- 
ra y por fin pude moverme con 
soltura, no obstante uno que otro 
calambre, provocados por el frfo 
y la posici6n forzada en que es- 
tuve tanto tiempo. 

Sal1 por la puntilla con el agua 
al pecho. luego hasta la cintura 
y. por Utimo. con el agua a las 
rodillas gand la playa donde me 
tendi abrazhdome a la arena co- 
mo al cuerpo de una mujer. 

Luego, como si hubiese sido 
una sombra o un fantasma, C N C ~  
calles solitarias y llegue a casa 
de un amigo. suboficial de ma- 
nna. 

Allf se me recibib como lo que 
yo era  en realidad: un recien na- 
cido. Se me dio cafe caliente con 
una cafia de grapa (aguardiente), 
y bajo una montafia de frazadas 
dormi tres dlas consecutivos. 

Habfa luchado con la muerte 
y la h a b k  vencido -termina di- 
ciendonos Ulises Gallardo-, que 
como el legendario rey de Itaca 
tuvo tambien su odisea en el mar  
helado y tormentoso de Punts 
Arenas. 

M. Q. 



(Conclusi6n de la serie sobre esiilor 
artfsticos) 

ABSTRACCIONISMO 

L arte abstracto, que ests. 
llenando este siglo, es c la expresi6n de nuestra 

Cpoca; somos de su generaci6n. 
El grupo de artistas y pdblico 
que le sigue se hace mayor cada 
dia. E n  10s paises de Latinoam& 
rica las salas de exposiciones y 
salones de conjuntos muestran 
las bdsquedas en el domini0 de l a  
abstracci6n. E n  10s centros de 
arte europeos estas avanzadas 
expresiones est6ticas ya  han al- 
canzado a todas las culturas. 

Para comprender con sensacidn 
est4tica el arte modern0 es ne- 
cesaria una concepci6n clam de 
10s canones o condiciones o cate- 
gorias o reglas fisicopsicoldgicas 
del arte, es decir, aquellos princi- 
pios b4sicos de lo bello que e s t h  
m i s  all& del argumento, asunto 
o motivo que el.artista pretexts 
para su expresion. E n  nuestro 
medio ambiente chileno la may+ 
ria del priblico visitante de ex- 
posiciones es aquel que s610 ve el 
tema en el cuadro, el argumento 
en la novela, teatro o pelicula 9 
nada mis. Siempre en 10s cuadros 
quieren ver cos= representadas; 
las damas gustan regularmente 
del cuadro de flores. Si son sefio- 
res, les encrtnta el cuadro de mo- 
tivo hist6rico. Si son portadores 
del "virus napolehico", como dice 
Joaquin Edwards Bello, les gus- 
taria encargar una copia de al- 

Por Alfred0 ALIAGA Santos 

gunas de las composiciones del 
neoclisico David, que pint6 a1 
mrso en algunos de sus hechos 
como atragantador de pueblos. 

Una verdadera cultura artisti- 
ea estA mas all6 de eso, pues es 
capaz de distinguir lo simplemen- 
te documental de aquella otra prcr. 
ducci6n que resume del natural. 
Un puente tal como es, sin fal- 
tarle n i n g h  detalle ticnico N su 
color respectivo, es representa- 
ci6n documental. Le interesa a 
10s ingenieros. El mismo puente, 
mirado desde cierto punto de vis- 
ta, considerando el conjunto, sin 
detalles, bnjo una luz muy espr- 
cia1 y un colorido determinado, 
subordinado todo a un ritmo en 
la composici6n, definido por algu- 
nos irboles de primer t4rmino, o 
algunaa n u k  etc., eso es expre- 
sion de arte plastico. Interesa a 
10s pintores y a 10s que gustan 
de  l a  pintura. 
Los pintores a b s t r a c t o s  van 

m4s lejos a d n  Reducen el puente 
y lw  elementos circundantes a 
esquemas; el colorido a planos 
armonizados entre si; l a  luz y 
sombra a 7,onas claras y oscuras. 
Adn distinguimw todo, per0 no 
bajo l a  atm6sfera natural, como 
lo habria pintado un impresionis- 
ta, sino bajo e a  atm6sfera de su 
concepto de sintetizar a1 mkimo, 
llegando a una nueva creaci6n 
que es el cnadro en si, desconec- 
tado del natural, aun cuando el 

H.nn Moon. - 'P, 5qwas do Pi.''. 
bmnn. 1950 

motivo lo haya captado de l a  na- 
turaleza. -4nte estas obras nues- 
tro pdblico se desorienta, porque 
si el cntAlogo dice ser tal puente 
sobre el Mapocho, quiere ver ese 
mismo lugar tal  como lo revelaria 
una f o b  en color. 
Se puede decir que el principio 

de abstracci6n ha existido siem- 
pre, sobre todo en el arte decora- 
tivo. Fueron t a m b i h  abstractos 
10s impresionistas y aun antes. 
Pero hoy l a  no objetivaci6n en 
forma directa les hace m i s  me- 
recedores de esta denominaci6n. 

NO FISURATIVISMO 

Grnpo de m4s avanzada en arte 
plfistiu, es el de artistas no figu- 
rativos. Esto es que al elemento 
figurado o que sugiri6 ya  no se 
le reconme en el cuadro o no es- 
tuvo nunca en a l g h  ob$eto como 
elemento inspirador. Todo ha sa- 
lido de la inspiraci6n del artista. 

La  conducta cuerda y superior 
ante un arte que no se le siente 
por no haberse adn conectado con 
su expresibn, no es calificarlo de 
malo, sino tratar de sentirlo. Ese 
es el objeto de estas cr6nicas. Un 
observador bien basado puede 
darse cuenta perfectamente cuan- 
do estA frente a una obra de ver- 
dadero m6rito artistin, y cuando 
se est6 ante un ensayo que falls  
por esos principios bisicos de to- 
da  pintura o escultura: composi- 
ci6q ritmo, color a rmoni  zado, 
expresi6n subjetiva, t6cnica de 
ejecucidn y todo ello bajo el sell0 
de la unidad, que es la meta final 
de toda obra de arte. 
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Camilo Henriquez. - “Entre gallos y media- 
noche”. - El elenco del Teatro de Ensayo de la 
Universidad Cat6lica ha montado con toda propie- 
dad este sainete que escribi6 hace cuarenta aAos 
Carlos Cariola, obra a la que le sup0 sacar un 
enorme e inolvidable partido en el papel de don II- 
defonso el recordado Evaristo Lillo. 

La obra ha sido llevada a escena con acierto 
y carifio, contando el Teatro de Ensayo con la par- 
ticipaci6n especial de Pepe Rojas y Elena Moreno. 
Es un sainete que no ofrece mayores dificultades 
y que hace reir con la puerilidad de su argumento. 
Otros actores que se  destacan: Justo Ugarte y 
Silvia Pifieiro. La d e m b  tienen tarea fticil. 

Antonio Varas. - ‘‘Mama Rosa”, de Fernando 
Debesa. - Un numeroso elenco participa en esta 
obra nacional, en que por un lado nos muestra un 
aspecto de nuestras pasadas costumbres y por el 
otro, un rebuscado aspecto social. Nuestro espacio 
es escueto, de modo que nos limitamos a destacar 
la labor magnlfica de Belgica Castro. Todo el de- 
mtis elemento actda en forma igualmente enco- 
mitistica, comb lo sabe hacer el Teatro Ekperi- 
mental. 

Maru. - “La muerte vino a cenar” continfm 
en la cartelera de la Compaflla de Comediantes que 
dirige Americo Vargas y en la que tienen partici- 
pacidn importante Pury Durante, Manuel Poblete 
y Orieta Escamez. Una buena obra policial con 
excelente interpretaci6n. 

Satch. - Una brillante temporada de 6pera. 
con elementos nacion&les en 8u mayoria. Desde su 
debut con “La Traviata” la temporada ha sido un 
Bxito completo, tanto artlstico como econ6mico. La 
6pera es un gBnero inmortal y en esta oportunidad 
ha servido para proseguir en el Teatro Satch el 
camino de las buenas temporadas. H a  sido un es- 
fuerzo digno de aplausos del doctor y artista Mi- 
guel Norero, su entusiasta organizador y mante- 
nedor. 

La temporada de 6pera finaliz6 con “Sayeds”, 
original de Pldspero Bisquert, con la participaci6n 
de Regina Midleton, Miguel N o r e r o  y Marcelo 
Saxton. 

Opereta en el Satch. - La Compaflh de Ope- 
retas hizo su debut con “La leyenda del beso”, de 
Sotullo y Vert. Primeras figuras de la plana: ti- 
ples, Victoria Sportelli y Josefina Puigsech; pri- 
mera actriz de cadcter ,  Laura Blasco; primer ba- 
ritono. Jesirs Goiri. Alicia Armisen, soubrette; Mario 
Fontana; tenor cdmico. Arturo Salvador, y primer 
actor y director, Luis Bellido. Director de orquesta. 
Mar th  Llobet. 

Un nuevo acierto del Satch, premiado con la 
numerosa asistencia del pdblico santiaguino que ha 
aplaudido entusiastamente a esta Compaflia de Ope- 
retas. 

Petit Rex. - Esta sala s e  encuentra de nuevo, 
tras un breve descanso, presentando “Gigi”, obra 
de la inmortal Collette, con la interpretacih de 
Silvia Oxman, Norman Day, Dora Barahona y otros 
buenos comediantes. 

Camilo Henriquez, Tealro de Ensayo de la Univerridad Ca- 
t6lica. - Silria Piiieiro Wagdalena), Carlos Beecher (Jes6sI. 
Elena Moreno (Jorela), Pepe Rcicrs (Ildefonso) y Jurto Uqarte 

(Coronel), en el ZD acto de “Entre gallos y medianoche” 

BPlqica Casho. Mar& Colublez, Cmmen Bunrler y Hector 
Duvauchelle, en la 43 parte de “Mama Rosa” 

OrIda Escmnez. Manual Pobl.1. y Pury Durante, en una 
escsna de ”La muert. r h o  a cenar” 

Teaho Satch. - Un 5 - 1  de acto de “Tosm”: e1 lanor Mario 
Pasguello. soprano M a r c e h  de I= Pa= y 

baritono Ricardo Catena 
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r Estu Srecidri, que aticnde la acrediiada grafdoga Moraina, est6 cumpletaniente a1 servicio del 
ptiblico, y para partieipar eri ella basta envinr, en un papcl sin lixeas, algunas frases escriias cur 
la respectiva firma y un seuddnimo para la reapuesta. Lns coritestadonrs la% da  “En Viaje” pnr 
estn‘cto. ordew de llrgada. 

L a 8  cartad dcben dirigirue u Director de “ E n  Viaje”, Cusilla l2A9 Santiago. 
__ I1 -- 

Un soiiador, Santiago.-No es, con exacti- 
tud, un ambicioso, cOmo ustsd cree. Sencilla- 
mente es un soiiador muy disparado y descon- 
certante. No quiero decir que la condici6n de 
ambiciaso sea incompatible con la de soiiador; 
per0 en su caso, y sin duds alguna, %a caracte- 
ristica que prevalece es la de sofiador desmesu- 
rado e incontrolable en muchas, muchisimas 
oportunidades. Por ello causa extrafieza saber 
que usted esti  sometido a una disciplina de tra- 
bajo que es repdida por sus atrevimientos men- 
tales. 

Trate de conciliar la desavenencia que exis- 
te  entre su mundo interior y la vida cotidiana 
S4 que este aprendizaje le serb duro, dificil; 
pero a 10s primeros pasos que dh con decisi6n 
en ese camino sentirb que empieza a pisar en 
la tierra, lo que le proporcionari efeetos muy 
benhficos. Cuenta, desde luego, con la eficiente 
herramienta que constituye su poder de auto- 
critica Conoce su9 defectos, sus fallas, y e80 le 
facilita el camino para mejorarse. 

Condene, pues, enhrgicamente e985 ansias 
dasmedidas de aventuras. Controle sus nervios 
que son, en este caso, 10s causantes de esos 
arrebatos en 10s que nada aparece estable y 
euya reacci6n intima surge como muy poco va- 
ronil. 

Si logra afirmame o continuar en su actual 
actividad, a pesar de  lo disimil que esta labor 
es con su conducta, significa que hay auspicio- 
60s comiemzos de superac%n, pues esas faenas 
conseguirbn atarlo un tanto a la realidad. 

Su inestrtbflidad emocional debe ser trata- 
da por un medico, pues hay d g o  qne no funcio- 
na normalmente en su organismo, lo que le 
impele a reaccionar de esa manera, que 9610 
podr6, traerle simabores. FA indispensable que 
le cuente a un h e n  neur6logo toda su ma- 

nera de rkawionar frente a la vida. Y ayude 
a ese m6dico con la firme voluntad de con- 
trolar su carhcter y refrenar su fantasia. Ya 
camprobas cubnto mejorarb en todo e incluso 
postergarb decisiones prematuras (como la de 
casarse, entre otrm) que lo arrastrarian a po- 
sibles y mayores aflicciones. 

Insisto, busque con tenacidad su rumbo. 
SIB deficiencias serbn superadas, ya que si se 
m e r a  honradamente, sin engaiios a si mismo, 
el cambio que habrb en usted seri forzoso. Con 
esfuerzo y confianza se producirb tal cambio 
y podri? desenvolverse en la vida con tpleno do- 
minio de su personalidad y de sus suefioa bien 
controlados. 

Wcky V., Iquique. -Equilibrada, sabe pe- 
.sap 10s actos de su vida y decidir lo que m h  
le conviene. No hay cilculo egoista en esta ac- 
titud, sino una inteligente intuici6n para pesar 
las circunstancias. 

Hay mucha energia en sus &as, la que 
aprovechada con esa madmez e inteligsncia 
que revela, podria conducirla a felices realiza- 
ciones en todo lo que 4e prcrponga. 

Sentido de la amistad y un deseo innato 
de s8r liti’l, de hacer algo que signjifique sacri- 
ficio por 10s dembs, pero siempre sin ostenta- 
ci6n: 

Dentro de todo este marco de’buenas cua- 
lidades hay algo que le causa tormento : su des- 
confianza. Piensa que su vida y “6us problemas” 
no interwan a nadie. Y cuando &go le dude  
o preocupa, lo calla. Este silencio de toda su 
intimidad p de todos esos problemas que for- 
zosamente existen en la vida diaria le ha crea- 
do una cierta amangura que no est6 lbien en 
usted, ,p rque  eso le trae unos estados depresi- 
vos, impropios e inexplicables en una mujer co- 
mo usted. 
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Ruby lopresly Pochy Garo 

Buddy Day ha enriquecido SUI maRnlficas Oresentaciones del Opera: IUS cuadros 
plenos de ColorIda y su bril lante desli le de bellezat: con Pochy Cero y Ruby 10DreStY. 
Oescendientes de italianos, posaron ambas ante e l  "topoiino" de la Emprera. Pochy. fellna 
y sensitiva. nos dijo estar en e l  teatro desdc hace d m  ados. Ha estudiado mDrica 
cldsica, se ha recibido de maestra y de entermera y su esplritu de superacibn la 
empuja hacia Io mlst ico y lo grande. Oejarla el teatro s i  sc enamorara y viviria en Ids 
mantanas en contacto directo con la naturaleza. Con !a serenidad ,de su mirada azu! 
Ruby nos contb haber recorrido. en l i r a  artlstica, haciendo el estllo afrQcubano, cas1 
toda Sudamerica. Ama e l  teatro por sabre todar l i s  cosas. Gusta tambl6n de la Poesia. 
ia l i teratura y la  rnljsica. -- 

Anrela Martin0 atribuve e l  haberre librado De oldcemes estdn IDS habitues del teatlo 

il 
i/ 
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Carrasco y ZOiiga se encuentran comprome 
tidos formalmente con e l  teatro Prmresa. Y 
nor anuncian notables atracciones internacio- 
nales. como Argentino Ledesrna. cantor de 
Hector Varela, con su orquesta propia; Albert0 
Castilia, t ipica de Ricardo Tanluri. etc. Par 
ahora. modertarnente. hace notar Carlos Ca- 
rrafco, vean a Mabel luna, reina de la belleza 
argentina:' que e s  i a  vedette de la nueva 
revista LOS 18 a h 8  de la princera". t a r  
eitraardinariar dotes de arte de Mabel han 
confirmado olenamente la fama de oue viene 

del mailgno- virus -"lap;n 305". primer0 que 
nada a su regia contextura fisica. y luego, 
al baile. que la mantiene en constante act!- 
vidad y l e  lieva el estimulante mensaje de 
admiracibn del pljblica. En e l  f inal de "Los 
ninos cantores de Inaco". la l j l t ima revista 
del Picarerpue. posa con tOdO cuidado a su 

Cousido con la presencia en era sala 3e  
locelyne Daudet la mds bril lante y Elamorora 
trivola national: Con tan atractiva tiaura. 13 
empresa S o l l o l i c ~ h i o - Z a c ~ r  re ha dado-el luio 
de devolve: accesos complelor de ensueria Y 
ootimismo oor cadi  10s de 10s esoectadarer 
eh este pi iaro invierno que termina. Mientrar 
hi lY2" lh l  U" rnl l l r  entre nrrla " Der12 LL" 

I- - , r~ -. - -  . , . . . . . -. . . , . . . 
lad0 e l  dljcti l  y mimic0 SLlgio Feito. que OtraS su cdlida sonrisa y su mirada romdnlica y 
veces hemas presentado en caracterizaciones y tropical. se declarb hincha del Cola Colo y 
ahora mostramas. como primicia. en tenida de de Id Universidad de Chile y partidaria del 
persona comSn y corriente, que no re re hogar y e l  matrimonio. por e l  que dej r r ia  e1 
mal ... teatro. tal rei. 

precedida; ademds de su exquisita belleza y 
elegancia. 

Cualquiera pasaria fiebre - c m o  s i  dlce- 
tom6ndOse un tra8uilo con esta hermosura. 
Sin embargo. a Pepe Olivares l e  han servido 
estas tisanas para prefervarse de la reciente 
CDidemia de RriDe. sin interrumoir sus eritosar 
actuaciones iel Princess. iPepe Olivares es 
e l  actor que liens 25 ados de teatro y 25 
millones de unidades de Chispa y simpatia 
que I o  han hecho uno de 10s m6s aplaudldos 
td rn icos  nacionales! La hermora chica cs :e- 
nrd,:. interesante Y derlumbrante f i i u r a  del 
elenco de e s h  nuiva Sara de revistdi 



SI, UD. PUEDE SER HERMOSA 

--;Para ser bella es necesario 
tener el rostro y el guardampa 
de una estrella de Cine? 

--jPues bien, no! 

Unos simples consejos pueden 
ayudark m& que las recetas 
complicadas de 10s salones de be- 
lleza. Son simples, per0 hay que 
tener la voluntad y la perseve- 
rancia de seguirlos: 

-de su sonrisa. Un poet8 
ha  dicho que es un espelo ..., el 
espejo del coraz6n ;Par que ha- 
cerse una boca diferente e la 
propia? Si la naturaleza la ha  do- 
tad0 de un cadc te r  amable y ri- 
sueflo, su sonrisa lo proclamad, 
haciendola parecer m6s seduc- 
t o m  

A i d e  su tranquilidad. Las 
preocupaciones intitiles le forma- 
r&n arrugas y envejeced prema 
turamente. Sus ojos deben per- 
manecer luminosos y vivos. Unca 
ojos j6venes embellecen el rostro. 

-Y su andar.. ., expresa a me- 
nudo su estado de bnimo. El mo- 
do de caminar de una mujer des- 
animada la traiciona inmediata- 
mente. Que 9us pasos sean actos 
de fe. Que ellas demuestren su 
perseverancia, su confianza en la 
vida, su valor... 

-SU bnimo, en fin.. . LOS hom- VOY ARDlENDO 
EN SILENCIO.. , bres prefieren, a veces. una fea 

agradable a una bella es ta tua 
Un rostro perfecto suele ser in- 
expresivo. Permanecer joven de 811 a- de hoguera dte- 
espiritu y de coraz6n. y olvidar- [rrrinea, 
se un poco de sl misma. es 10 que sin rebeldiaa ni gestos de encorn. 
le permitirg adquirir ciertas cua- A w  hum& coma 
lidades que la h a r h  parecer en- labrado por  diez mgbs 
cantadora ante sus parientes y de labor solitaria y obsctcra. 

Pod+ Uegar cansado amigos. 
- B ~ ~ ~ ,  amigas, procuren se- de todos 108 cansancios: 

guir estos simples consejos, tan mi am07 tu almohada. 
f a u e s ,  que si 10s practicm ~ O Y  
segura que no volverh  a decir: 

- . . .;Que quiere Ud., soy fea! 

vw ardiendo gn sihcio 

C w b  h manos inmdviles, 
no te preguirtari de ddnde vienes, 
ni qui amargura tiues. 

Y sobre !us ojos dormidos, 

PEQUEROS CONSWOS 

Contra Iss polIllas. - La corte- 
28 de quillay es tan buena para 
preservar la ropa de la polilla co- 
mo la naftalina o el polvo de ta- 
baco. 

Sns phtas.-Es muy bwno 
para las plantitas del j a rdh  que 
presentan un aspect0 poco fuer- 
te, abonarlas con el agua en que 
se ha lavado la came cruda  

El gocao. - Se mnservarll fres- 
co m& tiempo si tiene la precau- 
ci6n de envolverlo en una servi- 
Nets h m e d a  

Mancbas del cut is  - Suele dar 
buen resultado en algunas man- 
chas pasar sobre ellas algoddn 
con alcohol alcanforado. 

 ea I;l.bctica.-~i por C U ~ I -  
quier motivo no puede tomar va- 
m i o n e s .  procune darse una o 
dos horas a1 dla de completo re- 
porn, de preferencia al aire libre. 

UN RlCO CANAPE 

piep&relo de la siguiente m a  
nera: ponga sobre una galleta de 
soda un poco de pate de fois, 
mostaza francesa. salsa inglesa 
y un poco de mantequilla, todo 
bien mezclado. 
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108 mws velurdn, 
esperundo . . . 

Julia Benavides de Sienna 

RECETA PARA LA SERENIDAD 

Cuando le preguntaron c6mo 
se las componia para conservar 
el rostra tan sereno y el espiritu 
tan reposado, a pesar de todos 
108 conflictos de su vida, Lilian 
Russell dio esta magnifica res- 
puesta: 

"He colocado un r6tulo a la 
puerta de mi esplritu, que rem 
ass: 5610 se permite la en tnda  
a laa eo898 bellas y serenas, Mi- 
llares de agrias vocecillas me Ila- 
man desde fuera, pen, me be ha- 
bituado a no oirlas. Me mantengo 
entenr, porque en vez de desafiar 
10s huracanes de la vida me co- 
loco apaciblemente en el v6rtice 
mismo de la torments donde no 
ruge el viento". 

SOLO I O  MINUTOS 

Esbeltez, agilidad. gracia, 
finura de lfneas son 10s atri- 
butos de las mujeres que ha- 
cen regularmente gimnasia. 
Dim minutos de cultura fl- 
sic% todas las maflanas, bas- 
ta& para mantenerse en 
esplendidas condlciones de 
salud. Pen, es necesario que 
esto se practique con regu- 
laridad. 



BELLEZA DE LOS OJOS 

Una locidn excelente y de buenos resultados 
para la belleza de 10s ojos s la siguiente: tome 
algunce h t o n e s  de manzaniga ( 5  a 7) y UTI po- 
quito de t6; ponga todo en una cacerola y cfibralo 
con agua de rosas. Haga hervir dos minutos. El 
llquido quedarA de color caf6 obscuro. Lo pasa 
por un tamiz fino y lo echa en un frasco que pue- 
da contener 200 gramos, mds o menos, y termina 
de llenarlo con agua destilada de hamamelis. 

Esta locidn puede usarse cada vez que des- 
p u C  de un paseo sientfx 10s ojos cansados por el 
polvo y el viento. Si sus ojos se hinchan y enro- 
jecen por efecto de las lagrimas, p6ngaae sobre 
ellos compresas muy heladas de una simple so- 
luci6n de  agua hervida con sal gruesa. 

HORARIO PARA EL BEBE 

Para comemar la d u d  del beM ea indispen- 
sable que se  le dt? todo a su hora. Desde los'pri- 
meros meses, a la hora fijada, 61 eaperartl que se 
le bafie, se le alimente y se le concedan todas las 
atenciones requeridas. Esta regularidad debe esta- 
blecerla la madre. skndo sistemdtica y puntual. 

Es suficiente darle su comida cada cuatro ho- 
ras; sin embargo hay niflos que necesitan ser ali- 
mentados cada tres horas. El medico es quien debe 
aconsejarla en este sentido. 

Entre cada comida debe d h e l e  agua tibia her- 
vida. per0 una hora antes o desput?s de haber ma- 
mado. J a m b  le agregue &car y ddsela con una 
cucharita o con un patito (frasquito provisto de 
un chupete). 

SI SUFRE DE LOS PIES.. . 
Para mantener la forma y auavidad de 8us 

pies que deben ser bien arqueadas. los dedos bien 
colocados, 10s tobillos flexibles, s6lidos. no qmpas- 
tados, practique regularmente algunos movimien- 
tos de cultura fkica Y del- masajes que comple- 
tar4 de tiempo en tiempo con bafiw de sgua ca- 
liente con sal gruesa, b6rax y bicarbonato. 

DespuC del bafio, masajee sus pies con aceite 
de parafina o esencia de eucalipto. Puede comple- 
tarlo con una friccidn con esencia de romero, bue- 
na contra Ias debilidades de 1w tobillos. 

Algunos movimientos para hacer despuC de 
la limpieza de 10s pies: 

Acuestese de espaldas. Ponga sus piernas en 
dngulo recto y pedalee como si  anduviera en una 
bicicleta Haga enseguida un movimiento de rota- 
ci6n de 10s pies, en pequeflos circulos. alrededor del 

bta linda hi- pnd*n h a d n * L  en m s t a  de hilo. como 
asimhmo en una s d a  qruua. Va amplimnant* orcolada y 
con puiim mdtm an e1 nacimienlo de la manqa Limono: 

rnuy apmpiada para lucirla. can una falda amplia. 
mn cnalqui*ra ocmi6n 

COMO CUIDAR UNA HERIDA 

lo-Limpieza de la herida con algoddn y agua 

2v-Cortar la# irregularidades de 10s bordes 

h M d a  

de la herida con tile- desinfectadas. . _  

39-Segunda limpieza con algoddn y agua 

49-Limpiar con alguna tintura deslnfectan- 

tobillo. 

te, aobre cada pie. 
Termine saltando con soltura, alternativamen- 

DE CARLYLE 

El aburrimiento ea la enfermedad 
razonea privados de sentimiento y de 
pobres. 

te y algoddn. 

sobre la herida 
50-Colocar un cuadrado de gasa esterilizada 

6v-Poner la venda o tela empl&tica (esta 
no debe impedir que el alre circule a travds de laa 
fibras de gasa eaterilizada, pues la herida se de- 
morarIa en secar). 

de lo' co- 
las almas 

75 



BONOS de EMPRESTITOS INTERNOS del ESTADO 
"Deuda Interna", "Pavimentacion", "Garantias Fiscales" 

* Sus emisioneg est6n destinadas a financiar. prin- 
cipalmente, la construcci6n de obras de progreso 
colectivo: caminos, puentes. aqua potable, luz 
elkctrica, ferrocarriles, pavimentaci6n, hospitales, 
eacuelas, aer6dromos, estadios, en todas Ias pro- 
vincias de la RepGblica. 

* En su t ipo m6s generalizado son.de $ I.CO0.- 
y $ 10.000.- nominales y a su cotizaci6n de 84% 
cuestan a quien 10s compra $ 840.- y $ 8.400.--, 
respectivamente, m5s una pequeiia comisi6n bun6til. 

* Constan de un tal611 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 Comercio de Santiago y en la Bdsa de 
Corredores de Valparaiso. 

En las demds ciudades sus transacciones pue- 
den realizarse por intermedio de 10s representantes 
de 10s Corredores de la Bolsa o de Ias 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. 

* Gte  inter& es anual y se paga cada seis me- 
ses, con el canie del cup6n respectivo, por su valor 
en dinero. en Santiago, por la Caja de Amortizaci6n 
y en provincias, por las sucursales del Banco Central 
o por Ias Tesorerias Fiscales. 

* Peri6dicamente se efectban sorteos para el res- 
cate de Bonos. El tenedor de un Bono, en el cas0 
de que Qste resulte sorteado, recibe su precio total, 
expresado en su valor de emisi6n ($ 1.000.- o 
$ I 0.000.-). adem6s del inter& correspondiente 
a1 cup6n de la fecha del sorteo. 

* Pueden ser depositados como fianza o garantfa 
en operaciones bancarias o comerciales, para caw 
cionar contratos con el Estado y sirven. tambibn, 
como fianza para garantizar las funciones de car- 
gos pGblicos. En cualquiera de estos casos, 10s 
Bonos siguen produciendo a su dueiio 10s-intereses 
que le son pagados en las fechas correspondientes. 

* La Caja Aut6noma 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 a1 interesado. Estas cuentas de custodia, 
hasta de un mill6n de pesos nominales, e s t h  libres 
del pago de comisiones. 

Tanto el capital que una persona coloca en Bonos "Deuda Interna", "Pavimentacibn", o 
"6arantlas Fiscales" como la renta respectiva estan libres del pago de todBr 10s impues- 

tos y contribuciones INCLUSIVE DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 
Informese en las.Tesorerios Fiscoles o en la 



LOS TRES COLORES DE LA RAZA 
HUMANA 

La antropologistas dividen l a  
humanidad desde el punto de vis- 
ta del color, en tres razas: 
19 La raza blanca es sobre 

todo caracterizada por la posibi- 
lidad de ver las venas azules a 
travhs de la piel. 

Presenta una homogeneidad ca- 
si perfecta, con todo y las varia- 
ciones debidas a l a  edad, a la prc- 
fesibn, a1 clima, etc. 

29 L a  raza negra es menos 
homogknea. Retienen a1 tip0 blan- 
co varios pueblos en la orilla del 
Mar Rojo, donde la piel es nxis 
negra que la de muchos negros. 

39 La raza amarilla compren- 
de el gran tronco mong6lico: por 
lo tanto 10s boquimanos, que no 
se pueden separar de 10s negros 
desde el punto de vista antropo- 
Ibgico, son amarillos. 

Una de las clasificaciones m L  
extendidas e s  la del naturalista 
belga Omalius D’Halloy que reco- 
noce tres tipos principales: la 
raza blanca, la raza amarilla, In 
raza negra; Figuier agrega dos 
ramas secundarias: la raza more- 
na  y la raza roja. 

La perseverancia es indispcn- 
sable. Sin ella es imposihle triun- 
far. Todos 10s que triunfan son 
perseverantes. Esa perseverancia 
puede y debe perfeccionarse como 
cualquier otra actividad.- Vic tw  
Pauchet. 

LA MULITA DE AGUA 

La mulita de agun 
hare gemnetrias 
sobra 10s remanso8 
de agua cristalina. 

Agil y Ziuera 
como hebra f ino,  
parece tin dibujo 
hecho a tiralineas. 

Se soloza y goza 
CIUInto mcis patina 
s o h  10s 7 e m n s o s  
de agua cristulina. 

fr6@ bailadna, 
actd anagram 
he& a tinta china 

I h l p a  y esquiva. 
euctnenmente 
c w e  y se desliza 
s o h  20s TemCTMOd 
aS ogua eristalina. 

La mulita ds agua, 

Carlos Barella 

I 

El cafk s61o fue  introdu- 
c ido en Europa en lb54 
por comercianter  vene- 
cianos que viajaron a 
a A r a b i a .  

‘ I  
_- 

F 
El C a b 0  de Buena Esperanra > -3- 
fue d o b l a d o  POT pr imera vez en el aFio 610 aAter d e  .K C. por lor 



EPOCAS DE VACUNACION DE U S  AVES 

Gracias al avance que han alcanvldo las inves- 
tigaciones avfcolas se ha logrado encontrar drogas 
y vacunas para prevenir casi todas las enfermeda- 
des causadas por virus, que son las que mas estra- 
gos ocasionan en 10s gallineros. 

Como las primeras polladas de crianza.mlen en 
10s meses de ago* y septienibre, sera necesario es- 
tar atento n la Bpoca en que deben vacunarse para 
impedir l a  propagacih de las principales enferme 
dades. 

E n  la determinaci6n de la Bpoca m6s propicia 
para la vacunaci6n s e d  necesario considerar, ad- 
mits de la evoluci6n de la enfermedad, clase de va- 
cuna y duraci6n del efecto preventivo. las condiciones 
de inmunidad que a traves de la herencia presentan 
las aves a ciertas enfermedades 

NetanrstZe.-En 10s liltimos aiios se ha perfee 
cionado la preparaci6n de vacunas contra esta en- 
fermedad, existiendo en la actualidad varios tipos 
que proporcionan segura inmunidad y no eausan 
reacciones violentas. Pueden administrarse en el 
agua de bebida, en pulverimciones, por via intrana- 
sal o intraocular y aplicarse a cualquier edad. 

Los reproductores que han recibido la vacuna 
en forma repetida y que han resistido la virulencia 
de I s  enfermedad, transmiten cierta inmunidad a sus 
descendientes, la que varia en duraci6n y .efectivi- 
dad. A veces su grado es alto y dura hasta las 2 y 4 
semanas y en otros casos la inmunidad es nula. Esto 
dificulta o reduce l a  efectividad de la vacuna 

La  aplicaci6n del antinewcastle a 10s pollitos 
mientras e s t h  protegidos por la inmunidad heredada 
puede ser inlitil y quedar susceptibles a la enferme- 
dad cuando esa inmunidad se termina. TambiBn p u e  
de ocurrir que 10s pollitos no teugan tal  inmunidad 
heredada y reciban el contagio a1 salir del cascar6n. 
Por esto se recomienda, en aquellos sectores en que 
Ins epidemias son una constante amenaza, vacunar a 
muy temprana edad, es decir, de 10s 3 a 5 &as con 
una dosis de 0,5 cc. y de 10s 15 a 20 dlas, despuds 
colocarles una nueva porci6n de 1 cc. con la que se  
proporciona defensa a aquellos ponitos que por l a  
inmunidad heredada no aprovecharon la primera 
dosis. 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agr6nomo 

E n  10s gallineros rlisticos se eoloca una primera 
dosis de 1 cc. a 10s 2 meses de edad. Esta vacunaci6n 
debe repetirse en tados 10s casos cada tres meses. 

Diftero-viruela. -La vacuna antidiftero-viruela 
es una de las m4s usadas. Se prepara un tipo fuerte 
o gallina y otro tip0 suave o paloma L a  primera es 
preparada con virus vivo y produce una inmunidad 
duradera. La inmunidad se produce a 10s 25 dias. 
Debe aplicarse s610 desde las 4 semanas, per0 lo 
mas practico es hacer una sola vacunaci6n a 10s 
3 6 4 mesa  de edad, debiendo examinarse 10s ejem- 
plares a 10s 12 dias para observar la “brota”. Para 
pollos nuevos o reproductores se usa el tip0 suave 
o paloma. La vacunacih puede efectuarse por el 
metodo del follculo, que consiste en arrancar algu- 
nas plumas donde se pincela la vacuna. TambiBn 
puede colocarse en la membrana del ala. 

Loringo-trapitis, -Est8 vacuna se aplica s610 
en e8805 que la enfermedad se haya presentado 
en aiios anteriorea Las aves se vacunan desde las 
cuatro semanas adelante. La inmunidad se produce 
a 10s 10 dias mits o menos y persiste por toda la 
vida  

Bronquitis infeeciosa. S i  es necesario esta va- 
cuna se aplicari desde un dia de nacido el pollito; 
per0 ea preferible hacer una sola vacunaci6n a las 
diecisBis semanas, pues la inmunidad se produce en 
mejores condiciones en las aves de edad avanzada, 
debido a que en las con inmunidad hereditaria l a  
vacuna no actlia en forma definida. 

Todas las aves deben vacunarse al mismo tiem- 
po para evitar el contagio por 10s ejemplares sus- 
ceptibles. 

CdZera -Ed enfermedad denominada comfin- 
mente “achaque” se presenta con gran poder de con- 
tagio, abarcando extensas zonas, especialmente en 
periodos de sequfa. E s  fitcil de combatir con apli- 
caci6n de suero; pero el sistema m4s pr4ctico consis- 
te en agregar al agua de bebida sulfaquinoxalina 
s6dica en dosis de una cucharada sopera por cada 2 
litros de agua, durante cuatro dias. 

CEMENT0 MELON 
LO BUENO ES ETERNO I 
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RA una aldea con todas las de la ley; exten- 
diase sobre la suavidad fkrtil de un valle c florido, se baiiaba en un rio encantado, 

cuyas aguas eran cariciosas. E n  l a  lejania, 10s An- 
des completaban nquel panorama estupendo, aquel 
rinc6n del paraiso. 

Bellas mujeres, espigadoras de quimeras, Vivian 
alli; bellas mujeres, promesas de amor y de pecado. 

Por cads tres habitantes, la picara aldea con- 
taba con un despacho de vinos, donde la seiiwu baya 
burbujeaba y el noble aiiejo asoleado ofrecia las mas 
embriagantes dulzuras. 

Las cantorus, que sabian de todos 10s placeres, 
llenaban tres dias en la semana el valle con sus ecos 
agudos y juguetones. 

Nadie lloraba dolores ni sentfa el aguijdn del 
hambre. Todos eran dueiios de sus mujtcelos y de sus 
sembrios; podian, pues, vivir para divertirse. La 
sensaci6n del dolor encontraba en esos epic~reos  po- 
bladores expresiones aisladas y carnavalescas, PUT 
desentonaba en el alegre coneierto de aquella conti- 
nuada diversih. Alguna vez sucedi6 que una horon- 
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da seiiora, que vi0 o crey6 ver a su esposo en delito 
galante con alguna buena amiga arrumaquera y com- 
placiente, le armara a Bste una leona, con todas sus 
agravantes, escena que por otra parte divertia lo- 
camente al pueblo, poniendo en ridiculo a l a  celosa, 
o que el Alcalde aplicara con rigor su justicia y sus 
sabias disposiciones, que solian discutirse a puiio h i -  
pio; pero siempre con alegria . . . 

Lo que solia tener m8s prolongada actualidad 
era l a  fuga de alguna rica heredera contrariada con 
a l d n  boticario embrujador, y tambien divertian mu- 
cho 10s arabescos legales con que los leguleyos sin 
titulos envolvian a 10s honrados avaros que, por se- 
guir la tradicibn, asoleaban +om0 las w a s  para el 
vino generoso- sus dorados escudos. Una que otra 
puiialada solitaria solia patinar de rojo la carne pe- 
cadora de aquella gente que se divertfa hasta.. . 
sepultando a sus deudos. 

E n  suma todos eran felices . . . , menos el seiior 
Godoy, el viejo cura que escondia su desencanto en 
su anciana parroquia, donde tambiBn se ocultaban 
10s murcielagos. Feraz brotaba la hierba en la pla- 
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zuela de l a  iglesia y en 10s intersticios de las paredes. 
La torre se mantenia medio erguida por un prodigio 
de equilibrio y el gran reloj, ya mucho tiempo, sufria 
una ruda parilisis. E n  ese ambiente aquelarresco a 
nadie le quedaba tiempo de acordarse de Dios, ni de 
reparar que el pobre cura era un verdadero zarra- 
pastrozo. 

El seiior Godoy no contaba con mhs feligreses 
que algunas feas damas de l a  aldea que no sabian 
referir cosas alegres, y que se encontraban en la eta- 

damas quejumbrosas, Iligubres, con l a  lugubridad de 
las noches sin luna, que hacian m i s  desolada la exis- 
tencia del pobre sacerdote. 

Pero aquel estado de cosas debia terminar. El 
seiior Obispo habia tenido conocimiento de que la 
herejia se albergaba como en casa propia en la ri- 
sueiia aldea, donde habia tanto sol, tantas flores, 

ninguna aspiraba a ser esposa del Seiior. 

pa en que las mujeres desprecian el amor. .. Unas 

tanto vino y ... tantrts hijas de Eva . .  . de las que 

Era  l a  medianoche, l a  hora en que 10s pecados 
58 desbordan y las consejas florecen; 10s trasnocha- 
dores impenitentes daban forma a sus ideas viciosas. 
Reunianse en el atrio de la sombria iglesia. Comenta- 
rios mezclados con carcajadas describian las aventu- 

De pronto rompi6 el silencio suave de la noche 
a l p  conlo un gemido, seguido de un golpe seco que 
a l i a  de la iglesia. Creyeron 10s mozos que se trata- 
ria de algin aparecido y escaparon a la carrera. 
M a s  hubo uno o dos que no  tuvieron miedo, sin0 de- 
seos de investigar. Para ellos era una novedad ex- 
citante un gemido en la iglesia; tal vez podia ser el 
alms de alguna matrona que no sup0 mantener la 
lampara de su fidelidad y que lloraria arrepentida 
de su sonriente vida aldeana 

“La verdad es -pensaron instantineamente- 
que l a  aldea se divierte demasiado”. 

Con un poco de sobresalto, sintiendo erizada la 
cabellera y frio en la espina dorsal, penetraron a1 
templo. A la luz de una tenue lamparilla de aceite, 
frente a In imagen de una Inmaculada, yacia una 
sombra negra. Se acercaron. La scmbra portaba en 
sus manos un papel que leyeron inmediatamente. 
iQu6 decia esa carta que pudo derramar contricibn 
en aquellas almas tan avidas de divertirse? 

Desgraciadamente, ellos no poseian fortuna; p e  
ro se propusieron ayudar a1 seiior Godoy. Empeza- 
ron por levantarlo y conducirlo a su desmantelada 
habitacih, donde, ya vuelto en si, continuaba sin- 
tiendo sobre su vida l a  terrible misiva anatematiza- 
dora del Obispo, reprobador de eu negligencia. 

* * *  

ras galantes efectuadas y las que se proponian ... 
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Por ANTONIO ACWEDO HERNANDEZ 

A1 dia siguienta se con t r a6  a a n  sacr i s th ,  ocu- 
pando l a  plaza un vendedor de vino, cesante por efec- 
to de la ductiiidad de su  paladar y de la f u e n a  de 
su gargiiero. Luego l a  campana sc sacudi6 con de- 
cisi6n, estremeciendo, despues de mucho tiempo, las 
almas de 10s pobladores y 10s murcidlagos servidores 
de l a  torre. 

Pareci6 como si l a  luz hubiera penetrado en la 
capilla. E l  cura, con la ayuda moral de sus impro- 
visados amigos, procedi6 a tratar de resucitar l a  
muerta f e  de 10s divertidos habitantes del lugarejo. 
Mas la f e  no se manifestaba por ninguna parte: no 
tenian elocuencia ni el bronce de la campana ni l a  
ca ida  y desesperada palabra del seiior Godoy. Se 
necesitaba un milagro para mover el alma de aque- 
Ila libidinosa poblaci6n, que habia reemplazado sus 
oraciones por canciones de amor o chascarros pi- 
cantes. 

E n  medio de su desconcierto, el buen cura sinti6 
como una divina inspiraci6n: organizar para San 
Pedro una gran  fiesta y una procesi6n. Las niiias, 
vestidas de blanco, realzada asi su hermosura, irian 
delante cantando himnos; despues las seiioras y lue- 
go 10s curiosos. E l  pobre cura sabia que 10s hombres 
que juzgaban honroso intimarse con las mujeres de 
mala vida o mancharse en una “borracheria”, ten- 
drian vergiienza de asistir a un pliblico Oficio Di- 
vino. El, terminada l a  procesi6n dentro de la capilla 
- q u e  se lavaria a1 efecto--, d ida  un serm6n de elo- 
cnencia suprema que subrayaria con sus ligrimas 
de pastor estrechado por l a  impiedad de  la aldea . . . 
Recordaria Q las ciudades malditas del Pentcipolia.. . 

Comunicd su resoluci6n a1 Obispo, pidihdole a1 
mismo tiempo, para darle mayor solemnidad a1 acto, 
un San Pedro de M t o .  (Loa santos de b u l b  impre- 
sionan siempre a 10s feligreses). 

No solamente accedi6 el Obispo a1 pedido del 
buen cura, sino que le envi6 dinero a fin de que ad- 
quiriera para su iglesia un San Pedro propio. 

E l  buen cura casi enloqueci6 de alegria; com6, 
salt6, hail6, cant6 -Dios dC perd6n- una estrofa 
de amor de esas que llenaban el pueblo. Muchos gol- 
pes en el pecho se dio el buen cura por el pecado de 
cantar una estrofa de amor mundano.. . y sinti6 
de nuevo florecer l a  paz en su alma inmortal. 

Se empezaron 10s preparativos, se lav6 el edi- 
ficio, cambiironse por flores las hierbas bravias de 
la plazuela de la iglesia, y las feas feligresas empe- 
zaron a adornar 10s sltares. El buen cura se dirigi6 
a Santiago con el objeto de adquirir un santo de 
bulto, un San Pedro que honrara la iglesia de la ale- 
gre aldea. 
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EL MtUGRO 

Nadie podr6 comprender jamds las rec6nditas 
sugerencias del pecado. Pee6 San Agustin, y l a  ten- 
taci6n que precipiM a tanto santo asceta tambi6n 
acech6 a nuestro santo cura Godoy. 

No fueron las mundanas de las calla centricas 
de Santiago, que desde lujosos autom6viles reparten 
perfumadas tarjetas con sus direcciones; ni l a  be- 
lleza blanca con calidad de lirio, que susurra un si 
a1 rendido amante que la desposa para siempre; no 
fue tampoco l a  ambici6n de ascender en su carrera 
sacerdotal.. , iPor  que razdn infernal, el sencillo 
cura Godoy entr6 por el Pasaje Matte y se detuvo 
a mirar su ailueta en 10s espejos, su silueta desde 
donde parecia muequear con ironia el Caballero de 
la Triste Figura? E l  cura Godoy, a l a  luz del lujo 
santiaguino vi0 la mancha inverosimil de su sotana 
verde y . . . sebosa. Y tuvo vergiienza; crey6 que San- 
tiago enter0 era una inmensa carcajada que lo es- 
trechaba con sus cr6talos de ironia.. . Lleg6 a ocu- 
rrirsele que l a  sonrisa amable del Obispo tambi6n 
formabe parte de esa carcajada.. . 

Aturdido por su humillante convicci6n, el cura 
Godoy lleg6 a su pueblo, donde se encerr6 en su mc+ 
desto gabinete, sin tratar siquiera de detener la8 IS- 
grimas que quemaban sus mejillas maceradas por la 
inquietud y por el ayuno. 

Se quit6 la sotana, colghdola a su vera! y se 
entretuvo en contarle 10s costurones ya  prehistoncos. 

caba aposMlicamen&. h i ,  con una s o h a  nueva, se- 
guramente tr iunfaria E l  pecado, como una llama, 

Ian sus mejillas maceradas por la 
ayuno. 
tana, colghdola a su vera, y se 
,le 10s costurones ya  prehist6ricos. 
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:YEDO HERNANDE 

consumio en su alma el espfritu de sacrificio. 
A1 dia siguiente, olvidado de todo, menos de su 

brillante figura, tom6 de nuevo el camino de la ca- 
pital, no a comprar un "San Pedro de bulb", sino 
una sotana nueva; la sotana que le devolveria su 
biza?. apostufa y las sonrisas y la f e  de sus esqui- 
vas iengresas: 

1- efectivamente. 
be presentarse cubiei 
en ella 

E n  la aldea cat 
n-2 ̂ _.. ^^ _._ L- 

* * *  
E n  esta Bpoca l a  virtud no de- 

%a de harapos, pues nadie cree 

is6 sensaci6n el 1 ' 0  del seiior 
u w v y  j s r  suaurrava que la Di6sesis hnUdia premiado 
su santidad y se persistia en tejer la historia de 
cierto legado. Pero lo prictico fue que muchas per- 
sonas se dieron a l a  tarea de ayudar afanosamente a1 
cura. 

La sotana nueva estaba realizando el milagro. i Y 
qu6 airosa se veia su figura hieritica, cuando en las 
tardes, iluminadas por 10s arreboles crepuscnlares, 
recorria el poblado entre las sonrisas de las ancia- 
nas y la amorosa curiosidad de las niiias! Alg6n pro- 
ductor de vinos le envi6 del m i s  generoso para que 
lo empleara en las pcicticas sagradas. Otros le re- 
galaron pmductos de la tierra y 10s menos generosos, 
sabrosa charla. Se pens6 en una fiesta para reparar 
la iglesia, fiesta que seria efectuada en las vacacio- 
nes de septiembre, cuando 10s aspirantes a sahios 
del pueblo se llegaban por all& levantando ecos de 
farindula juvenil. Naturalmente, lo primer0 seria 
la procesi6n de San Pedro. 

El pecado patina de indiferencia las almas m i s  
celosas: en un principio el cura E e  dio cuenta del 
error que significaba el haber usado del dinero del 

I 
:a 

iUn regalo perfecto 

para toda 

ocasio'n! 

1 .f\ Pl11ma 
YU I l U l l l U  

Pa rke T "51" 
ICON EL PUNT0 "ELKTROACABADO 
BCLUSIVO DE PARKER1 

f!&ec, Pclye # Ch. 
ENRIQUE MAC- IVER N.or 225-233 

VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 
R E P R E S E N T A N T E S  E X C L U S I V O S  

cite para Motores 

I---- 

Gran Detergcncla 

-A MEJOR QUE NUNCA . . .  . . .  

ti6n w formen sobre las pietas 
vitales del motor. PROTEGE 
n su motor contra desgaste ex- 
cesivn. LURRICA in - fant ina  ~~_....._.I......._ 
amente. a velocidades grandes 
o pequefias. Use Veedol en nu- 



EL MILA6RO 

culto en la compra de la sotana; per0 despuhs, arru- 
llado por el Cxito de sus trabajos, fue olvidando su 
mala acci6n hasta borrarla por completo. 

A juzgar por 10s arreglos, la fiesta seria regia 
Todo el pueblo estaba interesado. La  gente se rege- 
neraba  Las juergas alcanzaban menos extensi6n y 
10s borrachos de oficio bebinn una copa menos. El 
seiior Godoy se lo comunic6 regacijado al Obispo, el 
cual, a vuelta de correo, le contest6 felicitindolo y 
exhorthdolo a la f e  y al entusiasmo que siempre 
deben animar a 10s verdaderos pastores. E l  seiior Go- . 
doy tuvo un ataque de alegria: bes6 la carta y cantb 

Esa noche se acosth con l a  santa misiva bajo la 
almohada. DespuCs de su primer glorioso sueiio, qui- 
so gozar & nuevo con 10s halagadores conceptos de- 

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

la  carta; soiiaba despierto cuando en la cuarta cara 
del pliego vi0 alineada UMS cuantas palabras mPs 
del buen Obispo. Algin buen consejo, seguramente. 
De nuevo se calz6 10s anteojos y ley& 

Mas, iquC tenian aquellas palabras que como 
espada de fuego le asaetearon todo el cuerpo tangible 
y tambidn el . . . alma? iQuC tenian? iPor  que llor6 
con tanto desconsuelo el buen sacerdote despuks de 
su lectura? Pues sencillamente por lo que sigue y 
que significaba el mayor triunfo para el cura Godoy 
y la verdadera satisfacci6n para el pueblo. Las li. 
neaa declan: 

"Para darle una prueba cierta de mi aprobaci6n 
y ayuda en su labor santa, ire a ese pueblo a ra  la 
fiesta; hark el serm6n de oxhortaci6n y la iggsia de 
Dios vencer8. 

"Espero -agregaba- bendecir la hernwsa es- 
ctdtura de San Pedro, que usted habr i  seguramente 
adquirido". 

Per0 el cura, el buen cura, el diligente pastor, 
habia comprado con ese dinero una sotana nueva. 

Comprendi6 a1 f in  que una desesperaci6n esteril 
a nada conducia y resolvi6 pedir en prbstamo el di- 
nero necesario. Mas.. . busc6 indtilmente: el buen 
cura carecin de garantia bancarin.. . 

La preocupaci6n, la conciencia de su pecado, t.+ 
maban la asfixiante forma de llamas infernales. 
LQue no era semejante a C1 uno que aparecia en 
una estampa d e  San Ger6nimo lamido por las llamas 
del infierno, el mayor castigo creado? 

El sehr  Godoy empezaba 3 tnloquecer. El fue- 
go eterno, el disgusto del Obispo.. . iPor  quC en su 
alma no existia la fortaleza necesaria para confe- 
sarle su infame vanidad, que lo obligara a comprar 
una sotana nueva, sabiendo que no debia permitirse 
semejante coqueteria? 

Una tarde en que s l i d  a explorar 10s raudales 
del rio amigo, para estudiar en cuPl debia ahogar- 
se.. . (La mano del demonio lo empujaba al suici- 
dio) vi0 mercarse por el agua en un pequeiio bote 
(La quiCn dirCis vosotros?) al mismisimo pescador, 
a San Pedro en persona. El cura no pens6 sin0 en 
pedirle perdbn, y se prostern6 sobre el polvo. iQuC 
bueno era Dios y quC vi1 era  su siervo! 

Su contrici6n fue turbada por una picara y 
expresiva carcajada. Alz6 la vista, creyendo ser vic- 
tima de alguna mala jugada demoniac8 . . . per0 San 
Pedro hablo: 

4 e i i o r  Godoy, Lquh le pasa, no me conoce? No 
hay quikn se parezca m6s que yo a San Pedro. 

-Verdad que td  eres el zapatero. 
Se rio de su error; per0 pens6 que Dios le ins- 

piraba -ap iadado de su dolor- envihdole a ese 
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EL MILAGRO 

substituto de l a  estatua. Engaiiaria a su Seiioria 
nustrisima; "Las mentiras con necesidad no  son 
mentiras". 

* * *  
Qued6 de acuerdo el zapatero para reemplazar 

a1 ap6sto1, y a1 efecto, vestido con la binica de la 
Cpoca, era una copia fie1 del Santo. Mirindolo se 
evocaban el gallo cantor y las tres negativas, y el 
dolor del Santo que a fuerza de arrepentimiento 10- 
gr6 de nuevo el favor divino.. . 

Cuando apareci6 el Obispo, efectu6 su trinsi- 
to bajo arcos de flores y entre bellas siluetas de mu- 
jeres que luchaban por ser las primeras en besar el 
sagrado anillo. Las cantoras ardian en deseos de 
echarle un cogollo. Su llegada constituia el aconte 
cimiento magno: jamirs un prelado de esa importan- 
cia habia sido visto por l a  aldea. 

Se dispuso toda para la procesi6n. El zapatero 
se coloc6 sobre las andas, conducidas por seis robus- 
tos mocetones; detras, en nlimero reducido, seguian 
las virgenes del poblado; luego, las que no lo eran, 
despues las viejas que sabian todo, y por fin, el pribli- 
co creyente en general, y 10s curiosos. 

El Santo fue la verdadera sensaci6n: era la 
mejor escultura religiosa que el Prelado conaia. E l  
humo del incienso y el fervor de 10s cinticos subieron 
a la diAfana atm6sfera de la bella aldea, que tenia 
por fondo 10s Andes y se recostaba sobre el mas ri- 
sueiio valle de Chile. 

Ya weltos a la iglesia, el Obispo subi6 al pblpi- 
to  y habl6 de la virtud del arrepentimiento. Hizo la 
historia emocional de San Pedro. 

El zapatero, buen creyente, estaba emaionado 
hasta las IAgrimas. 

E l  Obispo decia: 
-Hermnnos mios, el Santo derrama ligrimas 

de amor por su grey extraviada. E s  precis0 arrepen- 
tirse, es necesario cambiar de vida.., 

Una ola de llanto y de contriclon inund6 a 10s 
oyentes. E l  arrepentimiento entro a todos 10s cora- 
zones. Parccian oirse 10s santos acordes de 10s coros 
de In Jerusalen Celestial. 

Cuando el zapatero se emacionaba sufria una 
fuerte picaz6n en la parte superior de la nariz; las 
palabras del sermdn se l a  produjeron aguda. E l  po- 
bre viejo - a n t e  el terror espantoso del seiior Go- 
dov- movia el rostro para atenuar l a  terrible pica- 

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

-'Ted comb San Pedro lo corrobora. ~Inclinad 
la frente y jurad ante Dios cambiar de vida!" 

San Pedro -entretan% pudo rascarse y to- 
mar de nuevo su santa posici6n. 

Cuando termin6 l a  fiesta, el pueblo estaba con- 
vertido, y el cura radiante. Entonces lo Ham6 el 
Obispo p le dijo' con dulzura: 

--Lo felicito ardientemente por su celo. De l a  
Catedral t r ae r i  otro San Pedro, porque este que 
acaba de realizar el Milagro subirfa a1 cielo. 

S e i i o r . .  . su sefioria . . . yo.. . 
-El Santo subirir a1 cielo, repitid solemnemen- 

te el Prelado. 

z6n. pero en vano. 
-"Y como lo dijo San Pedro", seguia el Prela- 

do, mirando al Santo. Y fue entonces cuando se pro- 
dujo el "Milagro". El viejo no pudo mas y movi6 
lentamente l a  mano. El Obispo sigui6: 

A. A. ki. 

.RIR CHILE 
=YON a i m  

PASAJEROS Y CARGA AEREA 
AGENCIAS: Arica -.lquique - Antotagarta - Santiago 

.VINES AL EXTERIOR: Guayaquil - Panam6 
Con canexionor directas a EE. UU. y M6xico 

I I M P O R T A D O R A  DE P A P E L  
Ofrece: MAQUINAS DE OFlClNA DE FAMA MUNDIAL: DE ESCRlBlR "HALDA STAR, CALCULADORAS 

"FACIT". SUMADORA "FACTA", MULTlCOPlSlA "PLENTOGRAF". - CALIDAD Y EFlClENClA 
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA COLEGIALES. BLOCKS PARA CARTAS. CUADERNOS, 

LIBRETAS, LIBROS EN BLANCO. PLATOS DE CARTON 
Registradores y Sobres de la, meiom marcsr 

"SILUV" Y ".VOLCAN" 
Papeler nacionaler rn importador - Cart6n grir en todol lor nCmeror 

AV. SANTA MARIA 0108 - CASILLA 2392 - TELEFONOS 32091 - 32092 - 32093 



E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRllES DEL ESTADO 

RAPID0 Y 
T A R I F A S  

Hosta 1 Kg. . . $ 30.- 



OS motivos que me llevaron a vivir a esa 
calleja carecen de importancia y ni yo mis- 
mo me 10s podria explicar satisfactoria- 

mente. Un pequeiio problema moral, un deseo de 
aislarme de la  gente 0, quien sabe, Is intenci6n de 
conocer otra clase de seres. El cas0 es que alquilb 
en esa callejuela de suburbio una habitaci6n espa- 
ciosa, llena de luz, con un amplio ventanal desde 
donde mc entretenia atisbando la vida de mis nuevos 
y humildes vecinos. 

A 10s pocos dias y a  estaba familiarizado con 
10s habitnntes 3- costumbres de fa calleja Aprendi 
a estimar sus entretenimientos, sus vicios y tambibn 
sus virtudes.  que no eran pocas! 

P a r a  mi neurastenia nada m i s  apropiado que 
ese paisaje enteTamente nuevo, i p o r a d o  y que, a l a  

enemistarse y encenderseles el rostro por el calor y 
la agitaci6n del juego. 

Y desde alli, de ese mirador, 10s comprendfa y 
10s justificaba. Ya era  bastante -me decia- el 
hecho de que me agradara verles en sus juegos. 

Un dia descubri algo que me pareci6 absurdo. 
Algo que jamas me habia ocurrido y que me cost6 
bastante el tener que confesirmelo. Una pequeiiuela 
habia loplado apoderarse de mi. 

Le decian Mila  Nada mas. Supongo que seria 
un diminutivo. 

Tendria cuatro a cinco aiias y apenas si llegaba 
a1 metro de estatura  Lucia un pel0 enteramente ru- 
bio y tenia unos grandes ojos, t an  grandes como 10s 
ojos de su muiieca, a l a  que apenas podia llevar en 
sus brazos. Porque Mila era  dueiia de_ una ._ muiieca . .. ... nostre. me rwultaha medicinal. Yor las tardes. tras tan hella v tan Fraciosa coma ella. La ninn v la ------. ---- r. -. . -, ... . . ._ -. .-- - ... . -. . . . - . . . -_ 

haber dado unas cuantas pinceladas sobre las 
telas, casi todas a medio terminar, me iba a1 baleon 
y desde all5 observaba a mis nuevos vecinos. 

Alli estaba Zapata, el carpintero, en mangas de 
camisa, siempre enredado en agrias discusiones con 
su vecino el dueiio de la  peluqueria. Estas discusio- 
nes finalizaban, irremediablemente, en un pequeiio 
y descolorido bar  que, supe mas adelante, era  de pro- 
piedad de un ex actor que tuviera en &ocas pasa- 
das mediocm actuacionea en compaiiias dramaticas 
de tercer orden. 

Tardiamente asomaba mi nariz por el tabernu- 
cho. Cuando lo hacia entablaba una peregrina con- 
versaci6n con el antiguo actor. Escuchaba largo 
rato, con denodada paciencia, su charla en que me 
describia magnificos triunfos y luego me marchaba 
dej6ndde -toy c i e r t e  el alma satisfecha. Eran  
escasas las  personas que resistian el relato de las 
pasadas glorias escbnicas del tabemero. 

A la  hora en que la tarde se une paulatinamen- 
te con la  noche 10s niiios del barrio se reunian para  
sus juegos. Los juegos de todos 10s niiios. Por alg6n 
extremo de l a  calleja, 10s mas grandecitos practica- 
ban un serio partido de fdtbol con un calcetin relle- 
no, tome0 6ste que solia terminar en reyertas que 
apenas si llamaban l a  atencidn de 10s vecinos. 

Yo, solter6n casi sin remedio, nunca fui amigo 
de 10s niiios. Estos me parecieron siempre unos pe- 
queiios personajes muy molestos a 10s que solia so- 
portar a cierta distancia y bajo ciertas condiciones: 
que fueran rubios, limpios, bellos. Condiciones que, 
como no  dependian de mi, me hacian dificil el a c e p  
tarlos. 

Desde mi balc6n 10s vefa correr, correr. reir, 

~~ .. . . ~~ .  ~~~. ~ ~ . ~ . .  
muiieca hibian Ilegado a complementarse has& el 
extremo de que una sin l a  otra apenas si podia con- 
cebirselas. AI menos eso me parecia a mi. 

E r a  hija 6nica de un matrimonio pobre y joven 
y, a1 parecer, venido a menos. El  trabajaba como 
inspector de tranvias y ella era modista en una tien- 
da del centro de la  ciudad. Durante el dia la peque- 
iia quedaba a1 cuidado de una mujer de edad que 
vivia con el matrimonio. Jamas supe qub parentes- 
co -si es que lo habia- l a  ligaba a ellos. 

Casi a1 anochecer. Mila con su muiieca salia a 
la puerta de casa y se sentaba en el umbral. Y, muy 
seriamente, se estaba alli enredada en una conversa- 
cidn con su muiieca, conversaci6n muy dificil de com- 
prender. Y dig0 “conversaci6n”, porque de alguna 
manera habia que denominar ese mon6logo que Mila 
sostenia con la  muiieca en sus brazos. 

Algunas amigas de Mila se acercaban, timida- 
mente, a mirar la  muiieca; per0 Qsta no salia jamris 
de los brazos de su dueiia. Mila escuchaba, seria y 
digna, 10s elogios a su muiieca y 10s aceptaba con BU 
pequeiia y hermosa sonrisa. Hubibrase dicho a una 
madre escuchando alabanzas a su hija. 

Hice alguna amistad con Mila. E n  un principio 
no fui bien recibido. Me parece que l a  barba que 
usaba por aquellos dins fue, en un comienzo, motivo 
de desconfianza para mi rubia y peque5a amiga Pe- 
ro  eso fue al comienzo. X i s  adelante unos carame- 
los, arteramente distribuidos, cerraron un tratado 
de amistad entre Mila, la  muiieca y yo. 

. * *  
El incidente ocum6 la tarde de un s6bado. 
El  sibado es el dia en que el obrero recibe su 
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salario y dedica l a  tarde a comprar sus efectos, can- 
celar sus cuentas y proporcionarse algunas diver- 
siones. Era, por consiguiente, un dia de mucho aje- 
treo y movimiento en nuestra callejuela. 

Era desde mucho tiempo que el “ G a b  Araya” 
hacia de las suyas por el barrio. 

El tal “Gato Araya” e ra  un individuo repulsivo 
y malquerido de todos. Per0 t a m b i h  e ra  temido. Al- 
guna mala reputaci6n arrastraba t ras  de si, puesto 
que se permitia, cuando estaba ebrio, insultar y 
agredir a quien solia encontrar por delante. 

Los s6bados por l a  tarde se situaba en la  taber- 
n a  del actor en retiro y desde alli apostrofaba a 
quien se  le ocurria. Estaba siempre acompafiado de 
dos o t res  nmigos que reclutaba Dios sabe en que 
barrio. Era francamente temible, puesto que su pro- 
fesi6n - c a r g a d o r  de carne- le suponia poder fisico 
suficiente para  hacer el m a t h  con k i to .  Alguien 
que pretendi6 interrumpir la carrera de hazaiias de 
este individuo fue  a parar  a1 hospital. 

En  lo que a mi se refiere, una tarde en que es- 
taba tristcmente bebikndome una copa en l a  taberna 
del ex actor, fui victima de una pulla del atroz ma- 
t6n. En  alta voz, riendo descnradamente, se refiri6 
a mi barba, con gran regocijo de su turbia pandilla. 
Senti verdaderos deseos de arrojarle mi copa a la 
cara, pero felizmente me contuve. Pagu6 mi consu- 
mo, silencioso, humillado, y snli con el espiritu en- 
venenado por la  ira. Fue la  unica vez que tuve que 
ver con cse monstruo. 

El  “Gato Araya” no era un hombre corpulento. 
Muy por el contrario: 3e mediana estatura, rechon- 
cho, rcspiraba vigor por todos 10s poros. Su rostro 
cuadrado era  desagradable a primera vista y h a s h  
resultaba grcsera su risa que, mostrando una den- 

C O L I C O  S U R  
CARBON Y CARBONCILLO 

HARNEADOS Y LAVADOS 

DE ALTA PUREZA Y FODER 
CALOR1 Fl CO 

PROVEEDORES DE LOS 
FF. CC. DEL ESTADO 

FORMULE SUS PEDIDOS DIRECTA- 

MENTE A LA 

CIA. CARBONERA DE COLICO SUR 
Matiar CouriFio 82 - 3.er piro - Of. 12 

Fono 85465 - Carilla 157-D. 

Por MOSES MORENO 

tadura de lobo feroz, le atravesaba la cara  de oreja 
a o r e j a  Y luego, cuando cogfa el vas0 con su enor- 
me manaza peluda, me hacia el decto de un hom- 
bre de las ravernas situado en nuestra Bpoca Hay 
que imaginarse el odio que, en aquel tiempo, me pro- 
ducia ese orangutin. Me encontraba atacado por 
una neurosis que me hacia arrojar la  paleta y 10s 
pinceles a1 fondo del desvh ,  donde quedaban aban- 
donados por semanas enteras. 

Y fue asi c6mo se produjeron 10s hechos que han 
dejado en mi una extraiia impresi6n. 

Aquella tarde del skbado estaba Mila con su 
muiieca junto a la  acera mirando jugar  a 10s otms 
niiios. A ratos parloteaba con su muiieca mien- 
t ras  yo sonreia desde mi balc6n. Me alegraba el es- 
piritu el ver reir y hablar en su media lengua a la  
pequeiia Mila 

De pronto vi venir al “ G a b  Araya”. Traia  tor- 
vo el sernblante e inseguro el paso. Contra su cos- 
tumbre vcnia s610 y se dirigla rectamente a la  can- 
tina. 

Mila le vi0 venir y ella, como todos loa vecinoq 
sentia temor ante el individuo aquBl. Este ni siquie- 
ra se habia fijado en la  pequeiia que apretaba, muy 
nerviosa, la  muiieca contra el pecho, como temiendo 
se  la arrebatara. De pronto la  pequeiia comb hacia 
la calzada. E n  ese instante venia una bicicleta y la 
niiia fue rozada, levemente, por el vehiculo que pro- 
sigui6 su marcha indiferente a l a  tragedia que de- 
jaba atr4s. Pero la  tragedia ocurri6 con la muiieca. 
Alli qued6 aplastada, rota, con l a  cabeza separada 
del tronco, mostrando sus intestinos de alambre y 
sus piernas despedazadas, su relleno de estopa y 
tiras de colores. Se  hubiera dicho una caastrofe  en 
ei pais de las muiieras. 

Armido 
Partugol, 1371 

IMPORTADORES 
de??;?e ’v 

EXPORTADORES 
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Mila se qued6 un segundo sin respiraci6n y lue- 
go, a1 comprender, se echl a Ilorar. E r a  un llanto 
silencioso, sin gritos. Desde mi ventana pens6 que no 
disponia en ese instante del dinero necesario para 
comprarle otra  muiieca a mi amiguita. El "Gab 
Araya" se la  qued6 mirando vagamente y luego tom6 
rumbo hacia otra  calle con extrafia presteza . . . Mila, 
sentada a1 borde de la cuneta, lloraba por su muiieca 
que una vecina pretendia restaurar. Los otros p e  
queiios habian interrumpido sus juegos y la  obser- 
vaban silenciosos. Las tragedias entre niiios -a1 
rev& de 10s hombres- se hacen solidarias. 

Yo habia bajado a consolar a mi amiga y le 
estsba ofreciendo un caramel0 que era tenazmente 
rechazado, cuando, nsombrado, vi venir a1 "Gab 
Araya". 

Este traia entre sus manos una muiieca. l u n a  
muiieca! E n  aquel momento me produjc l a  misma 
impresi6n que si hubiera vistm a un os0 con una 
mariposa de colores entre sus patas. 

Se acerc6 en silencio a Mila y le extendi6 la mu- 
iieca. Mila dud6 un segundo, luego comenz6 a sonreir 
dulcemente y In cogi6. No se asemejaba en nada a la  
anterior, pero mi rubia amiguita no pareci6 darse 
cuenta, y en un comier.zo de felicidad se sec6 algu- 
nas  ligrimas que temblaban entre sus pestafias. El 
hombre abri6 su bocaza, per0 qui& sabe por que, 
arrepentido, nada dijo. Luego se dirigi6 tranquila- 
mente al bar y abriendo de un puntapie la mampara 
se hundi6 entre el humo y la  penumbra del negocio. 

Dej6 a Mila abrazada a su nueva muiieca y subi 
a mi cuarto. Tome la  paleta, 10s pinceles y di cc- 
mienw con entusiasmo a un nuevo cuadro. 

M. M. 

ORGANlZAClON DISRIBUIDOPA NACIONAL LTOk 
Dirtribuidorer autorizador 

Q RCA VICTOR Q 

Av. Bmardo O'HIgglns 298f . Tel6fono 92661 - tarllla 3327 
S A H T l A 6 0  
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L A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R 

MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 
"ALFA'' Y "SYLVANIA" 

M A Q U I N A S  D E  T E J E R  
A C O R D E O N E S  " H O H W E R "  
B I C I C L E T A S  I M P O R T A D A S  

O L L A S  A P R E S I O N  " M A R M I C O C "  

FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  

C o s a s  q u e  Ud.  d e b e  s a b e i  
para su 

T R A N QU I l l  DAD.. 
que se pager6 a urted una indemnizaci6n por lor daiios que a su persona o a su 
equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el viaje. en cero de accidente del 
tren. Rerpaldan a la Emprera de lor Ferrocarriles del Estado 1.1 p6lizar de la 
Compaiila de Seguror "LA FERROVIARIA". 

que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha r ido subrcrito por la 
Emprera de lor Ferrocarriler del Estado y que parte de Ias utilidader que a 
erta Emprera corresponden e n  "LA FERROVIARIA' est6 destinada a bene- 
ficios rocialer del personal ferroviario. 

que "LA FERROVIARIA" est6 incorporada e la " O R G A N I U C I O N  KAPPES', Is entidad m6s poderosa en Chile 
en materia de Seguror par sur capitaler. que suben d e  $ 1.373.000.000.-, por la forma r6pida y equitativa 
como liquids lor siniestror que la afectan. por la correcci6n de IUS procedimientor y porque "ORGANIZACION 
KAPPES" es garantla de eficiencia y seriedad. 

que en ru propio beneficio Ud. debe confier a "LA FERROVIARIA" la cobertura de 10s riergor de incendio, de 
lucro cerante. de rementerar y cualquier otro. en la seguridad de que tendr6 la mejor atenci6n y la mayor garantla. 

SA"I'IAQ0, Agustinas N.9 1137 L U I S  K A P P E S  G. 
cssilla 493 Gerenta General 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

8 1 1 R E I y 2 3 I R I .  

&jar tip csmarote o batles, maletar gran- 
des, bobas, mas. canasta, instrumentos, 
paquetes qrandes o bukr grandes . . . .  $ 25.- 

- 
Malethes de mano, neceseres, cajar para som- 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

D m E 2 3 1 7 W L  

$ 40.- 

I ) .  Ffianse a contar desde el I 5  de Enem de 1957 Ias tarifas que m6s adelante se indican 
para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrarbn por dfa indivisible: 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
BaGles grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Maletas grandes (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . .  20.- 
Matetas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

Radios o fon6grafor y attfculos de alto valor no especificados . . 50.- 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

15.- 
Bultos varios o artfculos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . .  25.- 

2). 

MIquinas fotogrlficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.- 

Bultos varios o apfculos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . .  

Es obIigaci6n.de los concesionarios mantener a la vista del pdblico 10s precios que 
est6n autoritados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3). Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s Gnicos respon- 
sables de todas tar p6rdidas. deterioros. extravfos o cambios de las especies depositadas en 
custodia, sean Bstos originados por robos, incendios, etc.. debiendo pagar a 10s afectados 
el valor nrrpectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Lar taritas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas Ias estaciones 

de la Red Ferroviaria, desde el tren, bodega de equipajes o custodias hasta la lfnea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6r1, o viceversa, son las siguientes: 
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VALOR DE LOS PAS- EN TRENES ORiDINAFUOS ENTRE PUERTO MONTT Y RKMALES 

Pam t n n u  expnwa I antornotom. a d w n h  de loa d o r n  hdkadm en osta tabla, deb8 pa- M adldond 
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PRECIO DE KOS PAS- 

En 10 class expreeo y 2p dase ordinaria 

11 tnn tiene comblnaciionn h m l a  vdriiria I Osorno, wro 
611- no I lenm 21 clan. 

II 
,CA . . . . . . . . . . . 2.460.- 

P . . . . . . . . . 2.860.- 
_ _ _  

. . . ~  

SAN -Amxi 
CURICO . . . . 
TAI 
LINARE 
PARRAL . . . . 
CHI 
S M  ROSEAM 
CONCEPCION 
VICTORIA 
vlLLNmI< 
VALDNU . . . . 
LA UNION. . . 
OSORNC 
PUERTO VARAS 
PUERTO MONlT . . 

3.210.- 

4.890.- 

*ca-GuA.L. . . . . . . s 910.- s 530.- 
1.380.- 050.- 
1.780.- 1.150.- 

1.550.- 
1.800.- 
2.050.- 
2.400.- 
2.850.- 
3.150.- ...... ...... ..,... ...... ...... ...... ...... 

. . . . . . . . . 5.370.- 
:A . . . . . . . . 6.070.- 

6.500.- 
6.650.- >.:-::-. . . . . . . 6.050.- . . . . . . 7.200.- - ... 
7.350.- 

Entre Gdera e Iquique y viceversa 
UNA ItocaS 

Camm baba .. .. .. .. .. .. .. S 2.500.- 
Camas a l t m  .. .. .. .. .. .. .. 2.100.- 

Camas Mae  .. .. .. .. .. .. .. s 5.m.- 
Cam- dtm . . .. . . .. .. .. . . 4.200.- 

DOS NOCRFS 

Rvs NOCRFS 
Camm balm .. .. .. .. .. .. .. s 7.500.- 
Camas all- .. .. :. .. .. .. .. 6.300.- 

ENTRE NAMEDA - SAN ROSENDO 1 RMULES 
Y VIQEVERSA 

Cuma departamento ._ . . . . .. _. S S.700.- 
Gama Wa pmillo .. .. .. .. .. 3.100.- 11 Came alta paaillo .. _. .. .. ._ 2.500.- 

Cama doparlaroanto .. .. .. .. .. S 5.000.- 
Carom Ma paaillo .. .. .. .. .. 4.2DO.- 
Caroa a h  pmilla .. .. .. .. .. 3.500.- 

CON DESTXNO U ORIGEN Els El SECKlB PADRE U S  
CAS= - PIERTO MOlPrr 

Oxma deparlammto .. .. .. .. .. S 8.700.- 
Cama bale pmlllo .. .. .. .. .. 5.400.- 

. Cama a h a  p i l l 0  .. .. .. .. .. 4.1W.- 



RESUMEN DE LOS ~ N E R A R l O S  DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERlO MOMT Y RAW 
RIGEN DESDE EL 15 DE M A Y 0  DE 1957 HASTA NUEVO AVISO 

1 

lrdllarin 
llanela 
Rosendi 
Dlario 

- - 

- =  
. Q  

I 

H: 
s g  
- 

P 
114 

185 
249 
100 
319 
398 
465 
499 

499 

521 
538 
551 

625 
611 
681 
691 

W l  

116 
169 
815 

835 

850 
910 
951 

953 

1001 
1041 
1060 

- - 

11 

ordinarin 
Alameda 

Pichilsmi 
Dirr lo 

ESTACIONES 

1 

Erprein 
llameda 
nncepc. 
. Mi. V. 

(5) 

150. (Mapcbn) Sale 
(Alameda) 

~ ~ ~ C A C U A  . . .  ii& 

Pichilemu . : :: 
URIC0 . . . .  ,, 
ILEA . . . .  ,, 
NARES. . . .  ,, 
W R A l  . . .  ,. 
4lLtAN . 
TE. A E U I U  : :: 
Concepcibn.' :: 

FERNANDO. 

ROSEWDO 

Ilcaburnn . . .  ,, 

1013 

Artomoto 
Mapocho 

T a k a  
L Ma. 

MI. 1. V. 

Talcahuano. . Sale 
Concepcihn. . ,, 

ROSENDO . . ,, 
INTI FE . . .  Ueta 
0163E . . . .  ,, 
ENAICD . . .  ,, 
Lebu . . . .  ,, 

8.W 
9.25 

10.10 

11.40 
13.00 
14.15 
15.01 
16.25 
17.56 
18.40 
23.59 

0.30 

.... 

ICTORIA . . .  LlWl 
UA . . . . . . .  
&JON . . . .  ,, 
EMUCO . . . .  ,, 

. . . . . . . .  
8.30 

10.12 
11.10 
15.35 ... .... ... .... .... .... .... 
.... .... - 

EMUCO . . .  Sale 

.... .... 

REIRE. . Llep 
INCOCHF: . ,, 
NTILHUE . . . . .  
Valdlvia . . . . .  

25 
Mirh 

Valdlria 
osorno 

M i .  V. 0. - 
8.W 
8.50 

Valdlvla . . .  Sale 
NTILHUE . . . . .  
IS U6OS . . Llcg1 
I UNION . . . . .  
SORNO . . . . .  
SORNO . . .  Sale 

DRTE ALTO . . LlWl 
10. VARAS . . ,, 
10. M O N n  . . ,, 

Lleva cocher sal6n. Drimera 

- - 
l*l 

Ex rei* 

Llameda 
0. Moot 
da. 1. I 

RIP IdO 

(1) 

.... 
1.W .... .... .... .... 

10.48 

1 3 . 1  

.... .... 

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

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

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

.... .... .... 
11.35 

11.45 

18.58 
20.05 
20.55 

.... 

.... 
m.15 

.... 
11.38 
22.28 

22.11 

0.01 
0.50 

- - 

- - 
1011 

mtomoto 
Uapnchi 

Talcr 
1. Ma. 
Ai .  J. V. 
- 

1.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.18 
11.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - 
~ 

asc y comcdor. i 

- .... 1 .... . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... 

.... 

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

.... 

1120 

11.57 
1I.S .... .... - 

.... 
:::: I :::: .... 

arlentos deben 
reservarre. 

cahuano. 

(2) No se deiiene en edac ihn  Alameda. 
(31 En San Rosendo t i m e  combinacihn a Temuco. Concepcibn y Tal. 

(4) Asienios numendm que deben resenarsc. . 

- - 
13 

Ird11arln 
Alrmeda 

Talca 
Dlarin 

- 
.... 

14.W 
15.40 
16.50 

11.00 
19.15 

. .  

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

Ird i ia r ln  I 0; 1Atttamoto 
Alamsda Alameda Mainchi 
Curlc l  PI0 Montl T a k a  
Diarlo I L Mi. V. I Dlario 

.... 
1I .W 
11.40 
11.55 
.... 

m.10 
8.15 
9.30 

10.32 
11.50 
13.41 
14.25 
16.30 
11.15 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixtn 
I n c o c h  
l r ld i r ia  . M i .  V. - .... 

.... 
%40 
10.11 
ll.w 

.... ... 

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

.... 

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

.... 
11.m 

20.20 

2135 
22.40 
23.55 

0.40 
1.45 

im 
.... 

.... .... 
11.. .... 

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

.... .... 
5 . 1  .... 

1.45 

8.15 

.... .... 

3 
rdinarle 
rrnico 
'. Montt 
Oiarie 

8.45 
- 

¶.21 
1 1 . 1  
12.50 
i3.M 

12.m 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.50 

18.05 
19.20 
20.10 

- 
19.30 

(21 

21.18 

2 2 3 1  
21.25 

m.o 
.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
7 

NOCtlRO 
A 1 am e d a 
alcahuaa 

Dirr lo 

(8)  

21.64 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.10 
5 1 0  
1.02 
1.50 

13 3') 
10.40 

11 
rdinarlo 
Talcah. 
laldivia 
Diarin 

.... 

.... 

- 

5 . 9  
6.3 
8.40 

¶.la 
9.40 

10.05 .... 

12.m 
12.30 
13.11 
11.45 

14.18 

11.46 
1s.m 
11.40 
18.45 

1) 
rdlnarln 
laldliia 
oinrno 
DilriO 

- 

- 
17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

.... 

.... .... .... 
(5) Primera Y te rcen c l a w  Y comedor. En San Rosindo combina c 

tren ordlnario a Temuco. 
(6) Este iren Sale de Curicb a1 dla Sigulente a Iaf 7 W horas. 
(7) Primera Y tercera ClaSe. comedor Y dormltorlos. En' Temuco com- 

blna con h e n  ordinario a Puerto Montt. 
(8) Primera r sewnda clase dormitorlor y comedor. En San Rorcndo 

combina con iren ordinario a Valdlvia y Ororno. 
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RESUMEN DE LOS MIERARIOS DE PUERTO M O l l l l  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALFJ 

-I 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

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

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

io( 110. wm . . PII 
1 W l  ClO. Y A M S  
la1 COm ALTO 

SSl OSORNO . . .  un 
m DS01*0 . PI1 u union- 
u) us usor-: : :: 
ns ANTIUIDE. . .uq 

Vaidivir . . . . .  

Valdivii . . .  P I  
ns AWTIUIUL 
10 LDNCDCYE.' .* : :: 
111 FRI IRE . . . .  
0 1  l E Y U c 0  . . .  UW 

al lTEYR0 . .  .PL 
ai WON . . . .  
cn v i c l o i l i  : : : :: 
si RENAICO' .. : :: 
837 PUA 

I Lcbu 

518 COlC8 
Ul ,SANlA k: : : :: 
4 H  s.  saw. . m 

Comepcihn. . ,, 
lalcahuano . . ,, 

Ccncepci6n. . ,, 
4 H  S ROSEIIDO 
485 h E .  ACUiU'  ' " 
l98 CHILUY . . :: 
IS¶ PARML . . . . .  
300 LINARES ...... 
24¶ F A l c l  . . . .  U W  

2 0  1 A U A  . . . .  PI* 
185 CURlCo . . . . . .  
82 MNCACUA. . . . .  
.. STCO. (AI-) U e I  

111 Lima cochet raldn. Drlmeri 

Pichilemu 
iu s. FERNANDO. : :: 

I( .. (MlPOChQl 

RIGEN DESDE EL 15 DE M A Y 0  DE 1957 HASTA " V O  AVISO - - 
1Nl 

P i  ram 

'. MQln 
Llrmelr 

MI. V 

(0 

1.80 
7.41 

¶.l¶ 

9.22 
11.12 

11s 
12.30 

R h i d l  

- 

.... 

.... 

10.30 
11.45 
12.54 

14JS 

.... 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
CY .... .... 
21.11 

n . 1 0  .... .... .... .... 
8.50 

are y 

.... - - 

- - 
n 

tr(lnr1l 

Y ~ l d l v i I  
D i r r l i  

DSQrlQ 

- 
.... .... .... 
.... 
8.a 
9.11 

10.45 

11.m 
12.30 

12 
Ir(lnrl* 
Iallirla 

Din in  

10.30 
11.11 
l l .Y 
15.18 

- 
I I C I b I U  - 

i s s o  

_ .  

o r  
16.11 
17.45 
18.10 
11.30 

21.01 

23.50 
0.30 

8 
1um 
I c I b m  
llrmela 
Dirrla 

0)  

n.15 n.u 

n.45 

- 

19.50 
20.30 
22.10 
21.11 
0.Y 
1.58 
1.40 

1.48 

1 

4.1 
5.15 

8.25 
7.15 

.... 

s.m 
.... - - 

tdor. 1 

- - 
4 

~rliurll . Yoan 
lcmnco 
D l I l i l  

- 
8.30 
l.u 

1O.Y 

12.18 

12.48 
11.55 
15.12 

1 5 , s  
16.55 

15.15 

11.1n 
1915 

ism 

20.15 - 
18 

DlrKtl  .*. Y*3 
limb 
11. 1. f 

0) - 
20.45 .... .... 
22s 

8,m 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

-.. .... .... .... 
SA¶ 
4.12 
4.55 

5.35 

8.10 
110 

8.10 
9.38 

11.00 

atiento! 

.... 

.... - - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

- 
.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

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

.... 
0 1 2  

l tOmotu 
Taka 

ilIpocbn 
oirriu 

xccp. D. 

1.40 
8.37 

- 
.... 
9.28 

10.18 

6) 
11.35 - - 

eben . .  ~ ~ , .  
reservarre. 

cnmbina con lren o.dlnario de Otolno y Valdlvia. 

bina con tren ordinarlo de Puerto M o n k  

(2) Primcra y tegunda clac,  dormltorim y cmtdor .  En Ssn Rmtndo 

(3) Primera y tercera Clare. dormitorlor y comedor. En Temuco cow 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
11 

lrll*a?ll 
.IlCQCbI 
T * l l C *  
II. 1. S. 

.... .... 
8.48 
1.55 

11.m - 

- .... .... .... .... 
5.20 
1.52 

1 8 . n  

18.S 
12.15 

iom 

.... 

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

.... - 
14 

r ( lBPlB  
Talea 
ilrneda 
o i n i o  

6.40 
7.55 

¶.OS 
10.37 

11.15 

(4) 
(5) 
(6) 

m 

- 
.... 

.... - - 

- - 
n 

Y h h  
o s m n  

YIldivia 
Mi. V. 0 

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

.... 
1i.m 

20.10 

18.11 
19.47 

21.00 

u 
wim 

val l iv ia  
l lCQCbl  
L Mi. V 

17.20 
18.08 
19.40 

- 
- 

.... 

.... - 

.. - .... .... .... 
KG 
n.ii 

n.u 

1s.n 

28.24 

22.30 .... - 

.... 
i3i 
1.03 
8.35 

11.W 
11.00 

12.1 

12.15 
13.40 .... 
14.50 
16.00 

1120 

ntor I 
re del 

nera y 
ordlni 

San Ai  

.... - - 

11.80 
11.55 
1s I5 

n.sn 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

MlnnIn 
R.U* 

Dinin 

l.m 
1.12 
1.10 
7.13 

9.40 

10.40 
12.45 
13 30 

- 
.... sm 
1o.n 

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

.... - 
12 

rlimnie 
ichilenu 
Iamedi 
Dl*ri* - .... .... 

11.15 
15.15 
16.32 

18.15 

radw q 
it en et1 
trcera cla 
1 de Ten 
'ndo comt 

.... - - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

l tQmOhl  
lalca 

Ia!mbn 
Oiario 
[cep. S. 

14.40- 
15.37 

16.28 
11.18 

m 
10.35 

.... 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

,lameda 

(6) 

10.00 
11.40 

;z/6 
!I. 1. S. - .... 

14.32 
15.15 

18.15 

1115 

10.30 
19.25 

i 7 . m  .... 

20.45 .... 

- - 

-- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
8 

lr(iIul* 
I I C I I . I * *  
L I l I I I C I I  
Dinia 

0) 
O.W 
0.45 

11.00 
1l.Q 
11.45 
15.18 
16.01 

11.05 

11m 
10.45 

20.w 
21.10 

22.40 

.... 

.... 

.... I I  .... - 
1018 

TIICI 
HQ!4!QtQr 

IlpQChO 
1. MI. 
II. 1. V. - 

19.w 
19.56 
.... mu 

21.41 

cn 
23.00 

an Alameda. 

0. 
con tren ordinarlo de Temuco. 
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n 1 18 4 8 Y 8 88 
apreso 

Fac. ercepto 0. Tnb. 
D. F. O l r l o  D l i h  Dlwlo Dlarlo festlru Dlarlo cxcep. S. Olnlo Dlario' D. F. 

SANTIACO 
(MaPocko) . . Sal0 7.15 7.45 8.38 11.43 14.88 18.88 17.45 1S.M 1I.M 1.88 22.W 
LIV-uv . .  L I W ~  8 .9  8.15 10.o r i a  . 1i.m .... 1s.n .... 2o.w 21.48 0.04 
Calm . . .  ,, 9.21 1.45 11.01 11.41 16.11 .... 18.48 .... 21.25 22.18 0.a 
Pnillota 9.11 I.= 11.24 14.81 16.58 .... 20.01 .... 21.42 22.24 8.42 
Linacbe '. 1 :: 9.56 10.12 11.43 14.17 17.16 .... 21.17 .... 22.08 22.39 0.56 
PnllP4 . . .  10.18 10 .~2  1z.m i 4 . u  17.12 .... z8.u .... n.31 n.01 1.18 
vita del MI. :: 11.m 10 .6  12.25 14.55 17.57 18.45 m.55 1i.u 22.41 11.1s 1.2 
VALPAMISO 
(herto)  . . .  ,, 18.45 11.08 iz.41 15.18 18.15 i 8 . r  21.0 n.s n.r n.r 1.43 

38 12 m 
ESYACIONES . E I C ~ .  Expmm Odlurlo Expnso Orllmlo S L b a d u  Elpram Bprao Yhto OdllatlO EIPr)lO 

(1) (1) (2) 

!va cocbes de prlmera Clare con rs lentm numeradm. Abrev laturn 
as de trabajo a Qulllota; Im domingot y fest lvm a Fuerto. 0. F. = O m I n c a  y f n t l v w .  

FIE. = Facullatlvo; debe consultans SI 111 clrculando. 

E " ' D E  LOS -0s DE VALPAFUUSO A SANTIAGO 

I 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  

VAWAMlSO ... (Refto) Sal0 ........ 7- 7.45 8.38 11.45 1 4 N  
I vl la  101 M i  ,, J.U .... 7.15 8.m 8.41 12.r 14.18 n i  
22 P o l l y 6  . . . . .  (03.9 8.14 8.n 12.14 14.13 17.H u u w h . .  . I (04.13' ::I: :::: 8.n 8.21 12.15 15.n i t s  u ~ m i i i o t r  ... ,, ( 0 4 1 5  8.n .... 1.41 8.44 12.4s i5.m i8.w 
68 C a l e n  . . .  ,, .... 6.15 .... ¶.Y 18.1  11.M 15.48 10.47 
94 L l a y - L I ~ .  .. ., .... 8.U .... 8.38 18.45 11.33 11.15 1c.n 

im (uwwbo) . .urn am 8.u 1n.i~ 11.18 1z.a 15.18 11.11 m.u SAM71 AGO 

........ b s  Antes . . . . . . . .  = 
1156 . 
2.2a 63 P O f t i l l O  . . . . . . . . .  - 1.m u RIO Blanco . 
3.191 : 69 Caracoles . . . . . . . . .  
1.150 . 76 b s  hem . . . . . . . .  

51 Hemanos CI& ...... 1 : P 
........ l a s  c n c m  . . . . . . . .  
168 . 258 Mendon . . . . . . . . .  

........ Mendota . . . . . . . . .  
6 ~ 3 1 3  EUENOS AlRES (Retlro) . . 
- 
11) La Combinaclbn facultatlva de 10s dlas I 

17.45 .... n r  m.1 mm 
18.1 m.a n.15 n.15 1 . 4 5  
18.14 .... 2o.fD 20.38 21.01 
18.35 .... 2 o . ~  2o.w 21.24 
18.49 .... 21.11 21.10 21.41 
1I.05 .... 2118 21.25 21.58 
19.35 .... 22.00 21.55 22.25 

21.15 n.r 2 . 4 8  n.3a 0.1) 

id La Combinacibn facultativa de 10s dlas N 
(2) La hora argentlna est6 adelantada en 50 

AEREVIATURAS: Fac. = FacultativP; debe 

L I e p  Sale 

won 
.... 7.45 .... 1.15 

10.25 .... 
.... 1i.n 

12.m 12.09 
13.09 11.12 
13.51 14.05 .... 14.29 
14.43 ._.. 

Hon aq 

.... 16.10 

22.55 .... 
Ma. SIL. 

.... 0.05 

20.10 .... 

7 . 9  8.m 

US0 A BUMOS 'I VICEVERSA 

WENOS AIUES A 

(1) 

Uep Sale 

Ileu 

. .  .... .... .... '1 7.45 EUEMOS AWES (Retlm) 
1.45 

" m - 
L 

Y w 

7 . 9  a.w 
10.25 .... 1.063 Mendola . . . . . . . . .  
.... iim .... Mendm . . . . . . . . .  ,: 

12.1 11.1 
13.09 13.12 0 
13.51 14.05 1237 La Cmm . . . . . . . .  :: .... 14.29 Y 

14.41 .... 

P - 
lt1.a 0) 

.... 18.18 

22.55 .... 

.... ILX C l n n  . . . . . . . .  I 
1244 Caracoles . . . . . . . . .  
1 1 %  POftlllO . . . . . . . . . .  
1162 Hermanos Clark . . . . . .  
1119 Rio EIance . . . . . . . .  Y 
1.311 Lor Andes . . . . . . . . .  c i: 

Jieies .... Lor Andes . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . .  

0 .5  .... . . . .  
'coles es con alojamlento en Mendota. 
er et con alojamlento en Mendola. 
#utos respecto de la hora chilena. 
onsultarte SI erla clrculando. 

.94 

Doals~  M a m t  

Mora arteotloa 0) 

.... 10.10 .... 1.00 

Ln. Vlm. Ml6noln 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 7.18 .... 7.18 

15.45 .... 15.45 ..... 
Hora Fbllen 

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 16.41 16.39 16.41 
17.37 17.18 17.31 17.1 
18.42 .... 18.42 .... 
.... .... 

23.15 .... 23.15 .... 
23.30 .... 23.30 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAISO, LOS ANDES Y ESTACIONE 
INTERMEDIAS 

I+ UASE 

1.000 M e 0  . . .  
700 UaY-LlaT . . .  
700 SQ FmUw . . 
700 La. Andes . . 
650 Cdom . . . .  
570 Qulllota . . . .  
430 limacho . . . .  
230 %fiPU6 

800 
600 
600 
600 
470 
410 
310 
170 ... 

M a p e c h o . .  . 
Uar-Llar . . .  
San Folip. . .  
Lo. Ando. . .  
Calem . . . .  
Qulllola . . . .  
Limacho . . . .  
Quilpub . . . .  
VPa dol Mm . 

800 
420 
450 
450 
300 
260 
200 
110 
30 

M c m o c h o . .  . 
U a y U a y . .  . 
Sam F d l p  . . 
L a  Andos . . 
Cdom . . . .  
Qulllola . . . .  
limaeh. . . . .  
Quilpub . . .  
%a dol M a x  : I 

I 

Coqnimbe . . . . .  
l a  Senna . . . . .  
V i c l l a  . . . . . .  
O O l e Y h  . . . . .  
Vallcnar . . . . . .  
Copiapb . . . . .  
Inca dc Om . . . .  
chaaanl  . . . . . .  
PoebIo Hlnldld8 . . .  
Altrain . . . . . .  
S a l  J o n  . . . . .  
catalila . . . . .  
d g u u  Biancu . . .  
Biqoedaio . . . . .  
P n t o f q a f b  . . . .  
Calana . . . . . .  
Oeseada . . . . . .  
Minis . . . . . .  
Marla E l m  . . . .  
Tocopilia . . . . .  
Chacnce . . . . .  
Toco . . . . . . .  
Empalma h: 
Piitadrs . . . . .  
lqni@m ' . . . . . .  

Ped18 d t  Valdlria . 

. . . . . . . .  
850 10 

1.113 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
1.890 1.645 
4.175 1.765 
4.260 1,810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.165 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
1.405 1.170 I 

~ 

ESTACIONES 

I* CLME 

M a 9 o c b o . . .  
l.b-l.laT.. . 
Sam FoUp . . 
la h d o s  . . 
cpbro.... 
Qilubtrr.. . .  
L h D Q S b . . . .  
QIlibul 
yiaa dd'M& 
huta.. . . .  

a+ CLMB 
y c r p o c b o . . .  
uaY-*. . .  
San FoUp . . 
la Ando. . .  
cakm. . :. 
P l l m O k I .  . . .  
L i m o d u . . . .  
olluptlb 

po..(D..... 

*CLMB 

v l k  d.iM& : 

700 

300 
345 
260 
360 
490 
6 9 0  
700 
7 w  

... 

800 

210 
245 
190 
260 
350 
500 
590 
600 

... 

400 

140 
165 
120 
170 
230 
320 
380 
420 

... 

- - 

TW 
300 

45 
530 
650 
700 
700 
700 
700 

... 

800 
210 

3s 
580 
470 
560 
600 
600 
600 

... 

4so 
140 

a5 
I50 
500 
360 
440 
45.0 
450 

... 

- - 

TOO 
345 
45 

5?5 
695 
700 
700 

700 

... 

700 

600 
245 
3s 

415 
50.5 
59s 
600 
600 
600 

... 

4% 
165 
15 

Yl5 
325 
315 
450 
450 
450 

... 

- - 

900 
260 
530 
575 

130 
150 
450 
570 
650 

... 

650 
190 
380 
415 

9 5  
180 
320 
4 1 0  
470 

... 

480 
120 
250 
275 

80 
120 
210 
260 
300 

... 

- - 

ula 
360 
650 
695 
130 

IS0 
350 
490 
570 

... 

m 
260 
470 
50.5 
95 

I10 
w 
3S0 
410 

... 

500 
170 
Jw 
325 
60 

70 
160 
230 
260 

... 

- - 

uo 
490 
700 
700 
250 
150 

230 
350 
430 

... 

?00 
350 
560 
595 
180 
I10 

170 
250 
310 

... 

510 
230 
360 
385 
120 
70 

110 
160 
200 

... 

- - 

mo 
690 
700 
700 
450 
350 
230 

150 
230 

... 

?SO 
500 
600 
600 
320 
250 
170 

110 
170 

... 

560 
520 
440 
450 
210 
160 
110 

70 
110 

... 

- - 

1.000 
700 
7 w  
700 
570 
490 
350 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
S O  
250 
I10 ... ... 

dao 
380 
4 5 0  
450 
260 
230 
180 
70 

30 
... 
- - 

.... 
700 
700 
700 
9 w  
920 
940 
970 

1.000 
1.000 

1.. 

800 
600 
600 
650 
680 
700 
750 
800 
600 

... 
400 
450 
450 
480 
SO0 

560 
600 
600 

520 

- - 

... h.rto . . . . .  I '* cLIIsE /I 
IbpDcao.. .  w*. 1 .  

San F o U p  . . 
L a  h d u  . . 
cp*.p.... 
om.ub*. . . .  
h c h o  . . . .  
OunPul v m  bin& 
m u + n . . . . .  ... I h . r b  . . . .  . / I  

I' 

Pmdo de 10s pasafes de la y 3a dase en benes ordinarios. expresos o mixtoa entre las 
prinapales estadones de la linea Santiago, Cdera, Iquique y ramales 

-- 
OVALLE 

1. 1. 

C A l E U  

1. 1t 

¶ n u  
S b  308 
570 260 ........ ... ... 

U SERENA 

1. 1. 
-- 

VALLENAR 

1. 1. 

8.758 3 . N  
6.500 31s 
6.420 3.210 

5.850 2.850 
5.850 2.750 
5.850 2.800 
5.850 2.750 
5.850 2.650 
5.850 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
1.350 1.300 
1.300 1.500 
1.1M 1.400 
1.520 1.600 
1.100 500 

5.850 2 . w  

COPIAPO 

1. 1. 

6.750 3 . 1 1  
6.W 1.600 
6.420 3.560 
5.850 1.300 

5.850 3.050 
5.850 1.150 

5.850 3.000 
5.850 3.000 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
1.850 2.150 
1.650 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.100 
2.2w 990 

5.150 3.200 

5 . m  1.050 

P. HUNOIOO 

1. 3. 

2.- lm 
2.Sb l.7W 
2.571 l . rW 
2.m 1.400 

2.W 1.400 
2.WO 1.400 
2 . m  1.m 

2.m 1.m 

z.¶a 1.w 

2.57f 1.860 
2.000 1 . m  
2.m 1.100 
2.mO 1.400 
2.m 1.4w 
2 . m  1.4W 
2 . m  1.100 
2 . m  1.4w 
2 . m  1.4W 
2.m 1.150 

560 420 
(1130 .... 

n o m  
2.350 1.050 
1.150 1.400 
1.850 2.100 
5.650 2.550 
6.050 2.7W 
5.500 2.650 
6.750 1.015 
7.015 3.125 
7.410 1.290 
8.560 3.775 
9.185 4.120 
9.920 4.170 

10.170 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 
11.180 4.460 
10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.615 5.070 
11.705 5.100 
11.305 5.820 

2.6s 1.m 

........ 

9 . m  4.13 
a.750 I.W 

a.im 3 . 6 ~  
8.670 1.910 

7.900 1.550 
1.700 3.450 
7.850 3.500 
7.700 1.100 
7.550 1.4W 
1.400 1.300 
7.150 1.200 
6.150 1.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.900 2.650 
6.100 2.750 
4.850 2.150 
4.100 1.900 
2.550 1.150 

990 440 
920 410 

1 4 1  I." 

1.670 1.070 
- '- 
7 m  590 
5 6 0 4 0 0  

1.650 740 
2.m 9w 
2.000 1.300 
2.mO 1.250 
2.m 1 . m  
2.OW 1.400 
2.m 1.m 
2.WO 1.400 
2.320 1.670 
5.850 2.1100 
5.850 2.950 
5.850 1.100 
7.850 3.500 

8.lW 1.650 
8.950 4.015 
9.215 4.125 
9.610 4.240 

10.760 4.775 
11.585 5.120 
12.120 5,170 
12.370 5.485 
11.990 5.295 
12.275 5.415 
12.380 5.460 
12.510 5.530 
12.895 5.740 
12.465 5.495 
12.725 5.505 
12.800 5.635 
11.815 6.070 
11.945 6.100 
15.505 6.BZO 

a m  i.700 

i.Oo0 1.100 

1.400 610 

2 . m  1.m 
2.ooo 1.10 

. . . . . . . .  
560 420 
560 420 
MO 694 

3.350 1.550 
1.350 1 . W  
4.100 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.m 

7.200 1.215 
7.465 3 325 

6.150 z.as 

2.sm 1.880 
1.220 2.150 
6.750 1.280 
6.750 3.410 
6.750 1.780 
8.750 1.980 
9.150 4.180 
9.000 4.130 
9.850 4.495 

10.115 4.605 
10.510 4.770 
11.660 5.255 
12.465 5.600 
11.020 5.850 
13.270 5.965 
12.890 5.775 

11.280 5.940 
11.410 6.010 
13.790 6.220 
11.365 5.975 
13.625 6.085 
11.700 6.115 
11.735 6.550 
14.805 6.580 
16.405 7.100 

13.175 5.195 

. . . . . . . .  
2.208 990 
1.600 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.510 
6.960 1.025 
7.785 1.370 
8.120 1.620 
8.570 3.715 

8.475 1.665 

8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
8.925 1.855 
9.000 1.885 

10.015 4.320 
10.105 4.150 
11.705 5.070 

a.190 3.545 

a.580 1.710 

. . . . . . . .  
1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.665 1.625 
4.060 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
7.095 1.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.258 1.135 
8.285 1.570 
9.155 3.600 
9.955 4.320 

7.860 i i i i  
9.010 3.975 
9.815 4.120 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.895 4.800 
10.715 4.695 
10.975 4.805 
11 050 4 8 3 5  
12.wi s.iii 
12.155 5.100 
11.755 6.020 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE - - 
;f 
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118 
€a 
4 

211 

.... 

m 
la 
411 
4s 
123 

m 

im 
187l 
1135 

14Jl 
1451 

1W 

ln4 
1111 
1622 
1181 
1UY - - 

Ml6rrmles 

3.s 5.30 
8.81 8.18 

14.N 14.n 

1¶.83 I%* 
Jane: 

1.11 2.a 
4.83 
8.M 

14.4 

11.11 

2.m 2.45 

- ~ 

.I -I I 
l o  
-I = -  
- 

.... 
1 N  

m 
218 
313 
341 
4.32 
101 
m 
WE 

D l 1  

¶M 
1160 
1391 
1410 

14¶7 

1 W  

16)) 

1840 
1889 
2007 
1957 - - 

4.1 4.4s 
1.38 .... 
........ 
........ 

........ 

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

IPUIPUE 
(Trofha 1,WO m.1 

4 .~3  4 . ~ 1  7.55 8.15) I.= 8.1sI 7.55 1.13 
1.a 1.55 1i.m i1.qii .w 1i.m ii N 1i.n 

1s.o~ 1c.35 11 1 19 m 11 a 1s B 11 a 19 m 
nanm D.N 1.m 8.33 1.n 8.35 1.w 

8.W 8.12~11~311~10 1133 11:Mil1:35 1l:U 

Mutes SlbAas I inn 

V I m e s  
3.35 4.23 8.U 7.45 8.U 7.45 1.45 7.43 
8.1 .... S.85 .... s . 1  .... ¶.E3 ........ 13.11 .... 13.17 .... 13.11 ........ n.45 ............ m a  ........ 21.13 .... 1Y.U 

........ 8.u .... n.15 

........ 1.41 .... D . H  ........ 2.Y 1.37 

uI6rwln 

DIR14Da 

.... 

Santlago ( M a w h o )  . 
Valparalso (Pucrto) . 
C A L E U  . . . . . .  
R W e  . . . . . . .  
Illy.1 . . . . . . .  
CeRkuhaIl. . . . .  
mile . . . . . . .  8 . a  8.u ................ 

1.26 8.28 ................ 
.... i 4 . s  14.33 ........ 

........ 18.w ............ 
,O! ........ S . N  ........ 

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

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

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

C l l l i R k  . . . . . .  
U SEREMA . . . . .  
VaIIrmaf . . . . . .  
C@#l*6 . . . . . .  
PNbie Idne . . .  
C b a l r n l  . . . . . .  
catalima . . . . . .  
A W T O F A U n A  . . . .  
B*I.(ss@ . . . . .  
r h  da vaidme . . 
C L U n . .  . . . .  
Teen . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
rimtadn . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

11 

AUbR@br 
C a l m  

la Serer# 

1. 0. 
( 0  

Llcga Sale 

.... 7.45 .... 1.45 .... 18.W 

14.24 1430 

11.24 18.25 

18.27 103s 

n.u .... 

cn 11.11 

n.n n.n 
........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 

5 I 43 

.... 8.30 .... 8.30 .... 1o.w .... 1o.w .... 12.00 .... 1 3 3  
M 13.34 (0 13.21 

1S.n  ............ 
21.w ............ n.n ............ 
................ ........ I ........ 

331 ' I I 1 1 5 1 7 1  II 

.... s . 3  .... .... i4.m .... 14.m .... m.m ................ .... .... .... 14.45 .... 14.45 .... m.W ................ .... n.m ................ ........................ 
................ 

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

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA I I  

IPUIPUL . . . . . .  
rimmu. . . . . .  
lrnu . . . . . . .  
Teen . 
Pedn h Valdhb . . 
Baqiedaee . . . . .  
AI I IOFACASlA . . . .  
C a t a l i U  . . . . . .  
Cbalaral . . . . . .  

cu$nc;: : : :: : 

hebin  w d i d e  . . .  
C @ I I * l  . . . . . .  
Valleex 

Ceqmlmbe . . . . . .  u SERENA ...... 
Dnlle . . . . . . .  
C@.barhll . . . . .  
l l l a r l  . . . . . . .  
Rapde . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago ( M a w h o )  . 
Valparalso (Puerto) . 

- - 
44 

Ylm 
c w e i m *  

C a l m  

ssmn 
(J) 

Ucga Sale 

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

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

....... 

........ ........ ........ .... 12.45 

15.25 15.43 

18.45 10.48 

Domlnvo 
(0 3.31 
1.1 .... 

ti.41 n.10 

8.48 .... 
8.50 .... - - 

34 

Y h h  
C b a i a n l  

C a l r n  

Lnn 
(3) 

LIep  Sale 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 15.N 

1I.N 18.N 
YUkS 

4.4  5.00 
12.81 12.10 
1115 12.43 

15.25 13.43 

18.45 18.U 

n.10 8.1s 

2i.u n.io 
Nllrcales 
(0 3.31 
3.10 .... 
8.48 .... 
8.M .... 

- - 
8 

1- 
Ce#la)b 
b Srrru 

D n l m  
(1) 

Uega Sale 

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

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

........ 

.... 1 1 s  
14.52 14.55 
I9.U .... ........ 
........ 
........ 
........ 
........ ........ ........ ........ - - 

Para viajar en automotor se edge pataje de 19 c l n e  con UII valor 
mlnimo de $ 5M.- para el recorrido en la  l lnea principal de 
la Red Norte. 
Lleva 5610 coches de 3? elare y buffet. Comblna en Baquedano 

con trener 25 y 26 a y de Calama. 
Ertor trener llevan 5610 c x h e s  de 3? clase Y se detiencn en 
todar I t s  ertaciones en que haya paraieror o'equipaje. 
Lleva 5610 coches de 18 Clare, dormitorios y comedor. Tienc 
combinacibn a y de Antofagarta. 
Lleva 5610 Cwhes de 3? Clare y buffet. 
Lleva s b i o  coches de 30 clase y buffet. Este tren no pasa por 

Baquedano; enlre Pueblo Hundido y Antofagasta su recorrido e5 
por la v la  Palestina - O'Higginr. 

todar I t s  ertaciones en que haya paraieror o'equipaje. 
Lleva 5610 coches de 18 Clare, dormitorios y comedor. Tienc 
combinacibn a y de Antofagarta. 
Lleva 5610 Cwhes de 3? Clare Y buffet. 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... n.n 

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

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

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

............ ............ 
8.18 ........ 
1.26 ........ 

.... 1z.n ........ 
........ 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
8.08 .... ... .... .... 18.15 .... 

Lleva s b i o  coches de 30 clase y buffet. Este tren no pafa por 
Baquedano; enlre Pueblo Hundido y Antofagasta su recorrido e5 
oor la v la  Palestha - O'Himinr. 

Para viajar en estos automotores re exlge pasaje de 10 Clase con 
un valor mlnimo de $ 5%- para e l  recorrido en la  l inea prlnclpal 
de la  Red Nortc, mds un adlcional de $ 1%- por ariento. Ertor 
automotores combinan en La Serena con 10s automotores 718. hacia 
y derde Copiapd. 
Detencidn facultatlva. 
Detencidn facultativa excluslvamente para pasalerot 0 qIJipajeS con 

dertino 0 procedentes a1 0 del norte de La Serena. 

I/ NOTAS.-Las distancias kllom6tricas de Antofagarta estdn consideradas 
por la v la  Palestina ~ O'HIgginr. 
l a 5  distancias kilom6tricas de lquique estdn consideradas por 
la v la  Pintadof - Lar Caroas. 



jFrescos! iAqradables! jNutritivos! 

Para Sus picnics y paseos, 
* I .  

1 

'.Fideos ' LUCCHETTI 
y un tarrito de su salsa pre- 

'Basta calentar agua para 

tos, un a guiro econimico, 

bogradable y muy sencillo. 

MOLINOS T r  . -FIDEOS LUCCHETTI, S. A. 

. WUHIID IN CHILI p 
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Ira Spriw, fommo esea1ad.x de alia manta6a; Roy Crandoll, piloto de prucbpr de 10 Cmpa6ia 
Lockheed; Bob, hermono de Ira, y Chuck Blakeslee, editw de la rwbta "Skin Diver". 

Los hombres que saben desean verse bien y 
sentirse confartables en sus tenidos de sport, 
corno son estos carnisas deportivas "Jontzen''. 
El escalador de alta manta* Ira Spring pre- 
cere Ias rayas en' degradg en su carnisa 

.Jahtzen. R q  Crandall, e l  piloto de pruebas 
que atraviesa la barrera del sanido diaria- 
rriente en su trabajo, elige las rayas de con- 
traste en su carnisa deportiva. Bob Spring PARA LOS DEPORTISTM 

prefiere la camisa de un color, con aspect0 y 
cto de seda, y Chuck Blakeslee usa la ca-. 
isa de rayas en tono sobre tono. En mucL 3 

colores rn6s y a su rnedido pidalas en 10s 

ejores tiendas. 

M. R. 
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Seccih 
Pmpagonda y Turismo 

Nuaim portada-Lm Re- 
yes Cot6licor, obra del pin- 
tor Juon Antonio Moroles. I 

A medida que el tiempo transcurre. la obra de EspaAa en America re mira 
con mayor maqnitud. Nuevar conrideracioner, nuevor ertudior e investiqacioner 
permiten apreciar en todo su valor y con mayor jurticia el procero colonizedor 
de Erpaiia. y una comprenri6n mhr amplia y fructlfera erth rurqiendo entre la 
Madre Patria y lor pueblos hispanoamekenor. As1 como lor pairer de raiqam- 
bra ib6rica no pueden derentenderse del dertino de Erpaiia, tampoco Bsta deja 
de mirer con interer el derarrollo cultural y econ6mico de ertor pueblos, que 
otmra formaran parte de ru imperio y que hoy. cual hiior emancipador que IIe- 
qan a una mayor edad. welven sur oior e Is madre que lei dio el rer. en seiial 
de qratitud y reconocimiento. comprendiendo mejor la ya extinguide potertad 
maternal. 

Un dirtinquido diplomhtico erpeiiol ha dicho con mucha r a d n  que todavia 
rubrirte en America un conocimiento superficial de Erpeiia. Para muchor. aGn 
nIIa riqnifica un pair de panderetar. de cartaRuelar y toreros. Si  bien conocen er- 
te arpecto pintorerco de  la Madre Patria. iqnoran la parte fundamentel y maciza. 
N o  advierten a fondo la Erpaiia intelectual. artlrtica y monumental. N o  reben de 
ru obra en el terreno iuridico. en el campo cientlfico, urbanlrtico y de proqrero 
material que aflora por doquier en toda la Peninsula. Hay, tambiBn. otra Erpaiia. 
fuera de aquella pintorerca: or la Erpaiia del Fuero Juzqo, de lor Sieta Partidar, 
de la Nueva y la Novirima Recopilaci6n de Indiar. verdaderor monumentor juri- 
dicor y remillar de modemirimor conceptor rocialer: la Erpaiia de Ram6n y 
Cajal. cuyor ertudior hirtol6qicor son de fama universal: la Espaiia de Juan de 
la Cierva. padre del helic6ptero: de Isaac Paral. inventor de un barco rubmarinb: 
en fin. de la ErpaEa de roberbior ertablecimientos educacionaler, horpitaler. ca- 
rreteraa. hoteler y del tren Talqo.. que er un rirtama revolucionario en lor 
transporter ferroviarior. 

Podrh dircutine todo lo que re quiera pollticamante en el exterior el actual 
regimen imperante en Erpaiia. pero or un hecho irredarqiible que la Peninsula 
atraviera por un perlodo de proqrero y paz social, moneda ertable, y una atm6r. 
fera de rerpefo y conrideraci6n dentro del concierto internacional, superador 
proqrerivamente muchor de lor odior y enconor que qener6 la querre civil. 
N o  olvidemor que Erpaiia er erencialmente tradicionalirta. colore quardadora 
del re110 de ru individualidad y partidaria de ru propia forma de vida. ajena a to- 
da extorsi6n forhnea. No podemor dejar de reconocer. por otra parte. qua actual- 
mente ha demortrado el prop6rito clam de ertrechar sur Iazor erpiritualer con 
lor palrer emericanor, a1 inviter a fiqurar cultureler y artirticar de erte conti- 
nente a viritarla. no r61o para mortrane tal c u d  or, grandiose y horpitalarie, 
rino t a m b i h  para que lor propior erpaiioler conozcan mejor America, entendi- 
miento que cada die re perfila con meiorer rarqor. 

"Atenar del Nuevo Mundo" llem6 a Chile Menendez y Pelayo. Conriderando 
lor lazor ertrechos que nor unen a l a  Peninsula. que demariado conocemor y que 
tocan muy hondo en el coraz6n de  lor chilenor. Gltimamente el Conqrero Nacio- 
ne1 ha derpachado una ley por la cud  reconoce la nacionalidad chilene a lor 
erpaiioler reridenter mhr de I O  asor en Chile, sin renunciar a la ruya. Una 
prueba mhr de amor a Erpaiia en e l  concierto de IUS hiior que forman en Chile 
una erfonada y proqrerirta colonia. 





EL MUSE0 UL u tiLuml& - El Palacio de 10s Invdlidos. en Paris, 
en su Muse0 del Eiercito, conserva piadmamente recuerdos inestlma- . 
bles que evocan en toda su grandeza la gloria de Francia. Edificado 
bajo e l  reinado de ,Luis XIV. su inmensa fachada mlde doscientm metros 
de largo. "Esle ediflcio d c c l a r b  e l  Rcy Sol- es el mar g r i n  pmra-  

mlento de n u n t r o  reino" 

El Muse0 de 10s lnvdlidos conserva la mds valiosa coleccibn de arma- 
duras del mundo. Aqui vemos la de Carlos I X  e)eCutada el an0 1570. 
Nos da una idea del rey tal cual awrue en' el admirable retrato de 
CIouet. En a1 homblo derecho la traba para colocar la ianza. ES en 
e1 siplo XV cuando en Eurwa anarece el ruerrero en toda su magnl- 
ficen6l: el caballero en s u '  armidurr que-10 hacla Cali invulnerable. 
Pesaba entre dieciocho y cuarenta y ' c l n c o  kilos y valia l o  que hoY 
dia un autombvil de IuJo. La coleccibn que presenta el Museo de 10s 
Invd l idm n l n i c a  en el mundo. Una l o l a  de IUS piezal fue asegurada 

durante la guerra en la  iuma de quinientm millones de francos 



O t n  dc In numcrmn cxwdlcloncs realizadas para tomar 11s vistas 
autCnticar que formarlan I; pcllcula "Paralsof tcrrcrtrcs". captb en 11s 
Guayanas esta inestimablc cscena rltual de  iniciacibn. En verdad la 
cinta no n solamente una pcllcula: es el mundo mismo aue IC prescnta 
ante 10s maravlllados ojos dei espectador. Sin nada artil lcial ni arreglado 
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E l  descendiente del Descubrldor con su esposa y sus cinco hlim, Cristbbal. DleEO. Anunclada. 
Alfonso e Ignaclo. Cristbbal es el mayor, e i p n x i o  el m l s  pequeao. La e w s a .  dona Maria 
de ia Anunclada Geroslbel y Ramirez de Haro e1 tamblen par otra parte. 11 dhcimauarta nwla 

del Aimifante. de modo que 10s vdstagos son descendlenles de Co i l n  por parttda doble 

E l  dUPW de Verapua. l l t imo  descendienle de 
Crislbbil Coldn. luce en SY blblioleca el uno 
forme de almirante. derecho que l e  otorEaron 

10s Reyes Ca lb l l c~s  a Colbn y a sua 
aercend~cnlrr 

JOSEFINA BAKER Y LOS NIROS. - La muy famosa bJilarlna de color 
loseitna 8aker. adola a 10s nlam. Tiene tres proteg.ldos. de 10s cuale; 
no se separa poi f7ing.Cn motivo y Irn lieva con ella aun cuando viaja. 
Uno de ellos e t  morenito. Se Ilaman: Juanito, Luis y Juan Claudio 



PADRE, 

MADRE, 

HIJO. . .  

padre es quien Ileva 
mas grande respon- 
iilidad, mientras la 

madre forma el corazon 
y 10s sentimientos supe- 
riores del hijo. 

UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA 
CONSTITUYE EL PORVENIR DE LOS 
SERES QUERIDOS CUANDO EL JEFE 
DEL HOGAR EMPRENDIO EL 
CAMINO SIN RETORNO. 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 

COLECTIVIDAD. NO PERSIGUE FINES DE LUCRO 

Moneda 1025.30,40 y 50 pisos. Fonos 82241 - 42 - 43. Casilla 185 - D. 
S A N T I A G O  
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DORA CARMEN POLO 
DE FRANC0 

A personalidad d e  doiia 
Carmen Polo d e  Franco, 
esposa del Jefe  del Es- 

tad0 espaiiol, es interesante no 
s610 por su belleza y seiiorio, sino 
particularmente por su simpatia 
y b n d a d ;  dos f u e n a s  irresisti- 
bles con las c u a l e s  le ha sido 
f h i l  conquistar el coradn  de su 
p u e b 1 0. 

E n  una oportunidad pregunta- 
mos a la  seiiora de Franco cui1 
era  la condici6n que ella mas ad- 
miraba en su marido como guber- 
nante, respond%: S u  amor por 
10s humildes. Esta  misma inquie- 
tud y preocupaci6n social es la  
que centra y mueve su propia ac- 
tividad de primers dama de la  
naci6n. E n  efecto, no existe en 
Espaiia obra de beneficencia o 
de bienestar colectivo que no est6 
vinculada a1 inter& de doiia Car- 
men. Sin exclusi6n ella procura 
su estimulo y su atenci6n a todas 
con identica solicitud. 

De una discreci6n ejemplar, la 
esposa del Caudillo nunca ha pre- 
tendido inmiscuirse en las tareas 
de gobierno o en 10s asuntos pcr 
liticos y de Estado. Considera que 
su intervenci6n verdaderamente 
eficaz es l a  que ejerce en el ho- 
gar. Que su ternura y su cariiiosa 
comprensi6n conyugal ha de ser 
firme roca, en la que romps y 
se diluya la  salobre ola de des- 
aliento que suele salpicar el duro 
bregar de un gobernante.. . 

Esta  actitud estuvo refonada 

or 

Tambien Espaiia, como Francia, 
tiene su niiia prodigio en la  lite- 
ratura. Elsa Garcia Novo, como 
In pequeiia f r a n c e s i t a  Minou 
Drouet. ham versos. Los criticos 
han estimado que 10s poemas de 
Elsa son de una mngor profundi- 
dad que 10s de la Minou, sin des- 
conocer en esta uitima .su scr- 
prendente ins?iraci6n linea. 

A1 preguntarsele si le costaba 
hacer versos la  espaiiolita contes- 
t6: “Los hago con facilidad, Ins 
palabras me salen justas, no me 
sobran”. Sobre sus poetas prefe- 
ridos manifest6 ser admiradora 
dc Juan Ram6n Jimenez y Garcia 
Lorca 

Reproducimos algunos poemas 
de si1 libm de poesias editado en 
Espaiia en 1955, o sea, cuando te- 
nia 8 aiios de edad, en 10s cuales 
se puede apreciar una sorpren- 
dente belleza y senshilidad pro- 
pias de un talento precoz. 

CANTO A CASTILLA 
(Fragmentos) 

4 u 6 n t a s  amapolas, madre, 
en mi tisrra castellana. 

-1Es la sangre, niiia mia, 
& las oenas de tu  patria! 

-/Qui dwrados los trigales 
bajo la fuerte solana! 

-/Ea que en OTO se convierts 
lo ofrenda del que trabajal 

--Que’ agua cristnlina y pura 
come p w  tits tierras pardas. 

-/Son las fmntes del idiuma 
que p o r  el muntlo se escapan! 

--Qui rebaiios & corderos 
pw aqwdhs cerros pasan. 

-;En la dulzura que pone 
nu nota de paz cristium! 

4 d n t a . n  ma- de t o r o s  
pw esa majada pastan. 

f 

-iEs la valentin. niiin, 
dr tu  noble t iewa hidalga! 

-Qui rico olor il lomiilo, 
a cantueso y a retama. 

-iEs el perfume que tienen 
nuestras mozas caatallmm.’ 

-Qui grandee carros de hierba 
por estos caminos paaan. 

-iSon esmeraldaa del campo 
que 10s castellanos labrani 

UN PENSAMIENTO 

Per la veredita voy 
sola con mka pensamirntos; 
adlo Dios sabe quien soy, 
solo Dios sabe en q u i  pienso. 

AL MAR 
Sobre el azul de las olas 

cabalga mi cuerpo leve, 
mi penaamiento ne mece 
en tris aguas deliciosas; 
soy la frcgaz mariposa 
con alas de blanca cnpuma, 
soy la oida que se esfama 
contra la arena y las rocas. 

por sus propias expresiones, cuan- 
do a1 interrogarle si le agradaria 
realizar una visita a 10s paises 
de Hispanomerica, con encantado- 
ra sencillez y femineidad, mani- 
fest6: -Me hubiese sido muy 
grato conocer estos paises a 10s 
qiie tanto queremos, per0 hoy con 
las obligaciones de mi marido es 
muy dificil; 61 me necesita aqui, 
pues siis pocas horas de descanso 
lrts dedica a1 hogar. 

La seiiorn Polo de Franco y el 
Generalisimo han cumplido trein- 
ta y tres aiioa de matrimonio, 
tiempo durante el cual ella misma 
afirma se han identificado a tra- 

ves de una integra e inalterable 
lealtad. Si sus deberes oficiales 
se lo uermiten. sus ocupaciongs 
favoritas son Ias de atender a sus 
nietas, las pequefias hijas de Car- 
men, su linica hija. 

En  las fiestas y actos de par- 
ticipaci6n popular es posible ad- 
vertir el carifio que 10s espaiioles 
sientm por “doiia Carmen”. El  
pueblo le tributa su aplauso y 
corresponde a su sonrisa, preci- 
samente porque reconoce que en 
el alma de esta atractiva y gene- 
rosa mujer caben todas las  vir- 
tudes moralea de la  estirpe. 

I. D. 
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PUEBLOS DE CHILE 

L pueblo de LOs Sauces, 
que es cabecera de comu- 
n a  del departamento de 

Angol (provincia de Malleco), tu- 
vo comienzos en un fortin que el 
general D. Basilio Urrutia hizo 
construir el 28 de diciembre de 
MXll en una colina que se alza 
a1 lado oriente de la  plaza de la  
villa. 

L a  poblaci6n se fu6 forkando 
paulatinamente y extendikndose 
hacia el p o n i e n t e ,  en trazado 
regular. E l  nombre primitivo y 
oficinl de este pueblo fu8 “Villa 
Colipi de Los Sauces”. Se le de- 
nomin6 asi porque el cacique (lon- 
co, cabeza, en araucano) que cedi6 
l a  tierra para  la  poblaci6n se lla- 
maba Colipi (colli, colorado; pinu, 
paja menuda). E r a  este cacique 
poderoso seiior del lugar y buen 
amigo del gobierno. 

El agregado de “Los Sauces” 
le vino porque en 10s bajos que 
e s t h  junto a1 pueblo habia pajo- 
nales con sauces numerosos en 
donde habitaban centenares de 
patos silvestres. Gon el andar del 
tiempo desaparecieron 10s pajona- 
les y 10s sauces. Sin embargo, el 
pueblo conserv6 por nombre l a  
parte final de l a  denominaci6n 
que se le di6 primitivamente. 

Alrededor de esta villa vivian, 
desde antes que se estableciera el 
fortin que fu6 ocasi6n de su ori- 
gen, numerosas tribus araucanas 
que presidian y gobernaban caci- 
ques poderosos y c6lebres. Entre 
ellos podemos citar a Melin ( s e r  
cuatro) y a Huentecal o Huenche- 
cal (huente,  encima, arriba; eal, 
vello, lana). Este filtimo quiso 
destruir la  villa, per0 se lo impi- 
di6 el general Gregorio Urrutia, 

Por el P. Honorio Aguilera Ch. 

hermano del fundador de LOs 
Sauces. 

Entre  10s araucanos de aquellos 
tiempos existia una leyenda o tra- 
dici6n sugestiva y curiosa, que ha 
perdurado un tanto desteiiida y 
opaca. E n  10s dominios y propie- 
dades de Huentecal o Huenchecal 
entraba el cerro Tren-Tren, que 
est& a unos seis kil6metros a1 nor- 
poniente de Los Sauces. 

Este cerro es curioso. Tiene 
forma c6nica. L a  base es bastante 
ancha o amplia y termina en for- 
ma puntiaguda o de arista. No 
tiene, en realidad, parte plana al- 
guna en la  c ima No es de 10s 
cerros m4s altos. Per0 es notahle, 
porque se halla aislado y rodeado 
de vegas u hondonadas por todos 
10s lados. A medio faldeo, en una 
hoyada pareja, existe en la actua- 
lidad una cancha de chueca, el 
juego d e p o r t i v o  propio de 10s 
araucanos antiguos. 

L a  tradicidn refiere que se pro- 
dujo, antaiio, una lluvia diluvial 
tan copiosa y prolongada que to- 
das Ias vegas se repletaron de 
agua e inundaron todas las Ilanu- 
ras. A 10s aborigenes no les qued6 
m i s  que abandonar sus rucas (ca- 
sas) y huir a las alturas. La tribu 
de Huentecal o Huenchecal busc6 
asilo en la  c6nica y puntiaguda 
cima del cerro Tren-Tren. 

Alli debieron permanecer du- 
rante muchos largos dias. El  pro- 
blema principal y dram6tico que 
se  les present6 fuuC la fa l ta  de 
alimento o comida. Los abori- 

genes eran muchos y las provi- 
siones sumamente escasas. Por 
fortuna las aves y 10s animales, 
huyendo de la  inundacibn, Ilega- 
ron a1 cerro en busca de asilo. 
Este hecho fu6, por cierto, la sal- 
vaci6n de 10s araucanos, porque 
pudieron tener alimento y comida 
suficiente para  largo tiempo. 

Pasada l a  dramitica inunda- 
ci6n que habia eubierto todos 10s 
valles y todas las vegas, retorna- 
ron 10s mapuches (mopu, tierra; 
che o ge, gente) a sus casas o 
rucas. Las encontraron barridas 
por las aguas y totalmente des- 
truidas. Fu6 un desastre; per0 
pudieron rehaccrse gracias a la  
fertilidad extraordinaria que su- 
cedi6, por doquier, a causa de 
Ius aguas abundantes que cubrie- 
Ton las vegas y 10s valles por 
tanto tiempo. 

Por  motivo de lo sucedido, 10s 
araucands comenzaron a conside- 
rar como sagrada la  cima del ce- 
r ro  Tren-Tren. Por eso, en cas0 
de peligro huian hacia all4 apre- 
suradamente. Estimaban que allf 
estaban seguros y libres de todo 
mal y de cualquier peligro. Toma- 
ron, ademis, como norma o serial 
de lluvia segura cuando veian a1 
cerro cubrirse de nubes espesas 
y negras. Hasta ahora sucede al- 
go parecido. Si el Tren-Tren tiene 
nubes oscuras y bajas es seguro 
el temporal y diluvio de agua, que 
recuerda lo que sucedi6 antaiio. 

* 

A1 poniente de LOs Sauces se 
halla el lugar denominado Gua- 
daba. Cerca de este lugar hay 
otro sitio hist6rico: es Curalaba 
(czcra, piedra; Iava, extendida). 
Ahi tuvo lugar uno de 10s desas- 
tres m&s terribles y famosos que 
sufrieron 10s conquistadores his- 
panos a manos de 10s araucanos 
ind6mitos. 

E n  Curalaba, junto a un cerro 
de piedras extendidas, acampaba 
el gobernador y capitin general 
del reino de Chile D. Martin Oiiez 
de Loyola la  noche del 23 de di- 
ciembre de 159% El toqui Pailla- 
macu (pailla,  manta; macu, a1 
rev&), secundado por 10s vice- 
toquis Pelantaru (pelle,  barro; 
tram, traro) y Loncotregua (Zon- 
co, cabeza; trefiira, perro), se 
habia alzado en armas contra 10s 
conquistadores. 



Pelantaru sorprendi6 a1 gober- 
nador general dejandose caer so- 
bre sus descuidadas f u e n a s  en la 
noche seiialada. E l  jefe araucano 
di6 muerte con l a  propia espada 
a1 gobernador, y sus hombres hi- 
cieron sucumbir a todos 10s sol- 
dados espaiioles, menos tres que 
escaparon milagrosamente. 

Entre 10s que cayeron en ese 
desastre, que cost6 l a  vida por 
segunda vez a un gobernador y 
capitln general del reino de Chile, 
estuvieron el provincial francis- 
can0 Fr. Juan  de Tobar, su secre- 
tftrio, Fr. Miguel Rovillo, y el so- 
CIO, Hno. Melchor de Arteaga. 
Como se ve, el desastre no pudo 
ser mayor para  10s conquistado- 
r e s  Las consecuencias posteriores 
fueron un alzamiento general de 
10s aborigenes y la destrucci6n de 
las “ s i e t e  c i u d a d e s ” ,  a saber: 
Osorno, Valdivia, Villamca, Im- 
perial, Santa Cruz (Nacimiento), 
Caiiet0 y Angol. Las f u e n a s  his- 
panas tuvieron que retroceder 
hasta el Bio-Bio, linea fluvial que 
les sirvi6 de barrera y defensa 
salvadora. 

Por mucho tiempo, junto a las 
piedras extendidaa de Curalaba 
se veian en las noches invernales 
tres figuras de religiosos f r a n c k  
canos que, con la  capucha calada 
y 10s brazos cruzados, vagaban en 
honda preocupaci6n y en ademan 
de oraci6n silenciosa Los viajeros 
que solian pasar por alli, en las 
noches oseuras de invierno, las 
contemplaban asombrados y teme- 
rows. 

Cuatro fueron 10s caciques prin- 
cipales que vivian en l a  regi6n 
cuando se estableci6 el fortin que 
di6 ongen a Los Sauces. Eran 
10s ya nombrados: Colipi, Melin, 
Huentecal o Huenchecal y Trin- 
tre (trintre, crespo). Las domi- 
nios de este Wimo cacique esta- 
ban en el poblado y estaci6n del 
ferrocarril de  Renaico a Angol, 
que lleva su ncmbre famoso. 

Este cacique era  celebre por lo 
crespo de su cabellera y por lo va- 
liente que era. La primera cuali- 
dad, rara en un mapuche, le vali6 
el nombre con que se le conocia. 
La segunda lo him temible y res- 
petado en toda la  regi6n. Por eso 
el gobierno nacional burc6 siem- 
pre su amistad. Sin embargo, el 
cacique se mostr6 esquivo y es- 
curridizo. Antes de aliarse con 
Colipi y Melin, que eran decididos 
partidarios del gobierno nacional, 
prefiri6 seguir Ins aguas de Huen- 
tecal. Intent6 este liltimo a l a r  en 
armas a 10s aborfgenes. Per0 las 
fuerzas que iban penetrando pau- 
sadamente en la  regi6n ind6mita 

de la antigua Araucania no 10 
dejaron actuar ni lograr sus in- 
tentos. E l  cacique Trintre, viendo 
la  poca fortuna de su aliado, se 
ais16 ’ tercamente dentro de sus 
extensos dominios. 

Alli vivi6, ajeno a todo, hasta 
una edad bastante avanzada. En- 
t re  las esposas que, s e g h  la 
usanza aborigen antigua, tuvo e s  
te cacique se cuenta una mujer 
blanca llamada Elena, la  que, se- 
ducida por la valentia y apostura 
de,Trintre, dej6 su familia para 
agregarse a la  esposas del jefe 
araucano. 

En  ells tuvo rarios hijos, 10s 
que fueron tambien celebres por 
l a  apostura y la  valentia con que 
siempre se distinguieron. Ancinno 
y enfermo, reuni6 a sus numerw 
sos descendientes, les reparti6 sus 
dilatadas tierras, les di6 a cono- 
cer su vida y la  de sus antepa- 
sados y 10s inst6 a seguir esos 
ejemplos y a mantenerse en l a  
tradicidn de valentia indomable 
propia del araucano. Pocos dias 
despues muri6 tranquilamente. 

m 

Entre  10s personajes interesan- 
tes y famosos que ha tenido Los 
Sauces figura D. Juan Smitmans, 
padre del celebre lider politico 
D. Augusto Smitmans. El  prime- 
ro fuB originario de Alemania y 
el segundo, diputado y senador 
ppr largos periodos parlamenta- 
nos. 

D. Juan Smitmans, t ras  muchos 
aiios de trabajo, logr6 reunir una 
cuantiosa fortuna y hacerse de 
muchas tierras. Tuvo, pues, un 
Bxito asombroso en 10s negocios 
y en adjuntar propiedades. La 
gente sencilla de l a  regibn, no sa- 

biendo c6mo explicar tanta for- 
tuna, teji6 una leyenda extraira 
y sumamente curiosa, propia de 
edades Fretkitas. 

L a  leyenda o conseja popular 
decia que D. Juan  Smitmans tenia 
un culebr6n enorme que lo favo- 
recia y amparaba. Se afirmaba 
que solia pasear con 61 por las 
orillas del rio Reihue. Se agrega- 
ba que le tenia una pieza especial 
donde lo alojaba y que lo alimen- 
taba de 10s m4s exquisitos man- 
jares. 

A este extraiio y temible animal 
atribuia l a  gente sencilla el poder 
y la  sugesti6n que parecia tener 
en todas las empresas que llevaba 
a cabo. Decia l a  gente que 61 le 
daba d u d ,  felicidad y riqueza a 
porrillos. 

L a  misma leyenda agrega que 
cuando D. Juan Smitmans muri6. 
no obstante l a  riqueza que logr6 
reunir, lo hizo de muerte natural 
y muy sentida de 10s suyos, en- 
tonces el culebr6n abandon6 13 
casa, anduvo vagando por espacio 
de tres dias y tres noches y, a1 
fin, se le encontr6 ahogado en las 
aguas del rio Reihue, junto al 
puente que lleva a1 pueblo de Los 
Sauces. 

Esta  leyenda extraiia y curiosa 
h a  perdurado por largo tiempo. 
La recogemos como lo hacemos con 
las anteriores leyendas, porque 
tiene sabor popular y de ingenua 
sencillez propia de tiempos ya 
pnsados. 

El pueblo de Los Sauces, que 
tiene historia corta per0 intere- 
sante, tiene tambiBn, como se ve, 
leyendas y tradiciones que son 
hijas de 6pocas.pretkritas e inolvi- 
dables. 

E. A. CII. 
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ORTES espectaculares en 
10s macizos bloques an- e dinos, hondonadas con 

restos de dura nieve, ninguna 
vegetaci6n floreciente. El tren 
avanza, retrocede, cubre curvas. 
De vez en cuando incrusta in- 
s6litos pitaws entre 10s paredo- 
nes. Lejos ahora Rancagua: le- 
jos, t ambib ,  el recuerdo de Oscar 
Castro con su poesia de duraz- 
nos, de uvas y leyendas. 

-Sewell estA a mucha altura. 
Luego un vie10 enmaderador 

habla de tres mil metros sobre 
el nivel del mar, afiadiendo que 
rige zona seca en el mineral de 
El Teniente. que hay teatro y 
canchas deportivas.. . Nosotros 
vamos indiferentes, piedras nues- 
tros oidos. Enfrentamos un de- 
dalo de rSos azules. calles bn-  
llantes despuhs de la  lluvia, ami- 
gos de  nocturna espiritualidad. 
Hasta una mujer con el pafiuelo 
de la  despedida. C u h t a  nostal- 
gia, caramba, y todo por venir 
del sur  a ganarnos el pan, sin 
saber c6mo y en que. 

- ._" - -- . - .  

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

E s  falsa, pues, nuestra indi- 
ferencia. Prop6sito global para 
mantenerla: ponernos a tono con 
el Bspero ambiente, con la  cefiu- 
da gravedad de 10s rostros mine- 
ros y no dejar, por dltimo, un 
frente explotable sobre la hu6r- 
fana y desamparada lucha inte- 
rior que libramos. 

MBs tarde and6 la  conformi- 
dad, ofreciendo charla a unos 
jdvenes campesinos que igual- 
mente venian a lo mismo: a ba- 
tallar, a extraer el cobre, a di- 
namitar 10s buzones de apretada 
saca. No estkbamos solos en la  
aventura. Entonces compartimos 
cigarrillos y encontramos esp lh-  
didas las tortillas a1 rescoldo de 
Chil lh ,  de Bulnes, de San Car- 
los. 

Tal vez por ea0 descendimos 
resueltamente en la  estaci6n de 
Sewell. 

S 
t 

VIENE EL ASOMBRO 

Escalas de cemento, escalas 
de madera. escalas con bordes 
met8licos. Estrechos y anchos 
senderos entre 10s imponentes 
edificios, las plantas industriales 
y 10s numerosos colectivos de 
dos y tres pisos. El aire aparece 
enrarecido, amaga seriamento 
10s corazones no bien robustos. 
Sufren 10s fumadores. Brillan de 
sudor las caras de las mujeres 
que recien se  acostumbran a1 cli- 
ma y que de tarde en tarde se 
duelen de la ausencia de 10s ub6- 
rrimos y frescos paisajes de la 
zona central. No cesa el perma- 
nente y taladrante ruido de 10s 
molinos seco y mojado. Grandes 
trompos de metal muelen la  sa- 
ca. Un largo andarivel lleva ha- 
cia Caletones esta producci6n 
inicialmente tratada. 

Dia y noche tal formidable ac- 
tividad. Pero 10s ruidos no deses- 
peran ni malogran 10s entusias- 
mos ciudadanos por concurrir a 
10s encuentros de fdtbol. de bBs- 
quetbol, de boxeo. Ni tampoco 
para presenciar cine o para acu- 
dir a las peri6dicas fiestas bai- 
lables que organizan 10s grupos 
sociales y mutualistas. 

El ambiente es sano, optimis- 
ta y responsable. Asombra la 
constructiva transformaci6n del 
hombre de campo en ese medio. 
aficionhdose a la lectura. a la 
mdsica. a claros y ostensibles 
derroteros de superacidn, tanto 
en el trabajo como en In vida 
privada. A corto plazo se  con- 
funde con la antigua poblaci6n 
minera, m4s de veinte mil habi- 
tantes en la hora presente. 

Las escuelas son magnlficas, 
evidencihdose inteligentes y per- 
severantes 10s alumnos. Cente- 
nares han destacado con perfiles 
muy propios en estudios de alta 
tbcnica. 

Miles de luces conceden a Se- 
well un aspect0 fantsstico, pare- 
ciendo un gran puerto desde la  
distancia. Una fiesta de picaros 
colores cimbran a1 viento las col- 
gadas ropas en 10s camarotes 
empinados. Sewell tiene forma 
de taz6n. Las nevadas cumbres 
conforman sus bordes. 

PASAN LOS MINER05 

Hoteles, casinos y cantinas ex- 
hiben una d i n h i c a  agitacidn 
humana No hay diferencias en- 
t re  obreros y empleados mien- 



tras se sirven un tonificante des- 
ayuno o un sabroso almuerw. 
Constituye base fundamental del 
desayuno un hondo plato de CUP- 
quer con leche. La came asada 
no falts nunca, con cerco de do- 
radas cebollas o jugosos tomates. 
En el verano refrescan a 10s mi- 
neros las sandias, los melones. 
las uvas. 10s duraznos. Durante 
10s inviernos atraen cordialmen- 
te las ventas de sopaipillas en 
miel y chancaca. 

Existen tiendas y almacenes 
bien surtidos y novedosos. A la 
mano se hallan tambien ]as boti- 
cas, las peluquerfas y 10s billa- 
res. Se advierte una pintoresca 
predilecci6n por este inteligente 
deporte. 

'Per0 nos estamos apartando. 
' Nada m&s sugestivo y fortale- 

ciente que contemplar el paso 
de 10s mineros, con su cefiido 
casco y sus gruesos zapatos con 
estoperoles. Recios 10s rostros, 
directa y meditativa la mirada 
No hsblan de regreso de la jor- 
nada en las galerfas mineras. A 

'wces welven con una cerrada 
emocidn por dentro. i Causa 7 La 
sdbita e inesperada muerte de al- 
@n compafiero de trabajo. Los 
progresos de la tknica han he- 
cho mermar bastante 10s acci- 
dentes, pen, siempre se mate- 
rializan de improviso, precisa- 
mente cuando menos piensan en 
peligros las propias victimas. 

Suelen c o m e n t a r  10s viejos 
mineros: 

--Contra la naturaleza nadie 
se la puede, contra sus capricho- 
sos designios.. . 

Caen en suefio profundo des- 
pues de las bravas y heroicas 
jomadas. Rudas y violentas ex- 
presiones cruzan y recruzan el 
o b s c u r o  mundo de la mina. 
Arrancan a menudo 10s jdvenes 
alistadores ante cualquiera ame- 
naza de barreta Piden pronto 
su renuncia a las labores 10s san- 
tiaguinos. 

--Esta vida no es para nos- 
otros -cornentan-. Es muy du- 
ro el ambiente. 

DE AQUI Y DE ALIA 

No eeonomizan 10s mheros. 
Viven una peri6dica bohemia 
cuando bajan a Rancagua Es- 
ponttinea y alocadamente hacen 
rodar 10s billetes en placeres y 
diversiones, afirmando con dejo 
fatalista: 

-i Que tiene? Cualquier dia 
encontraremos la muerte.. . 

Son partidarios del juego. Con 
frecuencia se trenzan en inter- 
minables partidos de brisca y de 
domin6. No se plasman trampas 
entre ellos, reveltindose delicados 
y correctos. 

Los jefes norteamericanos ha- 
bitan armoniosos chalets. En los 
ratos de ocio cultivan hermosos 
jardines, disponiendo diestramen- 
te un maicillo especial con tal 
finalidad. Aparecen despreocu- 

pados con su pipa y sus man- 
gueras. 

-Parecen nifios grandes estos 
gringos. . . 

Observan una disciplina tozu- 
da y penetrante durante las fae- 
nas mineras. Es dificil engaflar- 
10s. 

No o m i t e n  sacrificios para 
ofrecer buenos espectPculos de- 
portivos, contratando a menudo 
excelentes valores de Santiago 
y de provincias. Existe un gim- 
nasio cerrado para el boxeo y el 
bhquetbol que causa viva ad- 
miraci6n en 10s visitantes por su 
comodidad, estilo y aseo. En las 
cercanias de Sewell mantienen 
buenas canchas de patinaje. 

Los hijbs de 10s gringos y 10s 
propios ni5os mineros animan 
Ias tardes de invierno, jugando 
con 18 nieve, desplaztindose so- 
bre ella con resuelta y sonora 
audacia. 

Varios escritores chflenos han 
luchado en Sewell, entre ellos 
Gonzalo Drago; Baltazar Castro 
y el malogrado Albert0 Rojas 
Jimenez. Cuentos y novelas cor- 
tas han constituido el product0 
direct0 de esta valiosa inquietud 
intelectual. 

-Pero falta la gran novela 
minera.. . 
Es la verdad. Alguien tendr6 

que escribirla al@n dia y enton- 
ces sabremos apreciar mejor el 
esfueno, la lucha y el drama 
del autentico roto chileno. 

D. 0. L. 



REPORTAJE AL AYER 

SI, ta l  como suena, de 
t res  chorreras y nueve 
gotas naci6 l a  topeadu- 

ra en Chile. Hace ochenta o mas 
aiios 10s chilenos se  movilizaban 
a traves de SII angosta y larga 
fa ja  de t ierra  en birlocho, en ca- 
rreta y en buenos caballos mar- 
chadores. 

Un viaje entre Santiago y Con- 
cepcibn demoraba muchos dias y 
se realizaba por etapas o jorna- 
das y en caravanas mas o menos 
numerosas para  evitar las sor- 
presns de 10s bandidos que mero- 
deaban especialmente en el Ca- 
chapoal y en 10s cerrillos de Teno. 

La marcha se iniciaba con la 
fresca, es decir, al amanecer, 
cuando atin es t i  “turbiecito”, co- 
mo dicen 10s campesinos y 10s 
montaiieses de nuestro pais. El  
vinje se interrumpia a1 ponerse 
el sol y 10s viajeros fatigados 
buscaban el abrigo acogedor de 
las posadas, establecimientos en 
10s cuales se “merendaba” y se 
dormia. Las posadas no ostenta- 
ban letreros como ahora, pero se 
las notaba desde lejos por su dis- 
tintivo caracteristico que consis- 
tia en un palo clavado en lo alto 
de la  puerta y en cuya punta se 
ataban un patio blanco, una rama 
de cul6n y un manojo de hojas 
de choclo. 

El  trapo significaba que habia 
pan de “mujer” fresquito; el cu- 
len, que estaba lists la  calabaza 
con aloja y las hojas de choclo 
decian a las claras que en la  casa 
habia hojas para “pitar” y se 
pcdian llenar las tabaqueras 

E n  algunas posadas echaban 
entre las hojas del choclo tres 
gotitas de “agua florida”. Esto 
no era  m i s  que un cebo de la 
clisica picardia criolla y anuncia- 

Por MAD GANDAR 

ba nada menos que en la  casa 
habia “nifias buenamozas” y que 
en un rincbn habia una guitarra 
esperando que una mano alegre le 
sacudiera el polvo de las cuerdas 
y se diera comienzo a la  jarana. 

E l  caballo tenia en esa epoca 
una importancia f u n d a m e n t a l ,  
pues ademas de ser el medio de 
movilizacih mas veloz, era para 
el chileno compafiero fie1 y a1 
mismo tiempo ann8 de defensa y 
de ataque para  10s malos encuen- 
tros que solian presentarse en la  
soledad de 10s caminos. De ahi 
l a  importancia de “tener caballo” 
y de “andar en lo propio”. Para  
conseguir esto “la bestia” debia 
tener “buena rienda”. Saber sa- 
car  las manos en “las guaras” 
del ntimero who y afirmar bien 
las patas en la  “sent6 de anca”. 

El  caballo que reunia tales con- 
diciones era  el orgullo de su due- 
iio, que indiscutiblemente era “un 
huaso bien montado”. Muchos de 
estos jinetes, ya sea par premurn 
o simplemente por fantasear, lu- 
ciendo la  destreza de la  bestia o 
el lujo de 10s aperos, se detenian 
a la puerta de las posadas, y sin 
desmontarse pedian “un trago de 
pasadita”. Se les servia mosto, 
aloja o ponche con “malicia”. La 
malicia era aguardiente de uva 
que se agmgaba a la bebida a la 
vista de 10s intemados, y en la  
formn tipicamente huasa de “tres 
chorreras y nueve gotas”. Las 
chorreras eran mas largas que 
cortas y servian para “matar l a  
crudeza del agua” y las  nueve 
gotas venian a ser como un s i r  
no cabalistico, ideado por l a  su- 

perstici6n popular para atraer la 
buena suerte sobre el forastero, 
quien de esta manera tendria un 
viaje feliz. 

Es claro que el t rago de pa- 
sadita se alargaba como la  eter- 
nidad, porque repetido varias ve- 
ces, l a  “malicia” se iba poco a 
poco a la  cabeza de 10s jinetes, 
que empezaban a “revolverla” de 
acuerdo con sus respectivos tem- 
peramentos y reacciones alcohb- 
licas. 

A 10s “molestosod’  no 88 les 
vendia mPs y la puerta se cerra- 
ba para  ellos. Los atrevidos res- 
pondian a este gesto del posade- 
ro echando su caballo contra !a 
puerta, con animo de derribarla. 
E n  esos momentos “la bestia” pa- 
saba a desempeiiar las funciones 
de un tanque moderno. 

Para  poner atajo a esos des- 
manes no falt6 un posadero in- 
genioso que plant6 frente a YU 
posads unos cuantos horcones de 
roble y sobre ellos una larga vain 
de cipres. L a  demin posaderos 
hicieron lo mismo y las  guertas  
quedaron a salvo de 10s ajueri- 
nos molestosos”, que “empinaban 
el cod0 mAs de la cuenta” y sin 
desmontarse. 

Se les servia en la  vara. Mu- 
chas veces Bsta se llenaba de be- 
bedores y no habia sitio para  mas 
caballos; per0 llegaba un jinete 
retardado y con mucha sed. Cla- 
vaba espuelas y se hacia sitio a 
viva fuerza en medio del grupo. 
Entoncee se escuchaban dialogos 
como estos: -iChitas el gallo 
apurao! -iArrieros somos y que 
hay pu . . .! -i Por el camino va- 
mos . . .! -1Buen dar  que estrella 
juerte el amigo! -iPa eso ando 
en lo propio y tengo caballo!. . . ‘ 

-iY el hijo de mi taita andark 
a pie tal vez! . . . 

De palabra en palabra y de di- 
cho en dicho se iban amostazan- 
do 10s Animos, y 10s jinetes co- 
menzaban a topear para ver cual 
“tenia mas caballo” y era capaz 
de mover y sacar de l a  vara a1 
contrincante. 
Y asi, poco a poco, estas dispu- 

tas junto a l a  vara se fueron 
transformando en un espec&ulo, 
hasta convertirse en la actual to- 
peadura chilena, prueba tipica- 
mente huasa, en la cual se lucen, 
en una armonia de esfuerms y 
colores, pingos, chamantos y ji- 
netes. 
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S dificil sncontrar d- 6 gfin coraz6n humano 
en que no se al'bergue 

el sentido de la generosidad, 
pero de este sentimiento a la 
acci6n positiva en favor del 
necesi tado hay un abismo, 
una muralla pktrea formada 
por nuestra indiferencia, nues- 
tras conveniencias persouales 
p muchas veces, por qu6 no 
decirlo, nuestra incapacidad 
econ6mica para llevar a la 
iprhctica estos nobles impulsos. 
Para desarmar nimtra  indife- 
rencis y de la 10s d e m b  se 
requiem en la mayoria de 10s 
casos dotes de heroicidad que 
en eontados hombres se han 
manifestado. Recordaremos un 

Sail Vicente de Paul, un pa- 
dre Flanagan o un ,padre Hur- 
tado. Encontrar emuladores es 
muy dificil. La mayoria de 10s 
mortales nos apegamos sola- 
mente a las buenas intencio- 
nes . . . 

'En un banio modesto de 
10s aledafios de la ciudad de 
Santiago, en que se ubican 10s 
desheredados -de la fortuna, 
se encuent.ra la parroquia de 
Cristo Rey templlo a1 cual se 
apifian destartaladas poblacio- 
nes callanrpas. Alli, en medio 
de gente hmilde,  ejerce su 
ministerio un menudo y senci- 
110 sacerdote : Julio Reinaldo. 

Nadie pensaria, a1 contem- 
plar su d6bil continente, que 

desarrolla la labor de un gi- 
gante, dinhnico y sin alardes, 
en bien de la comunidad y sus 
feligreses. Mediante su esfuer- 
zo ha logrado mantener una 
escuela gratuita paTa 1.OOO ni- 
iim. El Ulub de Leones le 
don6 el edificio. Los niiios pa- 
san la mayor parte del dia en 
la escuela; tienen afldi el calor 
de hogar de que muvhos ca- 
M e n .  

Un cueqo de profesores qne 
eecibe una modesta subvenci6n 
fiscal lo secunda con verda- 
dero sentido cristiano y social. 
La mayoria de estos maestros 
viven en barrios apartados; 
algunos son estdiantes del 
Institnto Pedag6gico ; otras, 
personas de p a n  cultura, en- 
tusiastas y abnegadas, que ac- 
tiian movidas por el deseo de 
hacer de cada nifio un hom- 
bre litil a la patria. 

En el verano, cuando 10s 
caudentes brazos de  la canicu- 
la estrechan la eiudad de  San- 
tiago, el cura Julio Reinal- 
do lleva a 10s niiios a una 
rfistica casa de vacaciones que 
ha levantado en El Tabo. La 
constmy6 avanzando lenta- 
mente, piedra p r  piedra, a 
medida de slls esfuerzos. Es 
un rinc6n apacible, junto a un 
estero y pr6ximo 21 mar. h- 
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“bh Negro“, pr6ldma a ‘P Ibo”, donde l e  anatonIra la casu do racadonei para nIloa. corutruide 
par don Julio R 4 n d d o  

deado d e  pinos y eucaliptos. 
LOS pequeiios disfrutan de la 
naturaleza en forma verdade- 
ramente magnifica y reciben 
la f u e n a  tonificante del mar, 
del sol y la montafia. iCbmo 
poder llevar a todas 10s nifios 
de Ohile a lugares como este, 
de tanta holgura y bonanza? 

hobador incansable de la 
causa del prbjimo, sin atender 
a su sslud, lo hemos visto salir 
a medianoche a visitar en- 
fermos, I! solucionar proble- 
mas, a obsequiar medicinas y, 
aun, a regalar urnas mortuo- 
rias a 10s indigentes. Es in- 
creible c6mo el barrio ha com- 
prendido su labor social y ha 
tratado de cooperar con su be- 
nefactor. Personas de ambos 
sexos y toda d a d ,  de distill- 
tas convicciones, se re6nen en 
la parroquia algunos dias de 
la semana para tratar asuntos 
de orden material o espiritual. 
Se han organizado “tardes so- 
ciales”, donde se divierten sa- 
namcnte r e  a l izando reladas 
literarias y musicales ; se char- 
la y practica una espont5nea 
miatad. 

Pero hay una obra ‘que he- 
mos creido necesario hacer re- 
saltar en t.oda su magnitud, a 
pesar de que el cura R,einaldo 
es un hombre reserrado y ex- 
tremadamente humilde, ajeno 

a toda osteutaci6n, es aquella 
que realiza en beneficio de fa- 
milias “decentes” que han Ile- 
gad0 a una pobreza avergon- 
zante. El infatigable sacerdote 
les ha proporcionado algunos 
medios indispensables de vida, 
golpeando la sensibilidad de 
algunos afortunados, y ha lo- 
grado c o n s t r u i h  algunas ca- 
sas modestas, verdadero refu- 
gio para sus vidas sin akro. 
Mbs adn, ha habido casos en 
que les ha facilitado gentil- 
mente SOL easa en El Tabo pa- 
r a  que puedan pasar algunos 
dias de veraneo. Como pocos, 
ha comprendido este pastor la 
“tragedia del cuello duro”. 

Labor tan vasta y ardua 96- 
lo puede hacerse en coopera- 

ci6n. Felizmente la ha obteni- 
do, y en forma muy especial 
de la sefiora Helen Lee de 
Lassen, fikntropa norteameri- 
cana. que con un verdadero 
sentido humanitario ha hecho 
posiMe el 6xito de muchos es- 
fuerzas del pirroco. 

Entre 10s casos verdadera- 
mente pintorescos de su labor 
social se cucnta el de un ver- 
dadero “Juan Valjean”, de la 
obra ’%os Miserables”. Un in- 
dividuo I! quien alberg6 en SII 
casa, como en la novela, le sus- 
trajo su servicio de comedor, 
pero, a diferencia del persona- 
je de Victor Hugo, no hizo la 
devoluci6n de la especie hur- 
tada, sino que se limit6 a pe- 
dir humildemente perd6n. 





. Desde la estacidn de Lanco, de la linea central de 10s 
Ferrocam'les del Estado, se puede trasladw e n  buscarril, 
tren, o bien por el servicio piblico de bwes ,  hasta Pangui- 
pulli. Cualesquiera de estos medios de locomocidn permiten 
disfruta? de un bello paisaje en  el v k j e  hasta las riberas 
del lago de este mismo nombre. 

A 15 kms. a1 oriente del hermoso Panguipulli, don- 
de la naturaleza nos brinda todo aquello que solamente un 
lente fotogrcifico s e r h  capaz de captar, para recrear la vis- 
ta y alegrar el espiritu, se e n c u a t r a  la laguna de Pullinque. 

Pullinque en  si es otro lago maravilloso, rodeado de 
una navegacidn exuberante que hace meditar a1 viajero en  
la excelsitud de la naturaleza vestida de gala, e invitarle a 
entregame a1 goce supremo de la contemplacidn este'tica. Su 
tierra ademris es rica e n  Drigo, papas, maiz y otros cereales 
que salen por ferrocam'l e n  busca de mercados. 

Cercano a la laguna de Pullinque, la Endesa levant6 
una faena de gran magnitud para dar corriente ele'ctrica a 
un vasto sector de las pr0vincia.s de Cautin y Valdivia. E s  
a& como constmy6 40 casas de madera para empleados, cu- 
ya  pintura de vivos colores llama la atencidn, y once pabello- 
nes con quince casas cada uno, para obreros. Ahi trabajan 
mcis de qzcinientos hombres, que hacen una poblacion de 
2.000 personas; estci urbanizada, cuenta con alcantarillado, 
agua potable, maestranza, pulperia, garage, policlinica, y 
se puede llegar a ella por excelente camino. 

Esa  verdadera ciudadela, i n c m t a d a  en  el corazdn 
de la montafiu, en  la blanca Cordillera de 10s Andes y f r e m  
t e  al imponente volccin ViUarrica, que se refleja e n  las 
a g m  del Pullinque, es digna de admirarse porque a sus di- 
ligentes constructores y benefactores ni siquiera se les es- 
cap6 la idea de dotarla de un pequeEo zooC6gic0, donde estcin 
representados ejemplares de nuestra fauna. 

Corn si esto fuese poco, el r io  Huanehue con su 
abundante pesca le da mayor realee a su belleza. Las aguas 
de  este rio, que c o v e  impetuoso cuesta abajo, son las que 
dan empuje a la obra que E N D E S A  levanta y que impulsan 
el progreso de nuestra patria, siempre ansiosa de remozarse. 

Desde Pangu ip l l i ,  p w  buenos caminos, se llega a 
10s lagos Villam'ca, C a l a f q u h ,  Riiiihue y Ranco, verda- 
deras esmeraldas engastadas en  la majestuosa selva e n  la 
encantadora ruta a, Pirehueico de nuesbro hermoso Chile. 

E. H. M .  



OS personajes diametral- 
mente opuestos, distintos, 
son Cristoforo Colombo 

y Crist6bal Col6n. Uno, tejedor, 
vinatero, descendiente y emparen- 
tad0 con gentes todas de oficios 
manuales y serviles, que perma- 
nece en Italia a1 pie de 10s telares 
y de 10s toneles hasta 10s veintidb 
aiios, por ,lo menos, de su vida; 
otro, marino, descubridor, des- 
cendiente de gentes de mar, que 
anda en ella desde la  m i s  tem- 
prana edad, que quiso que su ori- 
gen y patria permanecieran in- 
ciertos y ocultos. 

Vamos a demostrarlo con tes- 
timonios del propio Almirante y 
de su hijo don F e r n a n d o ,  asi 
como con 10s documentos de la  
“Raccolta di documenti”, en to- 
das las cuales, contexte y acor- 
demente, sin excepcion, se atri- 
buyen a Cristoforo Colombo, su- 
puesto Cristhbal Cobn, a sus 
padres, a sus primos, tios, abue- 
10s. 10s oficios de cardadores, te- 
jedores, sastres vinateros, quese- 
ros y hasta choriceros, sin que 
ninguno en absoluto figure como 
dedicado a Ios menesteres de la 
mar. 

Don Fernando Col6n, en su 
H i s t m ‘ a  del Almirante,  dice: 
“De tal modo que, si muy apta 

fue su persona y adornada de to- 
do aquello que para  un hecho tan 
grande convenia, tanto mds quiso 
que su patria y origen fuesen 
menos c i e r t o s  y desconocidos” 
(cap. I). 

Refiriendose a 10s progenitores 
de si1 padre, dice: “No encuentro 
en quB forma vivieron ni d6nde 
habitaron, a pesar de que el mis- 
mo Almirante diga en una carta 
que ni trato y el de ws mnyores 
f i t e  siempre p w  mar” (cap. 11). 

“Por lo menos, t en iendo en 
cuenta su nombradia y su valor, 
10s escritores que t ra tan de su 
profesi6n no deberian haberlo 
puesto entre 10s que ejercian ar-  
tes mecdnicas” (cap. 11). 

“VolverB, pues, a nuestro in- 
tento, concluyendo por decir que 
el Almirante fue  hombre ,de le- 
t ras  y de grande experiencia, y 
que no gast6 el tiempo en cosas 
manuales ni en arks mecdnicas” 
(cap. 11). 

En  el capitulo IV dice: “Te- 
niendo el Almirante conocimiento 
de dichas ciencias, comenz6 a de- 
dicarse a navegar y a hacer al- 
gunos viajes por Levante y Po- 
niente. De 10s cuales y d e  otras 
muchas cosas de aquellos prime- 

- Por MODESTO BARA 

ros dias no tengo plena noticin, 
puesto que 61 murio cuando a6n 
no tenia yo ni atrevimiento ni 
familiaridad bastante, por el res- 
peto filial, para  osnr preguntarle 
tales cosas”. 

Cita don Fernando en este ca- 
pitulo i a  carta que don Crist6h.l 
escribi6 a 10s Serenisimos Reyes 
Cat6licos en 1501, “a quienes 
- d i c e  don Fernand- no se ha- 
bria atrevido a escribir sino lo 
que la  verdad exigia”, y de cuya 
car ta  son estas palabras; “Muy 
altos reyes: De muy pequena edad 
entre en l a  mar, navegando, y lo 
he continuado hasta hoy . . .”. “Ya 
pasan de cuarenta aiios que yo 
soy en este uso. Todo lo que h a s h  
hoy se navega he andado”. 

En  el mismo capltulo dice que 
don C r i d b a l ,  en el libro del pri- 
mer viaje, afirma que empez6 a 
navegar “de catorce aAos y que 
siempre anduvo en la mar”. 

Con fecha 21 de diciembre de 
1492, viernes, escribi6 don Cris- 
t6bal en su diario: “Yo he an- 
dado veintitrds aiios en l a  mar, 
sin salir della tiempo que se haya 
de contar.. .” 

Resulta evidente que Coldn y 
sus antepasados fueron siempre 
gentes de mar y no dedicadas a 
oficios manuales o serviles. 

Veamos culles fueron las ac- 
tividades de Cristoforo Colombo 
y las de 10s suyos, a la vista de 
las propias actas italianas, de las 
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que daremos somera referencia 
por orden cronol6gico. 

Acta extendida en G6nova a 21 
de febrero de M20. S e g h  ella, 
Giovnnni Colombo de Moconesi 
(abuelo de Cristoforo) conviene 
con Guillermo de Bravante, tejc- 
dor de paiios, que su hijo Do- 
menico (padre de Cristoforo), de 
unos once aAos de edad, quede 
con Guillermo en calidad de mom 
y discipulo “para aprender su 
arte” durante 10s seis aiios pr6xi- 
mos venideros. 

Acta 6 septiembre 1440, exten- 
dida en GBnova. En  ella aparece 
cediendose en arriendo a Domeni- 
co Colombo, tejedor de  pafios, hi- 
jo  de Giovanni, un terreno en el 
Vico del Olivella. 

Acta 18 enero 1446, s e g h  la 
cual Giacomo Fieschi arrienda a 
Domenico Colombo, tejedor de pa- 
60s de lana, un solar en Vico 
Dritto. 

Acta 4 junio 1460. extendida en 
Genova. Antonio Colombo, hijo 
del finado Giovanni (tio de Cris- 
toforo), h a b i t a n t e  de Quinto, 
promete a Antonio Dellepiane, 
sastre de GBnova, que quede el 
Gianetto, hijo de Antonio (primo 
de Cristoforo), de unos catorce 
aiios, en calidad de aprendiz de 
dicha ar te  de s d r e .  

Acta de 2 marm 1470. Domeni- 
co Colombo se encuentra en Sa- 
vona en calidad de tejedor de pa- 
A o s  y hostelero. 

Acta extendida en G6nova a 31 
de ortubre de 14770. SegCln esta 
acta, Cristoforo Colombo, hijo de 
Domenico, mayor de diecinueve 
aiios, reconoce que debe dar  y pa- 
gar  a Pietro Bellesio, de Puerto 
Mauricio, 48 libras, 13 sueldos y 
seis dineros genoveses, 10s cuales 
adeuda por un resto de vino ven- 
dido y entregado por dicho Pietro 
a 1  mismo Cristoforo. (Aqui, Co- 
lombo, siendo mayor de diecinue- 
VB aiios, aparece dedicado a vi- 
nntero-tabernero). 

Acta hecha en Savona el 20 de 
marm de 147Z Cristoforo Colom- 
bo, siendo testigo en Savona en 
un acta testamentaria, se declara 
Zanero de Gdnoua (“lanerius de 
Ianua”). 

Acta extendida en Savona en 
26 de agosto Id?& Domenico Co- 
lombo, lanero, habitante d e  Savo- 
na, y Cristoforo, su hijo, tambi in  
Zanero, declaran deber 140 libras 
de moneda de GQnova a Giovanni 
de Signorio, por venta de lana. 
(Aqu!, el Cristoforo, supuesto 
Cnstobal, ya tenia, por lo menos, 



veintidn aiios cumplidos, y en vez 
de figurar como hombre de mar, 
figura como lanero). 

Acta extendida en Savona el 
B de diciembre 14’74. Domenico 
Colombo figura alin entre 10s la- 
neros de Savona. (“De arte tex- 
torum pannorum en civitate Sao- 
ne”). 

Acta extendida en GBnova a 27 
de enero 1.103. Domenico Colom- 
bo, hijo del finado Giovanni, “an- 
teriormente tejedor de paiios”, 
c i u d a d a n o  de GBnova, da en 
arriendo a Giovanni Battista Vila 
una t ienda 

Acta extendida en Savona el 10 
de septiembre 1484. S&n ella, 
Giacomo Colombo, hijo de Do- 
menico, ciudadano de GBnova, SB 
dio y coloc6 como mom y discipu- 
lo de Luchino Cademartan, por 
ventid6s meses, con el objeto de 
aprender el arte de tejedor de pa- 
50s. (Este Giacomo, que 10s ita- 
lianos quieren identificar con D i e  
go, es hermano de Cristoforo). 

Acta hecha en G6nova el 25 de 
agosto MW. E n  ella aparece 
Giacomo, supuesto Diego, como 
t e j edw de patios de lana en Ge- 
nova. (“Iacobo de Columbo tex- 
tore pannorum lane in Ianua”). 

Y acta hecha en GBnova el 30 
septiembre W 4  (ya verificado el 
Descubrimiento). E n  ella aparece 
Domenico Colombo mmo testigo 
de un testamento, y es l a  liltima 
en que se le cita, “como en otro 
tiempo tejedor de paiios de lana”. 

De toda esta prueba documen- 
tal, de primerisimo orden, resulta 
de forma incontrovertible que el 
Cristoforo Colombo genovBs, la- 
nero, tejedor, tabernero, que se 
encuentra en GBnova, por lo me- 
nos, hasta Ics veintidds aiios de su 
edad, no puede ser el Criskjbal 
Col6n descubridor, gente de mar, 
como sus antepasados, que entra 
en ella a 10s catorce aiios. 
No lo decimos nosotros; lo dijo 

ya el que fue acadbmico de la  
Historia y secretario de l a  Real 
Sociedad Geogrzifica don Ricardo 
Beltran y R6zpide. que terminaba 
su trabajo Cristdbal C o l h  y Cris- 
toforo COht711bO (Madrid, 1818) 

con estas rotundas palabras: “El 
Col6n de 10s documentos espaiio- 
les no es el Columbo de 10s do- 
cumentos italianos”. 

* * *  

Que Col6n no es de GBnova lo 
prueba esa docena pasada de pue- 
blos de Italia que le disputan tal 
honor. Y lo confirma la noticia, 
dada desde l a  propia Roma a la  
prensa de todo el mundo, en el 
ario 1958, en la que se decfa que 
habfan aparecido documentos que 
p r o b a b a n ,  sin lugar a dudas, 
que Cristobal Col6n habia nacido 
en Casale Monferrato y “en modo 
alguno” en GQnova. Demostrando 
ello que la  documentaci6n geno- 
vesa, tenida como el Evangelio, 
no prueba lo que pretende, pues 
si asi fuera no se hubiese lanza- 
do tan sorprendente noticia. 

Pero tenemos nosotros, 10s es- 
paiioles, en contra de l a  natu- 
raleza gvnovesa un apoyo. de la  
maxima calidad, como que provie- 
ne de la  Rcal Academia de la  
Historia. Este docto organismo, 
en sesi6n de 30 de abril de ,1826, 
admiti6, incorpor6 a1 acta y pu- 
blic6 en su Boletin una proposi- 
cion, que suscribian 10s numera- 
rios seiiores Ricardo Beltran y 
Rbzpide, Julio Puyol, Rafael Ure- 
fia y conde de Cedillo. que dice 
asi: “Habiendo dado la Academia 
publicidad a su acuerdo de 9 de 
ahril, referente a la  falta de p r u e  
ba para  poder asegurar que don 
Crist6bal Col6n naci6 en Galicia, 
10s que suscriben piden que se 
haga tambiBn pliblico, por medio 
del Boletin, la  adici6n que presen- 
taron a1 mencionado acuerdo en 
l a  sesi6n del 16; a saber: “Que 
si bien es cierto que hasta ahora 
no hay prneba suficiente para  de- 
clarar que Col6n naci6 en Pon- 
tevedra, tampoco la hay de que 
nacid en Gknova”. 

Este dato y el del nacimiento 
en Casale Monferrato son rotun- 
dos y dan la raz6n a quienes vie- 
nen sosteni5ndo que Col6n no na- 
ci6 en Gbnova. Per0 ipudo haber 
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nacido en otra parte de Italia? Si 
l a  “prueba” genovesa, que es la 
m i s  “imponente” y “eclips6” a la  
de 10s otros pueblos italianos, ca- 
rece de valor probatorio, es obvio 
que IAS demas ni pueden contar. 

Aparte la  diferencia de perso- 
nalides existentes entre el Colom- 
bo lanero y el ColGn marino que 
hemos dejado apuntada; nparte 
las opuestas actividades de uno y 
otro, “vidas divergentes”. como 
las calific6 el academic0 gallego 
Fernandez-Gil y Casal, se levan- 
tan  otras dificultades insupera- 
blea para  l a  tesis italiana, que 
nadie hasta ahora fue capaz de 
resolver, y estas dificultades son, 
entre otras, las siguientes: 

Col6n, italinno, j a m i s  escribi6 
en italiano, sin0 en espaiiol, que 
conmia y a  muchos afios antes de 
venir a Espaiia (afirmaci6n de 
don Ramdn MenBndez Pidal). E n  
espariol esMn todos los escritos 
que de 61 se  conocen. Ni  aun  diri- 
giendorce a italianos y a institucio- 
nes italianas, u t i l id  el idioma 
“materno”, y a  que el embajador 
de Genova en Espaiia, Nicolo 
Oderigo, escribe en espaiid, y el 
Banco de San Jorge, de GBnova 
(de ser autentica esta correspon- 
dencia), escribe igualmente en es- 
paiiol y la contestaci6n del lIltimo 



se  hace en latin, cuando lo natu- 
ral seria que ambos se expresasen 
en la  lengua de su pat r ia  

Otro (y con el espaiiol son 10s 
6nicos) que empled f u e  el latin, 
y “10s barbarismos de su latin 
d i c e  S. de Madariaga- eran 
simplemente hispanicos; es decir, 
que cuando su latin era  malo, lo 
era a la  manera espaiiola”. Y 
Cesare Lollis, comentando lleno 
de confusi6n esta circunstancia, 
recoge honradamente ejemplos de 
solecismos en el latin de Colbn, 
que d i c e  “s6lo se explican en 
una persona de habla espafiola”. 
Su espaiiol era  correcto, y es 

otra circunstancia destacable que 
se deslizasen en 61 abundantes ga- 
lleguismos y portuguesismw y, 
en cambio, no  se le fueran de 10s 
puntos de l a  pluma ni un solo 
italianismo, ni una sola palabra, 
frase o giro de la  lengua italiana 
o de,alguno de sus dialectos. iQue 
olvid6 fulminantemente el italia- 
no, la  lengua de su patria, ha- 
biendo estado viviendo en ella has- 
ta 10s veintid6s aiios, por lo me- 
nos, de su vida? iImposible, de 
toda imposibilidad! 

Col6n y 10s suyos, como hemos 
dejado demostrado, fueron siem- 
pre gentes de mar, y Colombo y 
10s suyos han sido tejedores, car 
dadores, vinateros, sastres . . . 

Col6n dice, y confirma su hijo 
don Fernando, entr6 en l a  mar  
a l a  mas temprana edad, y el Co- 
lombo figura adn a 10s veintid6s 
afios en G6nova como tejedor. 

Dice Colon en l a  Instituci6n 
Mayorazga que su linaje “verda- 
dero” y el de sus antepasados es 
el que se llama y llam6 “siempre” 
de Col6n, y el linaje de 10s per- 
sonajes italianos es el de Co- 
lombo. 

LPor que creemos que Col6n es 
espafiol, gallego y pontevedres? 
El Almirante tuvo un decidido y 
manifiesto empaiio (por nadie dis- 
cutido) de ocultar su origen y 
pa t r ia  Asi se explica que no se 
encuentre el documento definitivo 
que aclare d6nde ha nacido, y por 
ello hay que valerse de la  prueba 
indiciaria, de 10s actos, de 10s di- 
chos. de la  manera de proceder 
del Descubridor. 

Si 10s que defendemos su ori- 
gen gallego alegamos como moti- 
vo de haber tramado aquella ocul- 
taci6n el ser oriundo de Galicia 
(que tan  recelosa y despectiva- 
mente era mirada). el ser de ori- 
gen judio y !e circunstancia de 
estar en aquel entonces Galicia 
enfrentnda con 10s Reyes Cat6li- 
cos, por haberse puesto su noble- 
za al lado de Dofia Juana la  Bel- 
traneja, en contra de Dofia Isa- 
bel, no hacemos ninguna alega- 
ci6n infundada. 

Y ahi van algunos de 10s indi- 
cios, que estimamos como prueba 
plena: 

Crist6bal Cob, a las tierras 
descubiertas, s610 nombres hispa- 
nos impuso y ninguno italiano. 
Entre  esos nGmbres figuran mas 
de cien de Pontevedra y su ria, 
otros tantos de la  r ia  viguesa y 
otros muchos de otros lugares ga- 
llegos. Tal conjunci6n de nombres 
no puede ser mera casualidad. 
Beltran y R6zpide ya lo expres6 
en estas elocuentes palabras: “No 
dej6 en las tierras por 61 descu- 
biertas n i n g h  nombre italiano . . . 
Toda la  momenclatura geogrifica 
de las tierras descubiertas por 
Col6n en sus cuatro viajes es es- 
paiiola, siendo de notar que en 
ella se reprodueen vwes propias 
y aun ezrlusivos, rinicas, del li- 
b r a 1  gallego. . .” 

Ninguno de 10s barcos de 10s 
cuatro viajes llev6 un nombre que 
recordase algo italiano y, por el 
contrario, la  capitana del prime- 
ro  se llam6 La Gallega; en el se- 
gundo figur6 otra nave con el 
mismo nombre, y en el cuarto 
hubo un navio llamado EZ Galle- 
go. Ademas, a una isla le Ham6 
“La Gallega”. 

E l  18 de diciembre de 1462, 
Col6n celebr6 en uno de las puer- 
tos del Nuevo Mundo por 61 des- 
cubierto una alborozada fiesta, 
mandando engalanar las naves y 
disparar sendos tiros de lombar- 
da, en conmemoraci6n -s&n 
dice en su diario- de la  festivi- 
dad de ese dia, que era  Nuestra 
Seiiora de la  0, dandose l a  singu- 
lar  circunstancia de que Nuestra 
Seiiora de la 0 es Patrona can& 
nica de Pontevedra desde tiempo 
inmemorial. 

E n  Pontevedra, antes y des- 
pu&s del Descubrimiento, existi6 
el apellido Col6n. Asi lo reconoci6 
l a  Academia de la  Historia, que 
en sesi6n de 14 de mayo de 1818 
aprob6 un informe, cmitido por 
10s seiiores Vignau, Ureiia y Me- 
nendez Pidal, en el que se esta- 
blece la  afirmaci6n de que ese 
apellido “estA d e m o s t r a d o  era  
usuai en Pontevedra en 10s siglos 
XV y XVI”. Lo testifican docu- 
mentos inmaculados, asi como la  
inscripci6n p6trea descubierta en 
l a  iglesia de Santa Maria l a  
Mayor de Pontevedra y la del 
crucero de Porto-Santo. 

En  Pontevedra, y no en Italia, 
han vivido, tuvieron bienes, capi- 
llas, casas y cobraron rentas y 
foros descendientes del Descubri- 
dor. As5 encontramos que en 1672 
Vivian en esta capital don Miguel 
Enriquez F16rez de Portugal y su 
esposa, doAa Jer6nima de Vargrrs 
Machuca, aquel fundador del ma- 
yorazgo llamado de “Las Colo- 
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nas”, que se  extingui6 el 14 de 
diciembre de 1MO con l a  muerte 
de dofia Vicenta Gil Arias Mari- 
iio, llamada “la Aldonza”, que se 
d d a  era la ultima descendiente 
de 10s Colones en Pontevedra, co- 
mo asi est6 comprobado. 

E n  poder de 10s herederos del 
medico pontevedrk don Joaquin 
Pifieiro existe una escritura, de 
2% de febrero de 17,311, de foros 
sobre varias casas de esta capi- 
tal, que compra doiia Catalina 
Col6n de Portugal. 

E n  el Registro de la Propiedad 
figura una inscripci6n de un foro, 
otorgado en marzo de 1775 por 
don Miguel Col6n de Portugal. 

Mis  detallada podiamos hacer 
esta relacGn, que cerramos desta- 
cando el hecho de que, en 
el entonces duque de Veragua 
vende una importante finca lla- 
mada de “La Puntada”, sita en 
Porto-Santo (Poyo), que dice le 
pertenece por herencia de sus fi- 
nados padres. 

En ese lugar de Porto-Santo 
existe la  tradici6n de que en una 
casita que alli se conservaba aiios 
atris habia nacido “0 que descu- 
briu as illas” (el que descubri6 
las islas), tradici6n que fue reco- 
gida y comprobada en informa- 
ci6n pdblica abierta a1 efecto en 
el aiio NMI por el entonces go- 
bernador civil de la  provincia y 
secretario de l a  Real Sociedad 
Geogrsica, don Luis Tur  y Palau, 
en colatmraci6n con el academico 
Fernandez-Gil. 

En  este mismo lugar hay un 
crucero con l a  i n s c r i p c i 6 n  de 
“Juan Coldn lW”, y en la  fa-  
chada de l a  iglesia de Santa 
Maria la Mayor, construida’entre 
fines del siglo XV o comienzos del 
XVI por el poderoso gremio de 
mareantes, existe el busto de 
Crist6bal Col6n. 

Todo este cdmulo de indicios 
(dejando otros aspectos del pm- 
blema de la  patria del Almirante) 
constituye una prueba categ6ri- 
ca de su naturaleza espafiola y 
pontevedresa. Beltran y R6zpide. 
repetidamente citado, dijo “que el 
descubridor de America no naci6 
en GBnova y que fue oriundo de 
a l d n  lugar de l a  tierra h isphi -  
ca situado entre la  banda occiden- 
tal de la  Peninsula. entre 10s 
cabos Ortegal y San Vicente”. 

Mucho es Io que se lleva acla- 
rado sobre l a  nacionalidad espa- 
iiola de Crist6bal Cob, debido 
solamente a la  iniciativa particu- 
lar, y creemos que la  tesis pu- 
diera alcanzar l a  deseada meta 
si nuestros organismos oficiales y 
culturales quisieran entrar  de Ile- 
no en ella. 

M. B. 



ANCHO duerme pl8cida- 
mente; Don Quijote hace s sofladora vigilia: En am- 

bos flota algo como un mundo de 
carifiosas ensoflaciones. En aqu61, 
la vida pdctica, retozona y ale- 
gre; en Bste, todo lo vago, iluso- 
no y superior. Y en ambos, la 
vida sacudiendo sus oriflamas de 
mjo, de blanco y de azul. De ro- 
jo, en lo violento; de blanco, en 
lo manso y puro; de azul,. en lo 
noblemente ideal. 

Sancho, con la barriga al sol, 
harto del dltimo y ap ioso  yan- 
tar, reposa como un vulgar ani- 
malejo, carente de todo concepto, 
sacudido por hipar continuo que 
dice de un incontrolado hartazgo; 
Don Quijote, de .cara a1 cielo, 
puestas las pupilas, que 8on el 
reflejo pur0 de su alma, en el 
limpid0 azul distante, procuran- 
do llenarlas, siempre mBs y r n b ,  
de santa idealidad. 

Sancho suck con odres de vi- 
no, con fuentes abundosas de 
manjarea raros y suculentos; 
Don Quijote, con lances caballe- 
rescos, con nobles obligaciones 
que cumplir, de ofensas que ven- 
gar y de brindar al amor el m&s 
Pur0 rendimiento de su alma. 
Y, ;oh, milagru formidable el 

de 10s sueflos! A su influjo m k  
gico, Sancho se ve ep ellos re- 
percutido, reproducido en miles y 
miles de otros Sanchos m h  que 
montados en sus Rucios van ca- 
mino de una superior conquista, 
portando tridentes con 
carbarb las parvas y ob?:ldz 
el mejor trigo de la era; van pro- 
vistos de escudillas y de peque- 
flas palas como cucharas; llevan 
d f o j a s  que repletan panes mo- 
renm, muslos de aves de caza, 
frutas y exquisiteces varias. 

Don Quijote. a su vez, por Is 
&ma razdn que su fie1 y ven- 
trudo escudero, tambidn se ve re- 
flejado en un grupo de reducidos 
Quijotes, caballeros en sus escwl- 
lidos Rocinantes, armadm de lan- 
Zas y escudos, taciturnos bajo sus 
nobles pensamientos, prestos a 
defender el honor ajeno, castigar 
el ultraje inferido a1 d6bil o al 
inocente. 

En su voltejeo incesante, eter- 
no y tmico, el mundo rueda y con 
61, el mundo interior, silencioso y 
sugerente de cads uno de estos 
hombres en medio del espacio que 
cerca y envuelve sus vidas limi- 
tadas, igual que a todos 10s hom- 
bres, de todas las latitudes, de 
todos 10s tiempos, de toda la vi- 
da. iY siempre. siempre igual! 

La mWca de un suave vient0 
sur ha despertado acariciante a 

Por Manuel PUELMA Fern6ndez 

10s durmientes caballeros: San- 
cho, de inmediato. ha fijado una 
ansiosa mirada hacia su alforja, 
que como una promisoria y anti- 
cipada satisfaccidn le aguarda 
repleta al costado mismo de su 
vera; Don Quijote, ensimismado, 
ha dirigido la suya hacia el cie- 
lo an11 y con resignada vehemen- 
cia la ha tornado a su lama que, 
como un Indice, seflala el vasto 
firmamento; a su escudo ampa- 
rador y a su Rocinante que lo 
aguarda silencioso. 

Luego, ambas miradas se han 
cruzado entre sf: La de Don Qui- 
jote. como de interrogacidn; la de 
Sancho, como de aquiescencia 

Don Quijote dice de pronto: 
--i Vamos ? 
Sancho responde seguido: 
-i Vamos! 
Y cabalgando su8 monturas se 

alejan de all1 llevados por el Pa- 
SO tardo y acornpasado de 
bestias, despl-do 10s CalCha- 
dos v Dolvorosos caminos del sue- 
lo maichego. 

;Hacia ddnde? Ellos miSmOS 
no lo saben. iY quibn, a1 fin, 10 
sabe? Posiblemente, imuy posl- 
blemente!, nadie. 
En su marcha, Sancho no des- 

via su mirada del suelo m a p ,  
que aun stendolo as! es la ma- 
dre de todo lo creado, vientre fe- 
cundo que da vida a cuanto existe 
y la sustenta, siernpre amplia, 
siempre abnegada, siempre gene- 
rosa. 

Sancho siente en sf esa verdad 
perentoria e inamovible y con el 
ojo precario, aunque precis0 del 
buen labriego, acaricia la promi- 
soria esperanza del fruto venide- 
ro; en 10s labios de Don Quijote 
hay algo como un temblor de re- 
zos, y en sus pupilas, un suave 
resplandor de mlstico arroba- 
miento. 

Don Quijote medita y su pen- 
samiento va muy alto y muy le- 
jos; Sancho con el suyo rasa la 
tierra magra del suelo manchego. 

La humanidad, la vieja huma- 
nidad de todas la8 latitudes, de 
todos 10s tiempas, de toda la vi- 
da. ndmade y fatal, va con ellos 
entre el cielo que la cubre y la 
tierra que la sustenta. 

i Hacia d6nde ? 
Ella misma no lo sabe. 
Y no lo sabr6 nmca. ;Nunca 

j amb!  
i 

i 
I 



A m k  antigua de todas 
las predicciones acerca 
del fin del mundo se en- 

cuentra revelada en la estructu- 
ra interna de la gran pirlmide 
de Gizeh, que fue construida du- 
rante el reinado de Keops, pri- 
mer fara6n de la IV dinastia. En 
ella condensaron sus construc- 
toms su elevada y misteriosa 
ciencia 

La erecci6n de la gran pid-  
mide data del aflo 2170 antes 
de J. C. 
Las predicciones de la gran pi- 

r&mide coinriden en fechas y 
caracteristicas con todas las de- 
m8s profecias que se conocen 
acerca del fin del niundo. 

La Biblia tambiQ lo establece. 
En efecto, el Antiguo Testamen- 
to lo da  a entender en forma no 
muy Clara. Per0 m8s explicit0 
que 6ste e8 el Nuevo Testamen- 
to acerca de tal acontecimiento. 
De las muchas veces que nuestro 
S&or Jesucristo habl6 a sus 
ap6stoles sobre el fin del mundo. 
dadn In cnrinqidnd de 6dnq nor 

Por RAUL HEDERRA 

mento, lo que merece ser tratado 
muy especialmente. 

El fin del mundo s e g h  las Sa- 
gradas Escrituras no va a tener 
lugar precisamente por la des- 
aparici6n o aniquilaci6n del cielo 
y la tierra, sino que ha de con- 
sistir simplemente de las condi- 
ciones actuales de su existencia, 
para ser reemplazado por un 
mundo nuevo, como una especie 
de restauraci6n del precedente. 
Las profetas en sus descrip- 

ciones acerca del juicio final nos 
presentan las sefiales precurso- 
raa del fin del mundo que apa- 
recerh  en el cielo y la tierra. 
Asf, por ejemplo, el profeta Joel, 
nos asegura que poco antes del 
termino de la creaci6n el sol se 
obscurecerd y la luna adguirid 
color rojo como la sangre. que las 
estrellas perderln su resplandor 
y la tierra se alterad. Nuestm 
Salvador confirm6 las mismas 
nertrrrhadnne. n i r ~  antnc An cia -- .- - _. . - -. ___ -- ----I =-- r-.ll.ll-..-...-- r-.- I.__I -_ I- 

saber cutindo tendrfa lugar, que- segunda venida y del fin del mun- 
d6 constancia en el Nuevo Testa- do. El  ap6stol San Juan en sus 

visiones apocdipticas predice se- 
mejantes fen6menos. 

La catktrofe es descrita M 
terminos imponentes. Isaias nos 
dice: “Mirad. que va a llegar el 
dia del Sefior, dia horroroso y 
lleno de indignaci6n y de ira y de 
furor para convertir en un de- 
siertd la tierra y borrar de ellas 
a 10s pecadores”. 

Cierto que estas predicciones 
parecen referirse directamente a 
personajes que vivieron y a he- 
chos que tuvieron su desarrollo 
antes del. advenimiento de Jesu- 
cristo, cuya exactitud ha verifi- 
cad0 la historia. Por esto, el obs- 
curecimjento del sol, de la luna 
y de las estrellas, la conmoci6n 
de la tierra y otros anuncios de 
cataclismos anaogos, no deben 
tomarse, s e e n  muchos comen- 
taristas, m k  que en sentido me- 
taf6ric0, o mejor dicho, exclusi- 
vamente alegbrico. Serian las 
imlgenes de las grandes conmo- 
ciones sociales con que Dios ame- 
nazaba por boca de Isaias a Ba- 
bilonia y a sus soberanos; por 
boca de Ezequiel, al fara6n de 
Egipto; y al pueblo de Judl, por 
las palabras de Joel. 

En la actualidad el escrituris- 
ta Vigouroux. refiriendose a las 
profecias de Isafas acerca del 
obscurecimiento del sol, de la 
luna y de las estrellas, asegura 
que semejantes signos precede- 
r l n  realmente al ultimo adveni- 
miento de Jesucristo. Y a este 
fin nos remite el citado autor a 
10s capftulos 24 de San Mateo y 
13 de San Marcos, donde se re- 
piten Jas mismas amenazas con 
identicas galabras. 

No fueron tan s610 calamida- 
des de orden astrun6mico las que 
predijo Jesucristo para el fin de 
10s tiempos. Sin entrar a relatar 
las de carlcter espiritual y mo- 
ral, se anuncian ademk guerras, 
pestes. hambres y temblores de 
tierra “Es verdad --dice nuestro 
Seflor- que se a rmad  naci6n 
contra naci6n y un reino contra 
otro reino; h a b d  pestes y ham- 
bres y terremotos en muchos lu- 
gares; esto no es m k  que el prin- 
cipio de la gran catktrofe”. 

Pero Ias Sagradas Escrituraa 
no se limitan al anuncio de la 
destrucci6n del mundo, sin0 m8s 
adelante nos dan a entender que 
el mundo fisico no s e d  aniquila- 
do ni des tddo  totalmente. sino ‘ 
que bajo la acci6n de las Lausas 
segundas, especialmente del fue- 
go, como instrumento de la jus- 



M d .  de Gheh. UDO de l a  monuments m& adqua de la driUxmd6n: e m  sn esbtl~lura H hideron 
prediccionu .ob= el fin del mvndo 

ticia divina (;la bomba atdmi- 
ca?) ,  s e d  purificado, transfor- 
mado y renovado. 

San Juan, en el Apocalipsis, nos 
habla de un cielo nuevo y una 
tierra nueva. 

Entre otras predicciones va- 
mos a referirnos a la que se  co- 
note con el nombre de San Ma- 
laqulas (1094 - 1148). cuyo autor 
fue monje benedictino. Naci6 en 
Irlanda y murib en el Convent0 
de Clairvaux a la  edad de 54 
&os. Var6n de reconocida san- 
tidad y cuya vida f i e  adornada 
por prodigiosos milagros; la Igle- 
sia lo canonizd apenas pasados 
43 &os de su muerte. 

La mAs celebre prediccidn del 
santo abad y obispo es la  que 
se refiere a la designacidn sim- 
b6lica de 10s soberanos PontUi- 
ces que deberlan sucederse en el 
trono de San Pedro, desde Celes- 
tino II hasta el otro Pedro, que 
sera romano de nacimiento y que 
ver4 perecer la  Ciudad Eterna 
junto con el mundo. 

S e a n  estas predicciones, el 
nSlmero total de Papas que ten- 
dr4 la Iglesia ser& de 267. Como 
hasta el actual PontUice plo XII 
ya han ocupado el trono 261 Pa- 
pas, quedarian solamente 6 pon- 

tificados hasta la  terminacidn 
de 10s tiempos. 

San Malaqulas remitid la  fa- 
moss predicci6n que se conoce 
actualmente con su nombre al 
Papa Inocencio II y despu6s de 
haber sido olvidada o ignorada 
por casi 400 aflos, vino a ser des- 
cubierta en 1590 en 10s archivos 
romanos. 

En la prediccidn atribuida a 
San Malaqulas la  sucesi6n de 
10s Pontffices aparece en forma 
de una lista ordenada de lemas 
o leyendas que deben servir pa- 
ra identificar al Papa correspon- 
diente. 

La traduccidn de estas leyen- 
das o lemas, su interpretaci6n y 
aplicaci6n pertenecen a doctos y 
concienzudos interpretes. S e a n  
esta profecla quedan tan s6Io 6 
Pontkifes mAs, sin contar con el 
actual Plo XII. 

El mtimo Papa debenl llevar 
como el primero el nombre de 
Pedro, tal como el Slltimo empe- 
rador de Roma, Rdmulo Augusto, 
que llev6 el del fundador de la 
monarquia, Rbmulo, y del impe- 
rio, Augusto. y como el Slltimo 
emperador de Constantinopla, lle- 
v6 el de Constantino, que fue el 
fundador de la  ciudad. 

La profecia de San Malaqulas. 
dice que Pedro, el romano, apa- 
centar4 su rebaflo en medio de 
muchas tribulaciones, despues de 
las cuales la Ciudad de las Siete 
Colinas (Roma) ser4 destruida 

Tomando como termino medio 
10s pontificados de 10s dos lilti- 
mos siglos. quedariale al mundo 
una duracidn de 42 aflos, que su- 
mados a 1957 nos daria la  rea- 
lizaci6n de tan tremendo suceso, 
el a80 1999. Esta fecha estg en 
absoluta concordancia con la  del 
famoso Nostradamus, que seflala 
en sus universalmente conocidas 
Centuriaa en el siguiente verso 
en franc&: 

‘Wan mil e n s  nonante meuf 
[sept moia 

Do d e l  vientdrs le grand Roy 
[ d’efrayenr. 

Les entrez sortiron de leur tom- 
[be”. 

Que traducido dice: 
“El afio mil novecientos no- 

venta y nueve y siete meses, del 
cielo vendd el gran Rey de es- 
panto. Los enterrados saldr&n de 
su tumba”. 

A. c. 



iUN NUEVO IMPULSO A t  PROGRESO DE CHILE! 

Para contribuir a la soluci6n 
del problema habitacional, 
ha sido rebajado el 

FLETE DEL CEMENT0 

EN UN 20% 
Y DE LA MADERA 

EN UN 25% 
Consulte en nuestras estacio- 
nes y prefiera el ferrocarril, 
que significa economia de 
divisas para el pais 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



ON frecuencia se ha hecho 
aiusidn al humorismo crio- 

,110 de l a  America hispana. 
Con mucha razdn se descubren en 
su contextura factores andaluces, 
un gracejo expresivo que tienc 
resabios de ironia y de mordaci- 
dad. Sin embargo, el humor crio- 
llo vive y perdura mas all6 de 
estos predios sumamente limita- 
dos y parciales. 

Por lo general, el humorista 
sudamericano usa y abusa de las 
palabrar metafbricas, de expre- 
siones tomadas de la naturaleza 
y del vivir ciudadano y campesi- 
no. Una ligera inflexi6n de voz 
es suficiente para  que se afirmen 
10s nexos entre la metdfora y la 
realidad. E l  hombre del pueblo y 
el habitank de las grandes ciu- 
dades americanas aprendieron s 
decir las cosas mas graves con 
entonacidn de indiferencia, con 
10s ojos casi cerrados. Y esta 
actitud es la traduccidn externa 
del intimo humorismo, es la  som- 
bra chinesca que hace despertar 
a las sensibilidades mPs obtusas. 

En  otras oportunidades he di- 

e Por VICENTE M E N G O D  

cho que algunas obras de l a  li- 
teratura chilena est in  esperando 
a1 psicdlogo que penetre en 10s 
entresijos humoristas de 10s gran- 
des seiiores del campo, de 10s hua- 
so5 sentenciosos, del roto ciuda- 
dano y campesino, tipo. de hombre, 
este Cltimo, entero de plenitud, 
no obstante la desarticulada pa- 
radoja de su nombre. 

;Per0 en ddnde rebulle el hon- 
tanar  de ese humorismo criollo? 

Cuando se t ra ta  de explicar 10s 
rasgos psicoldgicos de 10s pueblos, 
se piwsa siempre en remontar su 
propia historia. Los historiado- 
res. lo% estudiosos esperan cazar 
en a l d n  recodo del camino el 
meollo de ciertas causas funda- 
mentales. Sin embargo, muchas 
veces el cazador regresa a su ho- 
gar con el morral vacio. La p61- 
vora se le fue, gloriosamente, en 
salvas atronadoras. 

Para aproximarnos a las pri- 
meras estribaciones del problema 

planteado por l a  interrogacidn 
anterior, estimo que esa historia 
hay que tomarla, no en un suce- 
der cronol6gico rigido, sino mas 
bien en sus momentos y bloques 
anecd6ticos. 

Chile se h a  ido poblando me- 
diante aluviones humanos diver- 
sos. Castellanos, vascos y anda- 
luces dieron sus maximos contin- 
gentes. Tambien otras naciones 
volcaron en momentos precisos. 
Per0 s610 EspaRa fue el pais que 
trasvaso a America, y como es 
natural a Chile, sus contingentes 
humanos. Y estos individuos, im- 
buidos de un biblico precepto, 
hicieron florecer su semilla en la 
cintura de sus mujeres. No for- 
maron grupos aislados, m& bien 
se unieron a1 pueblo, crearon un 
tip0 de hombre que llevaba en 
su sangre todos 10s defectos y 
tcdas las virtudes hispanas. Por 
esta razbn. hablar de un humo- 
rismo chileno equivale a remover 
las arenas vitales de Espafia. 

Si el chileno “sesea”, si arrum- 
ba l a  fuerte pronunciacidn de la 
letra c, es porque en Espafia es 



donde esta consonante estA pros- 
crita. E n  Andalucia, en Valencia, 
Cataluiia, Pais Vasco y ciertas 
regiones de Asturias las palabras 
se silbnn, mejor dicho, se pronun- 
cian con e n t o n a c i 6 n  cantarina, 
como si rehuyeran el fuerte es- 
tampido de l a  vigorosa pronun- 
ciaci6n. 

Por esta raz6nn, el chileno, des- 
cendiente de aqudlos, sesea, dul- 
cifica sus frases, las entona me- 
drosamente, ta l  como si dibujase 
con 10% labios una dulce caricia 
fonhtica. 

Veamos ahora algunas cristali- 
zaciones del humorismo criollo, 
de esa manera de enfrentar la 
vida como d desgaire. 

El andaluz, senequista en su 
mddula, es amigo de la  contem- 
placi6n. E n  algunos pueblos an- 
daluees el pe6n se nutre para  
todo el dia con un pedazo de pan 
y un pequeiio montoncito de acei- 
tunas. No canta tanto como dice 
la “exportaci6n folkltjrica”, per0 
tiene un sentido risueiio del acon- 
h e r  de la vida. 

Sus canciones, esas coplas que 
el andaluz musita en su soledad, 
tienen un sentido de pesimismo 
y de humor. Tanto es asi que 
muchas de las soleares, peteneras 
y seguidillas son una especie de 
tremendo chiste, empapado, unas 
veces, de esencias religiosas, si 
bien en l a  mayorfa de 10s casos 
tienen la misma significaci6n que 
10s juegos de palabras tan usadas 
por 10s m6s conspicuos de 10s ro- 
tos chilenos. 

H e  aqui dos ejemplos, matiza- 
dos de entraiiable religiosidad, sin 
que ello impida la pirueta humo- 
r i s t s :  

“Tan estrechu era la c a m  
pus el reg del eislo tmb. 
qua por  no caber en e l k  
un p k  spbre otro ponb”. 

* * *  

“Setid, que too lo puedes, 
y que a todo t’as sometw, 
nut& na m6 con quererlo, 
japes p m o  a lo judws”. 

Y no s610 es una herencia an- 
daluza la que se hace presente 
en Chile. Sutiles factores psico- 
16gicos levantinos est& hablando 
por boca del pueblo. Los indivi- 
duos catalanes y valencianos con- 
trapesan . sus caracteristicas de 
seriedad y trabajo con otras de 
humor, que son vilvula de esca- 
pe vital en 10s diarios ajetreos de 
la  convivencia. En  Cataluiia, con- 
cretamente, hay una expresi6n 
dramirtica que sus autores tea- 
t r d e s  llevaron a IW escenarios. 
Y en esas obritas, en esos saine- 
tes hay un constante revolar de 
gracia, una despreocupaci6n que 
se traduce en l a  mentalidad del 
hombre chileno que hace profe- 
si6n de roto. 

E l  valenciano es de graeia m i s  
gruesa. Su concepci6n del chiste 
aborda las zonas erdticas, sin 
cartapiras, con un desenfado que 
ya se hiciera patente en aquella 
obra medieval titulada “El hom- 
bre enamorado y la hembra sa- 
tisfecha”. El hombre chileno, con 
prudencia, le recort6 algunas plu- 
mas a las alas de este dios Eros. 
Lo que fue una ventaja. 

Sin duda, en 10s grupos chile- 
nos renacen, transformados, mu- 
chos rasgos de la  psicologia va- 
lenciana. Tales, por ejemplo, el 
amor a 10s rinconcitos buc6licos, 
esa tendencia a cultivar sus jar- 
dines en 10s minimos lampos te- 
rricolas de sus  residencias hoga- 
reiias. T ello es digno de ser re- 
saltado, ya que l a  mayoria de las 
ciudades chilenas resisten, en sus 
estribaeiones, el empuje de las 
moles cordilleranas, como si estas 
masas petreas quisieran recabar 
su total hegemonia. 
.La herencia vasca se h a  infil- 

trado en muchas sensibilidades, 
formando grupos sociales, no pre- 
cisamente de excepci6n, sino 16- 
gicamente dotados para  la convi- 
vencia, para  el trabajo encuadra- 
do en normas ejemplares. 

T a m b i h  asentaron sus hoga- 
res  en Chile grupos de asturia- 
nos y de gallegos. De 10s prime- 
ros se difundij en Chile una es- 
pecie de dulcisima ironia. Y 10s 
gallegos, romanticos a s u  mane- 
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ra, con el almn siempre dispuesta 
a vibrar a1 compis de ideales, 
evocaciones y ncstalgias. crearon, 
en muchas individualidades chi- 
lenas, l a  tendencia a valornr esos 
estados de alma que son 10s pai- 
sajes. 

Finalmente, cabria seiialar la 
presencia de otros grupos espa- 
iioles, tales como 10s extremeiios, 
tan enraizados con la  memoria 
de 10s aguerridos conquistadores. 
Y todo ello vendria a decir que 
plurales savias hispanas alinien- 
taron a 10s y a  fuertes brotes chi- 
lenos. 

Sin embargo, seria injusto ol- 
vidar ciertos hechos cancretos. En 
momentos oportunos llegaron a1 
pais gentes de otras latitudes. El  
progreso de las zonas sureiias nos 
habla de aquellos alemanes cuya 
prestancia y energias adivinara 
el gran escritor Vicente PCrez 
Rosales. 

En lineas generales, de este 
modo se ha ido f o r m a n d o  el 
pueblo chileno. En  su contextura 
existen diversas y encontradas 
corrientes raciales, revalidando 
l a  idea moderna que dice: En  
nuestros dias, la  historia la es- 
criben 10s pueblos y no las razas. 

Se h a  dicho que las razas  se 
defienden cruzhdose. Y de. estos 
cruces surgen pueblos originales. 
Claro est& que, de vez en cuando, 
siguiendo 10s vaivenes de la he- 
rencia, aparecen algunos valores, 
determinados signos que recuer- 
dan las savias que dimentaron 
a 10s nuevos troncos. Asi es el 
caso de Espaiia en AmQica, en 
Chile de manera excepcional. 

Muchas formas del vivir chi- 
leno tienen en su base las apor- 
taciones espirituales de andalu- 
ces, valeneianas, catalanes, vas- 
cos, extremeiios y asturianos. 

El  humorismo criollo, su pos- 
tura senequista, el dulce sese0 y 
diversos ademanes nos hablan de 
una savia hispana circulando pe- 
rezosa por sus cuerpoq haciindo- 
se pensamientos trascendentes en 
sus cerebros. 

V. M. 



ARTHA LENCY, recita- m dora colombiana aue l l e ~ 6  
Por LUZ RlVElROS 

de visita a nuesbo p& 
hace 7 afios. se h a  acercado a 
nuestra rev is ta ,  movida por 
el a f h  de cultivar 10s lama de 
amistad entre 10s paises herma- 
nos, y tambien con el prop6sito 
de darnos a conocer detalles de 
su interesante labor cultural. 

Su verdadero nombre es Alicia 
Mendoza Cartes. En un recital 
privado del teatro Col6n de Bo- 
got6 inici6 su camera, en 1946, 
ante un select0 g n ~ p o  de perio- 
d i s h ,  intelectuales y miembros 
de instituciones culturales. Su 
atrayente personalidad y su pro- 
fundo cariflo por las letras le 
abrieron inmediato pas0 en el ca- 
mino que se  traz6 y fue presenta- 
da, a continuaci6n, en las princi- 
pales ciudades colombianas, y 
m8s tarde, en Argentina, Bolivia 
y P e d .  A Chile lleg6 en 1950 y 
ha recorrido nuestras tierras de 
norte a sur, obteniendo en todas 
partes el aplauso del p6bIico y el 
juicio de 10s criticos de ser una 
de las mejores interpretes de la  
poesia hispanoamericana, desde 
el romancer0 an6nimo kpafiol 
hasta nuestrus dias. Han mereci- 
do especial preocupaci6n de nues- 
t ra  ar t is ts  10s nombres de Luis 

de a n g o r a  y Argote, sor Juana 
In& de la  Cruz, Espronceda, 
Becquer, Jose Asunci6n Silva, Ru- 
b6n Dario, Guillermo Valencia, 
Juan Ram6n Jimenez, Gabriela 
Mistral, Cesar Vallejos, Jorge 
Carrera Andrade y Pablo Ne- 
Nd& 

Entre nosotros, Martha Lency 
ha dado innumerables recitales 
en salones de la Universidad de 
Chile, Sociedad de Escritores de 
Chile, Pen Club, Sindicato de E5- 
critores, Agrupaci6n de Intelec- 
tuales, Biblioteca Nacional, Ro- 
tarios. Palacio de Bellas Artes 
de Vifla del Mar y locales de ins- 
tituciones obreras y culturales. 
y nos declara, muy de coraz6n, 
que Chile es su segunda patria 
y que quiere mucho a 10s chile- 
nos. Ha podido conocerlos plena- 
mente y admira su calidad hu- 
mana y grado cultural. 

A una pregunta nuestra, re- 
ponde que ha escrito poemas en 
cantidad como para componer 
un libro; cuentos y prosa discre- 
tos, dice modestamente. per0 sus 
pretensiones son de lograr exito 

como recitadora y no como poe- 
tisa, posesionada, naturalmente, 
de la importancia de dedicarse 
enterament.e a una causa, sobre 
todo si es tan hermosa como la  
interpretact611 de la  poesla. El  
poeta colombiano Vivas BalcIizar 
le expres6 lo siguiente: ‘’Martha, 
su voz acerca la  poesSa a la tie- 
rra tal como la  primera estrella 
de la noche nos acerca un poco 
a1 misterio de Dios”. 

Uno de 10s primeros intelectua- 
les chilenos con quienes tuvo con- 
tacto a su llegada a Chile fue 
el poeta Washington Espejo, a 
quien recuerda con afecto por 8u 
significado literario y su elevado 
espiritu de fraternidad. 
Martha Lency nos conversa con 

entusiasmo de sus proyectos de 
viajar y de continuar su obra de 
divulgacidn literaria, para la  cual 
ha sido tan fuertemente llamada 
por su temperamento y que de- 
muestra tan fecunda vena inter- 
pretativa. Muy pronto, en la  Sala 
de Cultura del Ministerio de Edu- 
caci6n presentad un recital de 
poetas universales, en que se  in- 
cluirA a Lubisz Milosz, Walt 
W h i t m a n ,  Elliot, Allan Poe, 
S h a k e s p e a r e ,  Oscar Wilde, 
Goethe. Schiller. 



DICE EDUARDO TODA OLIVA: 

INGUNA fecha nos resul- 
ta m6s propicia que el n Dia de la  Rsza, llamado 

con m6s acierto dia de la hispa- 
nidad, para referirnos a la tarea 
de intercambio y vinculaci6n es- 
pirituales que EspaAa y Chile rea- 
lizan a traves de sus diversos or- 
ganismos de cultura y educacidn. 

Igualmente nos ha  parecido 
oportuno efectuar un recuento 
suscinto de la actividad intelec- 
tual y artlstica de ambos paises. 
para lo cual solicitamos la docta 
opini6n de un escritor y diplom8- 
tic0 espaiiol que tiene ya  entre 
nosotros una permanencia de cua- 
tro aiios. Nos referimos a1 seflor 
Eduardo Toda Oliva. Secretario 
y Agregado Cultural de la Em- 
bajada de Espaiia en Santiago. 
Es  bien conocida la versaci6n del 
senor Toda en t6picos literarios 
y artlsticos, acerca de 10s cuales 
escribe en nuestra prensa diaria 
y en revistas de Chile y Espafia. 
En  la  actualidad prepara dos li- 
bros: uno de cuentos y otro sobre 
veinte &os de la novela espaflo- 
la (1936 - 1956). Es casado con 
Marla Teresa Iglesia Hebrero, 
licenciada en filosofia y letras. 
Con excepcional espiritu de “jus- 
ticia conyugal”, nuestro entrevis- 
tad0 reconoce en si1 mujer una 
valiosa colaboradora de su acti- 
vidad literaria, tanto por el esti- 
mulo que ella le presta. como por 
el severo sentido critic0 que po- 
see. 

--;Cu&les son 10s organismos 
que fundamentalmente sirven a 
su pais para obtener una ma- 
yor vinculaci6n con el nuestro? 

Por INES DELGADO 

Responde : 
-La Direcci6n General de Re- 

laciones Culturales y el Institu- 
to  de Cultura Hisphica. Por su 
intermedio, .E.spalia pone a dis- 
posici6n de Chile 25 becas con 
asignaci6n econbmica, para post- 
gradu.ados en profesiones libera- 
les. bellas artes, periodismo, etc. 
Esta  afluencia de becarios a Es- 
paiia ha dado nacimiento, en Ma- 
drid, a la  “Asociaci6n de Univer- 
sitarios Chilenos”. la que cumple 
una interesante labor de divul- 
gacidn cultural. Adem&. una vez 
a1 aflo, realiza con el auspicio de 
la Embajada de Chile en Ma- 
drid la ya tradicional y presti- 
giosa “Semana de Chile”. Pos- 
teriormente estos universitarios. 
a1 regresar a1 pals, pasan a inte- 
grar  en Santiago el “Circulo Al- 
calu’, formado por ex becarios. 
-Y en retribuci6n a las becas 

que tan generosamente pone Es- 
paiia a nuestra disposici6n, que 
hace Chile en favor de sus es- 
tudiosos. 

S o n  ya  varios 10s profesores 
espaiioles que han sido contrata- 
dos por las universidades chilenas. 
Por otra parte, permanentemente 
vienen a este pais personalida- 
des hisphicas  de renombre in- 
ternacional; dictan conferencias 
y cursillos y se relacionan con 
10s organismos de educaci6n y 
de cultura chilenos. Entre 10s 
visitantes recientes recuerdo, a1 
azar, a1 cateddtico y ensa- 
yista Lah Entralgo, al oftal- 

Eduardo Toda Oliva, Smtcnio y Agngado Caltaml d. la ExnMada 
de FaPCria en Santiago 

mdlogo doctor Arruga, al psi- 
quiatra doctor Sarr6. al thcnico 
en energia nuclear profesor Gu- 
tibrrez Jodra. a 10s n0VeliStas 
Delibes, Castillo Puche, a1 antro- 
p6logo Almagro Bash, a 10s con- 
certistas en guitarra Segovia y 
Yepes, a la cantante Victoria de 
10s Angeles, a1 historiador Pala- 
cio Atard ... Se va establecien- 
do asi una corriente de intercam- 
bio intelectual y de relaciones 
universitarias que es de desear 
se  vigorice cada dla m a .  

-Nos interesa su juicio de es- 
critor con respecto a1 movimien- 
to  literario chileno actual. 

-El movimiento literario de 
este pais me parece intenso es- 
pecialmente en poesia y cuento. 
Pero mi personal afici6n por el 
estudio de la novelistica me ha 
llevado a conocer la  chilena. Mis 
predileccionea son para Eduardo 
Barrios. Mariano Latorre -pues 
soy gran amante del paisaj- y 
el chileno me ha cautivado, Fer- 
nando Sant ivh ,  Manuel Rojas.. . 
Mis novelas preferidas: “Gran 
senor y rajadiablos”, “Hijo de 
ladr6n”. “Daniel y 10s leones do- 
rados”. 
-iY qw? opina de nuestra ac- 

tividad teatral ? 
-Desde mi llegada a Santiago 

he seguido con inter& el des- 
arrollo de la  labor teatral, en es- 
pecial la de 10s Teatros Ekperi- 
mental de la Universidad de Chile 
y el de Ensayo de la Universi- 
dad Cat6lica;la que me parece 
por dem6s fructffera. puesto que 
va desde la enseflanza teatral 
-mediante sus escuelas de ar te  
dramdtic+ hasta la representa- 
ci6n de obras nacionales y del 
repertorio universal. 

-Del repertorio espaflol, i que 
obras han sido de su especial 
agrado ? 

-Desde luego, “Fuenteoveju- 
na”. “El sf de las niflas”, “El al- 
calde de Zalamea”, “Dofia Rosita 
la soltera”, “La malquerida”. No 
obstante la  atenci6n que se ad- 
vierte por el teatro espaflol, se 
echan de menos autores desta- 
cados de la actualidad. A l a n  
“teatro de bolsillo”, cuya labor 
es igualmente encomiable, ha  da- 
do obras de Mpez Rubio y Ruiz 
Iriarte, pero serla interesante 
que tambien 10s teatros universi- 
tarios, con su prestigio artlstico 



y sus posibilidades de dif.usi6n, 
dieran a conocer a Buero Vallejo. 
Alfonso Sastre, Delgado Bena- 
vente y tantos otros que centran 
la preocupaci6n escenica de Es- 
pafla con obras modernas de gran 
&xito. 

-AI referirme a1 teatro 4 a -  
de nuestro entrevistado- no pue- 
do dejar de manifestar mi admi- 
raci6n por 10s conjuntos coral- 
y de ballet, particularmente del 
Instituto de Mtensi6n Musical. 

Con respecto a 10s inteiectua- 
les espailoles que tendencia ad- 
vierte Ud. en la  nueva genera- 
ci6n. 

-Honda preocupaci6n por 10s 
temas sociales y religiosos; inde- 
pendencia de pensamiento; deseo 
de renovar tdcnicas y estilos ha- 
cia modalidades m& directas y 
dinhicas ;  creciente certeza de 
saber a d6nde van y qu6 quieren. 

-Algunos nombres de escrito- 
res y artistas j6venes. 

-AI lado de revelaciones pOe- 
ticas como Blas Otero y de dra- 
maturgos como Buero Valllejo y 
Alfonso Sastre, han surgido 
novelistas jdvenes como Cela. Al- 
decoa, Goytisolo, Shchez  Ferlo- 
sio. Delibes, cuyas obras no s610 
se imponen en Espaila sino que 
se traducen a varios idiomas y 
editoriales francesas, italianas, 
sudamericanas las publican con 
Bxito. 

-iCutIl h a  sido la  novela es- 
pafiola de mayor circulaci6n en 
el ftltimo tiempo? 

-%os cipreses creen en Dios", 
de Jose Maria Gironella. Forma 
parte de una trilogia que com- 
prende 25 afios de la historia de 
mi pals. Esta es la primera obra, 
y abarca desde 1931 hasta 1936. 
Obtuvo el Premio Nacional de Li- 
teratura; se ha traducido a nueve 
idiomas y se han lanzado ya on- 
ce ediciones. Tanto en Espafla 
como en Estados Unidos ha sido 
el libro de mayor venta. 

- iA que atribuye tan rotun- 
do exito? 

-A la  trascendencia histdrica 
y humana del tema; a la  objeti- 
vidad y penetraci6n del autor en 
personajes, ideologias, causas y 
acontecimientos que provocaron 
la guerra civil; e l  estilo directo. 

-iQut! opina de la  actividad 
literaria de la mujer espailola? 

4 p i n o  que esta invasi6n fe- 
menina en las letras 6s un fen6- 
meno que debemos tomar muy 
en cuenta 10s que escribimos, si 
queremos subsistir.. . 

-i Y en que aspectos considera 
Ud. m h  peligrosa esta invasi6n? 

-En todos, incluso en el de 
acaparar premios . . . Hasta hoy. 
la mujer en Espafla. cuando to- 
maba la pluma lo hacia para de- 
dicarse a la poesia lirica. Ahora, 
compite con 10s hombres en el 

campo de la novela y del ensayo. 
iEs el sign0 de 10s tiempas!. . . 

-iQu& premios de estlmulo 
existen en su pais para 10s es- 
critores ? 

S o n  tantos que un crltico 
bromista ha manifestado su te- 
mor de que lleguen a ser mSs 
numerosos que 10s propios escri- 
tores.. . Pero humor aparte, casi 
todos valen la pena, por el esti- 
mulo que significan y las posibi- 
lidades de publicaci6n que ofre- 
cen. Puedo mencionar: 10s Nacio- 
nales de Literatura "Miguel de 
Cervantes", el Nadal, el Planets, 
el Ciudad de Barcelona, el Gal- 
d6s, el Laurel del Libro, para no- 
vela cat6lica, el Ateneo de Ma- 
drid, etc. 

-iCu&les son 10s mejores do- 
tados ? 
-E1 Menorca, con doscientas 

mil pesetas, para novela, y 10s 
premios de la Fundacidn March, 
para obra total de un solo autor. 
Existen para literatura, derecho, 
medicina, etc., en total diez, con 
quinientas mil pesetas cads uno. 
Es decir -apuntamos nosotros- 
que "cinco millones de pesetas 
premian la  inteligencia". . . 

S a b e m o s  que estos premios 
March 9610 comenzaron a otor- 
garse en el a50 1956, irecuerda 
quien obtuvo entonces el premio 
de literatura? 

-Don Ram6n Menendez Pidal. 
Se premi6 con ella la meritoria 
y vastisima labor de una de las 
figuras intelectuales m& brillan- 
tes y veneradas de la Espafia 
contemporhea. Este aflo uno de 
estos galardones fue otorgado a 
otra relevante figura del pensa- 
miento hispano, a1 doctor Grego- 
rio Mard6n.  quien don6 el pre- 
mi0 a su  chtedra de biologia. 

-iCuAl de las tacetas de esta 
extraordinaria personalidad ad- 
mira mSs Ud.? 

- C o m o  apasionado admirador 
de El Greco que soy, me agrada 
sobremanera el Marafi6n "gre- 
quense", que se revela tan mag- 
nificamente en agudos ensayos, 
y sobre todo en su interesantisi- 
ma y Dltima obra "El Greco y 
Toledo". 

-A prop6sito de pintura, i que 
puede decirnos de las Bienales 
Hispanoamericanas ? 

-Que constituyen el mejor ex- 
ponente de las manifestaciones 
artisticas dentro de la unidad 
cultural hisphica. A estos cer- 
tAmenes concurren 10s m& des- 
tacados artistas espafioles, his- 
panoamericanos y filipinos, en 
pintura, escultura grabado y di- 
bujo. Se han celebrado estas bie- 
nales en Madrid, La Habana y 
Barcelona. Se groyecta realizar 
la prdxima en Caracas. 

-i Que trascendencia le atri- 
buye a 10s festivales de mdsica 
en Espafla? 

-Estas manifestaciones de tan 
alta jerarquia estan destinadas a 
incrementar el intercambio mu- 
sical y afianzar 10s vinculos es- 
pirituales entre las naciones. Jun- 
to a las mejores orquestas e in- 
terpretes espafioles se congre- 
gan agrupaciones y solistas de 
renombre internacional, tales co- 
mo la Orquesta de CBmara de 
Stuttgart. el Cuarteto Italiano, 
Yehudi Menuhin, Margot Fon- 
teyn, etc. A1 lado de estos festi- 
vales que desde a o s  se  vienen 
realizando en marcos de tanta 
belleza natural, como 10s que 
ofrecen Granada, Sevilla, S'Aga- 
16, Santander, San Sebast ib ,  hay 
que mencionar 10s renombrados 
festivales wagnerianos, que sue- 
len celebrarse en el magnifico 
Teatro del Lice0 de Barcelona. 

-Y para terminar, seflor Toda, 
una pregunta personallsima. i Es 
verdad que usted prefiere un fin 
de semana en la  montafia a.. . ? 
Nos corta la  frase para res- 

ponder con deportivo Bnfasis: 
-Efectivamente, mi mayor afi- 

ci6n, aparte de la  lectura, es la  
cordillera. Un skbado en Fare- 
llones me deja nuevo. 

AI despedirnos, el diplom6tico 
nos expresa: 

-Quiero agradecer a la revis- 
ta "En Viaje" la oportunidad de 
esta entrevista y manifestar mi 
satisfacci6n por servir a mpafia 
en Chile, p d s  acogedor en el que 
llevo ya cuatro agradables afios. 

I. D. 
Espmia modema: Colegio Mayat "S-b Tombs de Aq~zutno", inmm.mdo 

reciantemante mn la Ciudad Unirenitmia de Madrid 

. 



TARIFAS DE AVISOS REVISTA 
"EN VIAJE" 

Se pone 

a contar del me 
a continuacibn 

1 PAGINA 

2.Q TAPA T( 

3.0 TAPA Ti 

4.Q TAPA Ti 

I nc nvicr 

en conocimiento de 10s seiiores avisadores que, 
!s de diciembre de 1957, regir6n las tarifas que 
se indican: 

INTERIOR . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ,* 

. . . . . . . . . .  , I  

. . . . . . . . . .  1, 

INTERIOR TODO COLOR. . .  

OD0 

OD0 

OD0 

COLOR 

COLOR 

COLOR 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

$ 50.000.-* 

30.000.- 

20.000. - 
15.000.- 

75.001 

85.00( 

___ -, .,adores sabr6n apreciar que estas rariras, aaaas 
. .  

I 

a 

revista, no son ex- 

lzas de impresi6n. 

GENCIA QUEDA- 

IA INDICADA. 



ART I s T I  co 
Y "'UY" A "11.1 -I.-- 

"Oranin" -primera 
cmbajada artistiea que 

nas clivi6 Israel, conjuntamen- 
te con el pianista David Bar 
Ilan, a quien desgraciadamen- 
te no pudimas muchar- se 
present6 en el Teatro Pacific0 
bajo 10s auspicios del Institu- 
to Chileno-Israeli de Cultura. 

Era un especthculo total- 
mente desconocido el que es- 
peribamos y teniamos la cer- 
teza de que algo de esas tie- 
rras biblicas, y mucho del 
espiritu heroic0 del pueblo 
hebreo, asomaria en su expre- 
si6n. Result6 una sorpresa. 
Fue una mkica  de 10s miis va- 
riados estilos, cosmopolita Se 
sentia en ella el ritmo folkl6- 
rico de muchos paises de la 
tierra. Le encontramos la nos- 
talgia inalcanxable -y feliz- 
mente ya lograda- y el de- 
ambular constante, hasta casi 
echar raices en tierms hos- 
pitalarias; luego, el reamso a 
Israel, a la tierra propia, a la 
que se llega con ademhn de 
dueiio y se entrega alli lo co- 
sechado, lo creado, rlo asimila- 
do en tantos dias de espera. 
Es por cso que si esta mhica 
no trae un sello propio, perso- 
nalisimo, entrega en cambio 
el espiritu judio, exaltante, 
afinsdo, que ha ido cogiendo 
las melodias del universo has- 
ta llegar a escucharlas y rea- 
lizarlas en su cielo israeli. 

Los judios del mundo nece- 
sitaban sii hogar, el olor de su 
tierra, el sonido de su lengua- 
je. Han vuelto a Israel, siguen 
llegando a Israel y de ahi que 
la milsica actual, y seguramen- 
te la futura, serit siempre fu- 
sibn o reflejo de lo que 10s 
ojos y 10s oidos esperanzados 
de rsa raza perseguida cogie- 

ron en todas 
las tierras qi 
ansirs y sus I 

El Grupo " 
mado por cu 
venes: Geulle 
Michael 1Ca.g~ 
c o ;  Amitai N 
tor y milsic 
Abraham Elb 

Un arordei 
trumento de 
de Geula Gil 
Atbraham Elb 
pecticulo. S 
todos 10s pais 
nos. Ya han 
dos Unidos, T 
Uruguay y 1 
su folklore 3 
la expresi6n 

las latitude< de 
le cobijaron su9 
errancias. 
Oranin" esth for- 
atro artistas j6- 
L Gil,  cantante; 
in, actor p mhi-  
reeman, composi- 
0,  y el bailarin 
ier. 
in-piano, un ins- 
percusi6n, la voz 

y 10s bailes de 
ier, forman el es- 
u jira abarcari 
es  latinoamerics 
actuado en Est0- 
Tenezuela, Brasil, 
irgentina. Traen 
7 lllevan a la vez 

musical de 10s 

paises que visitan paTa darlas 
a conocer en s u  patria. 

Seguramente este conjunto, 
por primera ves escuchado en 
Chile, no sea lo mhs represen- 
tatiro de este arte en Israel; 
pero nos trajo algo nuevo, al- 
go que necesithbamos saber y 
srntir para entender mejor a 
esta raza judia, "raza de dolo- 
res", como dijo Gabriela Mis- 
tral. 

Su mhsica es alegre, de una 
melodia ficil, sin agresividacl, 
sin angustias. Al contrario, 
con devacibn espiritual, en la 
que se superan las notas trh- 
picas que recuerdan 10s mar- 
tirios p dolores vividos. Se 
identllica a la alegria del m i -  
verso y del grnpo de hombres 
que sienten la bellcza de Ias 
voces, de 10s cielos, de 10s sen- 
timientos, por sobre todas las 
cadenas p trabas que fabri- 
quen 104 seres humanos. 



Empleo del Btomo en la  cale- 
facci6n. - S. L. Nelson, de la  
General Electric Company, de 
10s Estados Unidos, declara que 
el empleo del Atom0 para la  ca- 
'lefacci6n de 10s edificios seria 
relativamente simple en compa- 
racidn con lo que es necesario 
para obtener energia electrica 
at6mica. Afirma que aprovechan- 
do el calor producido por un reac- 
tor nuclear se puede calentar 
agua, la que se haria circular a 
traves de tuberias dentro del edi- 
ficio, como se hace en 10s siste- 
mas corrientes de calefacci6n. 

Agrega Mr. Nelson que con 
semejante sistema se podria su- 
ministrar calefacci6n a grandes 
hoteles. edificios de oficinas, edi- 
ficios pfiblicos y fabricas sin que 
dicho nuevo sistema de calefac- 
ci6n deje "una pima de hollin o 
una onza de ceniza". 

MBquina transmite 1.000 pals- 
bras por minuto. - Los Labo- 
ratorios de la  CompafIIa de TeM- 
fonos Bell, de 10s Estados Uni- 
dos, informan que su nueva ma- 
quina transmisora de mensajes 
puede enviar informacidn impre- 
sa  a lugares muy distantes a una 
velocidad de 1.000 palabras por 
minuto, 16 veces mas dpido que 
10s sistemas de maquinas de es- 
cribir telemsficas actualmente en 

I . .. 
us0 comfin. 

La nueva maquina, que se@n 
la Compafila puede transmitir 
mensajes, por medio de lineas te- 
lef6nicas, fue disefiada para ser 
usada con una gran variedad de 
aparatos para fines de informa- 
ci6n. Puede transmitir datos de 
aparatos tales como las calcu- 
ladoras electrhicas, mhuinas  de 
escribir electricas y maquinas de 
sumar, empleando una cinta mag- 
netica en vez de la cinta de papel 
perforada de las maquinas auto- 
maticas convencionales. 
La nueva maquina es aproxi- 

madamente del tamafio de una 
m h u i n a  de escribir de oficina y 
es probable que se pueda fabricar 
mas pequefia. dice el informe de 
10s Laboratorios Bell. Los men- 
sajes que transmite pueden ser 
grabados en cinta magnetics por 
maquinas de escribir electri- 
cas u otraa mlquinas y transmi- 
tidos simultbeamente a varios 
puntos diferentes. La Compafiia 
declara que 10s modelos actuales 
de la mlquina senin estudiados y 
sometidos a pNebaS antes que 
se  ofrezca el sistema para fines 
comerciales. 

Tejido placental sc0rt.a periodo 
de cicatrizacibn. - Se ha 'descu- 
bierto que a1 cubrir ~Xceras va- 
ricosas de las venas con tejido 
placental humano. el periodo de 
cicatrizacidn se acorta de varios 
meses a unaS pocas semaaas. 

El Dr. Fred R. Denkewalter, 
de la Escuela de Medicina de la  
Universidad de Ohio, en Colum- 
bus, estima probable que el te- 
jido placental estimula el creci- 
miento de nuevas celulas en la 
dlcera, adem& de servir de en- 
rejado para el crecimiento de te- 
jido sano. 

EL cigarrillo seria la cnum del 
dncer .  - Un grupo de expertos 
de Nueva Y a k  que estudi6 el 
problema del cancer ha declara- 
do que es evidente que la  acci6n 
del cigarrillo constituye el fac- 
tor causal del cancer pulmonar. 

Este grupo de expertos fue or- 
ganizado por la Sociedad Ameri- 
cana del Cancer, la Asociaci6n 
Americana del Corazdn, el Insti- 
tuto Nacional del Cancer y el Ins- 
tituto Nacional del Corazbn. 

Terminados 10s estudios, 10s 
miembros del grupo de expertos 
declararon que de cada 10 hom- 
bres que fuman m h  de dos caje- 
tillas diarias de cigarrillos, uno 
muere de cancer pulmonar. En 
cambio, para 10s no fumadores. 
el riesgo es de uno entre 275. 

En contraste con estas conclu- 
siones definitivas, el grupo de 
expertos no encontr6 pruebas de 
relaci6n entre el us0 del tabaco 
y las enfermedades cardiovascu- 
lares. 

sa 

Fabrlcacidn de vestidos de ca- 
fia de azbcar.-La Nylonge Cor- 
poration de Cleveland, de Ohio, 
Estados Unidos, informa que, 
a d e m h  de alimentos, 10s quimi- 
cos pueden ahora producir vesti- 
dos de cafia de azticar. 

La Compafiia afirma haber 
perfeccionado un procedim'iento 
pdctico y econ6mico para pro- 
ducir ray6n de bagazo de.la ca- 
fia, el desperdicio fibrcko que 
queda despues de la  extraccidn 
del &car. 

En el procedimiento, el b a h o  
se  separa en dos partes: l a  m6- 
dula y la porci6n fibrosa que se 
emplea para la producci6n del 
ray6n. Las fibras se tratan con 
un k i d 0  para e x t r a s  el exceso 
de otros material- indeseables, 
y luego se  someten a un proceso 
llamado "cocimiento de sulfato". 
Este procedimiento da una pul- 
pa que se parece a la  de la 
madera que puede blanquearse 
por medios convencionales. La 
Empresa agrega que es entonces 
cuando la pulpa puede usarse del 
mismo modo que se emplea la 
ptilpa de madera para la  produc- 
ci6n del ray6n. 



nos dicen su  Y i nquie t ud ... 
En cstu Scccicjn, c" lo indica su nombre, U&. nos manifestarhn a s  inquietudes: acogcromos 

6n sllo esos trabajos literartos que por timidez dumncn en s7u carpetas, sin entregar au real valor. 
Loa v m o s  y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta cnndicidn de la brevedad. Nos 

pamitimos insinuar que laa colabwacioncs Sean preferentcmentc en prosa. 
Queremos que este sea el remanso en que se calmar6 vuestra scnsibilidad, a1 volcar en estas pd- 

vim la alegria y el dolor ascondidos en m u c h  horcrs . . . 
Enviot laa colaboraciones a Camlla 124, Santiago. 

B U S Q U E D A  V O Y  
He buscado t u  nombre en las tardes tranquilas 

Lo llevaba la briaa, un arrullo del viento 

Y en las licces y sombras 

y 61 cstaba esperando. 

lo traia con vida. 

hay palnbras calladaa 
que me traen t u  nombve. 

Y que e610 esta.& sir. huberte nombrado 
y qzrk tristc estarfa ain t u  nombrc en la brisa.. . 

Y t u  nombre me quema, y t u  nombre me canta 
m a l  canipatias de soles en la tarde dormida . . . 

Voy dashilando mis sueiios para salir a tu 
encuentro . . . 

f o g  dcsatnndo mis manos de 10s niidos que lla- 
gabnn hasta el pecho adolorido; despeinando de mis 
ojos diidas y penas inritiles; podando las ambiciones 
que enmaracaban mi alma; enjiiagando de m i  boea 
la hie1 de Ias amargiiras. 

Voy trasladdndonle p o n t a  a un cerrillo mais 
alto paraenredar en las piedrclli que hay abajo en 
el scndero todos 10s malos recuerdos que recogi ca- 
niinando. 

1- vny ad, lentamente. pintando eon tus pupilaa 
el paisaje de mi v idn  que ya tenia esbozado . . . 

A. S. D. 
(Puerto Montt) 

7- 
II L P A R A  Q U E ?  

(Para 0. A.) I/ 
Esta amarga tragedia de tenst la ccrtera 

que la stndcr coneluyc e n  un torpe f inal;  
eatc absurd0 eaperar.. . [sin saber lo que eapwol,  
y este low vivir entre el Bien y entre el Mal. 

algo ad como un aucito de perfume y cristal; 
este ver qua adelante casi nada me qucda 
para am una m a  sin aliento vital. 

sin poder evitarlo; sin que nadio ni nada 
me haga vcr que ea posible comenzar otra vcz . . . 
jpara qu6 he de seguir ai algrin d b  la muerte 
m her6 ver que fue inritil esta dura jornada? 

Y estu triste aiioranza de otros tiempos que fuaron 

Este irme acabando cada dia pis apuntu 

Convencida de ento, todo en m i  se pregunta: 

Mrmcos GRANADA 
(Cbrcel d e  Santiago) 

M m h  TERESA CARRERO 
(Coronel) 

A T A R D E C E R  

Con el halda bvantada 
de m poncho de recuerdos, 
el sol seguia bajando 
trnnquilnmente 10s ecwos. 

La tarde pasa dormida 
a acostarse en  el silencio, 
y en el silentio, el sendevo 
ea sendero de silcneio. 

De rojo ti% las cumbres 
el sol detrab de 10s ccrros. 
L a  csqicila de la madrina 
llena de liu el scndero. 

La placidez oicantada 
del crepCsculo y del &lo, 
h e c k  tinicblas y luces, 
ruaiia el alma en los recucrdos. 

ARRnto Z6RIGA C. 
(Estaci6n San Lorenzo) 

NOCHE EN VALPARAISO 

Noehe portaiicr. cstrella sumergida en la costa, 
m a t  cinturbn de plata, cunl fanal encendido. 
IValparaiso, puerto, ciudad, amor, encaje, 
que habla p m  las palabras del mar e71 10s oleajes 
y deepierta en las albas con 10s suetios dormidos. 

V m t a n a  iluminadn hacia el camino abierto 
del mor, en la sombria cmtelacibn del mundo, 
.faro del navegante, vas0 de liiz, pmtento, 
henchido de milagros, de luna, espuma II viento 
que awaatru en eada calls sus gritos vagabundos. 

Inquietud auspendida CMM una enredadera 
que bosqiieja de luees sua hojas pevfumadas; 
cunndo en  otras ciudades del orbc imperan sombras 
en ti, ciudad de ensueiios, la luminaria asoma 
C M M  bosqice de cstrcllas ardiendo en tu ensenado. 

todo en ti resplandece, tri la eterna encendida, 
nunca mche en tus ojos, nitnca tic luz desmaya 
y hasta arden las arenas, cinticv6n de tus  playas, 
porque a1 Anem tu noche dijo Uios: "Sea el dia". 

C i u M  antorcha. bella luciernaga marina, 

INES Sow 
(A1umn.a 69 ABo A,, Escuela Normal NP 1) 



E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRllES DEL ESTADO 

RAPID0 Y 
T A R I F A S  

Hosta 1 Kg. . . $ 30.- 

ECONOMIC0 
De l a  2 . . 50.- 

88 2 88 3 # #  . . 75.- 

I 8  3 88 4 88 . . 100.- 

4 8 8  . . 125.- 



ACE mas de cuatro siglos 
se  fundaba el imperio 
m i s  rico y majestuoso 

que jamas viera el mundo. En  la  
labor de su creaci6n y sosteni- 
miento se volcaron la  ambici6n 
apasionada, l a  entrega abnegada 
y el celo inflamado de un pueblo 
verdaderamente extraordinario. Y 
cuando l a  obra del tiempo vino 
a echar por tierra l a  estructura 
de este Pdificio, aquel pueblo dej6 
tras de si monumentos que recor- 
daran eternamente todas estas 
cualidades y virtudes suyas. La 
conquista y colonizaci6n de Am&- 
rica por Espaiia no es m i s  que 
una epopeya de ternura y cruel- 
dad, de sublime abnegaci6n y de 
codicia, de amor a Dios y de amor 
a1 poder, elementos todos que per- 
manecen vivos y en intimo con- 
flicto en el alma de un pueblo 
lleno de aliento creador. Per0 he 
aqui que, en torno a esta epopeya, 
fue surgiendo una “leyenda ne- 
gra”. que pus0 todo su afan en 
destacar siempre el segundo ele- 
mrnto de cada uno de estos con- 
trastes, silenciando por completo 
el primero. A lo largo de estas 
piginas se pone de relieve c6mo 
el gran sueiio espafiol express- 
do en l a  totalidad de sus contra- 
dictorios elemen- se tradujo 
en realidades en aquellas regiones 
que mas tarde habian de formar 
parte del actual territorio de 10s 
Estados Unidos de America. 

8 . .  

E n  el otoiio de Id93 llegaba a 
manos de una alta jerarquia es- 
paiiola una carta procedente de 
las Azores, que, entre otras cows, 
decia: “He dexubierto muchas is- 
las habitadas por gentes innume- 
rables, y tome posesi6n de estas 
tierras para  Sus Majestades, pro- 
clamando y enarbolando el estan- 
darte real, sin encontrar a nadie 
que me disputara el derecho de 
posesi6n”. Esta  carta era  de Cris- 
t6bal Coldn, que acababa de re- 
gresar de su v i a j e  al Nuevo 
hfundo; las islas a que hacia re- 
ferencia eran las Bahamas, y l a  
que Col6n llam6 “La Espaiiola” 
hoy est4 repartida entre las rep+ 
blicas de Haiti y Dominicana; 
10s reyes para quienes el reivindi- 
c6 la  soberania sobre aquellos te- 
rritorios eran Fernando e Isabel, 
que a l a  saz6n gobernaban 10s 
reinos de Arag6n y Castilla, que 
acababan de unirse. Y las nuevas 
que 61 traia de su viaje cayeron 
como una bomba sobre la  con- 
ciencia espaiiola. : 

Por R. GlLh4AN 

Pocos mews antes de que Col6n 
zarpara en busca de l a  r u b  ma- 
ritima mas corta entre Espaiia y 
las lndias se habia producido un 
acontecimiento hist6rico que ha- 
cia esperar que cualesquiera que 
fueran las noticias que el traje- 
ra a su regreso, dstas hallarian 
a Espafia en condicioiies de lan- 
zarse sobre ellas y explotarlas en 
provecho propio. En  el mes de 
enero de 1492 h a b i a n  entrado 
fuerzas espaiiolas en la  ciudad 
andaluza de Granada y expulsado 
a 10s gobernantes moros, dando 
f in  a una lucha de setecientos 
aiios por la  reconquista del te- 
rritorio patrio invadido. Las ener- 
gias desencadenadas y las uniones 
forjadas a lo largo de aquellos 
amargos siglos se combinaban 
ahora para  modelar el espiritu de 
un pueblo preparado, comn nin- 
g6n otro pais en l a  historia, 
para  afinnarsc en el mundo y 
trasplantarse a nuevos confines. 
E n  aquellos dias Espaiia estaba 
imbuida de un sentido de lo “na- 
cional”, plcnamente consciente de 
su podeno y llena de sed de do- 
minio y de impaciente hambre de 
expansibn. Y por encima de todos 
estos elementos, per0 entrelazado 
con ellos e n  una urdimbre sutil 
e inextricable, habia un enarde- 
cido espiritu de cruzada que vi- 
braba como una lengua de fuego 
en l a  etm6sfera de aquellos dias. 

Eran  aquellos 10s tiempos de 
una Inglaterra de pujanza toda- 
via virtual y dormida; de una 
Francia que a6n no habia alcan- 
zado su hegemonia; de una Italia 
y una Alemanie todavia fragmen- 
tadas y turbulentas; de una Eu- 
ropa en la  que ya estaban germi- 
nando las semillas de la reforma 
protestante. El catolicismo espa- 
iiol, templado, endurecido y con- 
servado en las llamas do l a  opre- 
si6n y de la lucha de la  recon- 
quistn, era el mas fervientemente 
aposthlico de toda Europa. Dado 
el enorme poderio material de 
Espaiia y su privilegiadisima si- 
tuaci6n geogrsica, aquel fervor 
apost6lico no podia permanecer 
encerrado dentro de las fronteras 
patrias. Mientras Inglaterra y 
Francia permanecieron a la ex- 
pectativa, informandose de las 
realidades del Nuevo Mundo y 
esperando durante m i s  de un si- 
glo antes de decidir que valia la 
pena explorarlo y colonizarlo, Es- 
paiia, y luego su vecina Portugal, 
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intimamente ligada a ella por 
vinculos raciales y geogrlficos, 
se lanzaron inmediatamente a l a  
gran empresa. 

Hablando de sus descubrimien- 
tos, Col6n habIa escrito: “Aque- 
llas tierras son todas igualmente 
hermosas: 10s campos, muy ver- 
des, aparecen llenos de una infi- 
nidad de frutos, rojos como la  
escarlata, y en todas partes se 
perciben aromas de flores y ,ma-  
visimos cantos de pi jaros . .  . E n  
11493 el gran descubridor se hizo 
nuevamente a la  vela, llevando 
consigo a 1.500 colonos para asen- 
tarlos en las islas. Todavia rea- 
liz6 dos viajes mas, per0 su es- 
trella declin6 y, a1 fin, en 1606, 
muri6 en l a  pobreza y casi en la 
ignominia. Mas Espaiia ocupo, 
pobl6 y guarneci6 las islas, aun- 
que no siempre fueran tan  verdes 
y utbpicas como habia asegurado 
Col6n, y continuamente fueron 
afluyendo barcos y hombres hacia 
aquel vasto mundo, cuyas puer- 
tns e1 habia abierto. 

La primera capital del nuevo 
reino se e s t a b l e c i 6  en la isla 
La Espaiiola; luegc vinieron, en 
rapidisima sucesi6n, la conquista 
y colonizaci6n de Puerto Rico 
(1508) y Cuba (~1611) y el des- 
cubrimiento de las  costas de la  
Florida por Ponce de Le6n (1513). 
En este mismo aiio de 1513, Vas- 
co Nuiiez de Balboa se detuvo en 
una playa de !a America Central 
y, despues de esperar que subie- 
ra la  marea, se lam6 adelante y, 
blandiendo su espada, tom6 po- 
sesi6n del Ocean0 Pacific0 para  
Espaiia. 

El 10 de febrero de l6ilS, Her- 
n i n  Cort&s, un veterano de la  
campaiia de Cuba, que a la  wz6n 
contaba treinta y cuatro aiios, 
zarp6 de las playas cubanas con 
unos 600 hombres y 16 caballos, 
lanzindose a una inspirada, te- 
meraria, absurda y gloriosa aven- 
tura:  la de l a  conquista de Me- 
jico. Cuando Mejico cay6 en po- 
der de Espaiia, se vi0 que era  la 
mas deliciosa f ru ta  que hasta en- 
tonces habia caido en sus manos: 
una f ru ta  dorada y madura. Esta  
f ru ta  cay6 en el cesto espaiiol 
con una sorprendente facilidad, si 
se  tiene en cuenta lo desigual de 
la lucha: 100.000 guerreros indios 
defendiendo el “huerto”. E n  el 
transcurso de breves aiios, Me- 
jico qued6 firmemente asegurado 
en manos espafiolas, convirtien- 
dose en el centro desde el que 
irradiaron todas las arterias vi- 
tales que dimentaron l a  hegemo- 
nia de Espaiia sobre l a  Ami.rica 



del Norte. E n  Sudamhrica, y du- 
rante  el mismo periodo, Lima se 
convirti6 en el centro y capital 
del virreinato del Per& pais que, 
en 1535, habia conquistado Fran- 
cisco Pizarro con casi tanta  habi- 
lidad y audacia como Cor& pu- 
siera de manifiesto en MBjico, si 
bien con mucha menos nobleza 
que We. 

Los espaiioles fueron creando 
instituciones propias por doquier. 
Fundaban ciudades, estructura- 
ban gobiernos, construian iglesias 
y escuelas, acometian la  inicia- 
ci6n de empresas comerciales . . . 
Y casi todo lo que ellos hicieron 
qued6 anotado para  la  posteridad, 
pues - c o m o  ha seiialado un his- 
toriador- 10s espaiioles eran apa- 
sionadamente aficionados a poner 
por escrito 10s grandes aconteci- 
mientos que ellos habian vivido; 
y “el descubrimiento del Nuevo 
Mundo fue el mas importante de 
todos 10s acontecimientos de la  
historia que han exaltado y le- 
vantsdo a un plana superior a 10s 
espaiioles . . ., el suceso de mayor 
trascendencia, la realidad hisMri- 
ea  mas importante despuCs de.. . 
Cristo”. 

E l  cuadro que nos ofreee l a  l e e  
tu ra  de las cartas, documentus 
oficiales y crdnicas espaiioles es  
el de unos hombres tan honda- 
mente asombrados ante  lo que es- 
taba ocurriendo, que temian que 
las demzis gentes no se dieran 
cuenta de la  g r a n d e z a  de las 
cosas que ellos habian vista o 
realizado; de unos hombres tan  
arrebntados de entusiasmo, que a 
veces lloraban a consecuencia de 
las complejas emociones que aque- 
llas realidades suscitaban en ellos. 
“Yo estaba mirando (a1 valle de 
Mbjico), y me parecid que jamds 
en el mundo se descubririan y a  
otras tierras como aquhllas”, es- 
cribia Bernal Diaz, que iba en 
la expedici6n de Cor&. 

Aqubllos eran hombres jdvenes 
-10s habia de diecishis y de die- 
cisiete aiios-; per0 tbdos ellos 
e lan increiblemente robustos y 
magnificos combatientes, y ves- 
tian brillantes armaduras, o bien 
cotas de malla o jubones acolcha- 
dos de algod6n. Algunos llevaban 
momones de acero; otros, som- 
breros de cuero y de fieltro. F u e r  
temente armados de dagas y ar- 
mas largas -1anzas. picas; ala- 
bardas-, y utilizando ballestas y 
mosquetes de chispa para l a  lucha 
a distancia, ellos daban buena 
cuenta de cualquier f u e n a  ar- 
mada enemiga, por numerosa y 
aguerrida que fuera. Inflamadas 
a1 roj3 vivo y excitadas por el 
sabor de las  conquistas, sus tun- 
biciosas apetencias parecian im- 

posibles de frenar. Pero.. . fue- 
ron frenadas. 

E l  Papa Alejandro VI, contes- 
tando a1 llamamiento formulado 
por 10s monarcas de Espaiia y 
Portugal en el sentido de que ’ 

actuara de drbitro en sus encon- 
tradns reivindicaciones de 10s te- 
rritorios del Nuevo Mundo, pu- 
blicaba en 11493 la  primera de sus 
bulas sobre esta disputa. E l  re- 
sultado de estas bulas pontifi- 
cias fue la  cesi6n de America a 
10s poderes espaiioles, y a1 mismo 
tiempo el trazado de una linea 
divisoria, a ambos lados de la  
cual podrian t rabajar  en paz Es- 
paha y Portugal. Per0 l a  cldusu- 
la  mis  importante de estos docu- 
mentos fue la concesi6n hecha a 
estos dos paises, del “privilegio” 
de predicar cl cristianismo a 10s 
pueblos de las tierras recien des- 
cubiertas. 

Para  Espaiia este privilegio se 
convirti6 muy pronto en una obli- 
gaci6n; pero la historia de 10s 
esfuerms por ella realiaados pa- 
r a  llevar a cab0 su cumplimiento‘ 
revela un criterio y una concien- 
cia profundamente divididos y en 
conflict0 interno. Fue aquella una 
disputa tan enconada, que a ve- 
ces llegd incluso a rerestir el ca- 
r ic ter  de insurrecci6n. aunque 
con m h  frecuencia se parecib a1 
“juego de la cuerda”. El  que pa- 
g6 10s piatos rotos de esta disputa 
fue el indio del Nuevo Mundo. 

LDebia Espaiia esclavizar al 
indio, explotarlo, obligarlo a do- 
blegarse mediante el pago de su 
tributo de trabajos forzados, tri- 
buto al que tenia derecho  el 
vencedor? LO ... podia el indio 
ser dirigido, civilizado, arrancado 
suavemente de las tinieblas para  
entrar  en la luz d e  l a  Revelaci6n? 
Dos programas, d w  puntos de 
vista opuestos, y entre ambos, el 
indio. A un lado 8e encontraban 
-habland0 en Grminos muy Re- 
nerales- 10s conquistadores y sus 
descendientes, numerosas autori- 
dades coloniales, jefes militares, 
propietarios de minas y de ha- 
ciendas y, en general, W o s  aque- 
110s para quienes el Nuevo Mun- 
do era una fuente de riqueza y 
de poder. E n  el lado opuesto mi- 
litaban la Corona espaiiola, mu- 
chos de sus virreyes y, ante todo 
y sobre todo, la  Iglesia. 

Muy a menudo -tan a menudo 
que el cuadro liego a resultar 
confum- se ha dado el cas0 de 
que estos dos impulsos se alber- 
garan juntos dentro del alma de 
un mismo hombre; tal le ocurri6 
a Bernal Diaz (“. . . vinimos a es- 
tas tierras para  servir a Dios y 
al mismo tiempo hacernos ri- 
cos.. .”), a CortQ y a la mayo- 
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ria de 10s reyes espaiioles. Con 
har t s  frecuencia tambikn la  ima- 
gen ideal del indigena parece que 
estaba muy lejos de ajustarse a 
la realidad. Porque la leyenda del 
indio sereno y pacific0 que, de 
pronto, alza l a  vista para mirar 
al fondo de 10s ojos crueles y 
corruptores de un inglbs barbu- 
do, es realmente eso: una leyen- 
d a  Muchos de 10s indios a quie- 
nes 10s espaiioles combatieron y 
m i s  tarde gobernaron o evange- 
lizaron estaban de hecho degra- 
dados; eran hombres que tenian 
“intenciones perversas. y coraz6n 
malvado”, como un misionero se 
vi0 obligado a afirmar; hombres 
que, “en cuanto a su cuerpo, eran 
viles, feos, sucios, descuidados, 
tiznados y de rostros achatados”. 

Pero, prescindiendo ya de su 
aspecto fisico, eran a menudo 
traicioneros y pkrfidos, no s610 
para  con 10s espaiioles, sino para  
con sus mismos compatriotas. No 
siempre ocurria asi, claro es t i ;  
per0 si ocurri6 con la  suficiente 
frecuencia para  suministrar ar- 
gumentos a aquellos que creian 
que en van0 gastaria con ellos 
sus energias el cristianismo. 
Muy pronto surgi6 esta pre- 

gunta: “iTenia el indio, en rea- 
lidad, un alma inmortal?” La 
reina Isabel creia que si, y cuan- 
do Colon le ofreci6 algunos es- 
clavos que 6l habia traido con- 
sigo, ella, indignada, dio orden de 
que se  les devolviera la  libertarl 
y se 10s reintegrara a su patria. 
Luego trato de buscar apoyo pa- 
ra defender sus ideas, sometiendo 
a una comisi6n de juristas y te6- 
logos la cuesti6n de si podia o 
no reducirse al indio a la  condi- 
ci6n de esclavo; la comisibn, no 
sin debates. dictamind que aque- 
110 no era  licito. A partir de en- 
tonces, lacostumbre de 10s reyes 
de, por lo menos, proteger ofi- 
cinlmente a 10s indios, fue cons- 
tante, aunque peri6dicamente era 
objeto de n u e v a s  definiciones, 
enunciaciones y reafirmaciones. 
E n  el Capitulo celebrado en Bur- 
gos en 1551 torn6 a discutirse la  
naturaleza del indio; las “Leyes 
de Burgos” resultantes d e  estas 
discusiones prescribian la  obliga- 
toriedad de dar  a1 indio educa- 
ci6n, buena alimentaci6n y remu- 
neraci6n por su trabajo. Dando 
un paso mas en esta direcci6n. 
Carlos V, e n  1651, re6ne una 
asamblea en Valladolid, en la 
que se proclama el derecho de 
10s indios a disfrutar de la “po- 
sesion” de sus territorios y a re- 
girse por leyes p r o p i a s ,  y se 
niega a 10s espaiioles todo dere- 
cho a permanecer en las Indias, 
comb no sea el derecho que todo 
hombre tiene a viajar y ejercer 



el comercio donde mejor le pa- 
rezca y el que tiene todo cristia- 
no a cumplir su deber de conver- 
tir a 10s gentiles. 

Este era un postulado de ca- 
r ic ter  absoluto, un ideal dema- 
siado elevado para  poder ajustar- 
se a las realidades de la  vida del 
siglo XVI; per0 l a  Corona espa- 
xiola realiz6 t i th icos  esfuerzos 
para conciliar sus muy realistas 
aspiraciones politicwecon6micas 
con 10s rigidos principios senta- 
dos en Valladolid. Casi a1 mismo 
tiempo cre6 el sistema de las “en- 
comiendas”, en virtud del cual se 
les adjudicaban -“encomenda- 
ban”- indios a 10s espaiioles re- 
sidentes en America, dando a 6s- 
t o a  el derecho de beneficiarse del 
trabajo corporal de 10s aborigenes 
durante un determinado espacio 
de tiempo. A cambio de este privi- 
legio, 10s “encomenderos’: ,venian 
obligados a dar  instruccion reli- 
giosa y protecci6n fizica y moral 
a 10s indios a ellos encomendados. 
Aun cuando este no era un siste- 
ma de esclavitud, sino m i s  bien 
de un tipo de tutela feudal, pron- 
to  qued6 borrada en l a  prictica 
la  distinci6n entre estos dos con- 
ceptos. 

Y es que 10s conquistadores es- 
paiioles no eran, de ordinario, 
tan sutiles como para entender 
esa distinci6n. Cuando nn sacer- 
dote censuro el despiadado rigor 
con que Pizarro trataba a 10s In- 
dios peruanos, exhortindolo enca- 
recidamente a que t ra tara  de con- 
vertirlos a lafc, Pizarro contesth: 
“Yo no he venido aqui para  em. 
Yo he venido a sacarles el oro”. 
Donde no habia oro, podia haber 
plantaciones o minas, en las  que 
se obligaba a1 indio a trabajar, 
frecuentemente de un modo poco 
humano. A menudo tuvo que in- 
tervenir la  Corona espafiola. Un 
dia Felipe I1 orden6 a las autori- 
dades de Lima que “a aquellos 
que ultrajaran, agraviaran o mal- 
trataran a 10s indios, se les cas- 
tigara con mayor rigor que si 
esas ofensas hubieran sido infe- 
ridas a espaiioles”, y muy pronto 
se Ileg6 de hecho a l a  abolici6n 
del sistema de las “encomiendas”. 
si bien Ias protestas llegadas de 
America promovieron su casi in- 
mediata restauracih. Per0 Es- 
paiia quedaba demasiad? lejos del 
Nuevo Mundo, y sus vlrreyes se 
veian sometidos a una terrible 
presidn por parte de 10s colonos, 
quienes 10s apremiaban a que les 
concedieran siquiera alguna com- 
pensaci6n en pago de 10s riesgos 
a que se habian expuesto. 

El  remedio eficaz vino de otra 
direccibn. Si bien habian salido 
sacerdotes con 18s primeras ex- 

pediciones, fue  s6l0 en calidad 
de capellanes y no  de misioneros, 
puesto que, antes de proceder a la  
evangelizaci6n de 10s indios era 
necesario pacificarlos. Pero una 
vez colonizadas las islas comen- 
zaron a llegar misioneros pro- 
piamente dichos. En  1504, el 
propio CortCs salla a pie de l a  
capital de su t e r r i t o r i o  para 
recibir a doce franciscanos que 
llegaban a Mbjico y besar reve- 
rentemente sus escapularios. De 
estos “doce ap6stoles de Mejico” 
naci6 el ejkrcito misionero que 
m i s  tarde habia de convertir a1 
pais y seguir adelante extendien- 
do su labor niisional hasta 10s 
territorios que hoy forman parte 
de Estados Unidos. Cuando en 
1628 se design6 a Juan  de Zu- 
mirraga como primer arzobispo 
de MCjico, este prelado lleg6 a 
aquellas tierras ostentando el sig- 
nificativo titulo de “Protector de 
10s indios”. 

Los r e c i h  Ilegados, establecien- 
do una norma que habla de durar  
trescientos aiios, se dispusieron 
en todas partes a dar  la  batalla 
a aquellos que pasaban por alto 
o rechazaban el mandato espaiiol 
de civilizar o convertir a 10s pa- 

ganos. Los misioneros se lanza- 
ron velozmente a la tarea de 
reunir al mayor nfimero posible 
de indios en 1as.casas y escuelas 
de la  misi6n recien construidas, 
saliendo luego hacia otras comar- 
cas para atender a aquellos indios 
que no podian contrclar tan fi- 
cilmente. Y entonces comenz6 a 
salir de sus bocas una incesante 
serie de protestas, recomendacio- 
nes y alegatos, un clamor que 
nunca dej6 de pasar por encima 
del odano para  llegar hasta 10s 
oidos de 10s reyes. Entre  este cla- 
mor, la  voz m i s  potente fue l a  
del monje dominico f ray  Barto- 
lorn6 de las Casas, una voz de- 
masiado fuerte y estridente, en 
opini6n de algunos de sus con- 
temporineos y s e g h  el dictamen 
uninime de la historia. Porque 
el cuadro de terror y violencias 
que Las Casas pintara era exa- 
gerado; 10s peores tiempos ha- 
bian sido los primeros, y en la  
6poca en que 61 escribi6 sus re- 
l a b s  -a mediados del XVI- es- 
taba y a  mejorando francamente 
la situaci6n de 10s indios de Ami.- 
rica. 
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SILUETAS DE MONTPARNASSE 

ABIA en Montparnasse, 
en 10s alrededores del 
aiio 1914, un muchacho 

loco de pintura. Era un italiano. 
Se llamaba Amadeo Modigliani, 
apellido dificil que sus amigos re- 
dujeron simplemente a "Modi". 

Nacido en Italia en I W ,  10s 
suyos eran burgueses. De origen 
jiidio, aunque fundido desde mu- 
cho tiempo en la  mass italiana, 
perdi6 muy temprano a su padre. 
Su madre no tuvo otro recurso 
que dar clases para poder educar 
a sus tres hijos. A 10s quince 
aiios Amadeo cae e n f e r m o  tan 
gravemente que se teme por su 
vida. En  aquel brusco y brutal 
debate entre la  vida y la  muerte 
se  declara pintor. Quemindose de 
fiebre y delirante, s610 sueiia con 
pinceles y colores. Lo calman 
dandoselos. Cuando mejora, ya no 
10s suelta mas. Ya era  un origi- 
nal, con una rabia permanente 
contra las tradiciones, una espe- 
cie de anarquismo profundo. De 
hecho. no acepta regla alguna y 
vive a su guisa .  No obstante, 
acepta estudiar en la  Escuela de 
Bellas Artes de Florencia, bajo 
Micheli, pintor florentino. Des- 
puis  pinta dos aiios en Venecia. 
d ^"+^ "^ 1:-:+..- ".." ..""..-l.." 

Trad. extract. por Esther Az6car 

sea a1 crai to .  0 bien un amign 
o camarada -Kisling, por ejem- 
plo, que queria mucho a Modi. Sin 
embargo el verdadero problema 
es comer. Dura miseria. Los co- 
merciantes cuando se les propone 
una tela se encogen de hombros. 
Modigliani vende uno a uno todos 
10s queridos recuerdos que traje- 
ra de Italia. A veces se acuesta 
en el suelo. Come raras veces a 
la  medida de su hambre. Un dia, 
no pudiendo m h ,  acepta hacer 
retoques en casa de un fotdgrafo, 
sin dar  su nomhre, por pudor . .I 

- SUC" as A l l l l l r P l l  2UJ Si*."SIaLJ. 

E n  ese poco de tiempo sabe con- 
quistar la  tOcnica de su oficio. 
Empero, sin duda, sueiia ya en 
aquella gran querella que divide 
a 10s pintores y que tan alto con- 
dujera a l a  pintura moderna, con 
"restaurar la  linea". Paris es en- 
tonces el refugio de 10s pintores. 
Todo aquel que, en Europa, tenia 
un pincel e ideas de avanzada, 
Ilegaba a la  Ciudad Luz. Modi 
no vacila mucho tiempo. Corre a 
Paris. Montparnasse brilla en- 
tonces en todo su resplandor. Mo- 
digliam se instala en Montpar- 
nasse. Y comienza a pintar. 

LUCHA CON LA MlSERlA 

Era un perfecto descohocido. Si 
hubiese tenido maestros, si hubie- 
se  imitado, si hubiera perteneci- 
do a una escuela . . . Per0 preten- 
de avanzar solo, como CBzanne. 
Dificil ambici6n. Comienza a vi- 
vir la vida de bohemia con una 
sorprendente aplicaci6n. Cuando 
se  es joven siempre se halla un 
techo y alguna cosa que ponerse 
sobre 10s hombros. Siempre se en- 
cuentran telas y colores, aunque 

La angustia lo estrangula; el can- 
sancio le rompe las piernas. Co- 
note su valor, mas no logra lla- 
cerlo conocer. Se diria que habla 
otra lengua que la  de sus con. 
temporaneos. Algunos amigos que 
creen en i l  lo sostienen: Utrillo 
Picasso, ellos mismos discutidos. 

No obstante, ilucha verdadera 
mente contra la  miseria? Apenas 
Vive en ella como en su estado 
normal. Su orgullo es grande. No 
entiende ser un esclavo del com- 
prador ni del cliente. Un dia que 
un negociante le ofrece un precic 
irrfsorio por URO de sus dibujos, 
lo quema delante de sus ojos 
Otra vez ejecuta en la  terraza 
de un caf6 el retrato de una ex- 
tranjera. Se trata, como siempre 
de algunas llneas divinas que en- 
cierran una forma, definen una 
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fisonomia. -"Per0 hay que fir- 
marlo", dice ella. -Ah, si.. . Y 
firma Modigliani, atravesando 
l a  plgina, inutilizando el dibujo. 
Su mano, como la de 10s gran- 

des pintores japoneses, es maes- 
tra de la linea que conduce con 
absoluta seguridad de un extremo 
a otro de la  pagina o de la  tela. 
Es cuesti6n de unos instantes. La 
obra maestra nace de un solo gol- 
pe. E s  61 quien crea. El modelo 
no es para 81 m8s que la  ocasi6n 
de expresarse. 

AMOR Y ALCOHOL 

Desgraciadamente, aquel lirico, 
aquel poeta, aquel hombre culti- 
vado y cort6s es un niiio, presa 
de un negro demonio. Cuando ha 
bebido, deja de ser bueno y nadie 
puede entenderse con 61. Pierde 
la cabeza. Se limita a hacerse el 
loco. Babla, declama y es  imposi- 
ble librarse de 81. 

En cuanto al amor, entre sus 
aventuras femeninas hay una de 
caracteres mas importantes. En  
1914 encuentra a una inglesa por 
la  que experimenta un amor ar- 
diente. Aparece en varias de sus 
telas. en una infinidad de dibu- 
jos. La gran pasi6n termina por 
una ruptura. Ella le juzga: "Ca- 
racter complejo. A la  vez, perla 
.v cerdo . . ." Cruel prop6sito.. pp- 
bre de tonalidades para definir, 
a traves de su vicio, a aquel aris- 
Gcrata del espiritu. 

Pass  el tiempo. En  el organis- 
mo del pintor el alcoholismo haee 
estragos. Para  hacerle entrar en 
raz6n es precis0 que est4 en ayu- 
nas. Entonces es el mas cort6s 
de 10s hombres y el mas encan- 
tador. Desbcrdante de recuerdos, 
de lecturas, la cabeza repleta de 
poemas. No obstante, es raro en- 
contrarle en ese estado. 

Por fin, en 1917 conme a Jean- 
ne Hbbuterne, una francesita quc 
es el liltinio amor de su vida. 
Pinta y va a verlo para saber lo 
que 81 opina de sus dibujos. E s  
un amor muy duke. Ella aban- 
dona su casa y su familia para  
irse a vivir on el miserable taller 
del pintor, tomando parte en la 
miseria de Modigliani y cuidando 
a su amigo como si fuese su ma- 
dre. De Jeanne se tienen algunas 
imigenes E x i s t e  ese hermoso 
cuadro donde aparece con un ves- 
tido violeta y una especie de fi- 



chfi rojo que se  cruza sobre su 
pecho. Figura de pasi6n y deses- 
peracMn, y a  que 61 no renuncia 
por ella ni a1 alcohol N a las 
drogas. Sin embargo, en l a  pe- 
queiia habitacibn, mas pobre que 
nunca, donde Modi vive con Jua- 
n a  y sn pequeiia hija, ya no todo 
es bohemis y desorden. Porque 
cuando una mujer est5 cerca de 
un hombre, sabe, de mil maneras, 
alejar la  imagcn desnuda de l a  
miseria, triunfando sobre la  tris- 
te soledad. Juana aporta a la  vi- 
d a  del pintor su gracia, su belle- 
za, el encanto del f ruto de esos 
amores. 

IITALIA. C A M  ITALlA! 

Sin embargo, 10s cusdros adn 
no se venden. Continda siendo un 
incomprendido. El  alma del pin- 
tor esta envenenada. A veces su 
espfritu se confunde y sa deprime. 
Del gallardo itsliano que llegara 
a Paris en todo el esplendor de 
su juventud, In tuberculosis ha 
hecho un esqueleto. Un amigo 
refine un poco de dinero para  en- 
viarlo a Niza. Mas, ;quC podian 
hacerle algunas semanas de sol 
a aquel moribundo? Poco antes 
de su regreso hay que llevarlo a1 
hospital. E s  enero de 19M). De su 
muerte, la  de 10s pobres, se sabe 
s610 que repiti6 varias veces: 
i Italia. Cara Italia! 

Cuando llega Juans  al hospi- 
tal, ya tienen a Modi sobre l a  
mesa de piedra donde se practi- 
ea la  autopsia de 10s caddveres 
no reclamados Ella se arroja 
sobre su cuerpo. Per0 el muer- 
to y a  no puede hacer nada por 
nadie . . . Entonces l a  infortu- 
nada Juana retorna a la  casa 
de su oadre abandonada para  
irse a divir con el amado. Sube 
a lo m6s alto de ella y se arroja 
en el vacfo, matindose. 

S610 en 1M2, un gran coleccio- 
nista norteamericano, Albert C. 
Barnes, descubre a Modinliani y 
compra casi todas sus telas. Por 
un desnudo, que causara un grnn 
escandalo en vida del pintor, pa- 
ga un mill6n. Con aquel mill6n 
Modigliani habria podido 10s dos 
o tres ultimos aiios de su vida de 
bohemia, comer para  satisfacer su 
hambre, dormir en un lecho. Em- 
pero, ya era demasiado tarde. E l  
pintor est& muerto. S610 queda 
viva su obra genial. 

E A. 

M o d i g l l d  n 01 pintor do las l i n w  
amas .  T d a  su vida so mauhwo fro1 a 
esta doada dol arabesco, dinctamonta 
salida del arla n q r ~  qua, a d L  do 
1906, lo lnfluyora f a  profundamonto. 
Esta 'fldra. donnuda", do factum, sin 
embargo, clhsica. p . 0 ~ 0 ~ 6  nu wan 0.- 

chndalo cuando fuo 0xpuosl.a wr 
un d g o  pintor 



Sect; a cargo de 0. A. 

“Cleopatra”. -Historia de una reina. -Por 
Emil Ludwig. -Ercilla, 1956. 

E l  talento de Emil Ludwig h a  sacado partido 
de la  vida de esta famosa y discutida mujer. Hay 
algu de real e irreal en 10s dfas de esta reina sub- 
yugadora, f r la  y apasionada, s e g h  conviniera a SUB 
inteieses, pero siempre esencialmente femenina 

Es Cta la  primera biografia de Ludwig que en- 
foca un tip0 femenino, y en ella este creador y 
animador de tanto personaje hist6rico h a  tomado 
y reflejado con su pluma la  vida de una mujer que, 
a traves de la  historia, cobra perfiles novelescos que 
sobrepasan la realidad a que estamos habituados. 

L a  que gusten de la historia la leerin con un 
doble agrado, ya que en la pluma de Ludwig 10s 
d a b s  y antecedentes acumulados minuciosamente en 
torno a 10s dtas de Cleopatra adquieren la atracci6n 

Enrlqu. Brrluln 
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novelfstica, imprimidndole a la biograffa un doble 
inter&. Ludwig humaniza o deshumaniza a sus per- 
sonajes arrastrando a1 lector en su avalancha de 
pasionm. En este libro h a  reconstrufdo integra la  
vida de amor y ambici6n de esta mujer. 

E l  historiador, el escritor y el periodista inquie- 
to que hay en Ludwig han obtenido el mejor retrato 
de esta figura inolvidable en l a  historia y de tanta 
personalidad y fascinaci6n. 

“La Orana Tahiti”.-Notas de un viaje al Pa- 
cffico. -Por Enrique Bunster. -Zig-Zag, 1M6. 

La reciente travesia de l a  “Tahitf-Nui” pone 
de actualidad este libro de Enrique Bunster, en el 
que relata sus impresiones y vida a traves de un 
viaje hasta el coraz6n de l a  Polinesia. 

El  libro trae un prdlogo de Benjamfn Suberca- 
seaux y un grupo de interesantes fotograffas de ti- 
pos isleiios y bellos parajes tornados por el autor. 

Nos muestra las costumbres de sus habitant-, 
nos describe 10s paisajes y nos hnce soiiar con los 
exaltados colores que hechizaron a Gauguin, des- 
pertando nu genio adormecido. Allf, nos dice, conoci6 
al hijo del gran pintor, borracho, sin salvaci6n po- 
sible y con hijos miserables. Tambidn nos cuenta de 
su encuentro con estos nietos de Gauguin, entre 10s 
cuales hay dos pintores. 

Relato lleno de vida, se lee con inter& creciente 
y se sueiia caminando con Bunster a t r a v b  de esas 
islas misteriosas que, par sernos inaccesibles, nos 
sugestionan con su cielo, sus costumbres, y su gente 
tan cortes y pulcrlsima en su aseo personal y tan  
sin envidias, tanto, que nos parece en realidad otro 
planeta lejano e inalcanzable.. . 

“Esttidio de un sistemn eeon6mico rcSn‘ona2 para 
Chile”. -Por Jorge Cintolesi Flores. 195% 

Con este tltulo se encuentra en la  Librerla Nss- 
cimento un extenso e interesante trabajo de Jorge 
Cintolesi Flores, Ingeniera Jefe  en l a  Direcci6n G e  
neral de Servicios Electricos y de Gas. Estudi6 en 
la  Universidad de Chile, donde se n a d u 6  de inge- 
niero electricista e ingeniero de minas. 

Como su estndio no consiste en ideas simple- 
mente personales, estamos seguros de que un grupo 
de personas lo h a r i  suyo e impulsar& su realizacibn, 
perfeccionindolo en 10s aspectos susceptibles de ello. 

“LIBROS RECIBIDOS” .. 
“Elegicr a Gabriela Mistral”. -Por Felipe 

“Tierra ehikarn”. -Por Ra61 Rotelho Go- 

“ImcigeneR en el &tal”. -Por Renato 

“Un amor“. -Por Luis Durand. -Edito- 

“La8 liprimad de Dws”. -Por KUnelt-Led- 

“Buenos dim seiio+ Zokt”. -Por Armand 

Elvir Rojas. Comayaguela, Honduras, 1Wli 

salvez. Editorial Zig-Zag, 1957. 

Parga. Editorial “Oda”, 1957. 

rial Zig-Zag, 1967. 

dihn. -Editorial Ercilla, 1,957. 

Lanoux. -Ediciones Ercilla, 1957. 
“Rumor del tiempo”. -Poemas de Manuel 

Gandarillas. 
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la huwanidad: Jenwrbto el 4uifOte Y Yo) tom6 a la flor de la 
khantuta, aqUeUa que poi su gradael6n crdm6tk.a Insplr6 .I pa- 
triot. p a n  formar l~ fr.nlaa de su bandera naclona1.-Fig. Io. 

Coat. Rlu. nede de b0rUC.s y ch0roteg.s: 1s beanda por el 
M u  de Ias Antillan y el PacIfIco: la m b  sure58 de la8 rep& 
b l l u s  mntmamerlcanM: la U c r n  bosuw del mnd6n Y cocobolo. 
del tamarindo y granadlllo. del a6ndalo y bras& ad6 para r i  
a la atrayenk ouorla mora&, OrQUIdM de IM reglones co- 
muunaa y que dmbolh ,  ostendblemenk todo el o r w o  de 
w naturalesa ~emlt6rrlda I bnvla.-Fig.' 11. 

Colombla. t l e rn  de carlbea y de chlbchu; la que debe m 
nombre a ew navesank legandarlo que ius Col6n y m gran- 
d m  a Jlm6nez de Pue-da. el fundador de &nta Pe de Boloti: 
la duc5a de h u c i  y Cwnare: urebat6 m rcprewntLcl6n 
floral a UD. de la6 mefore8 emnenks de IM orquldeas que 
m u  en palaes troplules amerlunos y la moatr6 oquUosa. 
autdctonamenk. en la delluda flor de la catle~a.-Fig. 12. 

M6Jlco. el de la cludad de TenoahtlUAn. en el vallc del 
AnAhuac. wn su .Itlvo volcln Popoukpetl; el de 1.0 dvlllu- 
ClOnM Mteu Y maYS: el Uamado NUeVa X8p.d. por sua des- 
cuMdore6 I m b  tarde vlrrelnato: y el que en s u  colore8 del 
pabell611 resume 1M IdMs de reW6n unldad e Independenela. 
mcontr6 su s i m b o k o  botlnlco prrf;l.o en la flor poUcmmA: 
t l u  e inodon de la &lIa.-Ffg. 13. - 

Scuador. el enputado en una xona tdrrlda y que debs m 
nombre a la llnea sguln0ccl.I que lo atravlc,u; el de l~ vol- 
w e 8  como el Chlmboruo. Plchlneh. Y Cotopud y de rloa tan 
hermosos como el O t u y ~  y el E.3meraldu: J el pose+dor del 
puerto gua~aauUe50 donde. enmntrAndw. w56 el esplrltu bo- 
Uvulano ante la come 16x1 reallata de &n Martln: .put6 
para cote condte - 4 c o  vegetal a la -uta n.or de IS 
p r l ~  roia. 

Otukmsla. la c0nqUtstat.d. por Pedm de NvSrado: la t l m  
donde la prlmavera no perem: la que tlene por herencla an- 
eastnl a la cultura mays: buffi6 en la aionjita blalea m re- 
preeentacl6n artltUu y f l o w  dell- orqulda pus a m  
cludad~ tan anCl0u.s como ~ U t p U l ~  y Chlchlastaunw. 
P a W e  Odlgcna del pasado. J la propla Antlpua. a p l 0  hlstb 
rlco de un ark arqultcctural espa5ol ya paudo y cololllu 

ulste en'el contlnente unerluno: la red6n Ide5a %%a%$ 
Halt1 dll lu repllbllu de r w  n q n  y habla 

Domlngo que a b n n  .I golf0 de &nave:-la que vlo llnne a 
ew cxtnordlnario que fw T o d t  L'OUTCI~W. h i l l 0  y 
padr6n en Ute  hcmlsimlo de much- f l p u u  esrcgha y p.- 
trick.: tom6 Junto a sua emblemas nadonales a la llor del 
maw, como w r o d 6 n  loabls de m fertllldad SCliLt lrr  

de u 5 a  de urlur y algoddn. a5U y G o :  h-p.&na de un 
ellma c a d 0  que e. m pmpla feNUdad; U.m6 en g~ ayuda, 
al hclfotrom de wINme mave J Derslsknk:~ mmo m nom- 
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A segunda e d i c i 6 n  de 
“Cuando era muchacho“ 
presents cambios funda. 

,,,entales, favorables a la estruc- 
turn de la obra Gonzglez Vera, 
a1 reeditar sus libros,  la^ limits 
y corrige valiendose de un me- 
t6dico proceso eliminatorio. Ama 
el lenguaje sintetico que se ajus- 
ta con facilidad al concepto; re- 
huye a lo pefidrico de la exis- 
tencia y al vocablo decorativo. 
Asl lo demuestra cuando suprime 
ochenta pdginas del original, en- 
tre las cuales e s t h  incluidos 10s 
aiguientes capitulos: “No tenla 
mos sesenta centavos”, “Haya de 
la Torre”, ’%millano Armijo” y 
“Las muchachas”. Sin embargo, 
incorpora un episodio nuevo de 
lndole naturalista y otro poetic0 
que nos recuerda “Alhu6”. Am- 
bos .episcdios, por contraste. in- 
fluyen en forma positiva dentro 
del relato. 
En la nueva edicibn hay un de- 

talle muy originrul, digno de ser 
mencionado. El autor chileno hi- 
m colocar en una de Ias  contra- 
tapas las criticas favorables; en 
la otra. Ills adversas. Recurso 
bastante efectivo para despertar 
el inter& de 10s lectores apdticcs. 
Me referir& espedalmente, a Ias 
criticas adversas por parecerme 
mal fundamentadas. 

AI otorg&rsele el Premio N a  
clonal a G o d e z  Vera en 1950, 
“El Estanquero” public6 lo que 
sigue: “Su estilo carea? de vigor, 
su serenidad es carencia de emo- 
tividad; su sencillez es ausencia 
de intuiciones. No mribe en el 
sentido de que las palabras al- 
caneen ese m6s all6 que alcanza 
la materia en la obra de arte; 
s610 redacta en el modesto e n -  
tido del vocablo. Insignificante: 
he aqui nuestro veredicto para 
su literatura”. 

Es err6neo afirmar que el es- 
tilo de Gonzglez Vera -e de 
vigor. ya que la oracibn corta y 
mnora imprime fuena  a las ex. 
Presiones hacidndolas definitivas, 
categ6ricas. Mh adelante se de- 
Clara que no escribe en el sen- 

Por Eliana CORDOBA Ossa - 

tido de que i l a s  palabras alcancen 
ese m6s all6 que alcanza la ma- 
teria en una obra de arte; s610 
redacta en el honesto y modesto 
sentido del vocablo. No hay vo- 
cables honestos ni modestos, OP 
gullosos ni rebeldes. porque las 
palabras adoptan el a l m a  de 
quien las profiere. Ellas, como 
elementos psicolbglcos y sinMc- 
ticos, tienen vida propia y ad- 
quieren contornos imprevistos que 
marcan nuevas sendas creativas. 

Despu& de haber analizado du. 
rante largo tiempo “Vidas mlni- 

I 

mas“, “Alhud” y “Cuando era mu- 
chacho”, pude camprobar que en 
GonAlez Vera las palabras van 
m& all6 de la materia A menu- 
do revisten a 10s *res y las cosas 
de un epplritu nuevo que vivifica 
y sublima 10s objetos vulgares, 
dothdolos de alma Un tono su- 
gestivo, reticente, escapa de 10s 
bosquejos conceptuales como pro- 
ducto del estilo cortado y pro- 
fundo. Con cierta frecnencia omi- 
te a lguns  ideas, creando un hon. 
do poder de sugestibn que suxe 
cautivarnos. 

En un articulo timado “Ngo 
sobre el humorismo en nuestra 
literatura”, Carlos Corbalh de- 
Clara: “GonzBlez Vera se afana 
en ocultar su humorismo y es 
frecuente que logre su objetivo . . . 
Public6 “Cuando era mucha- 
cho”. . . nos dej6 una impresi6n 
de intrascendencia triste, por su 
a f h  de propaganda ideolbgica”. 
El humorismo de “Cusndo era 
muchacho” se destaca dorninante 
a traves del libro de memorias. 
Es euf6ric0, entusiasta; nace de 
la confianza del protagonists en 
si mismo. No hay tristeza. ni me- 
nos a i tn  propaganda politic4 
pues entonces nos encontrariamos 
frente a un cas0 de literatura 
comprometida Carlos Corbalbn 
parece desconocer el expresionis- 
mo literario. &ta una lite- 
ratura de avanzsda, de base ideo- 
I6gic4 en que el hombre comu- 
nica 8us experiencias Intimas y 
8us problemas a una miedad 
hostil que le impide encauzar 8u 
vida por caminos mejores. El es- 
pIritu revolucionario del aflo 20 
indujo a nuestro autor a refu- 
giarse en 10s principios an&- 
quicos. 

Don Ele- Huerta juzg6 con 
verdadera ligereza la obra de 
Gonzglez Vera en un artlculo pu- 
blicado en ‘Zas Ultimas Noti- 
cias”. ‘Tampom d d a  el d o  
y su encanto eat& en que huye de 
la oratoria simplemente”. 

E3 escdtor chileno exagera el 
cuidado de su estilo. A tal punto 
que lo pule y limita en cada edi- 
cibh Su mayor esfuerco radica 
en suprimir a q u e l l a s  palabras 
que, a trav& de lecturas met& 
dicas, le parecen innecesarias a 
la oraci6n o ajenas a su aconte- 
cer. Ese estilo cortado, preciso, 
de o r a c h  breve y arrftmica, co- 
rresponde a lo que el fenecido 
Baroja llam6 “retbrica de tono 
menor”. Don El- H u e r t a  
cuando afirma que “huye de la 
oratoria simplemente” trata de 
expresamos que evita 3- oracio- 
nes largas. solemnes, puea su 
him prop6sito ea huir de la “re- 
Mrica de tono mayor”. 
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AmCrico Varqas, Premro Nacional d e  
reatso, caballero d e  la  escena que 

abmdona el Mam para viajm 
con SY compaiita teatml 

Rogd Rete., dirlinquido arlirla peruana, 
pionero del lealro cbilsno. que goza d e  
pmstigio y simpalia en .I pliblico na- 
cional y a guien dsbe el Teolro S a k b  

gran parle de iu  nrurgimienlo 

S A T C H  
Esta sala ha continuado recibiendo la  bendici6n 

del cielo y la asistencia del pdblico. Ahora es la 
frivola opereta, que trastorn6 a Viena en un tiempo, 
la que continda realizando el milagro. 

A principios de septiembre la “Gran Compafila 
de Opereta y Zanuela de Arte Llrico Espaflol”, que 
as1 kilometricamente se denomina este conjunto, dio 
comienzo a la  temporada con “El Conde de Luxem- 
burgo”, la inmortal obra de Franz Lehar, que sirvi6 
para el especial lucimiento del elenco: Mario Fon- 
tana, Josefina Puigsech, Luis Bellido. Alicia Armi- 
sen y Arturo Salvador; debemos destacar muy es- 
pecialmente a estos Slltimos, artistaa c6micos. que 
se han atraido la simpatla del pSlblico santiaguino 
por su trabajo verdaderamente brillante. Magnifi- 
cos corm. una buena decoraci6n y detalles acaba- 
dos de sastreria hacen un completo ”Conde de 
Luxemburgo”, como que no se veia desde lejanos 
tiempos. Otros exitos han sido las populares ope- 
re& “La danza de las libelulas” y ”La rosa del 
azafrh”. 

ANTONIO VARAS 
Durante todo el mes de la  patria continu6 en 

el cartel “Mama Rosa”, para entrar a reemplazarla 
el 4 de octubre con “Baile de ladrones“, comedia- 
ballet, de Jean Anouilh. En la interpretaci6n: 
Agusth Si&, Carmen Bunster, Hector Duvauchelle. 
Ruben Sotoconil, Jorge Lillo y Raquel Pairot, 
que podrSamos llamar la plana mayor; mal em- 
pleada la palabra en este caso, porque el Experi- 
mental no considera jerarquias. Pero pertenece a1 
argot teatral y no disponemos de otra. La obra ha 
sido dirigida por Eugenio G u z m h .  Coreografla de 
Malucha Solari. escenografia de Ricardo Moreno, 
mdsica de Celso Garrido e iluminaci6n de Oscar 
Navarro. 

M A R U  
La Compaflla d e  Comedias de Amdrico Vargas. 

que durante tantos aflos ha sido el alma de la sala. 
se va y se  despide con alegria, sin suspenso poli- 
Cial, sin drama ni misterio; un vodevil que deja 
mal a la “varonla” vktima de ‘les femmes” sirve 
Para, ello: “Cabezas de jibaros”, obra de Max 
Regnier. Complet6 el elenco para esta obra el gran 
actor Jorge Quevedo, al cual por desgracia se le 
ve poco en escena. Luego, Americo y sus huestes 
haf in  las maletas. Los echaremos de menos, aun- 
que sabemos que volverb. 

Mario Fonlana, JoieAna higsech y Luis 
Bsllido, en “El Conda d e  Luxemburgo“ 

Mario Fonlana, 1.nor: Alicia Ilrmhn tiple c6dca, y Mum 
Sdrador. Imor c6mico. en ”El Conde d e  Lummb+rgo“ 

Primer ado de ’‘El Conde d e  Luxemburgo”: en eiceno, Mado 
Fonlana, Alicia Armisen, Arluro Salvador y coros 

“Caberas do jiban%”: en eieena: Elpa Clittina, Jorgm 
Queredo, Calvin Lira, Pvry Durmle, Amirlco Vargas 

y Ori*na Escazmz 



.i y 

Tenemos para entrega inmediata toda dase de semillas ae tiores y hortalilas 
producidas por A S G R 0 W Corporation, Estados Unidos, que se expenden en las 
antidades requeridas para fundor, a d  como tambih para pequeiias huertas y jardines. 
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A guasa Colchagua! Asi 
l a  llamaba Jotabeche, que x mucho sabia y que, natu- 

’ralmente, tuvo el don de calificar 
con acento verdadero lo que sen- 
tia. 

Paisajes con rfos, valles y cor- 
dilleras. Caminos que eran como 
filetes del Rapel y del Mataquito 
y que se empinaban hacia las 
cumbres leyenderas, vibrantes de 
vidas extraiias y de silencios im- 
presionantes y hechizadores. 

Sol en 10s viiiedos bendecidos 
de dulzura. en 10s jardines per- 
fumados, dulzura en 10s frutos 
fragantes, or0 y realidad en 10s 
trigales ondeantes, . policromia en 
las praderas y paz, mucha paz, 
per0 paz enferma. reflejada en 10s 
ojos mansos de los mansos bueyes 
y en 10s pasos reposados de 10s 
peones, dianas y serenatas en el 
trinar de las guitarras y en 1as 
gargantas genitoras de canciones 
y suspiros. 

Ojos oscuros en 10s ranchos 
pajizos, desde donde atisban las 
muchachas morenas de firmes 
piernas, altos pechos m o r e n o s  
tambien, como 10s rostros y 10s 
suspiros; firmes caderas entre 
cuya humana geometria se  estre- 
mece un mundo. Barcas en el Ra- 
pel, de corrientes rizadas como 
para una fiesta, lentas, seguras, 
mirandose en las aguas, mirAn- 
dose en 10s cielos. Estrellas de 
oro, luna inmensa, nostalgiosa, 
sabia . . . Colchagua, l a  guasa C o l  
chagua . . . 

Campesinos autknticos, hijos de 
la  tierra, irboles que andan, que 
trabajan, que aman. Forjadores 
del or0 del trigo, de las esmeral- 
das de 10s pastizales, de 10s po- 
treros manchados de bueyes ar- 
moniosos como una creaci6n pic- 
tbrica, mas armoniosos. Caballos 
conocedores de las querencias pro- 
pias y de las de sus amos; caba- 
110s medidores de caminos, de 
campos. Fugaces en las canchas, 
firmes en las varas de topear, 
rnudos, resistentes en el espiral 
de la t r i l l a  iAh, yegua; ah, 
yegua, ah, ah, ah!. . . 

Toda u n a  vida authctona, dis- 
tante del ajetreo pueblerino. jNo 
es San Fernando una especie de 
oasis que ostenta paredones y ta- 

piales y casas viejas sin haber 
perdido, a pesar de su moderni- 
zacibn, el perfume de l a  campiiia? 
Una capital guasa no podia ser 
enteramente de corte moderno, 
debia mantener, por fuerza, su 
Clara fisonomia. Alli suelen reu- 
nirse con mucha frecuencia 10s 
guasos de mantas floridas de es- 
puelas que vierten, como de un 
panal de armonia, mdsica con voz 
de rio y de fronds.. . 

He aprendido a amar a Col- 
chagua en el fervor de mi amigu 
Rafael Fernandez Rodriguez, es- 
critor que es su gran vocero. El  
se adorns con leyendas y las deja 
caer en su charla como parabolas. 
Oireis una de esas leyendas de 
maravilla que est& situada, bri- 
llando como una ensoiiaci6n mis-  
teriosa, en el puerto de Matanzas. 
Matanzas fue y es tierra de le- 
yenda y tambi6n remanso de paz. 
Alli concurren todos aquellos que, 
en realidad, desean descansar, 
sentirse ellos mismos, ascender 
colinas, oirse en sus pensamien- 
tos, limpiarse en el agua lustral 
del mar  y colgar de 10s astros 
sus ensueiios de amor. 

He dicho que Matanzas es  t ie 
rra de leyenda. Hace algunos 
afios, tal vez una centuria, Ma- 
tanzas fue el tercer0 o el segundo 
puerto de Chile. Bosque de mlsti- 
les su mar, dibujado con detalles 
de todas las lenguas, su voz que 
hablaba de viajes suntuosos o ex- 
traiios, que agrandaban de deseos 
desconocidos las pupilas de las 
muchachas soiiadoras. Los barcos 
llenabanse de 10s productos de la  
tierra colchagiiina que se  derra- 
maba sin tasa, especialmente de 
la  carne de los animal- que sa- 
crificibanse en 10s rojos matade- 
ros del puerto. Dicen que el nom- 
bre le vino de esas matanzas tre- 
mendas que asordaban el espacio 
con las voces recias de los hom- 
bres, 10s ladridos de 10s canes y 
el mugir de agonIa de las reses. 
Carne y trigo mandaba Matanzas 
como un aporte de Chile a Ca- 
lifornia y a 10s paises interme- 
dics. Gran parte de America co- 
mia pan de Chile:.. 

Un dia naci6 el ferrwarr i l  y 
le quit6 su poderio. Matanzas fue 
poco a poco decayendo, y hoy s610 
puede ofrecer paz y leyendas. 
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(Tomada de una conversaci6n del gran 
escritor de  Colchagua, Rafael Fern6n- 
dez Rodriguez, gran chileno). 

[Leyendas! No s610 de pan vive 
el hombre dijo quien lo sabia 
todo. 

Y he nqui que las leyendas de 
Colchagua que han sabido, con 
sus cendales de quimeras, tejer 
10s trajes de las hadas, saben po- 
ner ilusiones en nuestras almas 
cansadas, leyendas cuya emoci6n 
perciben con mayor intensidad 
nuestros corazones, adelantados 
de la emocion, de la  profecia y 
de Dios. 

Ahora oir6is la  leyenda ofre- 
cida; es de amor y de muerte. 
De misterio y de angustia es  casi 
siempre la leyenda y siempre s e .  
orienta en direcci6n a la eterni- 
dad. Ser6 esta leyenda l a  de La 
Roca de la  Sirena. Aqui va: 

Isabel, hermoso nombre, jver- 
dad? Asi debi6 llamarse aquella 
mujer de veinte aiios -que adn 
era mujer y flor-, esperanza y 
realidad. 

E r a  --dieen Fernindez y 10s 
viejos- l a  muchacha rnis linda 
que pudo crear la fantasia del 
m L  alucinado de 10s artistas. 
Ovalado el rostro, finas las fac- 
ciones. rosadas las mejillas, car- 
min en 10s labios perfectos en 
forma de corazbn, pura la frente 
tersa y las pupilas, surtidores de 
todas las luces y de todas las ter- 
nuras. 

Cuanrlo marchaba, su cuerpo 
perfecto, hablaba de todas las rei- 
nas  fabulosas y de todos 10s rit- 
mos, y cuando alzaba su voz ca- 
llaban 10s pajaros y las brisas. 

dice la  leyenda, pues 10s labios 
de 10s viejos y de 10s pasionados 
dicen mejor que yo las cosas be- 
llas: 

“Llevaba l a  ternura en sus 
ojos grandes, adormilados, el can- 
to en 10s labios m i s  rojos y m i s  
armoniosos que el m i s  bello cla- 
vel y redes de pasi6n en l a  forma 
y en el movimiento de su cuerpo 
fino y gricil. 

“Todos la amaban, pero aunque 
su bello rostro sonrefa y se ador- 
naba con su voz. nunca se sup0 

Voy a repetir a la  letra Io que - 



de a l g h  adorador que hubiera 
obtenido algo mas que el agrado 
de su persona y la  visi6n de su 
hermosura. Tesoros la ofrecieron. 
Sonri6 a1 tesoro, per0 lo dej6. No 
queria or0 ni piedras preciosas, 
queria un coraz6n que fuera un 
anfora misteriosa, fina e inmensa 
para encerrar alli sus anhelos de 
amor y sus sueiios, pendientes to- 
davia, de la  adolescencia. 

“Un dia cualquiera -ya lo 
dice el refrkn que no hay plazo 
que no se cumpla-, un dia cual- 
quiera emergi6, sin saberse por 
qu6 rumbo, un barco... Lleg6 
cuando el crepdsculo habia en- 
contrado las impalpables mura- 
llas de l a  noche. Alli qued6 con 

sus mastiles apuntando hacia las 
estrellas y mecido por el canto 
del mar. A1 dia siguiente, un ca- 
p i t h ,  hermoso +om0 debi6 de 
serlo el dios de las rutas, si es 
que lo hub-, baj6 a tierra. Nada 
de particular t ime este hecho que 
es y Per& corriente por 10s siglos 
de 10s siglos, pues todos 10s ca- 
pitanes, apuestos o no, bajan a 
tierra. Per0 lo que se  sabe y se 
conwe con expresidn maravillada 
es que este hombre, que todas las 
tierras y mares del mundo cono- 
cia, y como vino habia escancia- 
do loa besos, vi0 a Isabel y la 
mir6, l a  1nir6 como se mira a 
un astro, a un p e n s a m i e n t o ,  y 
en la red de la muy hermosa ca- 
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Le evitarhn bdquedas indti- 
tiles, obtendrh un mayor 
control de sus documentor 

p p 
a- 

una mejor presentacidn 
de su oficina 
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y6. Y ells..  . encontr6 en 61 tra- 
suntados sus anhelos y sus espe  
ranzas. Dicen que le dio con sus 
manos 10s lahios, el coraz6n, 10s 
ensueiios . . . 

“El asombro del puerto sup0 la 
noticia sorprendente: Isabel, la 
Chabelita de 10s campesinos, la 
amada imposible de todos, casaba 
con el capitin desconocido, que a 
ver mundos, en un idilio inter- 
minable, la conduciria. 

“Muchos puiiales vibraron en 
las crispadas manos goteantes de 
odio y rencor, y tamhien se aha-  
ron 10s sortilegios. Uno de 10s 
despechados a una bruja se diri- 
gib, y la  bruja, mala como todas, 
a la  niiia aue era  como una es- 
trella, encant6. Si, l a  encant6 con- 
virtibndola en una roca marina 
con contornos de mujer afecta y 
que junto a1 mar esti.  

“Dicen 10s que saben mirar con 
pasion verdadera que la  mea 
delinea con exactitud 10s contor- 
nos de la  hermosa Isabel”. 

* I *  

No pudo el amor tender las 
alas, intocada qued6 l a  doncella 
y fue como un simbolo mas alto 
que el odio y que l a  humana sed 
de amar en posesi6n. Afirman 
algunos - q u e  mucho saben- que 
por las noches reencarna y ayuda 
a 10s que se  extravian a encon- 
trar la senda y que propicia es 
a 10s amantes . . . 

Per0 no se crea que l a  leyenda 
h a  terminado aqul, no, tiene mu- 
chos episodios, per0 solamente 
anotar6 uno mas: 

Una vez lleg6 a la  rad8 de Ma- 
tanzas “El Santusa”. Ingl6s dicen 
que era el capithn y que el barco 
cargado de tesoros venia. Nadie 
desembarc6: la  garra de acero 
del incora en el fondo del mar 
se introdujo y lleg6 a1 silencio. 

Per0 fu5roii avanzando las ho- 
ras  y una mano misteriosa y f u e r  
te el ancla rompi6 sin ruido per- 
ceptible. Luego un temporal que 
nadie oy6, con su mano arcana 
1mz6 el barco del tesoro con su 
capitin ingles y su rubia tripula- 
ci6n hacia una isla que en la 
rada medra. Desde allf, por virtud 
del choque, deriv6 en direcci6n a 
La Roca de la  Sirena y alli se 
hundi6 para  siempre. 

Da el barco l a  idea d e  estar 
arrodillndo ante la roca.que con- 
tiene el rilma de la  hermosa Isa- 
bel, l a  virgen intocada Toda la 
tripulaci6n mora dentro del mis- 
terio de las aguas; asombros han 
suhido hacia el tiempo como gru- 
mos maravillosos, voces y cantos 
diz que se han oido . . ., per0 nadie 
h a  interpretado el enigma de 
aquellos destinos forjados por el 
rimor, el misterio p el mar . .  . 

A. A. H. 
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El Blm Bam Bum. con su nombre su- 
BestlVo. que hnce cstallnr Ins senssclones 
de la luz y del color. nos presents una 
nUeVa vedette. Nyta Dover, que Ilcna de 
sdmlracl6n 10s erpreslvos cusdros corm- 
8rAflcos de Oscar Fernhdez .  hermosa y 
Plena de recursos artlstlcos. 

Desde hace n l a n  tlempo Tatlana e.e 
estA destscando en  10s cuadros del Plea- 
resque. Admlrados de I s  perfeccl6n de 
su trabajo nos aceresmos a ells y pudl- 
mos cnkrarnos  de que su  excclentc do- 
mlnlo de escena es product0 de la expe- 
rlencla de muchos aflos ya que se dedlca 
a1 teatro desde muy k q u e f i s  y ademAr 
de formsr  parte de Vadas compsflias de 
aflclonados. h a  recorrldo profeslonal- 
mente cas1 todo el pals sctuando tam- 
bltn. desde varlos aflos’ en  mdlotentro. 
Le auguramas un  br l l lahe  porvenir. 

Primera vcz que en el teatro Couslno 
se prolonga por tan to  tlempo, por la 

. calurosa acoglda del ptibllco. la presen- 
tacl6n de un ndmero. y este record sdlo 
ha podldo conscgulrlo POT JUS magnl- 
f leas sctuaclones el conjunto ortluestal 
de 10s hermanos BeltrBn. Lor die; aflos 
de actuac16n de este conjunto.’ formado 
exclusl\”amcnte POI fsmlllares. h a  la- 
grado una to ta l iy  excelcnte slncronlza- 
c16n. No 5610 trabajan blen slno que lo 
hacen con verdadero entuslasmo: h a n  he- 
cho de la mtislca un aportolado al que 
sc dedlcan POI entcro. AdemAs de hs-  
ber rccorrido todo el pals. h a n  visitado 

Se destacan. entre Ins mujeres, Lella, 
tumbadora: EIIsa. cantsntc:  Nolvla. sa- 

. .$. en sus jlras parte del Pcrti. w /  l 
. . , ._ . . _. , -.-I_.. -- ~ - .  , ---- 

t a n  lndeclsa porque a s  admlradores, que m i  representante a Nlno Estay 
cads  d l a  son m l s  numerosos en  el Ya que nos referlmos a conJuntos na- 
opera, de,an moverse p.ra clonslcs debcmos hacer un  alcance a la 

descollnnte actuacl6n del trlo de 10s 
lado. Y ella se Pregunta. lpor g u t  Se- hermanos Arrlsgads. actualmcnk en  el 
r4n asl? norte del pa ls  y que Poslblcmenk vlsl- 

tarAn dlversos PaIseS de AmCrIca. de 
aceptar las Ofertss que se I C s  h a  hecho 
Ilesar. y a 18 vez destacamos la ac tus-  
ci6n de l a  orqucsta de nuestro smlgo 
MCrldn. que amenlza y musicalha Iss 
re\LStas del Plcaresque con tan to  aclerto. Carruu?~ conilrms en cad8 nuera  

revlst. del Prtnce61 su plan de m n d c s  
atraccfones InternacloMlcs. y slgulendo 
la Ilnea. muncfa  ahora a m n t e  Rearia. Estas cuatro c a m s  que podrfan hallar- 
sensacl6n del momento en  Buenos f i r e s  se desordensdas. WIo que tlenen tan 
muy comentado porque. dice, pucde c o w l e t s  relscl6n. son del cclebrado 

CUarteto Llalms. creado por el planlsts 
superar a Gardel. y entonees. iya no ha- Y compositor. investisador del flohlore 
br la  nada que haccrl. pues est0 se ha naclonal. Osvaldo Silts a la derecha 

uno de 10s numeros m i s  celebrados dei 
Princesa. t an to  Por su  aspect0 chlleno conslderado slempre imposlble. 
Como por el brillante desempefio 81- 



Esta Secn’dn, que atiende la acreditada grafdloga Moraina, est4 cmnplctamcnte a1 servicio del 
priblico, para participar en ella basta enviar, en tin papel sin lineas, algrcltas frases escritas con 
la respectiva f irma y un seuddnimo para la respuesta. Lo8 contestaciones las da “En Viaje” por 
estn’cto orden de llegada. 

Lus cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Cm‘lla 124, Santiago. 
I ‘  ._ 

Chiquita, Santiago.-No creo que sea una 
muchacha acomplejada por su pequeiia estatu- 
ra. Aproveche, desde luego, esta circunstancia 
que la hace aparecer tantisimo m i s  joven de 
lo que es, y siga estudiando. Luche por ello 
aunque le signifique un sacrificio. P le digo 
esto porque su letra me diee que Chiquita tiene 
personalidad, es inteligentc, sabe superar cual- 
quiera diferencia y entender los caracteres di- 
ficiles. Sen’a una excelente educadora de plrvu- 
10s.  LO ha pensado alguna vez? Medditelo e in- 
dague a1 respecto. 

Usted puede superar cudquiera diferencia 
fisica. Ser pequefia no es un defecto. El talen- 
to, la cultura, la bondad, el saber adaptarse, 
entender y tolerar a mucha gente, perdonar 10s 
defectos y valorar las cualidades, son condicio- 
n w  que estln en usted adormecidas un tanto, 
pero que puede desarrollarlas y ejercitarlas en 
bien de 10s demis y en una direcci6n de triunfo 
espiritual y econhico  en su vida. 

Estudie Chiquita. Domine a fond0 un tra- 
bajo. Ya v a k  c6mo su estatura, frente a su 
competencia p a sus condiciones humanas, se 
agigantarir y tend& una vida propia, sin temo- 
res, sin complejos. 

No dvide que en 10s seres humanos no es 
su estatura, su belleza, ni tampoco la  inteligen- 
cia la que abre 10s caminas del Bxito. Es elaro 
que con esos atributos las pue- se abren mis  
flcilmente, pero tambiBn se cierran cuando 
luego se siente que todo aquello es clcara, y 
que esa inteligencia y esa cultura no est& a1 
servicio de la humanidad. 

Trate que sus padres la ayuden para seguir 
estudiando. H&gaIes comprender sus intencio- 
nes. Sproveche que es muy niiia y preplrese 
para el futuro. Y no se vuelva una amargada. 
Sea alegre, sin envidias, eon harta fe en su fu- 
turo y en su espiritu. E n  sus manos estA su vi- 

da. Agrande t d o  lo bueno que hay en si1 in- 
teligencia y en su alms y luche por superarse. 

Consulte ademC a un endocrin6logo; algo 
malo hay en su organismo, y que se puede 
remdiar  flcilmente, que la mantiene con tan 
poco ;peso. 

No es una muchacha del month.  No lo 
olvide. Est6 bien dotada, y aunque le costarl 
veneer dgunas dificultades, s6 que Chiquita 
triunfark. 

Me agradaria mucho volver a tener algu- 
nas noticias suyas que me digan que ha busca- 
do rumbos nuevos Ide vida. Se lo deseo since- 
ramente. 

Oaviots negra, Recreo.-En realidad el 
seud6nimo b calza solamente porque la gaviota 
tiene alas.. . y usted es un sofiador que vuela 
tan alto, tanto que temo eaiga herido por brus- 
cos pero tambiBn naturales desengaiios . . . 

Tiene tantas condiciones de maestro, de 
conductor de niiios, que no SB c6mo se decidi6 
por esa profesi6n y no por la  pedagogia. 

Sencillo. No hay en su direcci6n de al- 
truismo, de sacrificio, de ayuda a1 prbjimo, la 
mls  peqneiia pose ni vanidad. Todo eso fluye 
de usted tan espontheamente como el aim que 
respira. P forma parte de su “yo”. Si no tuvie- 
ra D quien apoyar, alentar, dirigir, se sentiria 
vacio, sin nbjeto. 

Optimista. Es de esos hombres que nunca 
desconfian de la eondici6n humana y por eso se 
da entero a su causa. Y en esta exaltada direc- 
ci6n suya de apuda a1 pr6jimo no hay un sen- 
tido mistico. No. Es asi porque lo siente como 
una obligaci6n de hermano mayor, y a1 que sb 
nada ni nadie podrir cortarle su vuelo. 

Su letra me ha reconfortado y me ha dado 
una grata sensaci6n de confianza y fe en 10s 
hombres del maiiana. 
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madora de las cargas: la necesi- 
dad de razcnar. Y pensar es una 
labor lenta, fatigosa, enervante. 
De dia y de noche, porque a v e  
c s  aun durmiendo nuestro cere- 
bro no descansa. Asi, esta necesi- 
dad de pensar, de razonar, de 
meditar siempre, termina por des- 
trozar nuestra energia espiritual. 

Y sin embargo, cuando por una 
vez hemos reido, aun con irre- 
flexivo entusiasmo, algo nos que- 
da repiqueteando interiormente, 
como si por un instante nos des- 
pojaramos de nuestra mdscara de 
seriedad. 

Kiamos de corazdn, de cnalquier 
cosa, que alegr&ndonos alegrare- 
mos nuestro alrededor y las co- 
sas parecerin menos sombrias. La 
risa es buena, es  sana, generosa; 
riendo nos sentiremos menos gra- 
ves y m6s livianos y mejor dis- 
puestos hacia 10s demds. 

LAS POLILLAS 

No respetan tejidbs finos ni 
trajes nuevos. Es preferible de- 
fenderse de ellas que atacarlas. 
Felizmente disponemos de mdlti- 
ples arnias. Para empezar, bolsas 
antipolillas; si son de celofin 
tendran la  ventaja de ser trans- 
parent- e impermeables; luego < 
10s productos ya conocidos: alcan- 
for, naftalina (la m6s econ6mi- 
ea), pimienta entera, papel de 
diario y quillay e n  corteza. 

Una buena precaucidn consiste 
en no guardar nunca 10s trajes sin 
antes limpiarlos, tanto por higie- 
ne como por temor a las maripo- 
sas, sobre todo en l a  Bpoca de ea- 
lor. Lave todo lo que pueda ser 
lavado y lo demas mojelo con ben- 
cina (lejos del fuego, por supues- 
to); sobre todo las blusas y tra- 
jes de seda fina. Resulta indtil 
mandar a l a  tintoreria. Sacuda 
las alfombras y recdbralas con 
papel impresc antes de enrollar- 
las y envolverlas hermkticamente. 
Las bolsas de papel de diario son 
muy dtiles para  guardar ropa 
contra las polillas. 
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unicamente con agua y jab6n; es 

L I  Y escobillar las urias con un ceui- 

CREMA DE BELLEZA 

La crema puede' aplicarse con 
un tamp6n de algod6n hidr6filo o 
eon 10s dedos. E n  el primer cas0 
se humedece el algod6n en un po- 
co de agua de rosas. L a  crema 
debe depositarse en la frente, la 
nariz, Ins  mejillas, el mentbn, el 
cuello, yendo desde el eentro de la  
cara a1 exterior siempre en el mis- 
mo sentido, subiendo ligeramente 
y sin hacer arrugas. No debe gol- 
pearse alrededor de 10s ojos, para 
no a ja r  la  pie1 en sitio tan de- 
licado. 

Si l a  crema parece muy pesada 
o demasiado espesa, hay que hu- 
medecer la cara prenamente y 
asi no se correrd el riesgo de for- 
mar  placas a1 maquillarse. 

FALTA DE DELICADF7A 

110 suave. Es indispensable tener 
las  manos secas. 

La impresih de la mano h6- 
meda traduce el temperamento de 
l a  mujer poco cuidadosa de su hi- 
giene. -4 menudo, sin embargo, 
las manos humedas son serial de 
tensi6n nerviosa. Ante este sign0 
de alarma descanse lo necesario 
y afloje sus nervios. Ademas ca- 
d a  vez que se lave las manos 
agrepue a1 agua con que se en- 
juaga un poco de vinagre de ro- 
snr; e impregne las palmas con 
talco. 

Si sus manos se ponen rojas o 
moradas, sumkrjalas ripidamen- 
te. primer0 en agua caliente y 
despuBs en agua fria. Seque bien 
y termine con un masaje. 

, 

Respondiendo a Stella A .  Ante 
todo el director agradece sus ca- 
lurosas felicitaciones. Permitame 
darle un consejo: no debe sentirse 
acomplejada por su delgadez; es 
muy corriento en nirias de su edad. 
Hay otros atributos que realzan 
a la  mujer mAs que el tener ma- 
yor o menor ndmero de kilos; es- 
fu6rcese por tener una relativa 
cultura, lea buenos libros, enri- 
quezca su I6xico; interBsese por 
lo que sucede alrededor suyo, ya 
sea por l a  prensa o la  radio, a 
f in  de que pueda sostener una 
eonversaci6n interesante. Cultive- 
se, en una palabra Ver i  c6mo 10s 
j6venes se olvidan de su delgadez 
y desean su compafiia He aqui 
una f6rmula para  ganar  algunos 
kilos: t e n d e r s e  todos 10s dias 
-aunque sea una media hora- 
despu6s de almueno; comer de 
preferencia fariniceos y cereal-. 

EL ENCUENTRO 

Le he encontrado en el sendero. 
N o  turbd su ensueiio el aguu 
ni se abrieron mcis lan roses; 
per0 abrici el a smbro  mi alma. 

IY una pobre mujer tiene 
8u cara llena de higrimas! 
Llevaba el canto ligero 
en In bora descuidada 
y a1 mirarme se le ha vuelto 
h o d  el canto qtie entonaba. 

M i d  la senda, la halld 
extraiia y coma soiiada. 
IY en el alba de dinnurnte 
tuve mi cara con laig,+mas! 

Detrcis de dl no fueron mcis 
azides y altas las salvias. 
/ N o  impwta! Quedd en el airs 
estrcmecida mi alma. 

tengo la cara con lbgrimas. 

Esto mche no ha velado 
C O ~ O  yo junto a la kimpara: 
como kl ignora, no puma 
en su pecho dc nardo mi ansia: 
pero tal vez p w  8ii sueEo 
pase tin olor de retamas, 
iporqtce tcna pobre mujer 
ticnr 811 cara con bigrimas! 

Iba s o h  y no temia: 
cma hambrc y sed M lloraba: 
desd? que lo ui m a r ,  
mi Dios me vistid de llagaa. 

Mi madre en mi lecho reza 
por mi BU oracidn confiada. 
iPm0 yo tal vez por siempre 
tend& mi cara con lhgrimas! 

IY aiinque ninouno me ha he- 
r?. 

GAB- MISTRAL 

carnes gordas, dukes, mantequi- 
lla, etc. Un vas0 de vino en las 

a la colaboraci6n que envia, Bsta 
no  encuadra con l a  indole de esta 

. . ._ . . . - - - -. .- I . . . . 
Y de tacto es destacar la con- 

por mucho que fuere con prop& 
sito de exaltarla, mixime si ello 

dici6n humilde de una persona comidm es muY bneno- Respecto 

tiene efecto ante terceros. reViSta. 

LAS MANOS Esta  linda blusa puede hacerse 
en tela de sedn color crema, con 
adornos de botones. Muy apropia- 
da para la kmporada de prima- 
vera Para llevar bajo el traje dos 

Le que contribuye a l a  be- 
lleza de las manos en una mujer 
es el perfeeto aseo, el color, la  
f inura y delicadeza de l a  piel. El 
aseo no se  consigue lavindolas piezas. 



EL FRAMBUESO, PLANTA DE FACIL 
Y UTlL CULTIVO 

L cultivo del frambueso 
no ha alcanzado la difu- 
si6n que debiera tener 

por lo ficil y dtil de sus frutos 
que se destinan principalmente a 
la preparacidn de mermeladas y 
jarabes, cuyo sabor es  muy agra- 
dable. 

& 

En nuestro pais puede establi 
cerse en l a  Zona Central y Su 
cuyo clima templado le acomod 
admirablemente. En  las  huerta 
arboledas, y aun en 10s jardim 
puede cultivarse con todo 6xii 
en forma casera. Basta para el 
disponer de una superficie ea 
buena tierra, scmejante a la  ut 
lizada para  viiias, especialmeni 
en laderas hdmedas y expuestr 
a1 sur. 
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arrollo, sus ramas alcanzan de 60 
a 60 crns. de alto, y florecen y 
fructifican despues del aiio. Los 
frutos son de color rojo, negro, 
blanco o amarillo s e d n  l a  varie- 
dad y ezGn formados por drupas 
rugosas, reunidas en forma de 
pixia. Aigunas variedades fructi- 
fican en el otoiio y en el verano 
siguiente de plantados, otras en el 
scgundo aiio y s610 una V ~ Z  

Las variedades m4s cultivadas 
son las de fruto rojo y todas se 
multiplican por retotios, recomen- 
dindose la reproduwi6n por aco- 
dos para las demis variedades, 
utilizhdose para  ello las ramas 
de un aiio que se arquean y en- 
tierran m h  o menos 10 crns. En  
laa zonas templadas, libres de he- 
ladas, pueden plantarse en otoiio, 
siendo preferible en climas rigu- 
rosos hacerlo en primavera. Pue- 
den plantarse matas separadas o 
en filas, colocando 10s tutores co- 
rrespondientes para  que las ramas 
se mantengan erguidas. Si la  
plantacidn se hace en hileras, l a  
distancia seri de 1SO m. en todo 
sentido y las plantas se  sostienen 
por medio de alambres tendidos 
en la mismn direcci6n. 

Las labcres culturales consisten 
en buena preparaci6n del suelo, 
limpias, aplicaci6n de abonos, eli- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
IngenieroAgr6norno 

minaci6n de 10s retoiios indtiles, 
etc. 

Le poda es indispensable para 
disminuir el exceso de ramas y 
mejorar la  calidad de la  fruta. 
No conviene dejar m l s  de 8 a 
10 ramas frutales en cada plan- 
ta Se eliminan todas las de dos 
aiios que ya han fructificado, 
cortindolas a ras  del suelo. Los 
mejores retoiios se aprovechan 
para nuevas plantaciones. Si se 
recortan las rai 

d t u r a  de 60 cm.  a 1 m., s e d n  
su vigor. Para plantaciones ca- 
seras son apropiadas las v a r i e  
Jades: Siempreviva de Billard, 
3e frutos grandes, de color rojo 
m u r o ;  la Be118 de Fontenay, d e  
lruto grueso, de color pdrpura; 
hlaravilla de las cuatro estacio- 
ies, de fruto mediano y color vicr 
bceo. Estas tres variedades dan 
ios cosechas anuales. 

Para producci6n industrial se  
prefieren las variedades de ma- 
yor productiddad, tales como la  r . - .'-. . - . 
1 
C 

nonnet, ~ r o m i c a  de c;artes y 
kmarilla de Holanda, Was las 
uales rinden sobre 70 kas. DO: - - _  

mas se les da una &rea 

VALOR ALlMEMlClO DE LA ACELOA .... - . .  .. .. 

lelicados. 

La acelga, junto con la  z 
mgos, apio, tomates, cebolla 
nucho m6s alto que algunos .. - . 

lahoria, espinaca, lechuga, esp4. 
!tc., tienen un valor alimenticic 
limentos y a  tradicionales en Ir . -  .. 

E n  ~ O S  hinmos anos se na omervaao un aumento considerabie 
en el consumo de hortalizas J frutas. L a  rapidez de este aumento 
se debe al conocimiento de las bondades que este complemento de 
l a  racidn alimenticia ha alcanzado entre las clases populares y 
principalmente por la  evidencia demostrada en la  conservacidn 
del buen estado de salud. Gran importancia han tenido t a m b i h  
las recomendaciones dc 10s dietistas que recetan productos na- 
turales ricos en vitaminas, no 9610 a 10s convalecientes, sino 
tambien cuando se trata de buscar una alimentaci6n sana, de 
gran poder nutritivo y de f4cil digesti6n para  10s organismos 
c 

an 
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dieta de 10s enfennos, como el pollo, por ejemplo, cuyo contenido 
en vitamina B es s610 de 80 unidades internacionales de las 300 
que como tbrmino medio requie 
ciendo de vitaminas A y C. 

E n  cambio la acelga, cuyo ~ J ~ I U P I V  ciLaremos pur ser la 
m4s recomendada, contiene 8.43 unidades de vitamina A; 41,7 
unidades de vitamina C. Adem4s pasee por cada 100 gramos 
363 miligramos de potasio, 94 de calcio, 40 de fkforo,  al, de 
sodio y 3,s de hierro. Su contenido en protefnas es de 2,6%, 
grasa 0,470, hidratos de carbon0 O,%%, siendo su valor ener&i- 
C 

re  el organism0 humano, care  

-1---1- -:* _._ _._ 3 

:o de 330 calorias por kilogramo. 

Este contenido demuestra que en tods dieta alimenticia. ad6 . . _  _ .  - . .. .. m&s de la came, leche y frutas, es indispensable un complemento 
de hortalizas. 
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PARA LOS NlNOS 

L venir al mundo la prin- 
cess Othilde proddjose 
admiraci6n y asombro; 

admiraci6n porque era, en verdad, 
l a  mas linda criatura que podia 
imaginarse; asombro porque ape- 
nas  si era  mayor que un puiio 
cerrado de niiio. El  rey y la  reina 
no se cansaban de admirar sus 
piernecitas, sus pies sonrosados, 
que hubieran cabido holgadamen- 
te en una media de muiieca; su 
vientre de ratoncito blanco; su 
carita, que pudiera . esconderse 
tras un petal0 de margari ta  E s  
verdad que se inquietaban a1 ver- 
la  tan extraordinariamente pe- 
queiia, y su real grandeza no po- 
dia soportar la  idea de haber da- 
do a1 mundo una enanilla; per0 
esperaban que su hija creceria 
sin perder nada de su gentileza. 
Bien seengaii6 su esperanza. Con- 
servando en lo posible su gracia, 
la  princesita creci6 tan poco, que 
a 10s cinco aiios no era mucho 
m i s  a k a  que un brote de hierba, 
y jugando en las avenidas tenia 
que alzarse en las puntas de 10s 
pies para  coger violetas. Se Ila- 
maron m6dicos famosos, prome- 
tiendoles las m i s  ricas recompen- 
88s si consemian hacer crecer al- 
gunas pulgadas solamente a l a  
princesa. Concentrironse 10s doc- 
tores con gravedad, las manos 

cruzadas sobre el vientre, frun- 
ciendo 10s ojos tras el vidrio de 
sus antiparras, e inventaron dro- 
gas que Othilde hubo de beber, y 
ungiientos infalibles, con 10s que 
la  frotaron noche y dia. Todo fue 
indtil. Recurrieron 10s reyes a las 
hadas, con las que siempre habian 
tenido excelentes relaciones. Acu- 
dieron unas en literas de telas de 
oro, con franjas  de pedreria, Ile- 
vadas por africanos desnudos; 
otras, en carrozas de cristal, t i-  
radas por cuatro unicornios; al- 
gunas encontraron mils c6modo 
entrar por la ventana o por l a  
chimenea, bajo forma de ave del 
paraiso o de martinete de azules 
alas; per0 en cuanto rozaban el 
piso de la  sala se convertian en 
hermosas damas, vestidas de se- 
da. Una tras otra tocaron a Othil- 
de con sus varitas, l a  cogieron 
en la mano -no pesaba mucho 
m i s  que una alondra--, l a  besa- 
Ton, soplaron sus cabellos, hicie- 
ron signos cabalisticos sobre su 
frente, murmurando palabras om- 
nipotentes. Los encantos de las 
hadas no dieron mejor resultado 
que las medicinas de 10s sabios 
doctores; a 10s dieciseis aiios la 
princesa era adn tan minuscula 
que una maiiana, en el parque, ca- 
y6 en una trampa de cazar m i s e  
iiores y qned6 completamente en- 
terrada en ella Las damas de ho- 
nor renunciaron, de comlin a c u e r  
do a llevar tacones altos, que eran 
moda en aquel tiempo, para  que 
la princesa pareciese menos pe- 
queiia a su lado, y 10s chambela- 
nes adoptaron l a  costumbre de no 
acercarse a1 trono sino de rodi- 
llas. Pero estas ingeniosas adu- 
laciones no consemian siempre 
ahuycntar las preocupaciones del 
rey ni de la  reina; muchas veces 
sentian deseos de llorar a1 besar 
a su hijita, a flor de labios por 
miedo de tragairsela, y retenian 
sus Iigrimas por no mojarla com- 
pletamente. En  cuanto a Othilde, 
no parecia, ni mucho menos, la- 
mentar su desgracia; por el con- 
trario, su aspecto e ra  de compla- 
cencia a1 ver reflejada su mi- 
nhcula  y linda persona en un 
espejillo de mano, tallado en un 
solo diamante de regular tamaiio. 

I1 
Como todas las contrariedades 

acaban por extinguirse con la  
costumbre, el rey y la  reina iban 
de dia en dia dando de lado a su 
tristeza, e indudablemente hubie- 
ran adoptado el partido de no 
desconsolarse, de no sucederles 
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algo muy a prop6sita para  reno- 
var su dolor. La.voz de la  fama 
-pronta siempre a adular a las 
personas r e a l e e ,  hacihdose len- 
guas de la  belleza de la  princesa, 
habia divulgsdo por todas partes 
la gracia de Othilde, y no su p e  
queiiez. Enterado el joven empe- 
rador de Sirinagor se enamor6 
de ella, y envio embajadores para 
solicitar su mano. i E s  de supo- 
ner la  confusi6n que produciria 
ta l  demanda! iCasar a esta mu- 
iiequita no mayor que una coto- 
rra! iNi pensarlo siquiera! iQu6 
hombre se conformaria con una 
esposa que, seguramente, se per- 
deria a eada momento en el lecho 
n u p c i a l ?  “iD6nde est&, vida 
mia?” “Aqui, cerquita de ti, bien 
mio, en un pliegue de la almoha- 
da”. Y la petici6n del emperador 
de Sirinagor era tanto mas alar- 
mante cuanto que, seg6n se de- 
cia, su estatura era colosal; era 
el mils hermoso de los principes; 
pero el mayor de 10s gigantes. 
El dia de su nacimiento fue im- 
posible hallar una cuna lo bas- 
tante capaz para este enorme 
principe: hubo que acostarle so- 
bre largas alfombras en el sal6n 
del trono. i A  10s tres aiios tenia 
que inclinarse un poco para  cw 
ger  10s nidos en l a  cima de 10s 
olmos! Sus padres, como 10s de 
Othilde, habian consultado a m C  
dicos y hadas, sin conseguir nada 
tampoco. Naturalmente, el rey y 
la  reina hicieron presente a 10s 
embajadores que l a  uni6n proyec- 
tada era  cos8 imposible. Per0 el 
joven emperador, y a  muy coleri- 
co por temperamento, no se dio 
por satisfccho con tal respuesta. 
No quiso oir a nadie; lo referente 
a la  pequeiia estatura de Othilde 
le pareci6 una alegaci6n absurda, 
ideada con intenci6n de zaherirle 
y, calindose el casco, cuyas alas 
de plata temblaron, grit6 a voz 
en cuello que lo llevaria todo a 
sangre y fuego para vengar ta l  
in jur ia  
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Dicho y hecho. Hubo tembles 
batallas, ciudndes saqueadas y po- 
blaciones enteras pasadas a cu- 
chillo, hasta que, finalmente, el 
rey y la  reina temieron por su 
suerte y la del reino si no  en- 
traban en tratos con el gigantes- 
co conquistador, que marchaba 
hacia la  capital, dejando t ras  de 
si caserios y bosques incendiados. 

Apresurironse, pues, a solicitar 
l a  paz, comprometiCndose a no ne- 
garle la  mano de su hija. Por lo 
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demis tal consentimiento no ten- 
dria consecuencia alguna; cuando 
el eniperador viera a Othilde, ten- 
dria que renunciar a su deseo y 
volverse a su pais con sus egr- 
citos victoriosos en aquella lucha 
est6ril. 

Se design6 dia para  la primera 
entrevista de 10s dos prometidos; 
per0 tuvo lugar en el parque y 
no en palacio, porque el vencedor 
no podia estar en pie bajo el te- 
cho de 10s salones 
-No veo a l a  princesa A i -  

jo-. iVendr6 pronto? 
-Mirad a westros  pies - c o n -  

test6 el rey. 
All5 estaba Othilde, en efecto, 

rebasando apenas con su cabecita 
las platabandas de Ias avenidas, 
tan menuda y linda con su t ra je  
de oro, la frente resplandeciente 
de pedrerias, pareciendo m6s pe- 
quefia a h  al lado del joven y 
magnifico emperador, cuya arma- 
dura se erguia bajo el cielo, re- 
flejando l a  luz del sol. 

-iAy de mi! 4 i j o  el enama 
rado. 

Su desconsuelo era  inmenso ai 
verla all6 ahajo, tan encantadora, 
per0 tnn pequeiis 

-1Ay da mi! -exc lam6 ella, 
a su vez. 

QuP contrariedad la de la  prin- 
cesita a1 verle aZ26 a m - b a ,  tan 
hermoso, per0 tan alto! 

Y las ligrimas empaiiaron sus 
ojos, alzados 10s de ella hacia PI,  
bajos’los de PI para mirarla. 

-Sire 4 i j o  el rey, mientras 
10s enamorados se contemplaban 
de lejos; sire, ya lo veis; no cs 
posible que os caseis con mi hija. 
Nos vemos forzados a renunciar 
a1 honor de vuestra alianza. 

Per0 no acab6 su frase, y, mu- 
do de estupor, contemplaba a la 
princesa y a1 emperador; ella cre- 
ciendo; el, achicindose. i E r a  el 
amor que, m i s  poderoso que las 
hadas, 10s atraia mutuamente! 
iPronto so imalaron sus estatu- 

dep6sitos destinados a guardar 

aceite se encuentra siempre una 
capa de agua Clara a1 llegar a: 
fondo del recipiente? 

2. --;Par que el mar  cambia de 
color y es m i s  azul en determi- 
nadas regiones, asi tambidn conlo 
se  observa m i s  s a l a d o  en 10s 
tr6picos que en las comirrcas 
frias? 

‘A-iPor qu6 en momentos de 
un grave accidente, dominado por 
el p h i c o  se experimenta escaso 
dolor a1 herirse y en cambio cual- 
quier insignificante rasyf io  duele 
tanto estando en calma? 

PORQUE ... 
L-Porque el aceite que se  

guards en un dep6sito cualquiera 
se despoja con el tiempo de cier- 
tas materias colorantes y albumi- 
n o w  que lo echarian a perder. 
El  agua del fondo las aisla. 

2-Porque el color del mar 
depende de la  cantidad de sal que 
contiene. E s  m b  salado en 10s 
tr6picos por la  gran evaporaci6n 
que produce el sol abrasador so- 
bre tal latitud. 

3.-Porque l a  sensaci6n del 
dolor se apaga y desapnrece ante 
un impulso nervioso de caricter 
emotivo. La sacudida nerviosa 
que produce un accidente grave j- 
el panico consiguiente impiden 
sentir las heridas por  profuntlas 
que sean. 

RIO BUENO 

Esta pequeiia poblaci6n de 5 a 3  
habitantes, capital del departa- 
mento de su nombre en la pro- 
vincia de Valdivia, es t i  edificada 
en medio de atractivos paisajes, 
en una alta, extensa y hermcsa 
planicie en la ribera sur  del rio 
de su nombre, a 70 metros sobre 
el nivel de sus aguas y a 13 ki- 
16metros a1 este de L a  Uni6n, a 
la  que est6 unida por el ferro- 
carril que llega hasta el lago 
Ranco. 

. CRISTOBAL COLON 

La aventwa.de C o b ,  l a  epo- 
peya de AmGrics, debe interpre- 
tarse de acuerda con su Ppoca, . debe valorarsc scgdn 10s concap- 
tos y 1as modulidades del sizlo 
XV, en que 10s fabulosos recursos 
de la  ciencia actual no existian, ni 
remobmente se aensaba que pu- 
dkran  existir a l g h  dia. I’or eso 
es que alin hoy el Descubrimiento 
de America sobrecoge el espiritu 
por l a  magnitud de su audacia. 

El  d de agosto y el 12 de oc- 
tubre de i492 marcan el comienm 
y l a  plenitud. E l  2 de agosto zar- 
pa, desde el puerto de Palos de 
Moguer, la pequeiia escuadra: 
tres carabelas -la Pinta, la NiRa 
y l a  Santa Maria- con 6 1 0  90 
tripulantes y 30 personas mas a 
bordo, entre criados, oficiales y 
otros. E l  ‘lE de octubre es l a  fe- 
cha del triunfo definitivo. 

Lo que Crist6bal Col6n realiz.6 
no tiene parang6n en la  historia 
del mundo civilizado. 

FECHAS DE NUESTRA 
HISTORIA 

19 de  oehtbre d e  1835. S a l e  
de Valparaiso don Mariano Egafia 
con destino a1 Callao, con 5 bu- 
ques a1 mando del vicealmirante 
Blanco Encalada, para exigir de 
don Andrbs Santa Cruz, jete de 
la Confederaci6n Perli-Boliviana, 
lo que Chile rstimaba iiecesario 
para su honra y seguridad. Casi 
a1 mism3 tiempo llpgaba a Chile 
don Jose Casimiro Olniieta, man- 
dado por Santn Cruz, en busca 
de una. f6rniola que evitara el 
rompimientp entre estos passes. 

19 de octubre de 1839.--Llega 
a Valparaiso el General Culnes 
con el resto de su ejbrcito, eiendo 
recibido en triunfo: se traslad6 
a Santiago donde fue aclamado 
en medio de la  alegria de tcdo el 
pueblo. 



10s peones fueron traidos encade- 
nados como presidiarios, en gru- 
pos de cincuenta cada vez, y ven- 
didos. Una vez en manos de una 
firma grande era dificil para  
cualquier hombre blanco o nepro 

VERDADERO INFIERNO el partir contra la  voluntad de 
sus empleadores. 

Era el que soportaban 10s PO- Dos de las grandes firmas de 
bres nativos de Bolivia cuando Riberalta mantenian fuerzas de 
10s visit6 Fawcett, all8 por 10s villanos armados para  dar  caza 
afios 19041907, de quien toma- a 10s indios y realizaban una ca- 
mos estos datos: ceria a1 por mayor. Los infelices 

“En la ciudad habia muchos cautivos eran llevados a t rabajar  
indios de las  selvas, esclavos. Los tan lejos de sus tribus que per- 
casos mas trzigicos del Beni ocu- dian el sentido de orientaci6n y 
rrieron en l a  ciudad y provincia se les hacia muy dificil huir . . . 
de Santa Cruz de la  Sierra. Aqui Se les proporcionaba una camisa, 

r - *  

las herramientas necesarias, una 
porci6n de arroz y se les ordenaba 
producir un total anual de mis  
o menos setecientas libras de cau- 
cho bajo amenaza d e  amtes. Est0 
no parece mucho, pero 10s irboles 
de caucho estaban muy dispersos 
en una &rea enorme y era  nece- 
saria una labor incesante para 
localizarlos y trabajarlos. 

Mientras rnis capaz e ra  un 
hombre, rnis dificil le era  escapar 
de las garras  de las empresas 
gomeras. Blanco, negro o indio, 
una vez endeudado tenia pocas es- 
peranzas de recuperar alguna vez 
su libertad. Se otorgaban genero- 
samente 10s creditos para  tender 
un lazo a los hombres 

Ademis de pasar 24 horas en 
10s cepos del puesto de policia, 10s 
deudores tenian que pagar wn 
trabajo lo que d e b i a n  a sus 
acreedores, y asi iban endeudin- 
dose cada vez mis. Un empleado 
de una barraca murib, su mujer 
y sus seis hijos que Vivian en 
Riberalta fueron cogidos y envia- 
dos a la  esclavitud en otra ba- 
rraca de la misma firma”. 

POCA INFLUENCIA DE LA CIVILI- 
ZACION CHINA EN OCCIDENTE 

Segin 10s eruditos, esto se de- 
be al aislamiento sistemtitico en 
que vivia hasta hace poco aquel 
p a i s  Su literatura, ciencia y len- 
gua contienen numerosas rique- 
zas. La escritura de 10s chinos es 
espresada por caracteres de 10s 
cuales cada uno significa una pa- 
labra; exige un estudio de muchos 
aRos para entender el pensamien- 
to escrito. Se dice que la  escri- 
tu ra  de Ios chinos emplea hasta 
80.000 caracteres E n  nuestros 
dias, un sabio franc& sostiene 
que le ha bastado conwer 2.400 
para  leer con muy poco trabajo 
10s libros de filosofia, de historia 
y de geografia de China 

Es extraordinaria la  riqueza de 
la  literatura china. Especialmen- 
te  se distingue Confucio, quien 
existi6 cinco siglos antes de l a  era 
cristiana. Su moral es sencilla y 
natural; t raza 10s deberes de 10s 
hombres sin exagerarlos y redu- 
cihdolos a un corto ndmero de 
principios. 

La poesia de 10s chinos est6 
llcna de alusiones que no podemos 
comprender. Parece, sin embargo, 
que en las primeras edades la  
poesia tuvo un caricter m i s  ele- 
vado. E n  10s “King”, vestigios de 
antiquisima literatura, restaura- 
dos por Confucio, se encuentran 
discursos de piedad y de moral, 
escritos con elocuencia, odas mo- 
rales, poesias de costumbres, lle- 
nas  de bellas imigenes, a un 
tiempo candorosas y sublimes. 
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U E  emocionante! 4 i j o  l a  elegante seiiora 
Eversleigh, abriendo mucho sus lindos ojos 
a z u l e s .  Siemprc se h a  dicho que las mu- 

jeres tienen un sexto sentido. iCree que sea verdad 
sir Alington? 

E l  famoso alienista sentia un desprecio sin li- 
mites por el tipo de mujeres lindas y tontas, como 
su compaiiera en esa reuni6n. Alington West era la 
m h i m a  autoridad en enfermedades mentales y se 
daba perfecta cuenta de su verdadera posici6n e im- 
portancia. 

-Se dicen muchas bnterias, c r h m e  seiiora 
Eversleigh. 

-iUstedes, 10s hombres de ciencia, son tan s e  
ieros siempre! i E s  v e r d a d e r a m e n t e  asombroso! 
Claire sabe lo que quiero decir, jno  es verdad 
Claire? 

Claire Trent  no contest6 en seguida. E r a  una 
cena intima: ella y su esposo, Violet Eversleigh; sir 
Alington West y su sobrino Dermot FYest, que era  
un viejo amigo de Jack Trent. Este, que era  un 
hombre un tanto grueso y rubicundo, con una sonri- 
sa a1egre.y una risa agradable, tom6 el hilo de la 
conversacton. 

-i Tonterias, Violet! 
Mir6 a Claire Trent, t an  elegante y esbelta, con 

esa elegante inclinaci6n de su dorada cabezs Per0 
ese peligro habia existido desde hacia tiempo; nunca 
llegaria a ser agudo. Porque Jack Trent era  su me- 
jor amigo, a6n m i s  que eso, el hombre que le habia 

salvado l a  vida en Flandes y habia ganado la  Cruz 
de la  Victoria a raiz de ello. Un buen sujeto Jack; 
uno de 10s mejores. Maldita suerte habia sido el que 
se hubiese enamorado de l a  esposa de Jack. Alg6n 
dia podria conquistar ese sentimiento. 

En  realidad habia una excusa para  l a  reuni6n. 
Una bien conocida me'dium iba a venir despues de 
la c m a  a efectuar una demostraci6n. Sir Alington 
demostraba inter& en las manifestaciones del espi- 
ritismo. 

Enseguida bebi6 a pequeiios sorbos su copa 
de vino, mirando a 10s demis con complacencia. 

4 i e m p r e  he oido decir que son muy astutos 
-hizo notar la  seiiora Eversleigh-. Me refiero a 
10s chiflados. 

-Notablemente. Y la supres ih  de la mania 
particular tiene a menudo u n  efecto desastroso. To- 
da represidn es peligrosa de acuerdo a1 psicoanilisis. 
E l  hombre que padece una inofensiva mania y puede 
satisfacerla, ra ra  vez atraviesa la  linea divisoria 
Pero el hombre.. . -hizo una pausa- o mujer 
que es en apariencia perfectamente normal, puede 
ser en realidad una amenaza latente para  l a  comu- 
nidad. 

--Lo hereditario es tan  triste . . . -suspir6 la 
dama, v a g a m e n G  la tisis y dem6s. 

-La tuberculosis no es  hereditaria d i j o  sir 
Alington secamente. 

-iNo? Yo siempre cref que lo era IPero la lo- 
cura lo es! i QuB horror! iY quB mis?  
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-La gata -respond% sir Alington sonriendo- 
y el daltonismo; este ultimo es muy interesante. Se 
transmite directamente a 10s hombres, per0 estd la- 
tente en las mujcres. Asi tenemos que mientras hay 
muchos hombres ciegos a1 color, para  que lo sea una 
mujer tiene que haber estado latente en su madre 
a1 igual que en su padre, un cam por demis raro 
que ocurra. A esto se le llama herencia limitada a1 
sexo. 

-iPero la locura no es asi? 
-La locura se hereda por igual entre 10s hom- 

bres y las mujeres -dijo el medico gravemente. 
Terminaron de beber el oporto rlpidamente y 

llegaron a la sala en el momento que anunciaban a 
l a  seiiora Thompson. 

La midiurn era una mujer gruesa, de mediana 
edad, atrozmente vestida de terciopelo azul, con una 
voz fuerte y vulgar. 

Todos ocuparon sus  sitios y las luces fueron 
apagadas, a excepci6n de una pequeiia con pantalla 
roja que habia sobre una mesa distante. 

Despuds el silencio lo rompio una voz comple- 
tamente distinta a la  de la  seiiora Thompson, una 
voz chillona de curiosas inflexiones. 

-Estoy aqui caballeros 4 i j o .  
Hubo una pausa y en seguida una nueva voz 

habl6 precedida por una carcajada endemoniada. 
-i Ja, ja! hfejor no vuelva a casa. Siga mi con- 

sejo. 
-LA qui& le hahla? -pregunM Trent. 
-A uno de ustedes tres. Yo no iria a casa si 

fuera  61. ~Peligro! iSangre! No mucha sangre, la  
suficienta No, no vaya a su casa -la voz se hizo 
m6s debil-. /No vaya a su cma! 

--. ---- ~ I---..-- --..- _- ---- _- I- I-.. ~-.. 
Estaba convencido de que el aviso e ra  para  61. En 
una forma u otra habia peligro para  61 esa noche. 

Muy pwas palabras cambiaron tio y sobrino en 
el corto trayecto hasta la  calle Harley. Sir Alington 
se disculp6 por haber arrastrado consigo a Dermot, 
per0 le asegur6 que lo detendria s610 unos minutos. 

-iQuieres que te espere el auto, muchacho? 
-le pregunt6 a1 bajar de 61. 

-Oh, no vale la pena, tio; tomar6 un taxi. 
-Muy bien. No me gusta ocupar a Charlson 

mits tarde de lo que sea necesario. Buenas noches, 
Charlson. iD6nde demonios puse mi Ilave? 

El  auto se perdid de vista mientras sir Alington 
rebuscaba en sus bolr 

-Debo haberla d 
a1 rate-. Toea el til 
estar a h  levantado. 

E l  imperturbable UVIIUJVII uuriu la yucrw en 
seguida. 

-Extravie mi Ilave, Johnson -le explic6 sir 
Alington-. Tritenos whisky y soda a l a  biblioteca. 

El mMico entr6 en la  bibliokxa y encendi6 las 
luces, indicando a Dermot que cerrase la  puerta. 

-No te detendrk largo rato, Dermot, pero hay 
algo que tengo que decirte. iEs idea mia o sientes 
cier ta... tendresse, digamos por la seiiora de Jack 
Trent? 

-Nadie ha hablado de divorcio 4 i j o  Dermot 
imtado. 

-Ni lo habr6 por una raz6n que yo comprendo 
mejor que hi. Esa raz6n especial no puedo revelir- 
tela ahora, pero debo advertirte: ella no es para ti. 

- iPdig 

I HOTEL DE LA FRONTERA 
“i- . .,<- I CASILLA 511 - CALLE BULNES ,733 

T E M U C O  

U l l E V n  - M O D E R N 0  - A S I S M I C O  
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-Muy grave peligro. Con toda probabilidad una 
forma especial de mania homicida. 

Dermot vdvi6se lanzando un gemido y ocultan- 
do el rostro entre sus manos. ;Claire, la  querida y 
adorada Claire! 

-En estas circunstancias -cont inu6 el facul- 
tativo con voz reconfortan+ me pareci6 prudente 
el ponerte sobre aviso. 

-Te digo que no lo creo. Los medicos se equi- 
vocan, todo el mundo lo sabe. Sobre todo en lo que 
se especializan. 

-Te repito que no lo creo y, aunque fuese cierto, 
no me importa. Amo a Claire. Si quiere venir con- 
migo me la  llevare lejos, muy lejos, fuera  del alcan- 
ce de medicos entrometidos. La guardare, la  cuida- 
re, l a  protegert. con mi amor. 

-Oyeme, Dermot -la cara de sir Alingon es- 
taba roja de i ra  mal contenida-. Si hac- esto, este 
acto vergonzoso, te  retirare la  pensi6n que te estoy 
dando y hare nuevo testamento, dejando todo lo que 
pose0 a varios hospitales. 

El departamento de Dermot no se hallaba muy 
lejos. Se encamin6 hacia alli a pie, sintiendo que 
necesitaba del frio aire de la  noehe para  calmar su 
cerebro afiebrado. Entr6 con su llave y encendi6 la  
luz de su dormibrio. 

1- de repente sinti6 surgir la  seiial roja. 
Volvi6 a l  dormitorio y empez6 a desvestirse len- 

tamente con el ceiio fruncido. La sensaci6n del peli- 
gro era  tan  aguda c o r n  siempre. Abri6 un caj6n 
de l a  c6moda para  &car un pafiuelo y de pronto se 
qued6 inm6vil. Habia un bulto que antes no estaba 
en mitad del eaj6n. 

Por AGATHA CHRISTIE 

. -  

,pector Vera11 de Scotla<d 
en de arresto. Puede verla, 

Era un rev6lver. 
Estaba por volverlo a su sitio, cuando lo sobre- 

saltd el sonido del timbre de entrada. Vibr6 una y 
otra vez, resonando fuertemente en la  quietud del 
piso vacio. 

Afuera estaban dos hombres y det r i s  de ellos 
Dermot vi0 un uniforme azul. iUn policfa! 

-LEI seiior West? -wepunt6 uno de 10s hom- 
bres. 

-Oiga, soy el ins 

si gush 
Den 

tendi6 h 
-if 
-A 

calle Ha 
E n  CJT IIIVIII.=WJ CI IYIV oqun~uy I IvIILuIc, .,- 

niendo de l a  habitaci6n contigua. E n  su mano lleva- 
b a  el revblver. Se lo entreg6 al inspector con aire 
de triunfo. Una expresi6n satisfecha cruz6 el rostm 
de Cte. 

-Est0 lo aclara todo -remarc&-. Debe haber 
entrado y salido sin que usted lo oyese. Ya es t i  
atrapado; mejor ser& que me vaya. Cawley, qugese  
q u i ,  no sen cosa que welva otra vez, y vlgile a 
este individuo. 

El  inspector se fue  y Dermot consigui6 saber 
]os detalles del asunto por Cawley, que era afecto 
a conversar. 

-Un cas0 de 10 m i s  simple d i j o  con aire 
condescendiente-. El crimen se descubri6 inmedia- 
tamente, Johnson, el criado, acababa de acostarse, 

. .  . - ,  not examind l a  noja que se le oxrecia o pre- 
acerlo, preguntando con asombro: 
'or que? iQu6 h a  hecho? 
caba de matar a si r  Alington West en la  
rley. 

SEGURIDAD 
EN LAS 

A fin de alcanzar el mayor gi 
paiiias otorgan recompensas especialc 
van prolijamente las normas de prc 
trabajadores que est6n a su cargo. 

Simult6neamente se est6n 11t 
to e instruccibn, a fin de que el perst 
y pueda alcanzar el mayor grado de 
prendido diversos grupas de supervisc 
tes labores, han sido complementac 
superiores que ha estado a cargo, c 
Kennedy, de 10 Universidad de Ha 

El  perfeccionamiento _. pr?fqsi 
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constituyen una preacupaci&n domina 
las labores se realicen con la mayor efi 

? (  

CHILE miownon COMPANY 
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do posible de seguridad, nuestras com- 
a 10s conductores de faenas que obser- 
mci6n y resguardan de riesgos a 10s 

indo a efecto cursos de entrenomien- 
al conozca las tkcnicas m6s madernas 
eficiencia. Estos curses que han com- 
?s, copataces y encargados de diferen- 
; par un seminario destinado a jefes 
Chuquicamata, del profesor Thomas 

ard. 
ial y la seguridad de 10s trabajadores 
nte de nuestras compaiiias, para que 
ciencia y la mayor protecci6n posibles. 
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cuando le pareci6 oir un tiro y volvi6 a l a  biblioteca 
Encontr6 a s i r  Alington muerto de un balazo en el 
coraz6n. Nos Uam6 en seguida: acudimos y nos 
cont.6 su historia. 

-Un c a m  bien claro +pin6 Dermot. 
-Completamenta El joven West vino con su 

ti0 y se estaban peleando. E l  viejo lo estaba amena- 
zando con hacer un nuevo testamento y su patr6n 
le estaba diciendo que lo iba a matar. Unos cinco 
minutos despuC se oia el disparo. Oh, si, un cas0 
bastante claro. 

Bastante claro, verdaderamente. El  inimo de 
Dermot se vino abajo a1 darse cuenta de las pruebas 
abrumadoras que habia contra 4. No tenia m i s  so- 
Iuci6n que l a  fuga y empez6 a pensar c6mo. A1 mo- 
mento sugiri6 tomar una taza de ti. Cawley asinti6 
encantado. Ya habia revisado el piso y sabia que 
no tenia m i s  entrada que la  del frente. 

Permiti6 que Dermot pasase a la cocina Una 
vez alli pus0 l a  tetera a1 fuego e him ruido con ta- 
zas y platos. Despu6s se dirigi6 ripidamente a la  
ventana y l a  abrib. El departamento estaba en el 
segundo piso y fuera de la  ventana se veta un pe- 
queiio montacarga de alambre que usaban 10s pro- 
veedores y que corria a traves de un cable de acero. 

Con l a  rapidez de un relimpago Dermot salt6 
hacia fuera y se desliz6 a lo largo del alambre. Le 
cort6 las manos, hacihdoselas sangrar, per0 no les 
prest6 s t e n c h .  

AI rato estaba recorriendo cautelosamente un 
pasaje y al dar  vuelta la  esquina se llev6 por delan- 
te a una figura que estaba en la  acera  Con gran 
asombro reconoci6 a Jack Trent. Este parecia cw 
nwer su situaci6n. 

Por AGATHA CHRISTIE 

-1Dios santo! ~Dermot l  Ripido, no te quedes 
por q u i .  

Y tomPndolo del brazo lo condujo por calles 
retiradas hasta que encontraron un taxi a1 que su- 
bieron. dindole Trent al hombre la  direcci6n de su 
casa. 

-AM estaris a salvo por ahora, y podremos 
decidir el camino a seguir para  despistar a esos im- 
b6ciles Vine con la esperanza de avismte antes quo 
llegara l a  policia. ' 

-Yo no sabia que lo supieses Jack. T 6  no Crees 
que... 

4 l a r o  que no, viejo, ni por pienso. T e  conozco 
demasiado bien De todos modos es  un asunto muy 
feo para ti. Estuvieron haciendo preguntas: a qn6 
hora Ilegaste a las Galerias Graftan, cuindo te fuis- 
t e  y cosas por el estilo. Dermot, LquiBn Crees que 
haya matado a1 viejo? 

-No lo s6. Quienquiera que haya sido pus0 el 
rev6lver en un caj6n de mi c6moda. Debe haber es- 
tad0 espiindome muy de cerca. 

-Esa se'ance fue muy curiosa. "No vaya a 8u 
easa''. E r a  para  el pobre West. Fue  a su casa y 10 
mataron. 

-Para mi tamhien 4 i j o  Dermot-. Fui  a casa 
y me encontrb un rev6lver ajeno y un inspector de 
policia. 

-Bueno, espero que no se aplique a mi tambih  
A i j o  Trent-. Ya llegamos. 

-He heeho una gran tonteria 4 i j o  Dermot de 
pronto-. Deberia haber hecho frente a la  situaci6n. 
Lo veo m&s claramente ahora. Se trsta de una in- 
t r i g a  iDe  quC diablos te est& riendo? 

Porque Trent estaba echado hacia a t r i s  en su 

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  I 0 9 0  

ESQ. B A N D E R A  
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silla sacudido por la  risa. Hal  
*eo olnn h n r w ; h l n  n- nl hnn 
silla sacudido por la  risa. Habia algo horrible en 
esa risa, algo horrible en el hombre tambi6n. 

-Una intriga bien urdida -pudo articular en- 
tre risas-. Dermot, est& perdido. 

Tom6 el tel6fono. 
-iQue vas a hacer? -pregunt6 Dermot. 
-Llamar a Scotland Yard y contarle que su pa- 

jar0 esta aqui, a salvo y bajo llave. Si, cerre la 
puertn a1 entrar  y l a  llave esti en mi bolsillo. De 
nada te vale mirar la  otra puerta que se halla a mis 
cspaldas. Esa conduce al cuarto de Claire y siempre 
la cierra de su lado porque me tiene miedo. Desde 
hace tiempe me teme. Sabe siempre cuando estoy 
pensando en ese cuchillo, ese cuchillo largo y afilado. 
No, nada de eso . . . 

Dermot estuvo a punto de saltarle encima 
cuando el otro habia sacado repentinamente un re- 
v6lver. 

-Este es el segundo --se n o  Trent-. Puse el 
primer0 en t u  c6moda despu6s de matar al viejo 
West con 61. iQu6 est& mirando detras mio? i E s a  
puerta? E s  indtil, aunque Claire la  abriese -y pue- 
de que lo hiciese por ti-, haria fuego antes de de- 
j k t e  llegar alli. No en el corazbn, no a matar, s610 
herirte para  que no pudieses escapar. Soy un exce- 
lente tirador, pa lo sabes. Una vez te  salve la vida. 
iQu6 imbkil  fui! No, no; quiero que te ahorquen; 
si, que te ahorquen. No es para t i  que quiero el 
cuchillo. E s  para  Claire, la hermosa Claire, tan 
blanca y suave. E l  viejo West lo sabia  Por eso es- 
tuvo aqui esta noche, para  ver si yo estaba loco o no. 
Queria encerrarme para  que no pudiese llegar con 
el cuchillo hasta Claire. Fui muy astuto. Le roM su 
llavero y el tuyo tambien. Sali del baile en seguida 

PAPEL CARBON 

Por AGATHA CHRISTIE 

de llegar. Te vi partir de casa de tu  tio, entre, lo 
mat6 y sali inmediatamente. Despuk fui hasta t u  
casa, donde dej6 el rev6lver. Llegu6 a las Galerfas 
Graftan de nuevo casi a1 mismo tiempo que tli y te 
puse el llavero en el sobretodo cuando nos despe- 
diamos. No me importa el decirtelo, nadie nos oya, 
y cuando te cuelguen quiero que sepas que yo lo 
hice . . . No tienes escapatoria. Me hace reir . . . 
iDios, cdmo me hace reir! i E n  qu6 piensas? 

-Estoy pensando en algo que acabas de decir. 
Hubiera sido mejor que no vinieses a tu  casa, Trent. 

-iQu6 quieres decir con eso? 
-Mira a t r l s  tuyo. 
Trent se dio welta. E n  el umbral de la puerta 

de comunicaci6n con el cuarto contiguo se  encontra- 
ban Claire y el inspector Vera11 . . . 

Trent fue rapido. El  rev6lver dispar6 una sola 
vez e him blanco. Cay6 sobre l a  mesa. El  inspector 
corri6 a su lado mientras Dermot contemplaba a 
Claire como en un sueiio. Los pensamientos cruza- 
ban velozmente por su cabeza. Su tio, la discusi6n, 
el colosal malentendido, las leyes del divorcio en In- 
glaterra que no permitirian a Claire verse libre de 
un marido demente -“todos debemos compadecer- 
la”--, el complot entre ella y sir Alington que habia 
descubierto la  astucia de Trent, el grito de Claire: 
“i Perversa, perversa, perversa!” Si, per0 ahora . . . 

. El inspector se levant6. 
-Muerto 4 i j o  irritado. 
S i  -Dennot se oy6 decir a sf m i s m e ,  siem- 

pre fue un excelente tirador. 

A. C. 

a l R  CHILE 
LYON a=- 
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Abrigos, chales o mantas . . . . .  
Rac*nn-c ,. 
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Badles grander. . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . .  
Maletas grander (m6s de 0.60 m. , 
Maletas chicas (menos de 0.60 m 
MIquinar fotogr6ficas . . . . . .  
Radios o fon6grafos y artlculos 
Sombreros sueltos . . . . . . . . .  
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2). b obligaci6n de 10s concesioi 
est6n autorizados para cobrar por 10s set 
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sables de todas las p6rdidas. deterioros, edravlos o cambios de las especies depositada; en 
custodia, Sean &os originados por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo. con prescindencia absoluta de la Empress. I 

. 
Las taritas que !os portaequipajes est6 

de la Red Ferroviaria. desde el tren, bodega 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, 

Caiar Sip0 canyoto o baGles, maletar 
des, bob% rdcos, canasta, instrume 
paquetes qrandes o bultor grander . 

Maleiines de mano, neeesem, cajar para 
breros, bolrones, rollos. abrigor y paq 
chicor o bultos chicos . . . . . . . . . .  

"**I . . .  f.25.- I $ 40.- 
wm- I I 

La rmponsabilidad del portaequipajes 
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, respecto de 10s bultos que transporta, 'termins 
una voz canceiaaos sus servictos, no aomiribndose reclamaciones posteriores a ello. Si un 
portaequipajes cobra m6s de lo indicado se agradecer6 reclamar al Jefe de la Estaci6n o 
al Conductor del tren, mencionando el ndmero que lleva en la gorra. 



RES demasiado raciona- 
lista, Carlos Rodolfo; no E hablas m i s  que de lo 

logico, lo positivo; en una pala- 
bra, de lo que te  pertenece a tra- 
ves de ti mismo. Conviene t e  
cuides un poco, mira que tu  ma- 
nera de pensar e s t i  muy cerca de 
l a  egolatria. 

-Puedes andar tranquil0 por 
ese lado. No creas que soy exclu- 
sivists. Muy lejos estoy de pade- 
cer de semejante vicio. E n  lo que 
a mi modo de pensar concierne, 
hago 9610 us0 de la libertad que 
cada ser humano tiene para de- 
terminar su p r o p i a  existencia. 
Una condiclon temperamental sin 
duda. 

--Naturalmente. Pero yo tengo 
otra meta para apreciar 10s p r o  
blemas de l a  vida. Soy espiritua- 
lista. 

-Est& bien. Antes fui lo mis- 
mo; es decir, participe de esas 
sutilezas. Me interesaron como a 
ti las emociones del alma; el ru- 
mor confuso de las sensaciones, 
el vertigo, el esoterismo. Soiiaba 
El  mundo era distinto a traves 
del marco de mis apreciaciones . . . 
E n  el momento, te  confieso que 
soy otro . . . Tremendamente otro 
y. aunque a ustedes, mis amigos, 
les parezca raro, esta modalidad 
animica la cambie por culpa de 
un g a b .  

-jDe un gab? 
+Si! Tal como suena. Por un 

gab. 
-i Que singularidad! 
-Muy grande. Se trata de un 

cas0 originalisimo, que muy bien 
pudiera entenderse por una his- 
toria para deleitar a 10s niiios. 
jQuerrian escucharla? 

Carlos Rodolfo Gandarillas 11eva a sus labios un 
s o r b  de cerveza y, en seguida, se arrellana en la  
silla como esperando l a  respuesta del corro de ami- 
gos. Luegu se  torna extremadamente pPlido, igual 
que si lo hubiera tomado el rebrote de un maleficio 
o que en su mente pugnaran climulos de fuerzas en 
confinamiento, product0 de un estado nervioso agu- 
do. Sus compaiieros de mesa lo conocian vivo, alegre, 
con un exquisito tacto para  abordar 10s problemas, 
un conversador de fibra, en suma: un personaje 
anieno. Ahora su rostro marca las arrugas del hom- 
bre preocupado. iPor  que? iQue lo llev6 a cambiar 
tan violentamente? 

Mir6 a uno y otro de 10s contertulios. Auscult6 
sus gestos: &De verdad que ustedes quieren escuchar 
la  narraci6n? 

-i Echemos unas cartas, mejor! . . . Intervino 
Rosauro Diez, con el visible deseo de alejarse de la  
ola de intelectualismo que caracterizaba la  reuni6n 
hasta ahora. 

-Nom,:. El  ambiente no est& para jugar. Dc- 
bo, en relacion con esto, confesarles que despues del 
accidente con el gat0 . . . 

-jUn accidente? Si t d  nunca lo has tenido. LO 
es que piensas hacernos creer? . . . 

-Un accidente . . . y muy grave.. . estuve a 
punto de perder 13 vida. 

-iVaya, Carlos Rodolfo! Te has transformado 
en un niiio o bien pretendes tomarnos el pelo i A  
otros con tus  melodramas! 

--En resumen, muchachos, iquieren o no conocer 
l a  aventura que tuve con el gato? 

S i ,  hombre. Per0 no divagues. 
-En tal caso, pongan mucha atencidn . . . No es 

misterio para nadie ni menos para nosotros que a 
ratos nos dedicamos a especular sobre lo que es el 
hombre, su materia, su hechura individual, que la  
vida tiene altas y bajas. Por momentos nos favorece 
con sus bondades y, luego,. se presenta aespiadada, 
odiosn. Mi esceFticismo data, precisamente, de esas 
alteraciones tan dificilss de prever y calcular. Yo 
llamo -perd6nenme si exagero o que me las vengo 
a dar  de filosof+ “la tentaci6n de la rebeldia” a 
l a  manera de solventar 10s problemas humanos desde 
mi propio punto de vista. P o  vivo individualmente. 
Me desenvuelvo como el caracol en la concha. Saco 
a relucir 10s caehos si me place 0, de lo contrario, 
mt mundo permanece cerrado. Es cosa de tempera- 
mento y de voluntad. Ustedes demasiado lo com- 
prenden. 

Dichas estas palabras el relator call6 breve- 
mente y su mirada fue a parar  a uno de 10s extre- 
mos de la  sala r‘.m.le ronroneaba un angora legitimo, 
sonido de metal y madera carcomida. Una expresi6n 
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lddica se enred6 como u n  barretam en sus ojos y 
en 10s labios del charlador floreci6 una sonrisa de 
triunfo. 

-;Tampoco me creerin que h u h  una Bpoca en 
que estuve cesante? 

-;Cesante? . . . ;Td, Carlos Rodolfo? . . . ;T6, 
cesante? iT6 ,  un millonario? 

Las carcajadas sacudieron la sala a semejanza 
del ruido que produce una jocosa escena teatral. 
Fueron risas sinceras que brotaron hacibndole gra- 
cia a1 chiste, tal si cada uno de 10s hombres alli 
reunidos cambiara l a  velada en sonajera. Ganda- 
rillas se sinti6 avergonzado. Sinti6 desazon. Crey6 
verse incomprendido de parte de sus camaradas de 
mesa: --“Estoy perdiendo el tiempo-. Se dijo a si 
mismo. Ustedes --hablo ahora en voz aka- me 
desconciertaa con sus taponazos de risas. Tal vez 
se han de figurar que yo soy un pedante, un men- 
tiroso” . . . “; No, hombre. Nada de eso. Te lo asegu- 
ramos!” -La respuesta surgi6 del grupo en una 
expresi6n de afecto-. Esto lo tranquilizir. Las ma- 
nos grandes, per0 de ningdn modo desproporciona- 
das, su rostro bien modelado, sus rcsgos distinguidos. 
todo le sali6 a gracia natural. “Bien, caballeros. Se 
10s agradezco”. Sonri6 estudiadamente, dejando en 
descubierto una dentadura cunformada ~Entonces, 
puedo empezar el relato?. . . “Si, Carlos. No desea- 
mos otra cosa. F i ~ r a t e ,  a1 ver como procedes nos 
tienes hasta intrigados” . . . “EsG bien”. 

“Podia aquel animalujo Ilamarse un gato. Pro- 
bablemente la  imagen felina databa de sus cuatro 

Por OSCAR MARTINEZ EILBAO 

patas, de la cola y del paquete de huesos donde asen- 
t a b s  l a  piel. Tenia unos ojos de pescado en cuares- 
ma y una estupidez fisica en la mirada que movia 
a compadn.  Td, Diez; t6, Armando. Cualquiera de 
ustedes podria imaginirselo en su estampa hukrfa- 
na de todo sentido biol6gico. 

“to encontr6 una maxiana a1 salir del conven- 
till0 en el cual vivia Me dio lastima verlo amarrado 
a1 palo de su desdicha: “iPobre bruto!” -me dije-. 
Lo Ilev6 en brazos hasta mi cuarto . . . 

-;Tu cuarto?. .. ;Es que acaso nos quieres 
hacer tragar l a  especie de que hi alguna vez en la 
vida has vivido en un cuarto de conventillo lo mis- 
mo que un pa t in  cualquiera? 

-Y t an  cierto que fui hukped de un conventi- 
110 C O W  que ahora me refino en este club aristocri- 
tic0 con ustedes . . . Bueno. Quiero rogarles no me 
interrumpan, porque de lo contrario se me escaparin 
importantes detalles del suceso que deseo narrar. 

“Confieso que procedi de esta manera para evi- 
tarle a1 pobre animdejo alguna congesti6n. Llovia 
espantosamente. A1 menos, quedaria protegido, no 
mucho, si. porque las roturas del techo y de las pa- 
redes de la pocilga eran una verdadera criba . . . El 
animalito obedecio mi llamado. “i Ven, Pelusa! . . .’I. 

“Rauuu.. .”. Desde ese mismo instante qued6 sella- 
d a  la hermandad entre ambos: -“Ahora seremos 
dos 10s cesantes”. j T e  g u s t a  el nombre que te puse? 
i Simpitico! ;No?. . . “Nauuu” -me repiti6 el 
infeliz, haciendo tiritar la  hojarasca del rabo. 

”LE GRAND CHIC“ 
DE S A N T I A G O  

Las Tintoredas ”Le Grond Chic” (de Santiago) poseen 
el m6s modem y grande equip0 poro el lirnpiodo en 
feco (DRY CLEANING) de remos, tmja, abrigos, etc. 

To lknr  y Adminishaci6n: A l o d o  Banordo 0“Iggins 2733. Sontiogo. 
TelMd- 91031 - 3 2  - 33 

Alomedo Bemordo O‘Higglm 5 4  
Dephitor en Santiago: San Antonio 528 - Av. Pmvidencia 1240 - Av. Irodrovol 3228 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 
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abandon6 impiidicamente -1 Mentecato!- Adn me 
lo reprocho,  Haber perdido por una bailarina todo 
el porvenir que me deparaba la Compafiia Arata  y 
Rawson, el importante asiento cuprero . . . Mis re- 
flexiones naufragaban en el arrepentimiento y el 
volver la  vista hacia 10s acontecimientos del pasado 
me secaba 10s tejidos del cuerpo y del alma. 

-El retrato de la  bailarina me seguia a todas 
partes. Invariablemente colgado a mi cabecera. E r a  
la ilusi6n que todavia sentiase capaz de a ta r  10s 
c a b s  de un destino roto:- “i Ah! i Si tuviera a esta 
ingrata entre mis manos!” -Becreaba conmigo mis- 
mo -iC6mo la  haria t ragar  el ealdo gordo de la  
venganza! ;Con qu6 sidica alegria le araiiaria el 
rostro, le romperia la condena infame de su maqui- 
llaje hasta que pagara 10s delitos de infidelidad y 
traici6n a1 amante! Y ese amante era yo. El mismo 
a quien la indigna arrastr6 a la degradaci6n. Pero, 
jseria capaz de cometer un acto desagradable con 
una mujer en cuyas redes estaba cautivo para la  
eternidad? 

-Todos 10s dlas salia a golpear las puertas 
de las  fzibricas o de las grandes industrias en busca 
de trabajo. Alli me esperaban invariablemente unos 
bur6cratas hundidos en cojines de raso, relumbrando 
las mangas de lino. Tenian 10s ojos biliosos o eran 
barrigones y calvos. Parecian figuras elaboradas 
para  un museo. Yo no tenia pretensiones. Hablaba 
de conformarme con poco. Una migaja:- “Puedo 
entrar de mozo, de celador”. S e  me contestaba un 
disparate o se me sometia a un largo interrogatorio. 
Tal vez observarian el asp& de condenado que 
fluia de mi rostro. 

“En el gat0 vi l a  personificacih de mi des- 
tino. “Pelusa” tenia las de un desgraciado. Hasta 
el nombre que incidentalmente le puse encajaba 
en el cuadro de su vidn ruin. Qui& sabe si a1 con- 
fesarlo haya extralimitaci6n de mi parte. Tal vez 
no; bien puede que si, porque yo, entonces, no tenia 
el silencio del papel de seda de 10s dias plicidos y 
tranquilos. E r a  un silencio de piedra y lodo, de odio 
y de miseria. E n  la situaci6n moral en que vivia, 
yo tambibn era  un desgraciado. Un cesante que se 
alimentaba de esperanzas y de fracasos. Un pobre 
hombre que y a  empezaba a sentir 10s albores tragi- 
cos del suicidio. La hubiera hecho con gusto. Una 
existencia asi era amordazante. (jQuk? . . . iNo lo 
creen ustedes? . . . Si, seRor. Pens6 en la  muerte co- 
mo un medio rapid0 de liquidar mi pauperism0 mo- 
ral  y fisico). iY quk derecho tenia la  vida -racioci- 
naba- para  cargar mi cuerpo de abstinencias y 
ulcerar mi alma de virus de perro magullado? jQuk 
ma! hado me perseguia, si antes fui un hombre con 
una s6lida posicion social; que dispuse de bienes 
inmuebles, de renta sobrada y de amigos altamente 
colocados? . . . La carrera funcionaria, es cierto, la 
habia perdido en brazos de la  gentil bailarina Vilma 
Le Roy. ;.Mas, hasta cuando tendria yo que pagar 
por ese delito?. . . L a  celebre artista de vaudeville 
lleg6 a transformarme. Recuerdo que por ella hice 
un desfalco, un robo, no sk. Todo se me present6 con 
la  arboladura de la  insensatez. i-4 alguno de ustedes 
nunca le h a  tocado? . . . Fue tan grande el amor que 
despert6 en mi aquella escultural mujer que me sen- 
t i  obcecado, enfermo. Cometi la  locura de seguirla a 
Europa. Corri t ras  l a  aureola migica de sus piernas 
de diosa antropomorfa, extrahumana, hasta que me 

S I E M P R E  

E MA LAS ULTIMAS NOVEDADES 
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H R  I 
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Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

I -Es que necesito comer i M e  entiend 

-Si. D6se una vueltecita. 
-Es que no puedo esperar mas. 
--Lo sabemos.. . 
-LCbmo? LQue lo saben? 
S i .  
iY por que habrian de saberlo? -me Y..IeU..- 

ba- LAcaso habia un orificio por donde 10s bur& 
cratas auscultaban mi vida interior y mi hambre? 

"Sentia impulsos agresivos de locura. Las ven- 
tanas de cristales blancos, opacos, coronadas de cres- 

I t a s  rojas jugaban a picotearse con la luz que les lle- 
! gaba de un sol cual un cuadro de numismatica. Me 
i imaginaba que en la  industria me odiaban. Me te- 
. nian al descubierto, prontuariado. De seguro que no 
' desconocian la  historin de la Compaiiia Arata y __ ___I___ __-__._ - -_. ____..__I, ".r ."... I "..-", Rawson y ale mis amores con la  artista de vaude- 

para reirse de 10s desamparados: rogaban no insistir. ville.. . "Este fue el gal10 que se arranco con la  Vil- 
Por lo menos era  un consuelo. ma. .  . El enamorado.. . el cretino". Por eso no me 

Sefior, 

-No hay vacante. 

favor. Un puestecito.. . aunque daban trabajo. Por em. iPodia dudarlo? Todo aqus- 
110 se pegsba a1 hilo de mi cerebro con la bilk de 
la maldicion. Me parecia que hasta 10s capataces y 
obreros menores andaban con mi hambre en la  punta 

sea de barrendero. 

COMPARIA DE TELEFONOS DE CHILE 

El mejoramiento y arnpliaci6n del SERVlClO 
TELEFONICO dependen en forma directa de 

la rentabilidad de 10s copitales invertidos en 

esta industria. 

Con tarifas adeeuadas, el pais podrti contar 

con comunicaciones ripidas y efieientes. 
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7 a 16 pies - Tolvas metdieas . -  Mecanismos hidr6ulicos de volteo - 

Fobricacih de maquinarias 
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un gordifl6n con cara de pierna de jamin a1 humo; 
sup0 lo de "Pelusa" y todos 10s dias me dslizaba 
un trocillo de cerne fresca. No e r a  qne digamos gran 
cOSn: Pa tu Rato! .-farfullaba con aire protec- 
tor-. U G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  sefior maitrep, -le decia-. ,ase lo 
hare presente" . . . 

"Cuando retornaba al cuarto del conventillo el 

la  emoci6n &e senti a1 regresar a1 cuarto y v& a 
"Pelusa" y el retrato de IR bailarina. Fue algo pue- 
ril. delirank, que estuvo a Punto de hacermc Ilorar. 
El gat0 adopt6 una actitud carifiosa. AI mirarlo, me 
p a r e d  que t ras  el movimiento de su cola surgian 
destellos fosforescentes que inundaron la  pieza de 
romantics claridad. Cogi en mis manos aquella masa 
enteca, miserable, y le prodigue tiernas pnlabras. Se 

c o s  
para 

a s  
su 

U d .  , debe s a b  

T R A N 0 U I 1.1 DAD 
e r  

1 1 1  
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erta Empress corresponden en "LA FERROVIARIA' est6 destinada a bene- 
ficios rocialer del personal ferroviario. 
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en materia de Seguros por IUS capitaler, que ruben de f 1.373.000.000.-, por la forma r6pida y equitativa 
como liquida 10s siniestror que la afectan. por la correcci6n de sur procedimientor y porque "ORGANIZACION 
KAPPES" es garantia de eficiencia y seriedad. 

que en ru propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA" la cobertura de lor riergos de incendio. de 
lucro cerante. de sementeras y cualquier otro. en la regutidad de que tendr6 la mejor atenci6n y la mayor garantia. 
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EL CESANTE 

me ocurri6 que el gatujo habia sido el factor deter- 
minante de la  conquista del empleo. Puede -es pro- 
bable- que me hubiera nacido una especie de chi- 
fladura por el animal. En  coanto a la actriz, sus 
ojos 10s vi desprendiendo resplandores. El  aire de 
exquisito desd6n que tuvo para  mi otras veces 6e 
habia trocado en una licenciosa sonrisilla realzada 
por 10s golpes de 10s rayos solares que penetraban 
a traves del 6nico ventanal de la pieza. Senti orgu- 
110: por elln, por el gato. Por la vida que se me in- 
sinuaba. iPodia ser de otro modo, teniendo ya em- 
pleo? . . . 

.-Tengo trabajo, Vilma . . . una "pega" Pelu- 
s in . .  . Tendremos otra vez dinero y comodidad.. . 
no mucha . . . per0 l a  tendremos. Despues vendrin 
mejores tiempos. De seguro que en la fibrica me 
aumentarin la renta . . . en fin. (Perd6nenme uste- 
des, mis amigos, esta euforia. Quiero pensar en 
aquellos instantes. Hermoso fue vivirlos. Mejor es, 
ahora, recordarlos. Son inolvidables. Para  mi, 10s 
mas intensos de mi antigua y nueva existencia). 

-No tienes de qu6 excusarte, Carlos Rodolfo. 
Te comprendemos. Ademirs de que tu  historia nos 
trae intrigados. Creemos sea digna de 10s honores 
de un boletin. 

-Exageran ustedes. 
-Ni tal. Resulta interesantisima. Sigue: 
"Bien. Debla presentarme a la  fibrica de ex- 

plosivos a las who de la maRana del dia siguiente. 
Se me instruy6 que no podia atrasarme un solo mi- 
n u b ,  pues el reglamento y las formalidades de este 
tipo de industria eran severisimos. 

Par OSCAR MARTINEZ BILBAO 

"La noche l a  pas6 en un torbellino de conjeturas. 
Reparen en el tdrmino: un torbellino. E n  la mente 
bullian las imfigenes de Vilma, del gato y de mi 
amigo cuprero. PaAuelos que acariciaban las meji- 
llas y manos que me salian al encuentro en hartaz- 
go. Tuve la ilusi6n del dinero, del placer, de las li- 
baciones. Dormi poco y pens6 mucho. A1 amanecer 
me cogiG una d6bil modorra. Result6 como pi jaro 
que mueve las alas en un rincdn de golosinas y tiene 
el coraz6n impregnado de hambre. En medio del so- 
por vi insistentemente al "Pelusa". iHasta  cuando 
me perseguia? Vi, tambibn, a la bailarina. Me hice 
el prop6sito -en las evaporaciones del sueiio- de 
trabajar para ellos. Prometi rehacer l a  vida Habl6 
de moral. So66 con juntar dinero, y salir en busca 
de la artista. La colmaria de bienes: -iVilma! Mi 
Vilma -grit6 medio aturdido por la vigilia. 

"Eran las siete de l a  maiiana cuando despert-4 
a1 otro sueiio. A1 de la  realidad. Para  llegar a la 
fibrica necesitaba casi una hora. Con la  velocidad 
del ray0 trat6 de habilitarme para  la  presentaci6n 
en la  ayudantia. Con un poco de agua empec6 a 
reconstituir la aplanchadura del pantalbn. Invent6 
mil formas para conseguirlo. La falta de elementos 
inspiraron una lamina blanca, informe sobre la re- 
surrecci6n de mi traje. 

iYa "Pelusa"! . . . Me voy a1 trabajo.  LO oyes? 
i Dedame buena suerte! 

"Di un paso hacia la  puerta p not4 con un poco 
de admiraci6n que el gab se paseeba de uno a otro 
extremo del umbral. Una expresi6n de bestia enar- 
decida brotaba del manantial de sus ojos. 

Recimm j u e p ~  de ropa interlor. Bala acol- 
chadar de ram m f l 6 n .  Malanita de seda y 
lana. Medias f l n a  Paluelor Paraguas y mu- 

ara un buen regalo 
I 

bajados en ajuarer compleim 
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EL CESANTE 

-~Qu6 te pasa, Pelusfn? (asi solfa llamarlo en 
10s momentos de ronroneo) i E s  que tomas a mal 
que trabaje? . . . 

“El felino dio un siniestro gruiiido y se  acere6 
a mi amenazante. 

“iQu6 pretendes, hombre? ~EstJas enojado? . . . 
-iGgggssss! -Con horror vi que del hocico 

del animal surgia una materia espesa, alba. 

“Pens6 estnria atacado de hidrofobia. Me asust&. 
Tendria que andarme con recato. Sin embargo no 
habia tiempo que perder, ni para entregarse a dis- 
quisiciones mds o menos cientificas. Si me detenia 
un minuto mds las expectativas de la  ocupacion se 
iban sin remedio, pues no podria entrar a la f ibr i -  
ea:- “Cuidate solo, morronxo. que Carlos Rodolfo 
Gandarillas no ha sido nunca veterinario -le dije-. 
A la  vuelta investigare lo que tienes y veremos lo 
que se hace contigo. No te  enojes. Te juro que no te  
abandonare. 

-Avanc6 sigiloso y -cosa i n c r e i b l e  el gab  
se colgo con todo el peso de sus garras  y sus dien- 
tes del pantal6n. Luego t ra t6  de remolcarme ha- 
cia el interior de la  pieza. E r a  sintoma evidente que 
“Pelusa” no desesba que saliera. 

-1Ya, animal de mikhica! isale! 

“Quise zafdrmelo. Indtil esfueno, pues el ende- 
moniado gatujo se tomaba de una y otra parte o 
daba saltos incontrolados en torno a mi. Lleg6, in- 
cluso. a hcrirme las carnes. 

Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

“Viendo que el tiempo pasaba, resolvf enfren- 
tarme con grado de violencia a1 agresor. Le propin6 
un puntapie en la mitad del cuerpo y lo hice rodar 
hacia un rincon: -iQu6 te has  imaginado, molede- 
r a ;  hasta cuindo debo tolerarte tus  idioteces? ... 
“Pelusa” qued6 alli clavado, ta l  l a  representacibn 
clasica de la momia del mal”- ;Que t e  piensas que 
voy a perder la  ocupaci6n quedindome a explicarme 
tus  histerismos? 

“Dej6 el conventillo y ya en la  acera ech6 a 
comer con todo el valor de mis debiles piernas. Una, 
dos, t res  cuadras; dobla que te dobla esquinas .  
Ya distaba una decena de bocacalles para llegar a 
la meta. A lo lejos, por l a  cortina de las casas, note 
un airecillo gru i ih .  Tal vcz limado por la furia que 
refunfuiiaba en mi cerebro: -iMiren que haberme 
tomado el sueiio! iMaldito escarabajo de gato! 
-Protestaba contra “Pelusa”. -Tfi fuiste el culpa- 
ble.. . “Si pierdo el empleo por llegar atrasado, juro 
que te  matare”.. . Las imprecaciones las hacia 
mientras 10s zapatos sonaban en el pavimento a mar- 
tilleo sordo, hipante. A la vera del camino habia 
una poblaci6n. Simulaba un campo de flores con sus 
prejardines abiertos. Mire las casitas en toda la 
esbeltez de la linea moderna. Una de ellas llegaria 
a pertenecerme, sin duda, si lograba incorpoyarme 
a la  planta de empleados. La calle no tenia nada de 
elegante que sobresaliera del aquel tono plomizo que 
le daban las casas. Lo m i s  elogioso que podia de- 
cirse se reflejaba en lo espacioso y confortable de 
la calzada. Grupos de drboles viejos en trance de 
intimidad tomaban a l a  distancia la  forma de pa- 
jaros en vuelo. 

.. 
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CESANTE Por OSCAR MARTINEZ BILBAO 

“Ya. Alli est5 l a  chimenea Linda fabrica me 
dije a1 divisar a la  distancia el conjunto de edifi- 
cios con sus amplias coronaciones imaginando un 
barco en l a  profundidad del cosmos. La emoci6n fue 
mas enjundiosa y desclarificante que el poder de 10s 
mdsculos y me detuve. Creo que no podia dar un 
paso mas. E n  el interin conb5 las  campanadas de la  
iglesia de la Inmaculada Concepci6n.. . Una, dos, 
tres,. . . ocho ..,. . i Las ocho! . . . iMaldiciOn! -La 
protesta surgio cual un puiietazo. E r a  l a  hora pre- 
cis* en que cerraban las puertas de la fabrica y 10s 
obreros y empleados entraban a vestirse con las ro- 
pas de trabajo. Nadie podia entrar despues del 61ti- 
mo toque. i Nsdic! -Asi lo hice presente a viva voz, 
mientras sentia ganas de estrangularme. Ya no te- 
nia objeto apurar  la  marcha. Una Iagrima asom6 a 
mis ojos adelantada a la desesperacih o caminando 
a su lado. Decidi esperar l a  salida de 10s empleados 
de las doce para  hablar con el ex compaiiero y tentar 
una nueva posibilidad de ingreso a la  f ibr icz  

“Ech8 una mirada hacia el fondo de la  calle. 
La figuraci6n era la misma. vista con mi condici6n 
de fracasado. ;A qu8 seguir adelante? L A  qu8 si 
el puesto se me habia ido?. .. Luego surgi6 en mi 
cerebro un proceso de critica mordaz. iSer ia  posible 
que el compaiiero de asicnto cuprero -ni siquiera 
recordaba su pombre- resultara tan ingenuo que 
me fuera a rreer la historia del gato? . . . Una boba- 
da. Ni pensarlo. 

“i Pummmm ! i Taacccann !” 
Un ruido atronador de romper 10s oidos, de 

partir la tierra, me sac6 sribitamente de la  abstrac- 
ci6n. Algo terrible debi6 haber pasado, pues 10s vi- 
drios de las ventanas saltaron hechos aiiicos . . . Un 
grado de extragradacion. de sismo de lwura. corri6 
cual hilo el8ctrit.c 

 qui! hebir 
Las calles aayacences, la plaza ae la inmacura- 

da, todo se Hen6 de una muchedumbre enloquecida, 
lurbulcnta. Por sobre el agujero del pinico flot6 
un ambiente de horror. Hombres y mujeres SQ echa- 
ban a correr. Huian. Alguna madre cnrgaba 10s hi- 
jos. Era  una actitud incontrolada, ebria, fauna hir- 
viente. 

-iY usted no huye? ... Pueden exulotar las 
reservas de salitre, el polvo 

-~Qu8ee? 
-El polvorin . . . Si rev 

como gargajos por el aire. i 
E l  hombre que asi habli. uJvl uIIuIuuJ. 

E n  pocos segundos desaparecio tragado por el miedo 
y el potencial de 

-LY usted, 
-~Usted no 
-iUsted est 
Trate  de pre 

sus piernns. 
hombre, no corre? 
teme morir? 
a loco! 
guntar algo. Nadie respondia nada. 

.Unrrnrl . T n  CAh.*m- A- Por f in  lo S , . ~ ~ . .  ,..”.. ”.. . .. ,-’ Ur 

explosivooos! i Explot6 la  fabrica! Las edificios estin 
hechos una pira. Hay sangre y desolaci6n. 

En  el fondo de la calle, en el mismo sitio en que 
brillara l a  chimenea y 10s edificios que fueran mi 
esperanza de empleo, s610 habia un hacinamiento de 
humo y llamas que, a In distancia (sin querer me 
habia incorporado a1 grupo dc 10s que huian) seme- 
jaban retorcimientos de carnes en agonia. 

“El enjambre fue  cads vez m6s grande. E l  



NEZ BILBAO 

~ K U U  uzsuzs M~ILLU LI JUS IIIUSCULUJ. IU LambiBn eche 
a correr. Lo hice con una especie de sonambulismo 
m6rbido y . . . aqui viene -mis queridos amigos- 
lo extra80 . . . i Pongan atencih!  . . . 

-iQuC p a d ?  
-Que fue tan  grande el impulso que llevaba 

en la fuga .  .. t an  enorme que.. . de repente.. . sin 
darme cuenta y poder evitarlo.. . cai redondo en 
una zanja . .  . 

-iEn una zanja.. . y te  heriste? 
-No, hombre. Nada de eso. 
-iEntonces, qu6? 
-Pus.  Poca cosa. Que ahi desperte del sueiio . . . 
-i Ohhh! 
L a  amigos de Carlos Rodolfo tuvieron un golpe 

de rabia. Habian sido chasqueados. Per0 fueron unos 
cuantos segundos. Despuds saborearon con ganas la 
exquisita farsa. 

-Confieso, Carlos, que nos has jugado una ma- 
ia pasada. Te hemos escuchado y creido, tal unos 
estupidos. 

El  reclamo vino de Rosauro Dim Lo hizo con 
tanta ironia que al escucharlo la risa se. hizo ge- 
neral. 

-Bueno - a g r e g 6  otro de 10s contertulios, el 
mismo que inici6 el diilogo que dio margen a la 
historia del gato “Pe1usa”-. Lo agradable de tu  re- 
lato me ha hecho dejar de mano la idea que tenia 
acerca de tus coiidiriones temperamentales. 

-iC6rno es eso? Explicate., 
-He llegado a la  conclusi6n de que tli no eres 

tan materialista porque, por lo meilos, en sueiios tie- 
nes un sentido humano . . . 

-Efectivamente. No lo soy. Tengo un concepto 
de l a  vida niuy diferente a lo que ustedes imaginan. 
iQud es a1 fin &a? Un accidente, un sol que puede 
iluminarnos de fe o sepultarnos en la abyecci6n. 
Mas, L R  que Peguir mortifidndonos con estas especu- 
laciones de tipo filos6fico-emocional?. . . iNo creen 
sea preferible terminar con estos vasos de cer- 
veza y retirarnos del Club? ... Yo estoy euf6rico. 
Perd6nenme. Invito a beber el liltimo trago por el 
gat0 “Pelusa” y por esa flor exquisita que se llama 
la bailarina Vilma Le Koy. 

-iVaya con el jovenzuelo! Le est6 dando 

-Si. Cabalniente. Un sueiio . . . Para 

-iQde desearias verlo al@n dia transf, 

P..:anl+., P..- +A- ‘P..-..~ a 

material a algo que era  s610 un sueRo. 

sue60 regocijante. 

en realidad? 

, forma 

mi, un 

onnado 

L.V1l Lyuy alilauv. LY..lal ,ontact0 
con una vida rebelde, engreida, plena de sufrimien- 
to, per0 con la devoci6n personalisima de vivir ... 
En suma, me gustaria (fuera en un niievo sueiio 
o en la realidad) rcpetir la aventura que me hizo 
descubrir algo muy importante. 

-;.Aladn nuevo estimulo para mejorar l a  con- 
dici6n humana? 

-No. S610 una cosn. El valor de ser un cesante. 
-iLo dices por el gato? 
-No. Por mi. Por las ganas terribles que a 

veces siento de serlo. De transformarme en un mi- 
serable. 

0. M. B. 

Haga tabla rasa 
de su problema, . 

use Cera COPEC .-. 
vera que buena 
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R E D  S U R  

3) Valor pasPies de ida y vuelta. en primera y tercera clases, con validez de seis dias 
consecutivos. entre Santiago, Chill& e intermedios, o viceversa, son 10s siguientes: 

- 

1 1.a Clam 3.a Clase I 
Desde Santiaro a: 

Rancaqua . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Renqo .................... 
Son Fernando . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chimhoronqo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Teno ...................... 
Curic6 .................... 
Molina .................... 
Talca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Son Javier . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linares .................... 
Lonqavi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parral .................... 
Son Carlos .................. 
Chill& .................... 

0 viceversa . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
, I  . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  ,. 1 . .  

,I . . .  . . . . .  . . . . .  
,, * . .  
., ... 

$ 500.- 
700.- 
900.- 
950.- 

1.000.- 
1.100.- 
1.200.- 
1.600.- 
1.700.- 
1.903.- 
2.150.- 
2.450.- 
2.950.- 
3.250.- 

$ 300.- 
400.- 
600.- 
650.- 
700.- 
780.- 
800.- 

1.000.- 
1.200.- 
1.300.- 
1.500,- 
1.650.- 
1.850.- 
2.000.- 

Eslos pasaies se venden en el pericdo 16 de abril a1 16 d e  diciembre. y son vCllidos para viaiar en todos 10s 
lrenes que coxen en el sector, a excepcib d e  Tren Expreso 1001/1002. y en  Automotores 1011/1013 y 1015, 10s 
vendidos desde Santiago a Ranmgua y Renqo. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORIDINARIOS ENTRE ALAMEDA-PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

P a r a  tnnes expmsos I oulomoloms, adam& d e  10s ~alore t  indieadon en es la  labla, d e b .  pagane un adicional 

ESTACIONES li 
d e  S 180.- por sad- 200 kl16meIres d e  ncorrido. con mhxlmo d e  S 900.- 

.... 
270 
470 
470 
480 
340 
460 
550 
160 
820 

1.W 
1.820 
1.100 
1.200 
1.560 
1.850 
2.060 
4.100 
3.750 
3.900 
4.350 
4.500 
4.250 
4.150 
4.350 
5.200 
4.7w 
4.650 
4.750 
4.900 
5.200 
5.350 
5.250 
5.600 
5.750 
5.350 
6.300 
6.450 

270 

1.040 

1.270 

1.700 
1.800 
2.000 I 
2.050 
1.950 I 
1.950 
2.000 
2.400 
2.200 
2.150' 
2.200 I 
2.2501 
2.400 
2.500 

2.600 
2.650 

2.150 j 

:::::/ z.7501 

3.m .... .... .... .... 
3.400 
3.200 
3.000 
2.600 
2.500 
2.050 
2.750 
1 . m  
1.650 
1.350 
1.050 

900 
730 
310 

610 
130 
430 
360 
650 

1.200 
1.250 
1.100 
1.400 
1.600 
2.250 
2.600 
2.350 
3.000 
3.350 
3.600 
4,150 
4.450 

.... 

1.m .... .... .... .... 
1.600 
1.500 
1.400 
1.200 
1.150 

360 
150 

280 
340 
2w 
170 
300 

1.000 
580 I 

.... 

1.400, 
1.550 
1.650 
1.950 
2.050 

4.350 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.ik iiil 
3.650 1.100 
3.450 1.WO. 
3.150 1.450 
3.050 1.400, 
2.500 1.200 
3.300 1.500' 
2.450 1.150 
2.200 1.000 
1.900 870 
1.600 750 
1.450 670 

120 80' 
¶OO 420 
610 280 .... .... 1 

45 30 
1.1100 470 

940 440 
1.200 5601 
2.150 1.250 
1.800 840' 
1.650 7601 
1.950 190, 
2.150 1.0001 
2.850 1.3001 
3.150 1.450 
2.300 1.350! 

4.550 2.1w 
4.700 2.2Wl 

4.900 .... .... .... .... 
4.593 
4.450 
4.300 
3.900 
3.850 
3.550 
4.100 
3.400 
3.200 
2.300 
2.600 
2.400 
2.400 
1 . m  
1.600 
2.150 
2.300 
1.550 
1.300 
1.400 
2.9W 

900 
570 
280 

C'JO 
1.050 

120 
1.450 
1.800 
2.150 
2.W 
3.150 

.... 

2.250 .... .... .... .... 
2.1w 
2.050 
2.000 

~ 1.800 
1.800 
1.650 1 
1.900, 
1.600 

1.350 
1.200' 

1.100 

1.500i 
1.100/ 

130 

320 
490 
380 
610 
840 

l.WO 
1.350 
1.450 

.... 

5.350 .... .... .... .... 
5.050 
4.900 
4.850 
4.600 
4.550 
4.300 
1.103 
4.150 
4.000 
3.750 
3.450 
3.350 
1.210 
2.850 
2.600 
3.150 
3.200 
2.500 
2.250 
2.300 
3.150 
1.850 
1.600 
1.250 
1.050 

380 

530 
1.200 
1.550 
1.900 
2.600 
2.900 

.... 

2.W .... .... .... 
.... 

2.350 
2.300/ 
2.250 
2.1M 
2.100 

2.200 
1.950' 
1.850' 
1.700 
1.600 
1.550 
1.510 
1.380, 
1.200 
1.450 
1.500 
1.150 
1.050' 
1.050 
1.100' 

730; 

2.0001 

8501 

1.200 

5.6w .... .... .... .... 
5.250 
5.100 
5.050 
4.850 
4.150 
4.550 
4.900 
4.500 
4.300 
4.050 
3.800 
3.650 
3.510 
3.200 
3.000 
3.450 
1.550 
2.900 
2.650 
2.150 
4.050 
2.300 
1.950 
1.700 
1.450 

820 
1.100 

690 

W 
1350 
1.950 
2.250 

.... 

2.600 5.950 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

2.350: 5.400 
2.250' 5.200 
2.200 5.100 
2.100' 4.900 
2.300, 5.250 
2.050 4.850 
2.000 4.700 
1.8501 4.550 
1.151, 4.350 
1.700, 4.250 
1.680 4.110 
1.5001 3.800 
1.400 3.600 
1.600' 4.050 
1.6501 4.100 
1.350 3.550 
1.250 3.350 
1.250: 3.400 
1.8501 4 550 
1.050! 3:WO 

910' 2.65U 
1801 2.400 
670 2,150 
380 1.550 
540 1.300 
320 1.400 ._.. 1.250 
420 400 
580 .... 
910 120 

1.050 i.im 

2.750 .... 
, .... .... .... 
2.600 
2.5501 
2.500 
2.400: 
2.350 
2.300 

2.250 
2.2OOl 
2.100 
2.0001 
1.950 
1.330 
i.750/ 
1.650 
1.850 

1.650 
1.550 
1.600 
2.100 
1.400 
1.250 
1.100 
1.000 

710 
870 
650 
580 

2.450j 

380 
510 

6.300 2.950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.800 2.700 
5.150 2.650 
5.550 2.600i 
5.450 2.550 
5.250 2.450' 
5.600 .2.600! 
5.200 2.400, 
5.100 2.350 
4.900 2.300! 
4.800 2.200 
4.700 2.150/ 
4.670 2.180 
4.450 2.0501 
4.150 1.950 
4.550 2.100/ 
4.650 2.15CI 
4.100 1.900' 
3.900 1.800/ 
4.000 1.850 
4.300 2.300/ 
3.600 1.650 
3.400 1.6001 
3.150 1.4501 
2.900 1.350 
2.300 1.050 
2.600 1.200 
2.150 1.000 
1.950 910 
1.200 540, 

820 380 
.... 
3w ' i d o l  

6.450 .... .... .... .... 
6.150 
6.000 
5.850 
5.650 
5.600 
5.403 
5.800 
5.300 
5.200 
5.050 
4.300 
4.850 
4.820 
4.550 
4.450 
4.700 
4.750 
4.350 
4.150 
4.150 
5.100 
3.850 
3.600 
3.350 
3.150 
2.500 
2.300 
2.4W 
2.250 
1.400 
1.100 

300 .... 

3.W .... .... .... 
.... 

2.850 
2.800 
2.750 
2.650 
2.500 
2.500 
2.700 
2.450 
2.400 
2.350 
2.300 
2.250 
2.280 
2.100 
2.050 
2.200 
2.200 
2.000 
1.950 
1.350 
2.350 
1.80% 
1.650 
1.550 
1.450 
1.150 

1 1  

NOTA.-Lon -ai" da hmm dase est& a l c u l a d o n  en forma dirula. sin h e i o n d e n l o .  

En la clase expreso p 2a clase ordiiario 
S. cobra -da d e  1' dole exprno en henos 1/2, 

9/10. 1001/1W2 y en Ion aulomolorea. 
El Gnico tnn ordinario que Uera 2. elm. w e1 

nodummo NO 7 / e  entre Santiago y Talcphuano. Est. 
tnn tien. cambinaciones hmla Valdivia y Osomo. per0 
6.lru no Ileran 2. cla... 

II 
RANCAGUA . . . . . . . . 
SAN FERNANDO . . . . . . 
CURICO . . . . . . . . . . 
TALCA . . . . . . . . . . . 
LINARES . . . . . . . . . 
PARRAL . . . . . . . . . . 
CHILLAN . . . . . . . . . 
SAN ROSENDO . . . . . . . 
CONCEPCION . . . . . . . . 
VICTORIA . . . . . . . . . 
VILLARRICA . . . . . . . . 
VALDIVIA . . . . . . . . . . 
LA UNION . . . . . . . . . 
OSORNO . . 
PUERTO V A R k '  .' .* .' .- : 
PUERTO MONlT . . . . . . . 

450.- 
800.- .... 

1.000.- 
l.500.- 
i.nnn.- ...... 
2.300.- 
3.100.- 
4.440.- 
4.830.- 
5.370.- 
6.070.- 
6.500.- 
6.650.- 
6.850.- 
7.200.- 
7.350.- 

400.- 
750.- 
950.- 

1.400.- 
1.700.- 
2.050.- 
2.400.- 
2.850.- 
3.150. - ...... ...... ...... ...... ...... .... . ...... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Calera e Iquique y viceversa 

U?ZA NOCHE 
Camas Mm .. .. .. .. .. .. .. S 2SOO.- 
camas a l l a s  .. .. .. .. .. .. .. 2.100.- 

Camas ba i rn  .. .. .. .. .. .. .. S S.000.- 
Camas allm . . . . . . . . . . . . . . 4.200.- 

Camas ba i rn  .. .. .. .. .. .. .. I 7.500.- 
Camas altm . . . . . . . . . . . . . . 6.300.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y IUMALES 
Y VICEVERSA 

C w a  depd-ento  .. .. ,. .. .. I 3.700.- 
Cama ba ia  patillo .. .. .. .. .. 3.100.- 
Cama alla pasillo .. .. .. .. .. 2.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCO 
Cama deparlamenlo .. .. .. .. .. S S.000.- 
Cama baia parillo ._  .. .. .. .. 4.200.- 
Cama a l la  pasillo .. .. .. .. .. 3.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS 
CASAS - PUERTO M O W  

Cama departam.nlo . . . . . . . . . . S 6.700.- 
Cama baja pasillo .. .. .. .. .. 5.400.- 
Cmna a l ta  pasillo . . . . .. .. . . 4.100.- 

DOS NOCHES 

IRES NOCHES 

I1 'I 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 15 DE M A Y 0  DE 1957 HASIA NUEVO AVISO 

m 
g B  

'5 
4 ESTACIONLS 
E =  

. c n  

... STGO. (Mapocho) Sale 

82 RiiCAGUA . . .  Llcia 
... (Alamcda) 

114 S. Fernando . . ,, 
Pichilemu . . ,. 

185 CURICO . . . . . .  
249 TALCA . . . . . .  
300 LINARES . . . . . .  
319 PARRAL . . . . . .  
198 CHILLAN 
465 MTE. A 6 U l U  : :: 
499 S. ROSENU0 . . ,, 

Concepcidn . . ,, 
Talcahatno . . . . .  

It I 

4 9  

527 
518 
551 

825 
637 
611 
691 

691 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  Llcgl 
COIGilE . . . .  ,. 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  LICE 
PUA . . . . .  ,, 
CAlOW . . . .  ,, 
TEMUCO . . . .  ,, 

TEMUCO . . . .  Salt 

716 
769 
815 

835 

850 
910 
951 

FREIRE . . . .  LICE 
LONCOCHE . . .  ,, 
AWTILHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sale 
AI ITIUUE . . .  ,, 
LOS U605 . . LICK u UNION . . .  ,, 
OSORWO . . . .  ,. 

- - 
1 w 1  

ixpreso 
RIpido 
ilameda 
0. Montt 
la. 1. s. 

(1) 

7.00 
.... 
.... .... . . .  

i o i o  .... .... 
13.m .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
11.15 

17.45 

18.56 

20.55 

.... 
m.05 

.... 
20.15 

2 1 . 1  
22.28 

22.11 

.... 

.... 
0.07 
0.50 

~ 

~ 

1011 

itornolor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
Ii. I. V. 
- 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.18 
11.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

rdinario 
lameda 
Roseodi 
Diario 

(3) 

.... 
8.W 
9.25 

10.10 

11.40 
11.00 
14.15 
15.07 
16.25 
17.56 
18.40 
23 M 

0.10 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

__ - 
11 

,dinarin 
lameda 
chilemn 
Diario 

- 
.... 
8.30 

10.12 
11.10 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

oscarril 
onccpc. 
Lcbu 
Mi. V. 
(4) 

8.15 
9.48 

10.20 

10.41 
15.40 

- 
.... 

.... - 
17 

rdiaario 
rennco 
oncochc 
a. I.  S. - 
.... .... .... .... 

i7 .m 

11.57 
19.30 .... .... - 
25 

M i l t 1  
h l d i r i a  
Osorno 
Ii. V. D - 

8.W 
8.50 

9.15 
1 I . M  
12.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

( I )  Lleva cocher raldn, primera c lare y comedor. Lor arienior deben 

(2) No se detlene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal. 

ieservarse. 

cahuano. 

- 
~ 

1 

Exprero 
l l a n t d a  

. Mi. V. 
(5) 

:O I IC IQC.  

- 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.10 
14.15 
15.20 
16.01, 
17.00 

18.50 
20.30 

.... 

.... 

.... - 
13 

Irdlnarlo 
Talcah. 
Tcrnuco 
Diario 

16.30 
17.15 
19.15 

1Y.M 

20.10 

- 
m.10 

.... 

22.10 
22.51 
21.49 

0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

M i r t i  
Osorno 

P. Montt 
Diarjo - 
.... .... 
.... .... .... 
7.10 

8.42 
10.02 
11.00 - __ 

__ __ 
1013 

otonotor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
li. 1. V. 
- 

13.40 
(2) 

14.59 
15.48 

16.41 
17.40 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

__ - 
13 

rdinario 
llameda 
T a k a  
Diario 

- 
.... 

14.00 
15.40 
16.50 

18.00 
19.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

- - 
5 

rdinario 
llameda 
Curicd 
Oiario 

(6) 

.... 
1 b . l  
17.40 
18.55 

20.10 
8.15 
9.10 

10.12 
11.50 
11.41 
14.25 
16.3 
17.15 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixto 
oncocbc 
Yaldlria . M i .  V. - 

.... 

.... 
8.40 

10.10 
11.00 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
Y 

l i r c c t o  
,lrmeda 
o. Monn 

Mi. V. 

(7) 

18.00 
19.20 
20.20 

21.25 
22.40 
21.55 

0.40 
1.45 

.... 

.... 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.45 .... .... 
8.15 - 
1 

Inmarlo 
Tcrnuco 
1. Monn 
Oiario 

8.45 

9.27 
11.00 
12.M 
13.M 

- 

12.00 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.M 

18.05 

20.10 
i 9 . m  

- - 

- - 
1015 

i tonoto i  
lapocho 
T a k a  
Diario 

- 
19.10 

(2) 
20.49 
21.18 

22.28 
21.25 

.... 

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

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

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

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

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

o c t n n o  
ilamcda 
lcahuano 
Diario 

I81 

21.w 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.10 
5.20 
7.02 
7.50 

10.00 
10.40 

11 
IMinario 
Talcah. 
la ld i r ia  
Oiario 

5.50 
6.m 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.01 
12.10 
11.11 
13.45 

14.11 

14.46 

17.40 
18.45 

19 
Id lnar io  
Yaldiria 
Ororno 
Diario 

17.w 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

16.m - 
- 

.... 

.... .... .... - - 
(5) Primera y tercera Clare y comedor. En San Rotendo combina con 

(6)  Er ie i ren sale de Curicb aI d la  r igu ien le a las 7.00 horat. 
(7) Primera y lercera Clare, comedor y dormitorios. En Temuco com. 

tren ordinario a Temuco. 

bina con tren ordinario a Puerio Montt. 
(4) Aaienlor numerados que deben rerervarre. (8) Primera y segunda Clare. dormiiorios y cornador. En San Rmcndo 

combina con i ren ordinario a Valdivia y Osorno. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE FX 15 DE MAY0 DE 1957 HASTA NUEVO AVISO 

1.00 
1.43 

9.19 

9.22 
10.12 .... 
11.35 
12.30 

10.30 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

1080 PTO. M O N n  . . Sale 
1041 Pro. VARAS . . ,, 
1001 CORTE ALTO . . ,, 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
Ordlnarlo 
Valdiria 
Talcah. 
Oiario 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.M 

- 
- 

953 IOSORNO . . .  Llcgr 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 

953 OSORNO Sale 
LA UNION ....... 

8% LOS U60S . . ,, 

18.28 
16.33 
11.45 
10.10 
11.30 
20.15 
20.18 
21.05 

835 ANTILHUE . . .  LkgI 
Valdivia . . .  ,, 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 

Valdiria , . . Sale 
835 ANTllHUE . . .  
169 LONCOCHE . . .  :: 
116 FPElRE . . . .  ,, 

19.50 
20.30 
22.30 
23.11 
0.- 
1.58 
2.40 

691 TEMUCO . . .  Llegr 

21.10 .... 
.... .... 
8.50 

6Yl rEUUC0 . . .  Sale 
Ed1 CAION . . . . . .  
631 PUA . . . .  
625 YlCTORlA . . : 1: 

Lebu . . .  
551 RENAICO . . :: 
538 COIGUE . 
521 SANTA FE : : :: 

4.m 
5.15 

6.25 
7.35 

9.w 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

499 5. ROSENDO . . L l q r  
Concepcidn . . 
Talcahuano . . :: 

6.40 
1.55 

9.05 
10.31 

12.15. 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . 

499 S. ROSENDO .' . :: 
465 MTE. A l U l U  . 
398 CHILLAN . . .  :: 
339 PARRAL . . .  ,, 
300 LINARES . . .  ,, 

12.15 
13.40 

14.50 
16.00 

11.10 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

249 rALCA . . . .  Llga 

249 rAlCA . . . .  Sale 
185 CURlCO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
134 5. FERNANOO . . ,, 

82 RANCAlUA . . . . .  

;yso I Ordinaria 
Osorno 

. Montl V i l d i r i r  
llamedr t D i r i  
, Mi. V. I 

111 . . . .  

I 

.... 21.45 

.... 0.30 

.... I 23.50 - 
8 

N o c l m o  
Talcah. 
Alameda 

Diario 

0) - 

21'D? I 3'40 

- - 
4 

l rd inr r lo  '. Montt 
Temuco 
Oiario 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.m 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Oireclo 
1. Monn 
Llamcda 
da. 1. S. 

(3) 

- 

- 
20.45 

n.m 
.... .... 
.... 
0.00 .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

8.30 
9.38 

11.00 

.... 

.... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

niomotor 
TI lca  

laPOCh0 
Diario 

'ICCP. 0. - 
1.40 
8.31 

9.28 
10.18 

(5) 
11.35 

.... 

- - 
11) Lleva cocher raldn. primera c lare y comedor. Lor atientos deben 

(2) Primera Y SePUnda erase. dormitorior v comedor. En Ssn Rorendo 
rerervarre. 

combina i o n  t ien ordinarib de Ororno i Vaidivia. 

bina con tren ordinario de Puerto Montt. 
(3) Primera y tercera clare, dormitorior y comedor. En Temuco com- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

I d i n n l o  
.oncoche 
Temuco 
da. 1. S. - 

.... .... 
8.40 
9.55 

1 0 . f l  - 
522 

loscan11 
Labs 

:onccpc. 
Ma. 1. 

(4) - 
.... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.01 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

l rd inr r lo  
Taka 

4lamedr 
Diario - 

~ - 
26 

M i r t o  
Osorno 

Valdiria 
ti. V. D. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.41 

10.10 
21.00 - 
u 

M i r t o  
Vald i r i r  

Loncochi 
L. Mi. V - 

17 20 
18.08 
19.40 .... 
.... - 

522-1 
Burcarri l 

Lebs 
conccpc. 
Sib idas 

14) --- 
.... .... .... .... 

15.20 
19.51 
20.11 
13.24 

m.55 
22.30 
.... - 
4 

Ordinarii . Roscnd 
Alameda 

Oiaria - 
.... .... 
6.20 
1.03 
8.35 

10.00 
11.00 

12.w 

14 , 

Mixto . Manit 
usorno 
Oiario 

11.00 
11.55 
19.15 

20.30 

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

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

.... - 
14 

IrdinWIB 

lalcah. 
Oiario 

r t m o  

- 
6.m 
6.12 
1.10 
1.33 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13.30 

.... 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

-I.... 

14.40 1::: 1 15.31 
11.15 .... 
15.15 16.28 
16.32 11.18 

18.15 I (5) .... 18.35 

'ador que deben r 
en er tac idn A l a r  

:era clare Y corni 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

E I p r c s a 
anccpci6 
Alameda 
61. 1. 5. 

16) - 
.... 

10.00 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

16.15 

.... 

16.25 
1 7 . 1  

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

.... - - 
rvarse. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
6 

lrdinario 
llcahnani 
Alameda 
Diario 

11) 

8.04 
8.45 

11.00 
11.48 
13.45 
15.08 
16.05 

11.05 

- 

11.20 
18.45 

20.00 
21.10 

.... 

22.40 .... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
20.48 
21.41 

(5) 
23.W - - 

I. . En San Rorendo combina con 
de Temuco: 

10 combina con t ren ordinario de Temuco. 

77 



.... 

(Puerlo) . 
(1) Lleva cocbes de primera clase con aslentos numeradot. 
(2) Oiat de trabajo a Puillota; 10s domingos y feslivos a Puerto. 

Fac. = FacultativO; debe consultarse SI est5 circulando. 

Abreviaturas: 
0. F. = Domlngos y festlvos. 

It RESUMEN'DE LOS ITINEWWOS DE VALPAME0 A SANTIAGO 
- - 

85 

Express 

I. Tnb. 
(11 

7 a  
7.15 

__ 

.... .... .... .... .... 
18.15 - - 

- - 
5 

ipresi 

11sr1s 
- 
17.45 
18.W 
18.11 
18.15 
18.49 
19.05 
19.15 

- - 
55 

IQf@fa 

D. F. 
- 
m.a 
20.15 
20.3n 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

- - 
71 

Hdh. 

D. F. 
- 
28.38 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

-- n 
" P  
Y *  ESTACIOMES 0; M h h  

O l n l s  

IVALPARAISO I I 
7.45 
8.00 
8.14 
8.11 
8.46 
(.I 
9.30 

11.88 - - 

8.38 
8.41 
9.m 
¶.I¶  
8 . 0  

10.08 
10.45 

11.41 
12.00 
12.14 
12.15 
12.41 
13.83 
11.11 

14.88 
14.18 
14.13 
15.81 
15.28 
1 5 . u  
1k.15 

.... 
17.45 
1 1 . 1  
18.20 
18.34 
18.41 
19.20 

.... m.m 
1.00 20.15 .... 20.10 .... 20.54 .... 21.13 .... 21.28 .... 22.w 

12.45 15.18 - -- - __ 
Abrer 
0. F. 

(1) Lleva coches de primera clase con asienlos numerados. 

FX. 
(f) 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N I  
' VALPARAIS0 A BUENOS 1 

1 

Lnes 

vienu 
Jnevn FSC. 

LIega I t lega ale 

Wan arreitlna (3) 

.... 10.10 .... 7.w 

tn. vien. ~i6rcm1n 

6.W .... 0.m .... 

I I  
Llega Sale 

wan 

.... 7.45 .... 1.45 

7.n 8.W 
10.25 .... 
.... 11.08 

11.09 11.12 
11.57 14.05 .... 14.29 
14.41 ._.. 

12.1) 12.09 

Hmn an 

tlepa ale 

le81 

.... 7.45 .... BUENOS AlRES (Retiro) . . .  .... 1.45 

1.57 8.W 
10.25 .... 1.063 Mendois . . . . . . . . .  

519 
3 

1.m JR"II"C3" IrAlpOc"0, . . .  
140 VALPARAISO (PueItO) . . .  
132 Vlila del Mar . . . . . . .  .... Loo Andes . . . . . . . .  
.... La¶ Andes . . . . . . . .  

4 
E35 

1.428 
2.256 
2.206 
1.191 
1.150 

.... . . . . . .  I 
. . . . . .  !" * 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  - . . . . . .  y . . . . . . .  1: c 

.... 7.181 .... 7.i8/1 

15.45 .... 15.45 .... 
.... 11.88 

12.1) 12.0) 
11.09 11.12 
11.51 14.05 .... 14.29 
14.41 .._. 

I l U  0)  

.... M R I t u I  . . .  
l23l tm Cnem . . . . . . . . . .  

racoles . . . . . . . .  
I c u e m  . . . . . . .  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 15.01 15.51 16.01 
16.19 16.41 16.39 16.41 
11.11 17.38 17.17 17.18 
18.42 .... 18.42 .... 

.... . .  
1.244 ICaracaIes . . .  
1.258 Portill0 . . . .  
1.262 Hcrmanas Clark 
1.219 Ria Blanc8 . . 
1.311 Lo5 Andes . . , 

f Corm. . . . . . .  
!ndaza . . . . . . . .  

.... la 

2m M I  

.... 
768 

.... M i  . . . . . . . . .  I .... .... LOS Andes . . . . . . . . .  20.30 20.30 

. . . .  23.30 .... 23.30 .... .... . . . .  23.40 .... 23.40 .... 
. . . . . .  .... .... 

n alojamiento en Mendoza. 
Nlojamienlo en Mendoza. 
o de la hora chilena. , esta clrculando. 

.... 
6 ,313 BUENOS AIRES (Retlro) . . I 

~ _ _ _ _  

'coles er co Combinacibn facultativa de 10s dl 
Cornbinaci6n facultativa de 10s dias N 
hora argenlina est6 adelantada en 60 
EVIATURAS: Fac. = Facultativo; debe 

es es con a 
utos respect, 
onsultarse si 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAEO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

700 ._. 
300 
345 
260 
360 
490 
690 
700 
700 

11 ESTACIONES .I Mapacba 

700 
300 .._ 
45 

530 
650 
700 
700 
700 
700 

900 
260 
530 
575 ... 
130 
250 
450 
570 
650 

lwllay S. Fcllpe 

920 
360 
650 
695 
130 ... 
150 
350 
490 
570 

490 
700 
700 
250 
150 

230 
350 
430 

... 

600 I 600 

690 
700 
700 
450 
350 
230 
... 
150 
230 

650 
190 
380 
415 

95 
180 
320 
410 
470 

... 

I 
400 I 450 

680 
260 
470 
505 

9 5  

110 
250 
350 
410 

... 

800 
600 
600 
600 
470 
410 
310 
170 ... ... 

- - 
a i  Andes 
- 

IW 
345 
45 

575 
695 
700 
700 
700 
700 

... 

Eo0 
245 

35 

415 
505 
595 
600 
6W 
600 

... 

450 
163 
25 

271 
325 
385 
450 
450 
450 

... 

- - 

Mapocho . . . 
L l ~ y - L l a ~  . . . 
S a n  F d i p .  . . 
Lo* Andes . . 
Calera . . . . 
Quilloh . . . . 
Limach. . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viiia d.1 Mm . 
Pu.rl0 . . . . . 

39 CLME 

... 
210 
245 
190 
260 
350 
500 
590 
600 

210 

35 
380 
470 
560 
600 
600 
600 

... 
350 
560 
595 
180 
110 _ _ _  
170 
250 
310 

120 
230 
360 
385 

500 
600 
600 
320 
250 
170 . _ _  
110 
170 

160 
320 
440 
450 

600 
420 
450 
450 
300 
260 
200 
110 
30 ... 

- - 
,del  Mal 

- 

1.000 
700 
700 
700 
570 
490 
35u 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
350 
250 
110 ... ... 

6W 
380 
450 
450 
260 
230 
160 
70 

30 
... 
- - 

Uapocho . . . 
L l w - L l a ~  . . . 
Son Fell- . . 
Lo. Andes . . 
Cal-ra . . . . 
Quilloia . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viim del M m  . 
Pu.rto . . . . . 

I 11 CLASE 11 

Uapocho.. . . 
LIoT-LI~T . . . 
Sun Felip. . . 
L a  Andes . . 
CaIem . . . . 
QulUota . . . . 
Limache . . . . 
Qvilpui . . . . 
Y6a del Mor. 
h.Ao . . . . . 

1.000 Uapocho . 
700 lLlw-LlaT . 111 
700 Son F*liW . . 

... 
400 
450 
450 
480 
500 
520 
560 
600 
600 

700 (Lon Andis  . : / I  
650 Ca1.m . . . 
570 Ouillota . . . . 

480 
120 
250 
275 ... 
60 

120 
210 
260 
300 

i 3 0  
230 Quilpu6 . . . Gmach. . . . .I1 

4 0  ViBa dol Mor . . /I ... 

500 
170 
300 
325 

60 ... 
7 0  

160 
230 
260 

... 
140 
165 
120 
170 
230 
320 
380 
420 

140 ._. 
25 

250 
300 
360 
440 
450 
450 

Redo de los pcrsdes de la p 3a dase en trenes ordinaries. expresos o mixtos. entre las 
principales estaciones de la linea Santiago, Calercr. Iquique y ramales 

1. 1. 

M l m b m .  . . . . 
Pwrrte . . . . . 
Vila del Mar . . 
Calcn . . . . . 
Ligna . . . . . . 
Pctorca . . . . . 
PaPnde . . . . . 
P l c l i d a m i  . . . 
10% V i l n i  . . . . 
Salamanca . . . . 
111a)c1 . . . . . 
Cambarball . . . 
O I a l l C  . . . . . 
Caqnimh . . . . 
la Scrcaa . . . . 
V i c r l a  . . . . . 
Uamcyka . . . . 
Villcoar . . . . . 
Copiavb . . . . 
Inca dc Om . . . 
Chalaral . . . . . 
Pueblo Hrndile . . 
lllanira . . . . . 
Saa Inam . . . . 

l? 1F 

Tocogilla . . . . 
ichlcaare . . . . 

9 . M  4.138 
8.750 1.950 
8.670 3.910 
8.100 3.650 
7.900 3.550 
7.700 3.450 
7.850 3.500 
1.700 3.400 
1.550 3.400 
7.400 3.300 
1.150 3.200 
6.750 3.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.W 2.650 
6.100 2.750 
4.850 2.150 
4.300 1,900 
2.550 1.150 

990 440 
920 410 

854 365 
1.119 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
3.890 1.645 
4.175 1.765 
4.280 1.810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.365 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
7.405 3.170 

. . . . . . . . 

l o c o  . . . . . . 
1erera . . . . . 
Emprlmc Km. 6J3 
Pinlador . . . . 
I I U I W  . . . . . I 

.... 
1 .ma 
1.000 
w 

1.280 
1.670 
1.460 
2.550 
2.904 
2.w 
2.w 
2.¶m 
2.m 
2.w 
2.w 
3.220 
6.750 
6.750 
6.750 
8.750 
J.150 
9.000 
9.850 

10.115 
10.510 
11.660 
12.465 
13.020 
13.270 
12.890 
13.115 
11.280 
13.410 
13.790 
13.365 
13.625 
13.100 
14.735 
14.805 
16.405 __ - 

.... 
m 
600 
4 1  
770 

1.070 
880 

1.220 
1.380 
1.780 
1.730 
1.180 
1.881 
1.810 
1 .81  
2.150 
1.280 
3.430 
3.180 
3.980 
4.180 
4.130 
4.495 
4.605 
4.770 
5.255 
5.600 
5.850 
5.965 
5.775 
5.895 
5.940 
6.010 
6.220 
5.975 
6.085 
6.115 
6.550 
6.580 
7.300 - ~ 

CAlERA 

1. 3? 

I U D  
650 3W 
570 260 . . . . . . . . 
380 2W 
770 590 
560 4M 

1.650 740 
2.000 900 
2.m 1.308 
2.m 1.250 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.320 1.670 
5.850 2.801 
5.850 2.950 
5.850 3.300 
7.850 3.500 
8.254 1.700 
8.100 3.650 
8.950 4.015 
9.215 4.125 
9.610 4.290 

10.760 4.775 
11.585 5.120 
12.110 5.370 
12.370 5.485 
11.990 5.295 
12.275 5.415 
12.380 5.460 
12.510 5.530 
12.895 5.740 
12.465 5.495 
12.725 5.605 
12.800 5.635 
I3 835 6070 . . . . . . . 
11.905 6.100 
15.505 6.820 

O V A U E  I U SERENA 

2.m 1.w 
2.650 1.700 
2.510 1.660 
2.ooO 1.400 
2.M 1.400 
2.M 1.4W 
2.000 1.400 
2.W 1.400 
2.000 1.100 
2.m 1.300 
2.mm 1.1n 
1.400 630 

56D 42u 
%D 420 
880 690 

1.150 1.550 
3.350 1.900 
4.300 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.900 
6.350 2.850 
7.200 3.215 
7.465 3.325 
7.850 3.490 
9.010 3.975 
9.835 4.320 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.895 4.800 
10.715 4.695 
10.915 4.805 
11.050 4.835 
12.085 5.270 
12.155 5.300 
13.755 6.020 

. . . . . . . . 

2.¶m l.u 
2.650 1.700 
2.570 1.660 
2.m 1.400 
2.M 1.400 
2.OW 1.400 
2.m 1.400 
2.000 1.400 
2.WO 1.400 
2.000 1.400 
2.m 1.400 
2.m 1.150 

560 420 
(1) 30 ..__ 
rn in 

2.354 1.050 
3.150 1.4W 
3.850 2.100 
5.650 2.550 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 3.015 
7.015 3.125 
7.410 3.290 
8.560 3.775 
9.385 4.120 
9.920 4.370 

10.170 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 

10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.635 5.070 
11.705 5.100 
13.305 5.820 

. . . . . . . . 

io . iao 4.460 

VALLEWAR 
-~ 

1. 1. 

6.19 3.438 
6.5W 3.250 
6.420 3.210 
5.850 2.950 
5.850 2.850 
5.850 2.750 
5.850 2.800 
5.850 2.750 
5.850 2.650 
5.850 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
3.350 1.900 
3.300 1.500 
1150 1 400 . . . . . . . . . 
3.520 1.600 
1.100 500 . . . . . . . . 
2 . m  99a 
1.W 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.540 
6.960 3.025 
7.785 3.370 
8.320 3.620 
8.570 3.735 
8.190 1.545 
8.475 3.665 
8.580 3.710 
8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
8.925 3.855 
9.OW 3.885 

10.035 4.320 
10.10s 4.350 
11.705 5.070 

COPIAPO 

1. 3. 

6.750 3.7W 
6.5W 3.600 
6.420 3.560 
5.8W 3.300 
5.850 3.200 
5.850 3.050 
5.850 3.150 
5.850 3.050 
5.850 3.000 
5.850 3.000 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
3.850 2.150 
3.850 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.300 
2.100 990 

1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.669 1.625 
4.050 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
1.095 3.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.25U 3.135 
8.285 3.570 
9.355 3.600 
9.955 4.320 

. . . . . . . . 

II P. WUNDIOO 

l ?  39 

(1) C1as.e b i c a .  



210 

2% 

3n 
413 
492 
123 

e3s 

1072 
1135 

1488 
1451 

1 W  

1574 
1611 
1622 
1181 
188Y 

izza 

_. - 

43 

M i r t a  
Ci lera 

Coquimbn 

Luies 
(3) 

33 1 3 9 1 5 7  

Mlxto Dlrecto ord inar i i  Drdinario Automotor Antomotor 
Caler i  C i lera C a l m  Cai i Sal6n La Serena 

Chi f iar i l  Iqulque Iquwue An&- C a l m  Copiapb 

Mi t rco les D o n l n ~ o s  lueves SIbados 1. V. SLbados 
(3) (41 (5) (6) Ill (1) 

k'irta LJ Serena 

CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IQUIOUE 

.... 14.W .... 14.00 .... 14.W .... 2O.W .... 14.45 .... 14.45 .... 14.45 .... 2O.W .... 11.30 .... 11.30 .... 11.30 .... 22.20 
19.0413.05 (0 19.09,11.W 19.03 ............ 

IPUIPUE 
(Trocha 1.WO m.i 

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

.... 

Santiago (Mapocho) . 
Valparaifo (Puerto) . 
CALERA . . . . . .  

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

........ 

........ 

Rayido . . . .  
I l lapel . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  

I r  
E 2  

- 

.... 
108 

267 
218 
315 
341 
432 
401 
663 
880 

811 

ry 
1160 
1331 
1410 

1497 

15W 

1679 

1840 
1889 m7 
1957 - - 

Coqninbe . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
vllleoar . . . . . .  
Cepiap6 . . . . . .  
Pieble Win l ido 
C h l l l r a l  . . . . . .  
Catalina . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . .  
Baque6aao . . . . .  
Pelre I9 Val l l i la  . . 
C b r r m e  . . . . . .  
TIC0 . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
P i i t a l n  . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

- - 
1 1  

Lntsmotor 
c l l e r a  

La Serena 

1. D. 
(11 

Llega Salt 

.... 7.4t .... 7.4t .... 10.01 
(0 11.11 

14.24 14.3C 

18.24 16.21 

18.27 18.31 
10.21 20.24 
10.35 .... ........ 
........ 
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Ordinarlo 
Ci lera 
Teres1 

Mirtes 
(2) 

Llega Sale 

.... 8.41 .... lo.w .... 12.00 
(0 13.34 

19.25 13.50 

23.13 23.15 
Mitrco les 
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.W 14.20 

11.05 11,s 
IueieS  

1.15 2.30 
4.05 .... 
8.08 .... 

14.48 .... 
18.17 .... 
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21.00 .... 

........ 

i1.n .... 
........ ........ 

.... 8.30 .... .... 10.00 .... .... 13.50 .... 13.50 

11.10 21.30 21.10 21.30 
Mirtes 1 Jutit1 1 

0.51 0.52 0.51 0.52 4.50 4.121 4.50 4.521 4.50 4.521 .... ....I .... 

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

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE . . . . . .  
Piilados . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
10C9 . . . . . . . .  
Chacaue . . . . . .  
Pedra 61 Val l l i la  . . 
Baquedano . . . . .  
ANTOFABASTA . . . .  
Catalima . . . . . .  
Cbalar i l  . . . . . .  
Poeblo W n l l d o  . . .  
C o i i i v b  . . . . . .  
vallenir . . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
Coquimlo . . . . . .  
O n l l e  . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Illapel . . . . . . .  
Rayado . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
valaaraira 1Pver td . 

- - 
44 
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Yartes 
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4.40 5.00 
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8.26 
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Para viajar a. automotor re exige paraje de I? clase con UP valor 
minimo de $ 5M.- para el lecorrido en la l inea principal de 
la Red Norte. 
Lleva sb io cocher de 38 Clare y buffet. Combina en Baquedano 

con trenes 25 y 26 a y de Calama. 
Ertos trener lievan t b l o  coches de 3? ciare y se detienen en 
todas lar erlacioner en que haya parajeror 0 equipaje. 
Lleva r b l o  coches de 1' Clare. dormitorior y comedor. Tienc 
combinacidn a Y de Antofagasta. ' 
Lleva s b l o  cocher de 3' ciare y buffet. 
Lieva 1610 cocher de 34 clase Y buffet. Erte tren no para POI 
Baquedano: entre Pueblo Hundido y Antofagasta SU recorrido er 
por ia via Palestina . O'Higginr. 

(7) Para viajar en estos automotores se exige paraje de 1' clase cor 
un valor minimo de $ 5s.- Para el recorrido en la l inea principal 
de la Red Norte. mar un adicional de $ 19.- nor ariento. Esto! 
automotores combinan en La Serena con lor automotores ?/a, hacii 
v derde Cooiaob. 

(0 .Detencibn faiultativa. 
(0 Detencibn facultativa exclurivamente para paralerot o equipales cor 

deslino o procedentef al o del norte de La Serena. 

NOTAS.-tar dirtanciaa kllom6tricas de Antofagarta estdn conrlderada! 
POI la via Palestina - O'Higgins. 
LIS dirlancias k i l o m ~ t r i c a f  de lquique estdn consideradar poi 
ia via Pintador - t a r  Carpas. 
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- -  e:-- Prepare un exquisifo plafo 
de fallarines a la italiana ' 

Siguiendo /as instrucciones 
que se indican en nuestros 
envases de 

'FIDEOS Y SALSAS 
En sus fres fipos para fodos 10s gusfos: Con callampas Con came 

WINTID'IN CWlU BY 



A 

F 

LIP 



F 



AHORA 
NADIE QUEDA 
EN CASA 

b 

GRXCIAS A .  
#or que dejar a alguien en casa cuando 
todo el mundo @ d e  salir vestido asf, en 
una tenida Yantzen diseiiada por 10s m6s 
grandes especiahstas, empeiiados en con- 
vertit el verano en un permanente pic-nic? G 



NUESTRO XXlV ANIVERSARIO 

En este mer cumple "En Viaie" 
veinticuatro ailos de vida. Orgono 
publicitorio de una empresa que 
es patrimonio nacionol, su labor in- 
formativo y cultural ha tenjdo co- 
mo principal obietivo divulgor la 
chilenidad, destacar nuestros gran- 
des valores, nuestras bellezas natu- 
rales, nuestras riquezos, nuestros ti- 
pos y costumbres que individualizon 
a nuestro pueblo, nuestros leyen- 
das, nuestro fblklore, todo presen- 
todo en uno forma omena y ma- 
gazinesca, con si d era n do  otros 
ospectos de Io cultura y el acon- 
tecer humana. 

Cercanos al cuarto de Si910 he- 
mos visto con verdodero orgullo 
cdmo nuestro magazine ha oumen- 
tado sorprendentemente su tirada 
y cdmo nos han Ilegado autoriza- 
das palabras de estimulo para 
nuestra lobor periodktico, tanto del 
pais como del extranjero. -- 

REVISTA MENSUAL- 
NOVIEMBRE DE 1957 

- 
Aiia M I V  - Edicidn NP 289 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
Tdbfum 61942 -CaWa 124 
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Propaganda y Turlsmo 

de lor FF. CC. del E. 

HECHO TRASCENDENTAL EN LA ECONOMIA 
C H I L E N A  

El 9 de octubre del a i io en c u m  se efectu6 e n  e l  Sal& Rojo de  La 
Moneda lo f i rma del contrato entre l a  Empresa de  10s Ferrocarriles del  
Estado y e l  Consorcio Industrial Italian0 "Aziende", mediante el cual 
se pondr6n en marcha 10s trabaios de electrif icaci6n del t ramo ferroviaria 
Santiago - Chilldn. L o  ceremonia fue presenciada par e l  Presidente de l a  
Repriblica, Ministms de Estodo, el Embajador de l t o l i o  y el Director de 
l a  Empresa de  10s Ferrocarriles del Estado, don Fernando Cruchaga S. M., 
quien manifest6 e n  esta oportunidad su satisfacci6n par haber deiada 
en vias de eiecuci6n una obra de  tanta trascendencia para el porvenir 
de Io Empresa como para l a  economia del  pais, y ademds tuvo polabras 
de ogradecimiento por l a  potri6tica comprensi6n que en esta materia h a n  
demostrodo tanto el Jefe del Estado como su Minist? de Economia. 

La Empresa de  10s Ferracarriles del .Estado, nervio de las comuni- 
caciones de  Chile y principal medio de  transporte de  l a  riqueza nacional, 
h a  tenido siempre como punto de  mira el p q r e s o  y modernizaci6n de 
10s elementos con que cuento para atender sus servicios. Chile necesita 
que sus ferrocarriles progresen, para osi aborotor e l  cbsto del tronsporte 
y por ende de 10s mismos praductos. Es el inter& nacional e l  que est6 
en juego; de aqui  que un hecho de t a l  importancia como el que comen- 
tamos hayo sido mirado con prafunda satisfacci6n por la opini6n pri- 
blica. 

La exitosa negociaci6n fue e l  resultado de un detenido estudio de 
expertos ingenieros de  la Empreso para Ilegar, a considerar Io propo- 
sici6n m6s ventajosa para nuestros ferrocarriles. Asi  tenemos que por 
un medio conveniente de  pagos se le suministrardn 16 subestociones e l k -  
tricas de 2 x 2.000 Kw. y una  subestaci6n m6vi l  de 2.000 Kw. Aparte 
de 34 locomotoros electricas de  3.600 Hp. y 22 locamotoras de  2.400 Hp., 
5 automotores electricos de servicio local, 3 automotores tip0 sal6n, y 
adem6s repuestos y occesarios. 

Es un hecha de  innegable merit0 para l a  actual administraciirn de 
la Empresa de  10s Ferrocarriles del  Estada el haber dado este paso t o n  
trascendental para e l  desarrolla ecan6mico de  nuestro pais. 





CUANDO US MUJERES SON SOLDAOOS ... - Como cI  mar, e l  dlferendo r i r ic - i r rae l l  re calma 
y re encrespa. Tan pronto rugc la tormcnta como retorna la quletud ... por 10 menor a m -  
rente. Entretanto. Israel sc mantienc I la defenslva. V Ias mujeres tambien re rometen a 
un intcnso entrenamiento, aI c u l l  sc prestan con un ardor que puede confirmane, s in  iugar a 

dudas. rnirando esta toto 

MINDU. U NIRA PRODIGIO. CON EL PAPA: 
10 MINUTOS. - Acalladar Ias cmtroversias 
sobre la autcntlcldad de r u  b l e n t o  personal 
Minou Orouet. la nlna poetira que sc ha vueltd. 
una nlaa maniqul. cs actualmcnte una "persc- 
nalldad". Acompallada de w madre adoptiva 
so l ic i t6  y obtuvo una eudlcncla del Sumo Pon: 

tlf lcc. La entrevirta. muy cordial. 
dur6 10 minutos 

RARO FENOMENO: REPTIL CON 00s CABEZAS. - Erte rept i l  l e  do1 cabeiar, fumamente ram, 
es una culebra (Coronella aurtriattca). E l  La- 
boratorio de EioloPia General de la Unlverrldad 

LA MUERTE HA RESPETAW A SANTA BERNARDITA. SE CONSERVA INTACTA. - 10s peregrinor 
que acuden a Lourdes no dejan j a m i s  de detenene prlmero en el Convent0 de San Gildard 
cn Neven. A i l i  admiran. fuertcmentc irnpresionados. un mi iagro la  Santa duerme plAcldarnentd 
en su urna de crista1 y mllagroramcntc conscnada. Cuando fue rb ier ta  la  urna a1 cab0 de 
46 aOm dc r u  scpulbclbn. el Tribunal Eclesi6rtlco comprobd que el cuerpo no prerentaba 
s e b l  a lmna de corruocl6n. Lar manos v e l  rortro han sido oroteeidos oor una deleada caoa 
.IC ccra.-pcro el cuerpo no ha r l d o  tmbilsamado E S ~  magni f ic i  toio perhitc aprecia; e l  rorto 

pur0 de la Santa, que r e  conrena COmO vivo m6r a116 dc la muertc 



SE ENCUENTRAN US WALES... - Brigitte 
Bardot y Julieta Greco pdrticipan en el  Car- 
naval de Munich. Las dos vedettn re miran 
algo mi como perror de parcelana en la mesa 
en que sc encontraron juntas por ptlmera v e l  

MISS PIERNAS 1957. - No re trata de un 
micmbro de una mlsteriorr secb de encapu- 
chados n l  de nada por e1 estilo, f ino de 11s 
mds llndas piernas de 1957. A f in de que el 
jurado no se dejara impresionar por una en. 
cantadora sonrisa. par tentadoras CUNas. nr 
otros atractivos scmeiantes. Ias concursantes 
para elegir a Miss Piernas desfllaron sobre 
el puente de Miami Beach con la parte su- 
perior de su cuerpo tmpapuetada en un enorme 
capuchbn Q U ~  tapaba todos S U I  demdr encan- 
10s. Apul tenemor a l a  vencedora. pmeedora 

de 1:s mdr lindrs piernas de Florida 

ESTlLO DALI. - sllndor Dall. rt gmlal Din- 
tor surrcallsta n una f i y r a  mundlalmente CP 
nmlda. Menos'renmbrada. w r o  no menos dota- 
da de talento n su hermana. Ella prOyCCt1 SU 
fantasfa y si arte sobre telaf pdra modclos 
femeninm. S u t  artlsticas ideas para 111s di- 
bu jw  de moda las saca de elcaraclones Jr- 
queol6gicm morricos e inscriwiones de A r b  
bia. El qu i  desea ver I obtener 10s model01 
"Dalys" tiene QUC dlriglrse a un pintorcsco 
puebleclto espanoi, cercano a Barcelona. don- 
de la senora Dall t h e  su taller en una Elsa 

estilo cataldn 



U NINFA DEL ASUA. - Esther Wllllams. la  fasclnante nlnb y n t r e l l a  
del cine, d n e a  que so hi la  slga sus pas@. La vemm a orll ias de 
una antlgua fuenle. en e l  jard ln  de la  Vil la D'Este. cerca de Roma. 
con Suzy. Prepara a su hli l la. que se demuntn con dotes excepclonalei 

parr la nataci6n y el baile, en la escuela del ballet baio el agua 

HI20 SOMBRA A LA FAMILIA REAL ... - Se COmDrende f f c i l m m t c  ... 
AI hacer su aparlclbn en Ias f a m o m  caneras d e  Ascott. Sabrina, la  
despampanante lumlnarla de l a  te ler i r lbn brildnlca, con un traje que 
carecia un atrevido sueno de verano. deib sin resDiraclbn a I@ inKlnes. 
Hasta la  familia real quedb or .alginos minuios en la  sombra del 
escenario. Parec i  que IDS tr is  ingleses anduvieron acalordndose.. . 

 NO ef para menw! 

LlOS MATRIMONIALES. - La ruptun del tercer matrimonlo de Elizabeth Tarlor se produjo a,causa de una c i l a  de ella con su marido ndmero 2, 
en la  Costa bizul. En la  foto. Mike Todd (el tercer hombre ... 0 marido) reprocha enfurecldo a la famwa eslrella. NO pudo tolerar que su 
mujer. la mds b e l l i  de Hollpwcd y tal v e l  del mundo. r e  reuniera nuevamente con su anlecesor. Sin embargo, Elizabeth t ra td de hacerle com- 

prender que no sb lo  querla verla a ella f i n o  a SYs hllw. M i k e  no encontrb que la  r a i 6 n  luera de peso. Lo cegaron 10s celos 



PRIbiCIPES CASADEROS 

ESDE que Akihito. here- 
dero del Imperio del Sol ID Naciente, cumpli6 su ma- 

yoria de edad legal, el pueblo 
japones se  preocupa seriamente 
de su prolongada solteria. Tra- 
dicionalmente, 10s miembros de 
l a  Casa Imperial japonesa no 
pueden elegir una novia fuera de 
una restringida lista de posibles 
candidatas; lista confeccionada 
por el Gabinete Imperial y apro- 
bada por el gobierno. Sin embar- 
go, despues de la  guerra, la  nue- 
v a  legislaci6n permite (te6rica- 
mente) al principe escoger una 
plebeya, si asi lo desea 
El pueblo japones ha sido siem- 

pre muy adicto a su principe y 
ha seguido sus pasos. celebrAn- 
dolos, desde su m& tierna edad. 
Akihito fue educado en una re- 
clusi6n casi total. A 10s 3 alios 

El principe Akihito, que re inad aobre 
10s descendtenter de 10s smtuai. e. 

un princlpe moderno 

Versi6n de E. S. A. 

se  le separ6 de sus padres para 
instalarlo en su propio palacio, 
rodeado de profesores que ya lo 
formaban teniendo en vista su 
august0 destino. como heredero 
del Imperio del Sol Naciente. 
Una vez por semana, la  radio de 
Tokio anunciaba que “Sus Majes- 
tades imperiales el emperador 
y la  emperatriz s e  habian dig- 
nado hacerle una visita a1 prin- 
cipe heredero”. o que el principe 
habia visitado a sus padres. m a n  
las solas distracciones familiares 
que se  le ofrecian a Akihito. La 
derrota del Jap6n en 1945 cam- 
bi6 totalmente la educacidn del 
principe. Su gran chambelh,  
Chijeto Hozumi, le dijo: “Tiene 
usted que aprender a ser un hom- 
bre antes de aprender a ser un 
principe”. EXectivamente. en 1946 
se llev6 a una cuaquera norte- 
americana, Mrs. Elizabeth Vi- 
ning. autora de numerosos libros 
para nifios, nombrbdola gober- 
nauta del principe. Antafio, sola- 
mente se  encargaban de esta tn- 
rea almirantes y generales. 

N O  HA SIDO EDUCADO COMO 
SUS ABUELOS 

Alumno y profesora s e  enten- 
dieron desde el primer momento 
en forma perfecta. Akihito con- 
tinu6 viviendo separado de su 
familia, pero podia jugar con ni- 
lios de su porte, placer vedado a 
su padre y abuelos cuando te- 
nian su edad. h c o n t r a b a  a sus 
amigos en la  escuela de 10s Pa- 
res, edificio de madera construi- 
do en 10s suburbios de Tokio, 
despues que fuera destruldo por 
un bombardeo aereo durante l a  
guerra, cuando se  encontraba si- 
tuado en el centro de l a  capital. 

En sus Memorias. Mrs. Vining 
cuenta c6mo acogi6 a Akihito 
el dia que asisti6 por primera 
vez a clases. “Le dije: 

-Aqui s u  nombre s e d  Jim- 
my. Me respondi6 de inmediato: 

-No. yo soy prlncipe. 
S I ,  -le repliqu6 sonriendc- 

usted es el principe Akihito. Es 

su verdadero nombre. Sin em- 
bargo, en esta clase, usark un 
nombre ingles: “Jimmy”. Ekpe- 
1-4, sin respirar. Akihito sonri6 
y toda l a  clase hizo otro tanto. 
No obstante, me di cuenta de 
que, interiormente, siempre se  
identificaba con su titulo de prim 
cipe. Todavia no era capaz de 
considerarse un simple muchacho 
entre otros tantos muchachos”. 

A 10s 3 5  aflos, el futuro empe- 
rador Hirohito era  c a p i t h  de 
l a  Armada Imperial y se  peina- 
ba a l a  ”escobilla”, peinado tra- 
dicional y usaba un uniforme con 
botones dorados. SI: hijo Aki- 
hito, a l a  misma edad, podia 
peinarse con raya -sign0 de vi- 
rilidad- y vestir un terno de 
vest6n. Sus libros favoritos eran 
“Robinson Crusoe”, “ U s  tres 
mosqueteros”. “Las aventuras de 
Tom Sawyer”, “Veinte mil le- 

&la h a ,  que se& la del prindpe 
cumdo suceda a SY v d r e  el em$wm- 
dor Himhila. significa: ”Rico, qeneroso. 

liberal, rabio, poderoso y 
virtud perfecta” 



El principal acontecimiento de 
la  vida del heredero fue el p a n  
viaje realizado a Estados Unidos 
y a Europa. 

SE NECESITA UNA NOVIA 

Actualmente, ya terminada la  
vida de muchacho del principe, 
las personalidades encargadas del 
trabajo de selecci6n para en- 
contrar una prometida conve- 
niente para Akihito se  preocu- 
pan seriamente de tan importan- 
te  asunto. Se h a  seguido un or- 

guas de viaje submarino”. Cier- 
ta vez. Mrs. Vining le pidi6 que 
escribiera una frase. incluyendo 
l a  palabra ”gobierno”. Y el hijo 
del emperador, por derecho divi- 
no, escribi6: “La democracia es 
la  mejor forma de gobierno”. Du- 
rante 10s 4 afios que la  gober- 
nanta permaneci6 en Tokio lo- 
gr6 abrir varias brechas en el 
muro que separaba en otros tiem- 
pos a1 principe del comun de 10s 
mortales. Akihito hablaba y es- 
cribia pedectamente el ingles y 
el franc6s. jugaba a1 escondite. 
organizaba excursiones. A sus 
compafieros de clase les estaba 
prohibido llamarle “principe”. 
Akihito hacia su cama y en el 
comedor esperaba como 10s de- 
mks su turno para sentarse a la  
mesa. Cuando el principe circtl- 
laba por las calles, estas no eran 
evacuadas para que pasara y no 
se  colocaban policias en 10s te- 
chos o balcones. temiendo un 
atentado. Empero. el principe 
continuaba viviendo en su palacio 
de 30 habitaciones, a un cuarto 
de hora del palacio imperial. 
Ademds de un gran chambeldn, 
su corte se  componia de cuatro 
chambelanes ”ordinarios”, tres 
medicos, tres criados personales 
y una guardia de corps. Como 
Iinica reminiscencia del pasado. 
Akihito no estaba autorizado a 
presentarse a exlmenes finales 
de estudios. por temor de que 
obtuviera notas deficientes y per- 
diera asi su prestigio. Temor 
superfluo, por lo demks, puesto 
que el principe era un alumno 
sobresaliente, inteligente y tra- 
bajador. 

L a  anlepmada I asimismo el empe- 
rador Himhito luaban ..le suntuoso tra- 
ie en la 6poca en que lo. sdbdilos no 
wdian  filar su visla en aus auguslas 
personas. Akihito visle urn damom(r1ico 
resl6n Y minor6 sobra un h p r i o  que 
no lendrh nuda de comfin con aquel de 
111s anlecesores. El lismpo parece haber 

hccho su obra sobre la elernidad 

d m  estricto de preferencias: a 
la  cabeza de la  lista figuran las 
once familias imperiales priva- 
das de sus titulos despub de la  
guerra. Siguen las cinco familias 
regentes y en esta forma, suce- 
sivamente, hasta llegar a la  no- 
bleza feudal que reinaba antafio 
sobre la  mayor porci6n del pais. 
Sin embargo, es muy posible, que 
se  permita a Akihito hacer per- 
sonalmente su eleccidn (bajo la 
reserva de la  aprobacidn impe- 
rial). Decisi6n sin precedentes 
en l a  historia del Jap6n. El prin- 
cipe -se dice- siente gran sim- 
patia por Hatstiko Kitashinaka- 
wa, estudianta de 17 afios, boni- 
ta, viva y maliciosa. Hatsuko es 
la  bisnieta del emperador Meiji, 
quien sacara a1 Jap6n dsl feu&- 

lismo. De todos modos. es una 
elecci6n dificil, puesto que el 
principe heredero debe mostrar- 
se  a la  vez digno descendiente 
de una dinastia de 2.800 afios de 
antigtiedad y el simbolo viviente 
de las nuevas aspiraciones demo- 
craticas del Jap6n. 

Antes de la  Iiltima guerra 10s 
matrimonios costaban muy ca- 
ros en el Jap4n. La novia cam- 
biaba cuatro veces de kimono 
durante la ceremonia. Los sacer- 
dotes shintoistas. 10s musicos y 
decoraciones de la  sala de cere- 
monias, valian un dineral. Las 
familias se  endeudaban por lar- 
gos afios despues de casar a una 
hija o hijo. E n  la actualidad, 10s 
gastos se  han reducido conside- 
rablemente. No es raro ver a la  
novia arrendar sus trajes de ce- 
remonia en la  entrada de la  sala 
donde se efedIia el matrimonio, 
y el numero de invitados no pa- 
sa de veinte o treinta. 

AKlHlTO TENDRA UNA 
CEREMONIA GRANDIOSA 

Como 10s precios fijos est4n 
en vigor en el Japdn, las parejas 
niponas, por un precio dado, ob- 
tienen un “todo comprendido” 
que consta de lo siguiente: sacer- 
dotes, trajes de ceremonia para 
61 y para ella, el ram0 de la  no- 
via, las fotografias, en ,  las cua- 
les la  sonrisa es de rigor, el ban- 
quete. 10s pasajes y el hotel para 
el viaje de luna de miel de diez 
dias. 

No obstante, el prlncipe here- 
dero del Imperio del Sol Nacien- 
te. hoy en dia democratizado, no 
tiene que preocuparse de consi- 
deraciones tan poco imperiales. 
Su boda sera l a  m8s impresio- 
nante ceremonia a la  que se  
haya asistido desde hace largo 
tiempo. 
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PADRE, 

MADRE, 

HIJO. . .  

padre es quien Ileva 
mas grande respon- 
iilidad, mientras la 

madre forma el corazon 
y 10s sentimientos supe- 
riores del hijo. 

UNA POLIZA DE SEGURO DE VIDA 
CONSTITUYE EL PORVENIR DE LOS 
SERES QUERIDOS CUANDO EL JEFE 
DEL HOGAR EMPRENDIO EL 
CAMINO SIN RETORNO. 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA 

COLECTIVIDAD. NO PERSIGUE FINES DE LUCRO 

Moneda 1025.30,40 y 50 pisos. Fonos 82241 - 42 - 43. Casilla 185 - D. 
S A N T I A G O  
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Ir Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
-- 

VANZA la  gente con flo- 
res frescas. Nada dice A sobre rivalidades perso- 

nales o pesadas injusticias. Tam- 
poco las espectaculares noticias 
extranjeras plasman movidos co- 
mentarios entre estos caminan- 
tes de noviembre. No pueden in- 
quietarse mucho por anuncios 
filudos, dramaticos, peligrosisi- 
mos para  la estabilidad y la  con- 
vivencia humanas, porque ellca 
mismos van ahora hacia la muer- 
te, hacia la paz de unos despojos 
que en vida sobresalieron con 
aportes ejemplares y visionarios, 
o que, simplemente. pasaron hu- 
mildes con su trabajo de todos 
10s dim, con su amor a 10s su- 
yos, lejos de flageladoras amhi- 
ciones. 

Por eso pasa en silencio la 
mayoria de 10s caminantes de 
noviembre. Por eso y porque la  
existencia contemporhea se pre- 
senta diflcil, ahogante, patBtica 
para ellos. no obstante sus reno- 
vados sacrificios tras una sobrie- 
dad respetable y digna. Ya no 
se teme tanto el incorporarse a 
l a  tierra, el hermanarse para . 
siempre a las flores. a la  made- 
ra, a 10s vientos.. . 

lmpera la serenidad en esta 
caravana de  hombres y mujeres, 
sin gestos duros ni miradas que 
hostiguen promesas de came con 
efimeras reacciones. Imposible 
otra actitud, otro destino: el re- 
cuerdo de 10s queridos muertos 
adquiere casi un dominio integral 
entre 10s pensamientos, y si aflo- 
ran palabras, Bstas son justas y 
precisas para una pregunta o 
una respuesta de superficial en- 
lazamiento humano. Nada mbs: 
hay que mirar una tumba, una 
Ilpida: luego disponer un arre- 
glo floral, y de  repente. sin saber 
cbmo, concentrarse consigo mis- 
mo. evocar a1 muerto o a la  
muerta en sus m& nobles que- 
haceres vivientes. en sus mas 
altruistas procedimientos. 
Es el momento de la lagrima 

solitaria. Decididamente no se 
puede llegar a1 camposanto con 
mezquindades ni egoismos. Por- 
que junto a la lagrima enfrenta- 
mos una responsable misi6n: la  
de poner a prueba la pureza de 
nuestros sentimientos y la de pro- 
meternos una superaci6n en lo 
que resta de nuestra terrestre 
jornada. 

Una gran tarea constituye. 
pues, esta simb6lica errancia de 
noviembre. Asi principiamos a 
invalidar, a medida de nuestras 
fuenas, orgullos tozudos e in- 
justificados, crueles incompren- 
siones. rudas intolerancias, pe- 
netrandonos filos6ficamente de 
que nuestros cuerpos finicos cae- 
ran a la tierra. tarde o tempra- 
no, como una semilla mas o co- 
mo un abono mas. 

Tal vez la pintura est6 som- 
bria, fa l ta  de moviiniento, sin 
considerar otros factores que se 
prestarian para embellecerla, o 
cuando menos, para presentarla 
con perfiles saludables. Los ni- 
fios. por ejemplo, haciendo vibrar 
el aire a punta de gritos. de ex- 
clamaciones de jabilo o de asom- 
bro, o batallando a tirones por 
conseguir se les compre un re- 
fresco, conceden a esta intermi- 
nable marcha humana una fi- 
sonomia grata e inconfundible. 
Ellos representaran siempre una 
nueva fuerza en la vida influyen- 
dola ingenuamente hasta en sus 
instantes de mas severa desgra- 

cia. No estiin 10s nifios del niundo 
para calar la fria y descarnada 
presencia de la muerte: ellos han 
venido, vienen y v e n d r h  para 
pasar como una coruscante ma- 
riposa y batir sus alas en l a  bon- 
dad, en el amor y la alegria, sin 
buscar fines ni intereses preme- 
ditados. libre y espontanemente. 

Mbs todavla: hemos pospuesto 
el hermoso y sofiador paisaje de 
noviembre. con sus cielos azules 
bailados de volantines, con sus 
jardines idilicos. . . Per0 el hom- 
bre de hoy no puede aprisionarlo 
todo, urgido como est&. zaran- 
deado por mdltiples problemas. 

Hasta hemos sido injustos con 
las bellas mujeres que pasan, 
p e r m a n e n t e m e n t e  plenas de 
atractivos aunque 10s deberes 
inalterables para 10s difuntos las 
orienten hacia una suave triste- 
za. Esa misma injusticia en otro 
plano: la  indiferencia nuestra 
ante las autenticas obras de arte 
existentes en todos 10s cemente- 
n o s  chilenos y que son el grito 
de rebeli6n dolorido, de la  mate- 
ria ante el misterio de la muerte. 



TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

ElllRE7y2311RI. 

Caiar tip camarote o b a t h ,  rnaletar gran- 
des, b o b s .  =cos, canartor, inrtrumentos, 
paquetes qranden o b u k s  grander . . . .  

Malefines de mano, neeeneras, caiar para som- 

$ 25.- 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
+rise a contar desde el I 5  de Enero de 1957 tar tarifas que rn6s adelante se indican 

para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrar6n por dia indivisible: 

I). 

E N l R E 2 3 T 7 R P L  

$ 40.- 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaGles grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (rn6s de 0.60 rn. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  
Matetas chicas (rnenos de 0.60 rn. de largo) . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotagr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o a?iculos no clasificados, tarnaiio .chic0 . . . . . . .  

. Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bultos varios o articulos no clasificados, tarnaiio grande . . . . . .  

. . $ 15.- 
. .  15.- 
. . 15.- 
. . 25.- 
. . 15.- 
. . 15.- 
.. 20.- 
.. 15.- 

30.- 
.. 50.- 
. . 15.- 

15.- 
.. 25.- 

2). Es obligaci6n de 10s concesionarios rnantener a la vista del pGblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

Queda expresarnente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s Gnicos respon- 
sables de todas las perdidas. deterioros. extravios o carnbios de las especies depositadas en 
custodia, Sean &os originados por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Ernpresa. 

3). 

TARIFA POR - SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 
Las taritas que 10s portaequipajes est611 autorizados para cobrar. en todas Ias estaciones 

de la Red Ferroviaria, desde el tren. bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: 





EL HOMBRE SE H A  LANZADO A LA CONQUISTA 
DEL ESPACIO CELESTE 

I 
I 

NA empresa de tan  alta 
jerarqufa cientwica como 
ha sido la de lanzar a 10s 

espacios el primer satelite arti- 
ficial no puede circunscribirse 
egofstamente a determinado pais. 
ni ser el patrimonio exclusivo de 
un grupo de hombres. Una em- 
presa de esta dimensidn sin pre- 
cedentes. que antes fuera mer0 
sueflo, pertenece por igual a la 
especie humana: hoy Rusia, en 
seguida Estados Unidos, luego 
Alemania. despues Inglaterra. en 
fin, l a  tentativa por descubrir 
sigue su marcha. como que ella 
es impulso inseparable del espf- 
ritu. Y seguird adelante desde 

cudquier dngulo de la  Tierra en 
su afdn de conquistar el cielo. 
El habitante de este planeta 

ha logrado ya romper el cerco 
y su proem ha  merecido admi- 
raci6n general. No daremos aqui 
10s datos relacionados con el lan- 
zamiento del satelite de origen 
NSO en atenci6n a que todos 10s 
detalles del suceso han sido am- 
pliamente divulgados por 10s dia- 
rios del mundo. AdemBs, en Chi- 
le hubo a1 respecto una verdade- 
ra profusidn informativa, y por 
lo tanto en esta cr6nica nos limi- 
taremos a refundir diversas opi- 
niones de sabios de diferentes 
nacionalidades que se refieren 

"Mm de la. Ilorim". - La Lama en curno rnmquante 
(Reproducd6n del Oinenatodo de M. Wilson) 

no a1 cohete mismo, sin0 a la 
Luna propiamente tal. 

NAVEGACION INTERPIANETARIA 

Y bien, 10s cientSficos rums 
y norteamericanos ambicionan 
ahora llegar hasta el astro de 10s 
poetas. la esfera blanca y lumi- 
nosa que cuelga del espacio "co- 
mo un faro1 chinesco" de la no- 
che. Lo interesante seria saber 
que harian 10s hombres una vez 
qug hayan podido alunizar. ;Ha- 
llarian medios de subsistencia? 
iY si 10s hallaran? ~Disfruta-  
rian de elementos climlticos pa- 
ra poder vivir? Acerca de estas 
preguntas no cabe 'afirmar ni ne- 
gar  nada. Per0 nuestra revista 
atando cabos y coordinando in- 
formes aparecidos en epocas le- 
janas y cercanas, en documentos 
valiosos, ofrece hoy en sus p4- 
ginas una sfntesis de las obser- 
vaciones de 10s sabios. 

En primer termino, todos 10s 
astr6nomos coinciden en que la 
Luna es el astro mejor estudiado 
y en relaci6n al cuai se han he- 
cho 10s mapas m&s completos. 
Pocas son las regiones de Ia  par- 
te que da a la Tierra que no ha- 
yan merecido una permanente y 
minuciosa inspeccidn telesc6pica. 

238 MIL MILLAS DE DlSTANClA 

Aun cuando la  Luna se encuen- 
t r a  situada a esa distancia de la 
Tierra (nos atenemos a cfilculos 
recientes) 10s telescopios han po- 
dido. sin embargo, recoger im4- 
genes bien disefiadas en las que 
se ven montafias impresionantes, 
dirfase h6rridas. Sus cordilleras 
y &teres resultan descomuna- 
les. Aigunas de estas cadenas de 
montafias son tan inmensas, que 
en la Tierra nos las hubo acaso 
ni en 10s comienzos del mundo. 
Los cr4teres de muchos volcanes 
son de un tamafio fant4stico. Asi 
se  les mira por 10s telescopios. 
Tienen dichas bocas didmetros 
superiores a ciento cincuenta 
millas. 

Un observador norteamericano 
dice que fdcilmente se podria co- 
locar todo el estado de Rhode 
Island en una de estas pavorosas 
oquedades. Hasta s e  piensa que 



Nueva York y sus alrededores 
podrian hallar cabida en estos 
hoyos del planeta a1 cual 10s 
hombres pretenden llegar. No 
oLvidemos que se han formado 
empresas de navegaci6n inter- 
planetaria y que, alin m h .  ya 
se han inscrito presuntos pasa- 
jeros para el vuelo inicial.. . 

Si nos atenemos a estas infor- 
maciones y cslculos de 10s ex- 
pertos en astrofisica, debemos 
admitir que en la Luna hay mon- 
tafias que se elevan a m h  de 
veintiocho mil pies. de manera 
que parandose alguien al pie de 
uno de estos gigantes rocosos 
creeria que se le va a caer enci- 
ma, debido a su perspectiva. 

Cuando el Sol alumbra sobre 
tales cordilleras puede verse has- 
ta la cima, puesto que no hay 
atmdsfera ni nub’es que obstru- 
yan la vista. Semejante contem- 
placidn debe ser grandiosa, su- 
blime, per0 a la vez terrSfica. 
U s  observadores astron6micos 
ven inmensas grietas que corren 
en todas direcciones. Su profun- 
didad alcanza hasta las entrafias 
lunares. 

Imaginen nuestros lectores lo 
que sentirfan si estuviesen des- 
de esos fanthticos picachos mi- 
rando hacia los abismos. Pero la 
m&s espeluznante experiencia que 
espera el futuro viajero seria el 
temor a morir lanzado por el ver- 
tigo. 

LA LUNA, UN MUNDO SIN VlDA 

Ni existen animales y tal vez 
ni siquiera una vegetaci6n raqui- 
tira. Es un astro muerto. En 
dondequiera que se le observe 
telesc6picamente no se hallan 
palpitaciones de vida. Y para ha- 
cer su “visita” a la Luna, el pa- 
sajero del futuro deber6 ir en- 
vuelto en una especie de atavio 
de bum con un yelmo que tenga 
ventanillas de crista1 y todos 10s 
aparatos c redos  y puestos en 
.pr(rctica por la ciencia actual. El 
pasajero tendr6 que llevar consi- 
go su aire propio. Y no podria 
permanecer mucho tiempo all& 
arriba a menos que se tratara de 
un misterioso acldbata que pu- 
diese caminar alrededor de la 
falda de las montafias ya des- 
critas. 

Rusia tiene por el momento su 
linea de vanguardia en raz6n de 
que acaba de lanzar, ante la 
justa admiracidn del mundo, su 
satelite. A1 Cesar lo que es del 
Cesar. y el. cesarismo rojo ha 
logrado en esto un exit0 que 
nadie honradamente querrfa dis- 
minuir. Y no contenta con su 
primer paso, se empefla en con- 
quistar la Luna. Paralelamente, 

10s sabios de muchos otros pal- 
ses van buscando lo mismo: alu- 
nizar en el “faro1 de la noche“. 
Per0 en esta pugna se estrellan 
sabios contra sabios, pues mien- 
tras unos se empefian por ir has- 
ta la Luna, otros declaran, teles- 
copio en mano. que nada hay 
menos seguro para vivir que el 
ansiado planeta. Meteoros caen 
continuamente sin que haya at- 
m6sfera. cum0 en la Tierra, que 
sirve de atenuante. Tales meteo- 
ros se precipitarian sin ninguna 
sefial ‘previa y sin NidO alguno, 
y se clavarfan sobre la superfi- 
cie o se estrellarian contra las 
mas, pulverizhdose tanto Bs- 
tas como aqu6llos, instanthea- 
mente. 

MdBs valdria la pena quedarse 
en M o s d  tomando vodka o en 
un bar de Santiago de Chile con 
un buen vas0 de chicha anaran- 
jada. 0 como ha dicho el conoci- 
do radi6mano de San Miguel.’ 
seflor Jose Manuel Salas Castro: 
“para ver peladeros en la Luna, 
m&s vale visitar 10s desiertos 
chilenos”. Fue este radi6mano 
uno de 10s primeros en captar el 
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canto de grill0 acatarrado del 
satelite moscovita. 

Cerrando este parhtesis y vol- 
viendo a 10s meteoros, afirman 
10s expertos en superfisica que 
nada anuncia su proximidad y 
por lo tanto se descargan sin 
aviso. .Consecuencia de esto es 
que la Luna se encuentra cubier- 
ta  eternamente de un finisimo 
polvo procedente del hierro de 
esos cuerpos aereos y tambiBn 
de la arena en que se h w  con- 
vertido muchaa mas, a traves 
de las edades. 

El lanzamiento del satelite ha 
exagerado el optiiismo del hom- 
bre de la Tierra por conseguir 
su empefio. Ya se cornidera en 
condiciones de trepar con exit0 
10s espacios siderales, y vencer. 
Per0 si bien su proeza de hoy 
es un paso muy importante, en 
n i n e  momento debe de ten&- 
sele como cosa hecha. Es apenas 
la letra A del alfabeto. Largo ha 
de ser sin duda el camino para 
realizar el viejo sueflo de la 
mente ambiciosa y conquistado- 
ra de esta humanidad que va en 
busca de su propio rastro. 



IE S una verdad cientifica 
establecida que, en un 
pasado fubuloso, la  vi- 

d a  tuvo por fuente primigenia 
a1 mar. Y no es raro predecir 
que la muerte del planeta se 
inicie con la  desecaci6n de 
oc&mos y de mares. 

Existe c o n s e n s o  entre 10s 
hombres d e  estudio (labora- 
toristas, microbi6logos) para 
afirmar que una sola gota de 
asua abandonada r e s u m e  
mdrs elemento filosbfico que 
tcdos 10s libros que el hombre 

h a  escrito en todos 10s tiem- 
pos y en todas las regiones. 

En la  porcibn mdrs pequeiia 
de la charca o en  el aqua p6- 
trida que yace lejos y se eva- 
pora a1 sol existe un micro- 
cosmos -4elicada miniatura 
de uno mirs extenso y mdrs vi- 
sible-, donde a semejanza 
de lo que o w e  sobre la tie- 
rra, bajo 10s cielos o en 10s 
abismos d e  10s mares, una 
multitud microorqdmica vive y 
lucha en un constante esfuer- 
zo por mantener su especie. 

Estos protozoos, breves co- 
mo sintesis, poseen una es- 
tructura, pese a su morfologia 
unicelular, que deslinda con 
lo marmilloso. Existen ejem- 
plares que vistos a truvQs del 
microscopio deslumbran por el 
funcionamiento de sus siste- 
mas vitales y asombran por 
la  belleza y armonia de sus 
lineas. 

La  tierra entern no es sin0 
un intenso y continuado ru- 
mor de vida, y muchas veces 
Qsta se halla donde la  imagi- 
naci6n no osa concebirla. El 
mismo hielo que asombra por 
su algidez molecular, en oca- 
siones lleva vida adormecida 
en su interior, l a  que aflora 
en su oportunidad precisa 
derramdmdose en diferentes 
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variedades pequeiiisimas de 
algas. Por antitesis, otros ve- 
getales de dimensiones pare- 
cidas, haciendo truyectorias 
d e  origenes extrarios, subien- 
do de p r o f u n d i d a d e s  que 
asombran, acompaiian hasta 
la superficie a las aquas ter- 
males que brotan testimonian- 
do la bondad cCrlida de la 
tierra. 
La muerte por senectud en 

el mar es casi desconocida. 
Un perpetuo drama de aniqui- 
lamiento siempre est6 presen- 
te, y la muerte por violencia 
es tan usual que forma parte 
ineluctable de su vfda acci- 
dentada. 

El fondo de 10s mares no es 
sin0 un inmenso y hetekclito 
cementerio que, en  algunas 
ocasiones, cuando buja la ma- 
rea, suele entregar, en la are- 
n a  humedecida de las playas, 
algunos ejemplares cadmQri- 
cos d e  esqueleto firme, osifi- 
cado, como el de 10s crust& 
ceos y moluscos,'y otros de 
estrudura blanda, gelatinosa, 
de alsunos celentbreos como 
la  que presentan las medusas. 
Inexorablemente, unos a otros, 
van sirvi&ndose, por tumos, de 
panteoneros y forman, en es- 
tratos sucesivos, l a  huesa ma- 
ritima y c o m h .  



Si se sube a l a  superficie, 
en las aquas que dan su cara 
a1 cielo, existen una flora y 
qna fauna microsc6picas y 
que forman el plankton de 10s 
mares. A semejanza de &bo- 
les y plantas temstres, tam- 
biQn Qstas alimQntanse de sa- 
les que ccqen en su ambiente 
y del anhidrido carb6nico del 
aire; y forman, en verdad, el 
principio causal de la  trcms- 
formaci6n de la  energia solar 
en enersia quimica, a travbs 
de ese proceso maravilloso, 
indispensable a todo qrado d e  
vida vegetal, que es la  foto- 
sintesis. Este plankton, que a1 
decir de 10s sabios constituye 
la masa m&s importante de 
materia viva sobre el planeta 
tierra, ayuda asi a existir a 
peces diminutos y a otros ani- 
mdrlculos de breve &sit0 mu- 
ritim0. 

L a  vida eniara de 10s peces 
est& supeditada a la  presencia 
de esta veqetaci6n natirtil, ri- 
ca  en proteinas, l a  que es ini- 
ciaci6n para el alimento de 
todas les especies que viven 
bajo el embrujo de 10s mares. 

Alli est& todo un mundo des- 
conocido y complejo, poblado 
por seres extrafios, translki- 
dos, con un drama perpetuo 
de v o r a c i d a d  y aniquila- 
miento. 

Siempre h a  habido dQbiles 
y fuertes; pero, a veces, 10s 
primeros han venddo a Qstos 
mediante una astucia elemen- 
tal. Las algas son verdaderas 
selvas por donde se despla- 
z a n  10s unos y 10s otros, ya 
en el ataque diredo o en la  
emboscada como en la  huida 
rdrpida, que justifica la defen- 
sa. Hay plantas microsc6picas 
de tipo arborescente, c o m o  
igualmente las de estructura 
estilizada y que forman con 
sus verdosos filamentos verda- 
deras espirales de clorofila. 
Como reafirmando su autenti- 
cidad d e  selva, tambiQn existe 
una flora camicera, que vive 

a expensas de 10s jugos que 
succiona a seres m&s peque- 
.iios y que llega a confundir- 
se con un mundo de por si 
protozodrrico. 

La gota d e  aqua marina, a 
t ravQs de l a  luz opalescente 
y verdosa de sus sales, des- 
envuelve, tambiQn, su vida de 
ofrecimiento y renunciacibn. 
Alli la lucha por la  vida, iqual 
como acontece a faz de tierru, 
est& presente. Fxtraordinaria- 
mente diminutos, transparen- 
tes, cambiando de forma a 
cada instante, vibrando por 
entre molbculas, animhlculos 
menos favorecidos sirven d e  
alimento a o b s  m&s VOMCBS. 
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Cerca del drama cruento y 
camicero est& l a  Qgloga, el 
pcrisaje buc6lico ( miniaturu 
artistica y vital) que busca su 
expresi6n e n  l a  pradera flo- 
tante y entre aquas que for- 
ma el plankton vegetal, y del 
cual se nuben ganados in- 
mensos que s610 saben de cru- 
jir d e  tallos y un eternizme 
en el verdeazul o azogado de 
las olas, y que con el comer 
del tiempo y las estrellas for- 
m a n ,  con sus caparazones 

'quitinosas, en  el lecho hume- 
decido d e  10s mares, capas 
innfimeras d e  osarios aban- 
donados por milenios. 

R F. J. 



Va80 xwmorfo. 51ilo clhdco. Colla 
sur del Per5 

. . .  u;'"' . . . .. ~ " .., . 

Por C. COMMEAUX 

S snbido que las m&quinas m&s terrorificas para 10s indf- 
g e n a  de America, en el siglo XVI, fueron las armas de IE fuego, el perro y el caballo. De lo cual se desprende una 

conclusidn bastante importante para un naturalista: en el Nuevo 
Mundo faltaban 10s animales domesticos m&s comunes de Occidente. 
El caballo llegd a America con 10s europeos y 10s indlgenas se mos- 
traron fuertemente impresionados con el animal y el jinete que lo 
montaba. Igualmente sorprendidos y asustados se  demostraron con 
10s ladridos y la ferocidad de 10s mastines que acompsfiaron a Cor- 
tes y Pizarro. No obstante, el perro era conocido en America, per0 
en forma vaga. Se trataba m&s aproximadamente de un animal se- 
misalvaje, parecido al lobo 0 al zorro y no al perro domestico europeo. 
Tampoco s e  encontraban bovinos, caprinos ni ovinos. Solamente la 
America septentrional estaba bien provista en este sentido. Cuan- 
do las tropas de Hem&n Cortes atravesaban el dominio de 10s az- 
tecas en su marcha sobre Mejico, se  admiraron de la  variedad de 
10s cultivos y de la pobreza de la fauna domestics. que s e  reducia 
a1 perro (tzcuintli), el pavo (huexolotl) y un gallinziceo llamado 
coxcoxtli, de exquisita came. En America del Sur 10s conquistadores 
encontraron m&s variedades, especiaimente en Peni. Los quichuas 
conocian a1 perro y las aves citadas anteriormente y, adem&, el 
ganso y el pato. Puede agregarse que la gran originalidad de esa 
civilizacidn -costumbre que adn subsiste- era el us0 de la llama 
como animal de carga y otros provechos. Los quichuas especiali- 
zaban ya las especies: dos permanecian en estado salvaje, la vicufia 
y el guanaco, c a m  de seleccidn este dltimo en la gran batida anual 
del inca. La alpaca desempeflaba el papel de un gigante cordero y 
proveia de lana y came. 

Finalmente, entre 10s diaguitas de Argentina se comprobaba la 
crianza del fiandd, versidn americana del avestruz, del cual se uti- 
lizaban las plumas y la came, y del pecari. Y aquf termina la 
fauna dombtica de la Am6rica precolombina, notandose que en 
ninguna parte se encontraba el animal de labor. 

EL HOMBRE Y LA BESTIA 

L8s reladones del hombre y la bestia no se limitaban no obs- 
tante a aquella tImida asociaci6n. Como en todos 10s pueblos an- 



tiguos, el misterioso mundo de 10s animales inspir6 la mitologia, 
la magia y el culto. Si se examina la astrologia azteca es facil 
advertir que 10s dias estan clasificados bajo una rGbrica ’de veinte 
signos sacados, en general, de la naturaleza: tres vegetales (rosa], 
flor, liana), un mineral (silex), tres elementos o fen6menos natu- 
rales (Iluvia, viento. agua), tres ideas diversas (movimiento, cas4 
muerte) y diez animales: tres reptiles: el caiman (cipactli). la ser- 
piente cascabel (coatl) y un l a g a r t o  o iguana llamado cuetzpa- 
Ilin. Dos pajaras: el buitre y el Aguila. Cinco mamffem: una es- 
pecie de ciervo o venado diffcil de identificar (mazatl), el perro, 
el conejo, un mono y el jaguar. 

Tanto en las obras de arte mejicanas como en clanes y t6tems 
prirnitivos de otros pueblos americanos se encuentran igualmente 
informaciones zool6gicas. En P e a  10s animales to th icos  mAs co- 
rrientes elan el c6ndor. la serpiente, el puma, el jaguar y el perro. 
Sin entrar en detalles, se puede notar que las formas y 10s nombres 
de animales atribuidos a 10s dioses son ma% bien a titulo simb6- 
lico y tal vez no se trata de una identiicaci6n entre el dios y la 
especie Z0016giCa. 

U S  DlVlNlDADES AZTECAS 

Examinando el cas0 de dos grandes divinidades aztecas se lle- 
ga a la conclusi6n siguiente: primer0 Huitzilopochtli, cuyo nombre 
significa “colibri del sur”, y que se representa como un guerrero 
cubierto de plumas, debe su nombre a un concept0 original. Se creia 
que su madre fuera fecundada por un month  de plumas que ella 
recogiera y pusiera entre sus vestidos. He aqui algo para h,acer 
soAar a nuestros modernos especialistas de partenoghesis. Se dice 
del “sur“ porque cada dios dominaba una regidn del espacio. Final- 
mente, su vestimenta guarda relaci6n con sus atribuciones guerre- 
ras, puesto que las t h i cas  militares se adornaban con plumas de 
diversos pajaros, como asimismo su peinado. La aiusi6n animal es, 
pues, aqui puramente simb6lica. El cas0 es m8s complejo si se 
trata de Quetzslcoatl, el creador. dios del viento y de las artes. 
Su representaci6n m&s tipica lo muestra bajo el aspect0 de una 
serpiente emplumada o alada y corresponde a la etimologia: coati, 
la serpiente cascabel. y el quetzal, un pajar0 muy determinado y 
preferido de 10s mejicanos, p r o  no divinizado. Sus plumas servian 
para confeccionar 10s adornos reales. Lo extraflo es que no se haya 
asociado a la serpiente en la imagen del dios. Un estudio muy con- 
cienzudo de la “Revista francesa de psicoan8lisis” se esfuerza en 
demostrar que el pajaro y la serpiente. simbolos sexuales macho 
y hembra, convenian a maravillas para designar a un dios creador. 
Aunque no se entre en 10s detalles Un poco especiales de esta de- 
mostraci6n, s e  puede perfectamente discernir en este doble‘ser la 
uni6n de la tierra (serpiente) y el cielo (phjaro). Lo cual confirma 
a0n mas el cadcter simb6lico de las representaciones animales en 
la mitologia americana. 

Per en baralto, de la &mea azbea 

Coatlicue, la muler culebra que, segi~n 
la mitologia arteca, reria la madre de Psnonaie con d e z a  de pen0 o coyole, 

Figura sob- un templo. €3 penonaie evocmdo un acercwienlo muy hipal& la hummidad. (E1 Salvador) 
re desprende de un &am. M6lico tico con el dios Nahuall Xololl 

El f w o s o  quebaL A h  existen algunos 
rams eiemplans de este phlaro sagrado 



iUN NUEVO IMPULSO A t  PROGRESO DE CHILE! 

Para contribuir a la soluci6n 
del problema habitacional, 
ha sido rebajado el 

FLETE DEL CEMENT0 

EN UN 20% 
Y DE LA MADERA 

EN UN 25% 
Consulte en nuestras estacio- 
nes y prefiera el ferrocarril, 
que significa economia de 
divisas para el pais 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



El Dia de I! Raza en la Embajada de Espafia, Monsenpr Teodoro Eugenln, Vicario ,General 
Castrense; senor Felix San Sebastlbn, Encargado de Negoclos de Espana; General HoraClO AFe. 
Ministro de Relacioner Exteriores. e l  Cardenal lor4 Maria Caro, senora de San Sebastiln. 

y MonreRor Alfred0 silva Santiago, Rector de la U n i k s i d a d  Catblica 

f 
P E 

LUCY D'Anseimo. celebrada ar t i r ta  aue participa 
en e l  concurso "La reina de la cancibn" co- 
rno la principal flgura de este torneo que estl 
tocando a su fase  culmlnante en la  capital 

Lucia llmena y Mafaly Naulin Lazcano, pequelas 
viajeras, inician un descanso 

Otro arpecto de la  recepci6n dada por la  Embajada de Erpaaa con motivo de la  celebracibn 
del Dla de la Raza. Senores Rasl Canona, Manuel Jotre. director de "En Viaie"; Senora 
de Peila espora del Embaiador del Paraguay; sefior Felix San Sebatti ln. Encargado dB 

N e g w i m  de Espial; senora Raquel Claro de Slnchez Mans, y a1 extrema. Hugo Lindo, 
Embajador de El Salvador 

Orquerta Tiplco Pampa r i tmo Juvenll del  tango conjunto nacional formado wr Luis Ren6 
Rodriguez violin. Rica;do Maser0 director. LUIS 'NOaez pianw Marlano Henriquez, contrabaio, 
y Luis i. Gonzdlez, vwalista. q i c  est$ lbgrando lrnpoberse p6r su excelente factura musical 
y sentido de superacibn. La Socledad de Socorros Muiuos de ia  lmprenta de 10s Ferrocarriles 
del Estado, con motivo de la celebraci6n de su anlvenario le ha hecho entrega de un 

estirnulo wr su cooveraclbn ar t is t ics  a la  'Inrtituci6n 



LEYENDAS CHILENAS 

L mundo entero es como 
una copa en la que eter- IE namente est& cayendo 

amor; todo es ternura, deseo, do- 
lor. Angustia de anhelar, de ne- 
gar, de dar, alegria que se funde 
con la emocih, eternidad que 
cabe en un segundo azul, o en 
un segundo rojo situado al mar- 
gen de la linea de sombra que 
limita lo infinito. 

Recorred 10s campos de Chile. 
Cuando encontr4is una piedra 
que finja una silueta humana. 
labios tr6mulos os d i r h :  

-Esta era una muchacha muy 
linda que por un amor desobe- 
deci6 a su padre, a su madre, a1 
honor. La madre la maldijo y 
Dios la convirti6 en piedra. 
-; Cdmo? - contestar4is -. 

-Dios no pudo castigarla; amar 
es mandato supremo. 

-Per0 desobedecer a 10s pa- 
dres tambien es. . _. 

Si hallkis alguna laguna sala- 
da de aguas ambarinas, una des- 
encantada que sabe mucho del 
llanto, os dirk: 

-Fue una gran amadora que. 
aljjdonada por su galbn, llen6 
con sus l&pimas esta cavidad 
de la tierra. De noche. a la luz 
de las estrellas, vaga por esta 
tierra, dice un nombre y Ilora.. . 
Sigue Ilorando. 

. , ,. .. - .  . ... .. 

Por A. ACEVEfO Hern6ndez 

Hay cerca de Coquimbo, hacia 
el lado de Ovalle, una cadena de 
cerros petreos. El que viaja en 
ferrocarril sin duda se distrae 
observando el perfil de 10s mon- 
tes que, a1 llegar a Las Cardas, 
le dicen una leyenda de amor. .. 

El perfil alli abandons su geo- 
metria y traza, en realizaci6n 
colosal, dos figuras: la de una 
mujer que est& tendida de espal- 
das y la de un hombre que se 
inclina en actitud cariciosa. Du- 
rante varios minutos el grupo se 
recorta sobre el cielo de aflil. du- 
rante varios minutos en 10s co- 
razones arde la llama del ensue- 
flo. En 10s labios florece una 
pregunta que no se formula, una 
pregunta que se hace obsesi6n. 
Pero el tren se dctiene. Bajais 
y a1 primer anciano le hac& la 
pregunta. El sonrie, chupa su 
cigarrillo, lanza el humo azulado 
y os cuenta lo siguiente: 

4 0 s a s  del cariflo. todo es co- 
sa del cariflo. 

Hace una pausa, mira hacia la 
lejania y dice: 

-Es th  muy bien dibujados. 
;no? El Escultor Divino hace las 
cosas como nadie. 

Se calla de nuevo. e s w s  in- 
quietos. os duele algo en un si- 
tio de la vida que deswnoceis. 
El anciano sigue: 

-La historia no es bonita. 
Dicen 10s m8s viejos que yo, que 
por alli, cerca.de Tamaya o de 
Ovalle. vivia una familia en la 
que habia una niflg la cosa m&s 
linda. Todos 10s moms del lugar 
la pretendian; ella 10s envolvia 
en sonrisas y 10s mareaba con 
esperanzas, per0 a nadie le dabs 
derecho a creerse preferido. Dra- 
ma de odio se estaba forjando: 
10s corazones tenian filetes ne- 
p o s  y 10s ojos llamas de furor. 
La regi6n empezaba a temer. Un 
dia cualquiera lleg6 un vagabun- 
do que carecia de patrimonio, 
que estaba envuelto en una his- 
toria obscura. y que era posible 
que nada hubiera sabido de sus 
progenitores. Tenia una sola vir- 
tud: miraba con las pupilas pro- 
fundas la lejania y cantaba en 
10s atardeceres con no oida VOI. 

De pe6n trabajaba en la he- 
redad, nadie le tuvo desconfian- 
za Era  imposible suponer que la 
orgullosa nifia pudiera fijarse 
en el. 

Un dia, ambos, tornados de la 
mano se acercaron a1 padre y le 
dijeron que se amaban y que 
deseaban unirse. Casi se cay6 
muerto el anciano sefior. Irguien- 
dose grit6: 

-Vagabundo miserable, como 
una sierpe llegaste, calor y ali- 
mento te di y has corrompido el 
alma de mi hija. ;Vete! Prefiero 
llorar muerta a mi hija que en- 
treghrsela a un aparecido iVete 
antes que te mate! 

-Seflor, el amor es m8s gran- 
de que su soberbia, vencer a1 
amor es como vencer a la muerte. 

Lloraba la nifla, tambien la 
madre. Una protesta se extendid 
por la regi6n. 

Pas6 un tiempo. Una noche 
de luna llena, la nifla desapare- 
ci6 de su alcoba. Rastros le en- 
contraron, por la cima de 10s 
cerros iban 10s pasos. El padre 
quiso matarlos con sus propias 
manos. Ellos se dieron cuenta 
que se les seguia, corrieron, tra- 
taron de ocultarse, pero no p- 
dian escapar. Ella dijo: 

-Ya no puedo m a .  no voy a 
continuar. Amame debajo del 
cielo, muramos unidos. 
Los besos chocaban con el fre- 

nesi del padre que iba a matar- 
los, que ya 10s alcanzaba. De 
pronto se oy6 un gran ruido, la 
montafla parecia desgajarse den- 
tro de una obscuridad pavorosa. 
Dominhdolo todo se a126 una 
canci6n de amor que jam& se 
habia oido. Vino la luz, el dIa 
pareci6 aproximarse, y ; sabeis 
lo que encontraron 10s persegui- 
dores ? 

En el filo del cerro, tallados en 
piedra, estaban la nifia, yacente, 
y el amador en actitud de acari- 
ciarla. iDios 10s hizo estatuas 
y 10s uni6 para la eternidad! De 
rodillas cayeron 10s perseguido- 
res. humillados ante 10s desig- 
nios de Dios. 
Y alli 10s tienen ustedes, fe- 

lices de ser piedras, piedra el co- 
r&n, piedra la cancidn. vence- 
dores del tiempo, de las pasio- 
nes. de la humanidad.. . 



E abre la puerta del es- 
tudio de Jorge DBlano, y 
el. con un rostro en que 

la seriedad se torna amabilidad .J simpatia, lanza sus ojos a los 
nuestros, escudrifiando, dir6 me- 
jor, descubriendo. . . Y ya sabe- 
mos que en esa mirada nos ha 
reconocido: reconocido como ad- 
miradores incondicionalea que lo 
buscamos a 61, no para una cr6- 
nica mas de obligada labor, sino 
como a una de las m8s atrayen- 
tes y mdltiples personalidades ar- 
tisticas de nuestro pais. 

-Pasen. Como ven hay mucho 
desorden. Aquf trabajo.. . 

Estamos en una gran pieza cu- 
yo balc6n abierto deja penetrar 
el incesante t rbs i to  de la calle 
Moneda, en el centro. 

De repente.. . no, no es una 
ilusidn ni tampoco un truco del 
mago que dicen existe en el: pe- 
ro el cas0 es que Jorge Delano. 
el mismo que nos abri6 la puerta. 
desaparece, y de las paredes sal- 
tan, gritan, rlen, piruetean 10s 
monos vivos de Coke. Los perso- 
najes politicos muy conocidos a 
traves de tantfsimos afios se nos 
aparecen lastimosamente desnu- 
dos exhibiendo sus llagas.. . No 
podemos hablar. Quedamos mu- 
dos, con un vertigo mental. Sus 
caricaturas son de cirujano; cua- 
tro rasgos, cuatro tajos de su 
bisturi y aparece la lesibn. Asl 
desnuda y descarna Coke al ser 
humano. Coge lo justo. Intuye 
d6nde estA el virus y hunde el 
cuchillo. Ea exacto per0 tam- 
bien, muchaa veces,’ es piadoso. 
Hay caricaturas, dibujos realiza- 
dos por 61 de connotadas perso- 
nalidades y en las que pudo ex- 
hibir rasgos acusadores. E! las 
calla y exalta otros perfiles. 

Miramos, seguimos mirando el 
vaiv6n de la polftica chilena has- 
ta que los ojos caen en la se- 
dante figura de Verdejo. 

-iFue Ud. el creador de Ver- 
dejo? 

-El espfritu de Verdejo fue 
creaci6n del poeta H&tor Me- 
lendez. Yo lo interpret6 e hice 
la figura recordando la estampa 
de un roto muy chileno y simpd- 
tic0 que cuando yo era pequefio 
trabaj6 junto a mi padre. 

-iCu&l vocacibn artfstica se 
manifest6 primero en Ud.? 

-Perdl a mi padre a 10s dieci- 
seis &os y empez6 una epoca 
muy critica. Habia sido muy di- 
ficil para mi la ubicaci6n en un 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
Fotografla de BALTAZAR ROBLES 

colegio. Iba de uno a o h  y nin- 
gun0 me retenfa. La muerte de 
mi padre me cogi6 en crisis. A 
10s diecisiete empec6 a dibujar 
en “Correvuela” y “Sucesos”, con 
un sueldo millonario para esos 
afios: trescientos pesos mensua- 
les. Recuerdo que en clases de 
castellano me aprovechaba de la 
distracci6n de don Miguel Luis 
Amunategui y durante ellas di- 
bujaba: era &a mi improvisada 
sala de redacci6n.. . 

--;CutU ha sido en su vida de 
hombre su mayor problema? 

-El econbmico. E& muy difl- 
cil vivir del Mpiz solamente. Y 
no tengo condiciones para comer- 
ciante. 
-iY en su vida artlstica? 
- U s  he tenido s6Io en cine- 

matografia. En 10s demb aspec- 
tos me ha ido muy bien: per0 
hacer peliculas como era y ha 
sido mi gran anhelo, es muy di- 
flcil. Y yo las hice sin un peso, 
sin c h a r a s ,  sin ayuda oficial. 
Recuerdo que en 1916 film& con 
Rafael Frontaura. Pedro Sienna 
y Carlos Cariola T I  hombre de 
acero”. 

-iPor qu6 el cine nacional no 
ha logrado mantenerse? 

-Por mala organizacibn. Se 
gastaron millones en esos fabu- 
losos estudios de Chile Films, en 
la Avenida Col6n. estudios que no 
pudieron ser mantenidos. Yo hice 
mis primeras peliculas en un mo- 
destisimo galp6n en Santa Ele- 
na.. . “Norte y Sur” fue el pri- 
mer film hablado que realic6, en 

1933, con Hilda Sour y Alejan- 
dro Flores. Muchos &os despues 
tuve o p o r t u n i d a d  de verla y. 
creame, fue una satisfacci6n el 
comprobar que afm resistia una 
critica. 

-Si tuvieramos cine no serla- 
mos tan desconocidos en o h s  
paises. 
-Ek la verdad. Nadie nos co- 

note. Dejamos morir la cinema- 
tografia y eso nos mantiene m a  
ignorados del resto. del mundo. 
Cuantas veces hemos visto apa- 
recer en revistas europeas las in- 
formaciones m6s descabelladas 
sobre Chile y su gente. No hemos 
logrado darle vida a nuestros ti- 
pos populares por falta de cine 
que 10s perpetde y difunda, y a1 
no quedar &tos registrados 10s 
deshara el tiempo y la civiliza- 
cibn. 
-En cambia otros paises lo 

tienen, MBjico por ejemplo. 
--acto. i Recuerdan ustedes 

“AUd en el rancho grande”? Esa 
pelIcula hizo una labor que no 
consiguieron en &os 10s mejores 
embajadores. Dio a conocer su 
pais, sus costumbres, su tip0 de 
hombre, mhica y bailes popu- 
lares. Si situ6 a Mejico en el 
conocimiento de millares de per- 
sonas que lo ignoraban y de allf 
se abri6 un poderoso mercado a 
sus peliculas. 
4 1 1 s  dibujos, w1s pelfculas, sus 

libros, todos han sido devotos hi- 
jos suyos. ninguno le ha dado 
malos ratos . . . 

-Asl ha sido. Cuando escribf 
“Yo soy td” estaba enfermo, des- 
ahuciado con un diagndstico de 
cSncer al pulmbn. La romeria de 
amigos y parientes, que normal- 



mente no vek  con regularidad, 
me hizo comprender que el fin destino, regido por leyes desco- dalini. el caballo faffdico”? 

S I .  Creo que nacemos con un bUco con su aUmo libro, “Kun- 

se acercaba. Empec6 a recordar 
muchas cosas y me lam6 a es- 
cribir dpidamente en la certeza 
que la vida se iba.. . Sane y el 
libro ha alcanzado varias edi- 
ciones. 

j Qui& no conoce a Coke ? Sus 
pelfculas. sus dibujos. sus libros, 

nocidas. 
S i  tuvi6ramas varias vidas 

j en  qu6 pais le agradarfa nacer 
y bajo que figura? 
-El mismo que soy y siempre 

en Chile. De aquf a trescientos 
a5os este pais sera un eden.. . 

-Hasta el momento va gana- 
dor.. . S e d  &te mi fl-0 libro. 
Quiero terminar mi vida exclu- 
sivamente como pintor: hacer la 
pintura chilena, sus Upos, SUB 
costumbres. Hay grandes paisa- 
jistas, per0 no el que pinte y 
deie la estampa del tiw chileno. 

& revista ‘Topaze“, lo sitizan en Me gustaris -dividir 61 pais en 
primer plano. Es uno de 10s nom- tra revista nos contesta viva- mis aportes: norte, centro y sur 
bres y de 10s rostros m& popu- de Chile. creando la pintura di- 

AI pasarle un n6mero de nues- 

mente: 
lares en Chile. Hay algo cadtico, 
de torbellino, de cicldn y, a la 
vez. de agua mansa en la vida 
que se irradia en la obra y en 
10s ojos de este hombre. 

-jNacid en Santiago? 
--En Quilpub. Y contaba mi 

padre que el dia antes de mi na- 
chiento mi madre sufri6 la fuer- 
te  Smpreaidn de ver un disco fo- 
j o  que cruzaba el cielo. No le 
creyeron, pero 10s diarios del dIa 
siguiente comentaban que en el 
Puerto tambien fue observado el 
fen6meno por otras personas. 

Siguiendo sus palabras, obser- 
vhdolo, admirhdolo. llegamos a 
la conclusidn de que esa impre- 
sidn enorme de deslumbramiento 
y pavor en su madre tuvo que 
influir en la psiquis del niflo por 
nacer, como un bautizo de fuego, 
agrandando hasta la alucinaci6n 
la fantasla creadora de Coke. 

Hay otra anecdota en la vida 
de Jorge Ddlano. Fue ahijado del 
Presidente Jorge Montt -por 61 
lleva 1 1 1  nombre-. v en 10s mo- 

-La le0 siempre. Conozco “En 
Viaje” desde muchos afios at&% 
Era entonces una revista frfa, 
cansadora, con su intenridn de 
propaganda a todas vistas. Ahora 
se ha puesto pantalones largos y 
es una “dofia revista”, magnlfi- 
ca, muy bien impresa, cuidado- 
samente diagramada, con artfcu- 
10s de primer orden y excelentes 
fotografias. Recuerdo especial- 
mente la portada de uno de 10s 
dltimos nfimeros con la estampa 
de tres huasos chilenos que re- 
presentan un aspect0 interesan- 
tfsimo de nuestros hombres. Esa 
portada rue un bello y gran acier- 
to. Ante todo, ea la difusldn de 
lo nuestro, de lo chilenisimo. la 
direcci6n y finalidad de nxestras 
E v i S t a S .  

+us palabras son reconfor- 
tantes. Bien sabe Ud. cuhtos  
sinsabores trae la direccidn de 
una revista.. ., aunque ,Ud. bien 
lo sabe. seguramente Topaze” 
le ha dado, como todo hSjo, gran- 
des a l e g a s  y sinsabores. 

ferente. caracterfstica de cada 
zona. Deseo aprovechar ese sen- 
tido de exaltaci6n que pongo en 
mis dibujos, pen, llevado a la 
pintura y a mi tierra. Ahi quiero 
terminar mis inquietudes. 

“Kundalini, e l  caballo faffdi- 
co”, editado recientemente por 
Z ig -Zag ,  estA sugestivamente 
ilustrado con dibujos de su autor. 
En sus pAginas entrevemos ese 
desasosiego por saber que hay 
m8s all& de la muerte. Con este 
tema el escritnr teje y mezcla 
las m& extra5as coincidencias. 
Espiritismo, reencarnaciones, se- 
res que el destino une misterio- 
samente y 10s hace morir juntos, 
forman un todo de unidad dentro 
de esta novela. o guidn cinema- 
tognifico, como lo llama su autor. 
Y tiene raz6n. porque hay rapi- 
dez, vertigo, movimiento de pe- 
licula en sus pdginas. Se lee con 
inmenso agrado. con creciente cu- 
riosidad, y deja en el espfritu. 
aun en el del m6s incMulo, el 
aguSj6n de la duda.. : “todo est0 
bien podria suceder.. .” ... ~ _ _  

mentos en que sb“reaiizaba el 
bautizo, el peque5o “reg6” abun- 
dantemente al padrho que lo te- 

-Asf fue. “Topaze” nacid PO- 
brfsimo. No t e n i a  un centavo: 
solamente mi entusiasmo, la in- 

-Leue CO= mala puedo de- 
ck de Coke? 

nfa en sus b&s ... Stiponemos tuicidn del triunfo, la ayuda y 
quo fue esa la oculta autoriza- comprensidn de 10s amigos que 
cidn que recibi6 a temprana edad me acompa5aron en la aventura 
el futuro Y travieso Coke, para Y la confianza del due50 de las 

- ~ ~ b ,  gue fa lwa espa- 

-jY de Jorge D6Iano? 
. 

hacerle, con su humor, muchas prensas en donde se imprimib. --;fi!, es un pacUico bur- 
fugarretaa a las egregias figu- Recuerdo que el dla en que s l i d  
ras de 10s Presidentes chilenos.. . 

-jEsu descontentn de su b- a pie a mi casa por carecer de Y firm’ 

bajo ? 10s veinte centavos que costaba 
-He tensdo el tranvfa.. . Pero 20.000 ejem- Coke posee el monstruo de la 

cOmO periodista, dibujm- pl=s se agotaron en un dia. fantasia creadora, de ese veneno 
te y escritor. No me puedo que- Los dibujos de Coke en ‘“To- que no 
jar. Nacf con facilidad para el paze” mostraron al pdblico por de OPi0 para arrancarlo 
dibujo y 18 pintura. Sofib siempre primera vez la fisonomia espiri- de la realidad 
ser pintor. No tuve maestros de tual del polftico, con todas sus nar a su antolo en mundo 
pintura ni de dibujo. Quiz& sea debiBdades tratadas en broma. por y que, 
mejor. Queda en mf algo directo, La mirada del autor de “Yo soy en tantOs mementos* quisieramos 
no alterado wr escuelas. en mi td” uenetra certera sobre la psi- 

.aTopaze.. Ilovfa, tuve que ime a&.. ., un pobre hombre que 
viVe tranqUi10 en su 

satMac- . 
padso’ 

en verdadero. 
creacibn. Y i i  blen es cierto que quis-de los seres y 10s deja-sin 
nacl con buenas condiciones. tam- defensas. Peru en 61 hay tambien 
bidn tuve que realizarlas con mu- una inquietud permanente frente 
cho esiueno y sacrificio. Otros, a1 misterio de la vida y la muer- 
con harto m h  talento que yo, no te. Toda su inteligencia, SUB fuer- 
han tenido voluntad y se han que- zas animicas se tienden hacia 
dado sin hacer nada aquello insondable que no sabe- 

-jcw ud. que el ser h-a- mos si es vida o muerte, prin- 
no nace con un sign0 de buena cipio 0 fin. 
o mala suerte? -j C6mo ha reaccionado el p6- 
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Sabemos que Jorge M a n o  in- 
tenta frenar a Coke, pero no lo- 
gra apagar el ardiente combus- 
tible -negro y rojo, calma y 
pasi6n. serenidad y locura- que 
quema, enciende y alumbra a tra- 
ves del Idpiz, la pluma, la pala- 
bra y la personalidad, de una 
solvencia espiritual Integra, que 
posee este artista 



Afluente del r i o  Huasco, 
en el dulce Norte Verde, 
vuelvo en alas del ensueffo 
a contemplur tu com'ente. 

Rio del Ca,rmen, norteiia 
t inaja de verde orilla, 
acostado cara al cielo 
vas chapoteando tu &a. 

Estero del Norte Verde, 
cantor de la soledad, 
con tus escamas de vidrio 
t e  vas fugando hucia el mar. 

Desgranas tus cascabeles 
y t e  corean 10s vientos. 
Para clurear tus pupilas 
t e  has bebido 10s luceros. 

Cuando af inas el cordaje 
de tus guitn.rras gitanas, 

cantas rommzas  de piedra 
y szcrgen tonadas de agua. 

La luna sale a Baiiarse 
y disuelve las estrellas, 
y se entibian tus remansos 
cuando el sol moja sus men- 

[ chas. 

Rien tus flores de espumns 
en wmceteros de barro. 
Llora el sauce en tus  riberas, 
impenitente y eansado. 

Atesoras tus caudales 
en, f inas hebras de pluta, 
?J vas tejiendo ilusiones 
con tus largos dedos de agua. 

Rio que vienes bajando 
de la nevera hacia el mar,  
tu. l infa baiio mi infancia 
en  tus remansos de paz. 

C h o  torrente sonoro, 
tus v a r i l h  de eristal 
abren las puertas doradas 
de tu paisaje frutal. 

T e  bebierim 10s granados 
y el crista1 se hizo rubl. 
Hiciste miel 10s sandiares 
y el pajarete sutil. 

Con tus blandas manos de 
cag7%' 

das frescura a 10s faldsos, 
1~ en  racimos de esperanzas 
se estremece el valle entero. 

Afluente de d o  Huasco, 
t inaja de orilla verde, 
vuelvo en alas del ensue60 
a contemplar tu' corriente. 

Benignn Avalos Ansieta 
(Vallenar) 
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tallzas. En las inmediaciones ra- 
moneaba alguna vaca que nos 
iba a dar  su leche. Mbs all& tris- 
caban algunas cabras y pasta- 
ban algunas ovejas. Las liebres 
y 10s conejos abundaban, y cuan- 
do no quedaban atrapados en 10s 
“huachis” (lazos), s610 costaban 
un tiro de escopeta. Guardo de 
todo aquello una buena cosecha 
de recuerdos que acuden, a m&s 
de diez afios de distancia, a ha- 
blarme de nuevo de la  claridad 
de las cumbres, del viento que 
empieza a subir promediando la 

Ranshos de capataeer de cordillera, en un paraie sombreado por maitener de las esencias qU“ flo- 
tan en el aire cUido y vivifi- 

U A N D O  se compara el 
n ~ m e r o  de veraneantes 
que acuden a las playas 

de nuestras provincias centrales 
con el de 10s que se  internan por 
10s cajones andinos, se  comprue- 
ba que la desproporci6n entre 
ambas cifras es enorme. y se Ile- 
ga a la conclusi6n de que el 
aphvechamiento de la  gran Cor- 
dillera Central como sitio de 
atracci6n veraniega es insignifi- 
cante. Y. sin embargo, nuestro 

n6meno y no de problems, pues 
esta dltima denominacih parece 
condenada a burocratizar cuanta 
cosa designe, haciendola, por en- 
de, definitivamente insoluble). 

Pen, no es un ensayo filosdfi- 
co sobre tal fen6meno lo que se  
intenta aqul. sin0 algo muy di- 
verso. Encontnindome bastante 
m k  all& de esa “mitad del ca- 
mino de la vida” de que habld el 
poeta, quiero rememorar lo que 
me dio la cordillera. y decir por 

cante, de las voces misteriosas 
que surgen de las hondonadas. 
del murmullo de 10s arroyos, del 
welo de las Bguilas y de 10s c6n- 
dores. 

Sin duda que uno de mis ma- 
yores deleites consistla en escu- 
char por das mafianas el canto 
de 10s pBjaros que, a1 prolongar- 
se  mi suefio matinal. llegaba has- 
t a  mi lecho a traves de 10s in- 
tersticios del rancho. “;Que ani- 
males, senor! ;No van a dejar 

clima cordillerano es magnifico. 
y el medio ofrece tantas posibi- 
dades de emplearse a fondo en 
rudas empresas deportivas, o de 
descansar muellemente, como el 
ambiente marino. El fen6meno 
me parece en verdad inexplica- 
ble. (Es preferible hablar de fe- 

Un rinc6n dosconoddo: Im “ L a w e  
del chirato”, en la cordillera de 

Colchagua 

que me cuento todavia, y quizas 
me contare siempre, entre sus 
viejos devotos. Hay fuegos sa- 
grados que conviene reavivar de 
vez en cuando, en beneficio pro- 
pi0 y ajeno. 
El gran corddn andino me fas- 

cin6 siempre y. para conocerlo, 
mBs de una vez adherf a alguna 
excursidn llevada a cabo esfor- 
zadamente en cami6n por fami- 
lias a las que venla recien cono- 
ciendo, o a alguna cabalgata de 
amigos ocasionales. Algo s4 tam- 
bidn de subir y bajar lomas en 
esa cabalgadura infalible que es 
la mula. a la que no arredran 
voladeros ni fatigas. Fuera de 
estas escapadas eventuales ha- 
cia las cumbres, durante aflos 
me procure d e m m t i c o  descan- 
so en ciertos puntos de montaiia 
maravillosamente tranquilos y 
agradables. Por cierto que no me 
era fscil Ilegar hasta ellos. El 
concesionario de las termas ale- 
gaba prohibicidn de transportar 
personas o carga que no tuvie- 
ran su hotel por destino, y otros 
medios de transporte no habla  
De alguna manera, sin embargo, 
llegaba hasta a aquel rinc6n don- 
de me esperaban unas almas sim- 
ples y cordiales. Brazos fornidos 
y manos diligentes habian hecho 
nacer y prosperar alli sus hor- 

ni un choclo!”, clamaba la  pa- 
trona, palmoteando para ahuyen- 
t a r  tordos y lolcas. Peru, entre 
el cloqueo de las gallinas, segula 
llegando la  melodiosa frase de 
10s primeros y el festivo estribi- 
110 de l a s  segundas, a lo que res- 
pondia la  turca desde a l g h  pun- 
to impreciso con su amplia y 
magistral escala de notas des- 
cendentes. Un chercancito que 
tenia su nido en el hueco de un 
muro cantaba incansable a mi 
cabecera. “Podla venir pa’no- 
viembre, don Rafael: entonces sl 
qu’es lindo. ;Viera que haber de 
flores, y tanto pajarito que llega 
aqui pa’ese tiempo a cantar y 
anidar!. me decia un amigo cor- 
dillerano, uno de 10s grandes co- 
nocedores de aves silvestres de 
que tengo memoria. No cvm- 
prendia el que la  esclavitud del 
pupitre es cosa seria, y que aquel 
bien de que 61 disfrutaba todos 
10s aflos me estA vedado quiz& 
a perpetuidad. 

A pesar de todo, aquellas se- 
manas de enero o de febrero no 
dejaban de tener cierto dejo pri- 
maveral que me parecia dificil 
hallar en otra parte. Ademcis, a 
kil6metros de cualquiera otra 
habitacidn humana, no tenia 
aquel “hotel” exclusivo mio 10s 
inconvenientes de 10s “estableci- 



mientos similares" de balnearios 
y termas, por lo que, para mi 
gusto, el veraneo resultaba per- 
fecto. Habia alli total ausencia 
de convencionalismos (el dueflo 
de casa almorzaba con el som- 
brero puesto), y el sistema ner- 
vioso descansaba alli libre de to- 
do bullicio diurno o nocturno. De 
dia, s610 la pasada de algunos 
escasos vehiculos nos procuraba 
la sensaci6n reconfortante de no 
haber perdido todo contact0 con 
el mundo, a la vez que el espec- 
taculo de las caravanas de hua- 
sos a caballo. a veces con sus 
mujeres y nifios. que iban a las 
termas por 10s clasicos tres ba- 
fios rituales. nos hacian retroce- 
der' largo trecho en el tiempo. 
De noche. la absoluta quietud s6- 
lo era turbada muy de tarde en 
tarde por la furiosa embestida 
de 10s perros hacia el monte: al- 
g h  zorro que habia osado acer- 
carse demasiado a la  casa. y era 
rechazado por la guardia. que 
vigilaba. 

Me divierte, a veces, dar  deta- 
lles de aquel hospedaje ante cier- 
to auditorio, el que, a1 enterar- 
se de que no habia all5 alumbra- 
do electrico, ni telefono. ni ra- 
dio, y a1 oir que nuestra toilette 
matinal tenia lugar a1 aire libre, 
al borde de a lgh  arroyuelo, pre- 
fiere reservarse la opini6n que 
le merece quien. en pleno siglo 
XX, se olvida hasta ese extremo 
de que es un ser civilizado. Per0 
yo. que tengo la  mala costumbre 
de dormir de noche. y que no 
desprecio la siesta, sigo buscan- 
do todos 10s veranos algo que se 
asemeje a aquella paz impagable 
que. me parece 16gico. habria de 
ser el primer objetivo del que sa- 
le a descansar, en el sentido 
exacto del arcaismo. 

Trepar laderas para contem- 
plar desde lo alto las cimas ve- 
cinas. el curso de un rfo o el pla- 
neo majestuoso del c6ndor; ca- 
minar por la orilla de una lagu- 
na desde cuyas riberas alzan el 
vuelo bandadas de flamencos, o 
sobre susl aguas se cierne Is 
geviota andina de negro capu- 
ch6n nupcial: seguir a lomo de 
mula senderos inmemoriales a 
cuya vera exhibe la roca el men- 
saje enigmatic0 del hombre pre- 
colombino; tales son s610 algu- 
nas de las mdltiples y tentado- 
ras tareas que puede imponerse 
quien no siente todavla anquilo- 
sad0 su cuerpo ni embotado su 
espiritu, algunas de las gratisi- 
mas tareas que me impuse a mi 
mismo, para mi placer y a las 
que vuelvo cada vez que mis me- 

dios me lo permiten. No creo. 
por lo d e m h ,  que se requiera una 
vocaci6n especial para esto. En 
cuanto a1 que no desee prodigar 
sus energias, no tiene mCts que re- 
correr morosamente el circuit0 de 
su refugio para experimentar mil 
sorpresas que le reserva ese me- 
dio geogrSfico, tan diferente, en 
su flora y en su fauna, del gran 
valle longitudinal. 0, simplemen- 
te, sentarse a respirar quietud, 
altura e inmensidad. 

Yolviendo a lo expresado a1 co- 
mienzo de estas lineas, abrigo 
una esperanza y formulo un vo- 
to. Cuando el curso inapelable 
de 10s aAos me vaya haciendo 
renunciar a cuanto sepa a em- 
presa juvenil. me gustaria en- 
contrar en lugares andinos de 
real inter& turistico, como 10s 
hay por cientos en nuestras pro- 
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vincias centrales, muchas peque- 
flas hosterias, simples posadas 
(como tal vez y a  hay algunas) 
de acceso facil, a precios m6di- 
cos, limpias, tranquilas. sin ra- 
dios que se esten oyendo dia y 
noche a un kil6metro a la redon- 
da. dirigidas por personas capa- 
citadas y preparadas para  hacer 
grato un hospedaje modesto, con 
huespedes respetuosos de la  tran- 
quilidad ajena y cautos en el us0 
de f6sforos y cigarrillos. Alli me 
sentare a gozar del espectaculo 
sereno de las cumbres, bendi- 
ciendo a quienes hayan pensado, 
con el famoso estadista, que en 
Chile las cos- que tienen arre- 
glo se arreglan solas. ;Y que 10s 
hados libren nuestro turismo cor- 
dillerano de 10s descubridores de 
problemas! 

R.. c. M. 



LLA por el aiio 1829 la 
actividad del territorio 
boliviano se encontraba 

en Cobija, antiguo refugio de pes. 
cadores changos, convertido en 
pueblo por un grupo de oficiales 
espaiioles que, huyendo del Perir, 
donde acababa de hundirse l a  do- 
minaci6n del virrey, llegaron a re- 
fugiarse en ese paraje situado al 
norte del paralelo 23. 

La principal actividad era la  
pesca y se destacaba entre 10s 
changos una familia de apellido 
Liquitay, mezcla de espaiioles y 
de quechuas. E l  mayor de esta 
familia, Juan Liquitay, se carac- 
terizaba por sus condiciones de 
mariner0 y su “buen ojo” para 
localizar 10s cardumes y obtener 
abundante pesca. 

Cuando 10s changos de Cobija 
tuvieron noticia del auge de 10s 
territorios situados a1 sur,  emi- 
graron en busca de mejores ho- 
rimntes, y Juan  Liquitay, empu- 
iiando 10s remos y manejando la 
vela de su propia embarcacien, 
fonde6 en la  caleta que empezaba 
a florecer por el descubrimiento 
del salitre: l a  Caleta Coloso. 

La mayor poblaci6n y la pre- 
scncia de marineros en trinsito y 
otros yue se acomodaban en Ca- 
leta Coloso dieron l a  oportunidad 
a Juan  Liquitay, hombre esforza- 
do y con espiritu de empresa, de 
hacerse el chango m i s  importante 
del caserio. 
Su habilidad para  obtener ma- 

teriales de 10s veleros que llega- 
ban a la  caleta, y su extraordina- 
n o  rendimiento en la  pesca, luego 
lo convirtieron en persona impor- 
tank .  Un dia, a instancia de las 

Por CARLOS DlAZ VERA 

mujeres del caserio, se dispuso la  
instalacien de un calvario en la  
rwa mas empinada a1 sur  del 
atracadero de 10s bongos. A esto 
contribuyo con la  mayor parte el 
chango Liquitay. 

Todo corria venturoso para  es- 
te pescador, pero con el tiempo 
comenzaron a mermar las redadas 
en todas sus sillidas a a k a  mar 
a ta l  punto que hubo viajes en 
que s610 algunss jaibas y jureles 
estaban en las redes  

E n  una de sus salidas, el chan- 
go Liquitay habia remado duran- 
t e  todo el dia, a todo brazo, en 
busca de cardrimenes, per0 las  
redes no recogian nada. De sribito, 
en alta mar, murib el viento y la  
vela de la embarcaci6n se peg6 a1 
mistil, quedando todo inm6vil so- 
bre las aguas que parecian aceite, 
obligando a Liquitay a regresar 
a tierra, luchando a brazo parti- 
do, arrastrando, tirando l a  masa 
oscura de su barco. 

Liquitay profiere gritos y ju- 
ramentos. Con la  cadencia monb 
tona y tenaz de sus remos llega 
por f in  a l a  entrada de la  Caleta 
Coloso. 

Angustiado por l a  fatiga, la 
sed y el hambre el chango e s t i  
con su bongo a 1os.pies del cru- 
cifijo ezigido sobre l a  punta de 
l a  escollera, y Liquitay, endere- 
zandose, advierte el gran Cristo 
de madera desgastada, a1 pie del 
cual vienen a agonizar las supre- 
mas esperanzas de las mujeres de 
la caleta  

Con el paso pesado e incierto, 
10s ojos enrojecidos, la garganta 

seca, entr6 Liquitay a1 boliche de 
Giusseppe, un italiano desertor 
del velero ingl6s St. Patrick. A 
10s pocos instantes sale expulsa- 
do por el tabcrnero. L a  noche le 
inspira temor, intranquilidad, y 
es cogido por mil supersticiones. 

El  chango se encamina maqui- 
nalmente hacia el mar, hacia el 
paradero de 10s bongos, hacia la 
escollera, hacia donde estaba el 
crucif ijo. 

A1 pie del Cristo se detiene. 
mascullando con voz opaca inju- 
rias incoherentes, rumiando en su 
cerebro de bruto alguna horrenda 
estupidez. Por encima de todos 
sus pensamientos, deshilvanados, 
desordenados, tenaces e irreducti. 
bles, elevindose la rencorosa ava- 
ricia de este hombre que sacrifice 
algunos materiales y algunos cen- 
tavos para  la contrucci6n de este 
crucifijo . . . Algunos centimos que 
podia haberse bebido en la  taber- 
na. Liquitay es irascible, su c61e- 
ra ,  m a l v a d a ;  su rabia, ciega. 
Tiende hacia el Cristo su puiio ce- 
rrado, rugoso como un nudo de 
cordeles. 

-iMal Cristo! i E s  asi como 
me rzcompensas por haberte da- 
do esta cruz? 

Y alli arriba, sabre l a  escolle- 
ra, el Cristo, 10s brazos en cruz, 
tiende amorosamente su pecho 
sangrante a todas las cbleras, a 
todas las necesidades, a todas las 
injusticias humanas.. . 

Liquitay trepa a la cruz, re- 
caer ia  su habilidad felina para 
trepar por las cadenas de las 
anclas de 10s veleros cuando fon- 



dean en l a  caleta, y valiendose de 
pies y manos llega a l a  altura 
del Cristo, las manos aferradas 
a 10s brazos descarnados, las ro- 
dillas enlazadas con las rodillas 
divinas. 

Un instante frente a frente 10s 
dos extremos se contemplan, se 
miden, y de sbbito, con sus dien- 
tes fuertes y cortos, con sus dien- 
tes de dogo, arranca Liquitay 10s 
clavos que traspasan las palmas 
de las manos; se  deja deslizar y 
arranca tambi6n el gran clavo de 
cabeza cuadrada que cruza 10s 
pies ensangrentados. 

Y el Cristo, lentamente, suave- 
mente, desciende entonces de su 
cruz . . . 

Sobre sus hombros, que se do- 
blan por el ~ C P O ,  Liquitay carga 
el sublime fardo; s610 algunos pa- 
sos lo separan de la  playa don- 
de mneren las olas. De un salto 
salv6 el chango l a  distancia, y 
de un golpe, COR formidable em- 
puje, arroja a1 Cristo a las olas, 
y el Cristo, sin rumor alguno, cae 
al mar, haciendo surgir una des- 
lumbrante polvareda de gotas lu- 
minosas.. . 

Con 10s ojos vagcs, sin pensa- 
mientos, el chango mira . . . 

Y s6bitamente el Cristo de ma- 
dera gastada se transfigura; es 
ahora una barca la  que ve el 
chango ... una barca dorada con 
la figura del Hombre-Dios a l a  
proa y con las velas de seda blan- 
ca tan  ricamente bordadas como 
estandarte y pendones . . . 

En l a  barca, figuras vestidas 
de blanco levantan las redes pe- 
sadas y resplandecientes, dentro 
de las cuales se aglomeran milla- 
res de pescados de plata. 

Liquitay, deslumbrado, ve que 
l a  barca aumenta de tamaiio, que 
se hincha, se  profundiza a medi- 
d a  que 10s pescados enormes, 10s 
pescados de plata, incontables, se 
amontonan a popa y a proa. 

El chango corre veloz y empuja 
con brios su bongo; se embarca 
y toms 10s remos con fiereza, y 
acicateado por la codicia rema 
ferozmente para  i r  a quitar o 
disputar a l a  barca dorada su 
pesca, arrebatarle su botin. 

Sus redes e s e n  alli en l a  popa, 
como m o n t h  oscuro, y el pesca- 
dor enloquecido se las imagina 
llenas de peces de plata. La co- 
dicia parece que le diera mas 
fuerzas a sus brazos para  remar. 
Y en este arrebato, con l a  cabeza 
baja, no puede ver ni adivinar la 
proximidad de l a  barca sagrada, 
atravesada ahora delante de su 
embarcaci6n. 
Y de pronto la barca sagrada 

no es mas que una roca aguda, 
una m a  tan cercana, que el pes- 
cador se estrella brutalmente, 
abrikndose su propia barca en 

las profundidades del mar, pen, 
Liquitay se defiende con los bra- 
zos, 10s pies, 10s remos, entablan- 
do una lucha desesperada, y vuel- 
ve a la superficie, 10s ojos clava- 
dos en l a  playa. La marea, por un 
momento, lo mece, lo hamaca, le 
impulsa hacia la  orilla. 

Nada con brios -porque es un 
gran nadador- algunas brazadas 
mas y pretende llegar a la  playa 
de salvaci6n.. . Pero . . . de sribi- 
to le falta el sosten debajo de su 
cuerpo. Una ola inmensa, una ola 
de fondo, una marejada inespera- 
da que se forma inopinadamente, 
precipita al chango en un abis- 
mo insondable, irremediablemente 
arrastrado; vuelve a subir mas 
vertiginosamente abn a la  super- 
ficie, con el coraz6n apretado, 
oprimido por 10s giiiros (algas 
marinas), y en ese instante otra 
ola, con desdefioso p l p e ,  lo vuelve 
a rechazar, descargsndole feroz 

golpe, y lo hunde COIM una insig- 
nificante y minbscula colisa de 
pasto.. . 

Y tan extraiia es l a  aparici6n 
de esta niarejada, que Liquitay 
queda pegado a1 Cristo, que ha- 
bia profanado no hacfa muchos 
instantes; y alli queda a su vee 
atado con 10s gtiiros, con su cuer- 
PO machacado, 10s huesos rotos.. . 
y lo que es m&s, con el alma con- 
denada . . . 

Y cuentan 10s pestadores de 
Caleta Coloso en sus noches ne- 
gras  y pesadas, en sus chozas. 
a la lumbre de un “chonch6n”, 
que cada vez que a l d n  pescador 
se  siente atormentado por ideas 
de ambici6n y avaricia, en la  no- 
che se vislumbra en la  escollera 
el barco de or0 con cargamento 
de peces de plata, para  recordar- 
les el f in  que tuvo el ambicioso 
chango Juan  Liquitay. 

0. D. v. 



Tallados e n  madera. - AI fondo el prolesor don Luis ZuAiga 
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El seiior Galvb, director d e  la  E s ~ e l a .  e n  el N I ~ O  d e  
Decoraci6n de Interiores 

Esrnalles a fuego; su proleior, el d e  blmco, don Juan Egnau, 

En el taller de Fundici6n Artiatica. Desbartando una cabera 
en bronce. El iefe de taller, don Victor Abrigo, obrema a su 

auxiliar Osvaldo Arriagada y a1 ayudante Julio Iram61egui 

1 

Telarer 

E puede decir que la  Escuela de Artes Apli- 
cadas es labor realizada y herencia de un 
hombre, un artista que ha de recordarle en 

variis generaciones: Jos6 Perotti, pintor que de- 
dic6 sus desvelos a esta rama del ar te  desde el afio 
de su creaci6n. 1928, hasta su muerte, en junio del 
aiio 1956. Funciona esta Escuela en un local an- 
tictiado de la  calle Arturo Prat 1171. Edificio de 
un interior laberintico. que es como la  iniciaci6n del 
ingresado en 10s misterios de las ramas que alli se  
estudian. 

Cuando la  hemos visitado. habia revuelo pre- 
eleccionario estudiantil. Por sus pasillos se  distri- 
buian las bellas alumnas un tanto ajenas a estas 
artimaiias de 10s principios de la  politica. Per0 est0 
es transitorio. Transcurridas las elecciones ellos 
aquie ta rh  sus entusiasmos y ellas. con mucha ale- 
gria. dedicarh  sus horas y preocupaciones a sus 
cstudios. Es una ley del estudiante. 

L a  enseflanza de las artes aplicadas es de re- 
ciente data en nuestro pais. Los artistas que en 
10s comienzos se  decidieron a la  creacidn 'de esta 
Escuela tuvieron que luchar con el prejuicio del 
artista puro, que no concebia por esos dIas l a  apli- 
caci6n del ar te  a la  vida real. Porque la  cerkmica, 
vidiieria artistica, esmalte sobre metales, hierro for- 
jado. muebleria, jugueteria y artes textiles como el 
tejicto. son varias de las ramas que se  estudian en 
la actual Escuela y que tienen aplicaci6n en la  vi- 
da prdctica, sin que el cultor de una especialidad 
haya perdido su calidad de artista. 

L a  Escuela de Artes Aplicadas cumple una 
funci6n social. 

A sus aulas concurren. tanto a 10s cursos diur- 
nos como nocturnos, estudiantes, obreros y emplea- 
dos. que desean practicar y ampliar sus conoci- 
mientos. Lo hacen con entusiasmo, porque hay que 
reconocer que dentro de las luchas del ar te  todo se  
rea!,za a campo libre. No hay envidias destructivas, 
y si las hay son pasajeras y estimulantes. La vida 
del estudiante. es esencialmente generosa e idealista. 
Y hsbrk tiempo mds adelante para ejercer sus pro- 
fesiones y tener dentro de ellas las preocupaciones 
propias de la vida. 

Muchos artistas de nombres conocidos del p& 
blics han pasado por las diferentes cdtedras de la  
Escuela: Armando Lira, Maria Valencia, Samuel 
RomGn Rojas, Arturo Valenzuela (Q. E. P. D.), 
Marcos Bonta, Jose Caracci. Hector Banderas y mu- 
chos otros que han cooperado ampliamente a1 in- 
tenso progreso de la  Escuela. 

En la actualidad es Director de ella don Ven- 
ture GalviIn Llorente, que a la  vez es profesor de la 
cktedra de Decoraci6n de Inteiiores. L a  preparaci6n 
del personal de profesores de l a  Escuela es eficiente 

s 



Taller de Gobelinos. - En primer plano una bella rnuerlra 

: 
y condicionada a 10s iiltimos adelantos pedag6gicos 
y tecnicos --nos manifiesta el seiior Sandalio Val- 
debenito, secretano de organizaci6n y profesor re- 
1 a c i o n a d o r . 

El afio pr6ximo s e  in ic ia rh  10s trabajos de 
construcci6n de la nueva Escuela que ha sido po- 
sibk gracias a la  generosidad de la  Colonia Arabe, 
la Cual ha donado 10s terrenos, ublcados en las pro- 
ximidades del aeropuerto de Los Cerrillos. 

L a  Universidad de Chile se  ha encargado con 
presteza de la realizaci6n de 10s estudios necesa- 
nos para  la  iniciaci6n de 10s trabajos de la  futirra 
Escuela. Para adelantar estos estudios, durante el 
prinier semestre del presente aiio, 10s alumnos del 
cuarto aiio del Curso de Artifices han preparado un 
proyecto detallado de 10s diferentes talleres de es- 
pecializaci6n, presentando, a d e m b ,  un anteproyec- 
to de la futura  Escuela, en la exposici6n que se  
efectuarh como homenaje de recuerdo en el aniver- 
sario de la  muerte de don Jose Perotti, su iniciador. 

Durante nuestro recorrido por 10s intrincados 
depsrtamentos del edificio, observamos la eterna 
alegria del artista que en su juventud entrega su 
sangre y su cerebm al servicio de un ideal. 

E n  el taller de fundici6n. donde desbastaban 
una gran cabeza. conversando con don Victor Abri- 
go, nos pudimos dar  cuenta de que en dicha fundici6n 
se han trabajado muchos monumentos que adornan 
la cipital. E n  un rinc6n mntemplamos una copin. 
de las tantas. del Niiio del Ganso. Uno de 10s mo- 
numentos que all6 se  hizo fue el de Manuel Rodri- 
guez. estatua ecuestre ubicada en la iniciaci6n del 
Parque Bustamante. 

Mucho podrlamos decir de esta Escuela, pero 
lo que rcsta y no cabe en nuestro espacio lo puedr 
comprobar el pdblico, cuando ella efectlie su expo- 
sici6n anual. Los graficos de esta informaci6n dan 
una idea de la  labor demasiado grande que se  reali- 
za dentro de un local demasiado estrecho. Pero el 
entusiasmo de su actual director seiior Galvan y del 
cuerpo de profesores que le acompaiia hacen todo 
lo posible por superar esta deficiencia, que es de 
esperar sea momenthea.  

Esta  ruta, variante del camino del arte. es reco- 
rrida con cariiio por la muchachada que no sabemos 
por que nos impresiona tanto con su alegria. Des- 
pues de venir del centro de la ciudad, aturdido por 
el trhfago, sarandeado por la intranquilidad del 
que pasa, ,hosco, agresivo, atropellador, llegar a 
esta Escuela en las cercanlas del antiguo barrio 
bravo de la Avenida Matta. nos sentimos mejor. Es 
un oasis de alegria juvenil que nos marea un POCO 
en un comienzo -la falta de costumbre-, pero a la 
cual nos habituamos luego. Prometemos volver. Y 
ojalh podernos matricular. 

Curso de Escullum. - Una alumna habaja bajo nueslra 
enhsiaslm mirada 

Alumnor del clvzo de afiches en plena labor 

.- '.A 
Curso de Cerhrnica del profesor Renb Mera 

Obo gmpo de alumnos de Deeoracidn de Inleriores 



L pasajero que W a  en- Por Galvarino RIVEROS Concha 
tre Santiago y Valparal- IE so. mullidamente sentado 

en un coche de primera de nues- ciona la electrlficacidn de que 
tros ferrocamles, por lo general disfruta al transportarse. 
no sabe c6mo funciona la elec- Tampoco sabe que mientras su 
trificacidn de esta zona. tren va traghdose kil6metros y 

El al salir de Mapocho, kildmetros hay obreros, emplea- 
de dos, tecnicos e ingenieros que ve- 

'an 8~ seguridad Y 'stain per- 
manentemente preocupados de la 
marcha de s' 

le a todo' e s ' ~  detalles' 

bellos panoramas que se 
presentan a su vista: en el ia- 
vierno, de la belleza que ofrecen 
10s altos picachos nevados de las 

Costa de 10s valles de Quilicura 
de Andes de la Ahom "En Viale" Were  dar- 

y Colina. de fa laguna de  Batuco 
con sus gams y queltehues, de 
lo w & e  del sector comprendido 

LA ELECTRIF'CAC'oN DE LA 
I ZONA 

en& Tiltil y El Tab6n y del ri- 
co y fertil valle que, saliendo de 
entre 10s cerros y colinas, apare- 
ce de repente all& abajo, entre 
Las Chilcas y Llay-may: despues 
se distrae con las aguas salta- 
rinas del rlo Aconcagua, con la 
generosidad de la tierra de La 
Cruz, Quillota, San Pedro y Li- 
mache; enseguida con las hermo- 
sas poblaciones de Villa Alema- 
na, Quilpue y Vifla del Mar, pa- 
ra terminar hasta Puerto, con la 
inmensidad del mar tranquil0 o 
encrespado que le presenta el 
Oceano Pacffico. 

Per0 todo esto que le ofrece la 
naturaleza entre Mapocho y mer-  
to a traves de un tren eltktrico, 

El 14 de julio de 1923 fue inau- 
gurada oficialmente la electrifi- 
caci6n de la I Zona de 10s Fe- 
nocarriles del Estado, corriendo 
un tren electrico especial entre 
Mapocho y Quilicura. cuya loco- 
motora la manejd el hesidente 
de la RepGbIica de ese entonces, 
don Arturo Alessandri Palma. 
U s  estudios de esta gran obra 

fueron realizados por 10s ingenie- 
ros se5ores Rafael Edwards Su- 
til y Ricardo Solar Puga, el pri- 
mero ya fallecido. La firma m&- 
mriz y Simpson, representante 
de Westinghouse Electric Cor- 
poration, constmy6 la linea de 
contacto (compuesta de mensa- 
iero. sumensores Y trolley) entre 

sin hwno ni carboncillo, pa- kaniiago- y valpiuafso i entre 
sajero embebido en las variacio- Llay-Llay y Los Andes, m&s las 
nes del paisaje nunca ha pensa- subestaciones electricas, conver- 
do ni much0 menos se ha pre- tidoras rotatorias de la corriente 
ocupado de averiguar cdmo fun- alterna a continua. 

. 

La postaci6n de concreto arma- 
do para sostener 10s cables fue 
fabricada por la firma Buques y 
Maderas. 

Se inicid la electrificacidn con 
39 locomotoras. construldas tam- 
bidn por la Westinghouse Electric 
Corporation, entre las cualea hay 
tip0 e x p r e s o ,  carga, locales y 
patio. 

Afios despues, debido al mayor 
movimiento de pasajeros. se com- 
praron a la misma firma 4 lo- 
comotoras tip0 expreso. 

Poco antes de la a t ima  guerra 
mundial se adquirieron en Alema- 
nia 4 automotores que empezaron 
a funcionar en 1942 para hacer 
el servicio local entre Llay-Llay 
y La Calera. 

Hace algunos afIos se compra- 
ron 4 locomotoras del tip0 29 
para trenes expmos y de cargs 
(serpientes de oro) de gran po- 
tencia. de 4.500 HP y 210 tone- 
ladas de peso. h 1947 se adqui- 
rieron tambih en Alemania 5 
automotores m8s para el servicio 
local de pasajeros. Actualmente 
hay doce. 

SE CAMBIO LA CATENARIA 

Can motivo de la llegada de 
las locomotoras tip0 29 (serpien- 
tes de oro), por su gnrn potencia 
hubo que cambiar la catenaria 
longitudinal sencilla ea decir, la 
linea de contacto. A t re  Tiltil y 
Llay-Llay, 44 kildmetros, por ca- 
tenaria compuesta. 

Este tipo de catenaria tiene do- 
ble mensajero y doble trolley, lo 
que le permite una mayor capa- 
cidad de transporte de corriente. 

El trabajo se inici6 en el aflo 
1950 y se termind a mediados 
de 1952. 

Aunque fue una obra bien im- 
portante. el pablico no se dio 
cuenta de ello, ya que se realizd 
sin interrumpir el movimiento 
electrico de trenes. 

En el sector Tiltil - Llay-Llay. 
en las curvas, se colocaron mar- 
COS rlgidos metAlicos para sopor- 
tar los cables. Estos y el trolley 
que se usaron fueron nacionales, 
comprados a Madeco. 

COST0 DE LAS OBRAS 

m cost0 total de las obras de 
la electrificacidn de la I Zona de 



10s Ferrocarriles del Estado fue 
de $52.897.558.-, incluyendo aquf 
la linea de contacto, las subesta- 
ciones eleCtricas, las locomotoras, 
el sistema controlador de poten- 
cia, 10s edificios y casas para 10s 
empleados de las subestaciones. 
Considerando que el equip0 a va- . 
uor wed6 diswnible uara otras. 
ion=- el costo- fue ef&tivamente 
de $ 32.497.558.-. 

LA ENERGIA ELECTRICA 

Los Ferrocarriles del Estado 
compran la energia para la trac- 
ci6n electrica entre Santiago y 
Valparsfso y entre Llay-Llay y 
Los Andes a la CompafUa Chile- 
na de FJectricidad, Ltda. 

Esta compafila vende la ener- 
@a elktrica en forma de corrien- 
te alterna. Para convertirla en 
corriente continua de 3.000 volts 
se construyeron cinco subestacio- 
nes electricas, ubicadas en Qui- 
licura, Rungue. Llay-Llay, San 
Pedro y Vifla del Mar. Hace po- 
co se construy6 la subestacidn de 
Los Andes, que alimenta el ra- 
mal y al Ferrocarril Transandino. 

Las primeras subestaciones se 
e r i g i e r o n  con dos grupos de 
mkquinas motor - generadores de 
2.000 K W cada uno. Cada grupo 
esttl compuesto de un motor sfn- 
crono de 2.300 volts que tiene 
acoplado en cada uno de 10s ex- 
tremos de su eje un generador de 
corriente continua de 1.000 KW 
y 1.500 volts cada uno. Estos 
generadores e s t h  conectados en 
serie, dando asl 3.000 volts, que 
es el voltaje normal con que tra- 
bajan las locomotoras en dicha 
zona electrificada. 

El polo positivo est& en la ca- 
tenaria longitudinal, linea de con- 
tacto, y el negativo, en el riel. 
Para mejor conductibilidad de la 
corriente, en las junturas de ’108 
rieles hay s o l d a d a  una eclisa 
electrica de cable de cobre que 
10s une. 

Las subestaciones elktricas son 
alimentadas por la CompafiIa Chi- 
lena de Electricidad, Ltda.: Qui- 
licura y Vifla del Mar a 12.000 
volts y las intermedias a 44.000. 

Ahora estas suMstaciones tie- 
nen tres grupos de mkquinas. es 
decir,-poseen una potencia de 
6.000 KW cada una, y la de Los 
Andes dos. por lo tanto tiene 
4.000 KW. 

D q u &  que las subestaciones 
han convertido la comente al- 
tema en contima, ests se reparte 
a lo largo de la via por un ca- 
ble grueso que se llama “alimen- 
tador”, el que sustenta a la ll- 
nea de contacto cada 300 metros, 
y en “El Tab6n” (La Cumbre - 
Llay-Llay), a 150 metros. 

En cada estaci6n hay inteITUp- 
tores para cortar 10s 3.000 volts 
en cas0 de accidentes. 

EL SISTEMA CONTROLADOR 
DE POTENCIA 

Para hacer m h  econdmica la 
electrificaci6n se instal6 el sis- 
tema controlador de potencia, cu- 
ya oficina esttl ubicada en la Es- 
taci6n Alameda. Es atendida por 
personal tecnico que puede veri- 
ficar en cualquier momento, dla 
y noche, el consumo de corriente 
que hay entre Santiago, Lo8 An- 
des y Valparafso. 

S l  

La demanda mhima  es ahora 
de 13.400 KW, la cual ha sido 
fijada por acuerdo entre 10s Fe- 
rrocarriles del Estado y la Com- 
pafiia Chilena de Electricidad, Li- 
mitada. 

Esta demanda no debe pasarse 
pues de lo contrario la Empress: 
debe pagar una fuerte multa. 

El funcionario que atiende di- 
cha oficina se llama Despachador 
Electric0 y durante las 24 horan 
debe evitar que se pase la de- 
manda mhima  fijada. Adem& 
atiende tambien las fallas o ac- 
cidentes electricos que haya en 
la zona 

Todo empleado u obrero que 
note una falla en, las Iheas 
ahreas, es decir, en 10s cables 
elktricos, tiene la obligacidn de 
avisarle telef6nicamente o por 
otro medio al Despachador Elk- 
trico que en tal kil6metro y en 
tal poste hay un cable cortado, 
un aislador roto o un poste que- 
brado que impide el t rhs i to  nor- 
mal de 10s trenes electricos. 

El Despachador Electrico da 
aviso telef6nico al personal de 
Lineas Aereas que est& distribul- 
do por sectores y que en cada 
uno de ellos hay un funcionario 
tecnico que tiene a BU cargo un 
grupo de operarios especializados. 
Dicho personal, que est6 perma- 
nentemente de guardia, sale a re- 
parar la falla indicada. 

Fuera de ello el Despachador 
Elktrico puede, en cualquier mo- 
mento, apretando un bot6n. des- 
conectar toda la corriente el&- 
trica de la zona o hacer bajar el 
voltaje para que 10s trenes dismi- 
nuyan su velocidad. Esto lo hace 
generalmente para evitar que se 



le paw la demands maxima o en 
cas0 de accidents, para evitarlos, 
cuando un maquinista, por un Ca-  
so muy excepcional, ha atrope- 
llado una sefial roja. 

COMO TRABAJA UNA 
LOCOMOTORA ELECTRICA 

L a  locomotoras elktricas de 
expreso y de carga tienen seis 
motores acoplados por engrana- 
jes a 10s ejes de la parades de 
ruedas. Las de tipo de tren local 
y de patio poseen cuatro. 

El maquinista en su cabina tie- 
ne un bajo voltaje, con el cual 
controla; adem&, neumtlticamen- 

te trabajan 10s circuitos de 1s 
locomotora. 
El tomacorriente, que se llama 

“pantbgrafo”, sacs la comente 
del trolley; &ta hace trabajar 10s 
motores a distintas velocidades 
y despues vuelve a las subestacio- 
nes por 10s rieles. 

En las pendientes, las de ex- 
presos y de carga tienen regene- 
raci6n. es decir, 10s motores tra- 
bajan como generadores: en vez 
de consumir corriente dan co- 
rriente a la linea. 

Se emplea tambibn la regene- 
raci6n como freno electric0 a las 
entradas de las estaciones, el CUal 
es muy suave y econ6mico. 

AGUA 
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SISTEMA DE SEAALIZACION 
ELECT RlCA 

A lo largo de toda la zona va 
una linea triftlsica de 2.300 volts 
que alimenta el sistema de se5a- 
lizaci6n electrica. Adem& de es- 
to las lineas sirven para el alum- 
brado de 18s estaciones y para 
dar energla a las casas de mtl- 
quinas y maestranzas. 

LA ELECTRIFICACION TIENE MAS 
DE 34 AAOS 

Cuando se him la electrifica- 
ci6n de la I Zona de 10s Ferro- 
carriles del Estado se electrifi- 
caron tambien, m&s o menos en 
la misma Bpoca, otros ferrocarri- 
les de otros paises del mundo, 
con elementos iguales o semejan- 
tes a 10s nuestros. 

La mayor parte de esas elec- 
trificaciones han sido renovadas, 
especialmente la lineas aereas y 
las subestaciones electricas. 

En Chile, a pesar de haber en- 
terado ya 34 afios nuestra elec- 
trificaci611, siguen trabajando las 
mismas locomotoras que entra- 
ron en servicio en el a80 1923: 
existen las mismas subestaciones 
electricas y las lfneas aereas, ea 
decir, la linea de contact0 en su 
F a n  totalidad es la misma con 
la cual se empez6. 

Esto indica, hay que decirlo 
con franqueza, que el personal, 
ya Sean ingenieros. tecnicos o 10s 
o p e r a r i o s  especializados que 
atienden la conservaci6n de di- 
chos servicios. es de gran efi- 
ciencia y de gran preparacibn. 

LA ELECTRIFICACION ES LA 
MAS ECONOMICA 

Aunque 10s gastos de instala- 
ci6n son muy subidos. la explo- 
taci6n de un femcanS1 electri- 
co es muy econ6mica. 
El rendimiento de una locomo- 

tora electrica es superior a1 70 
por ciento, en relaci6n con la de 
vapor que es alrededor de un 5 
por ciento. 
Las locomotoras a v a p o r  se 

han ido eliminando en 10s ferro- 
carriles del mundo y han sido 
reemplazadas por la locomotora 
electrica. 

Electrificando nuestros Ferro- 
carriles del Estado conseguiremos 
una mayor economia, una mejor 
comodidad para 10s pasajeros, 
una mayor velocidad, una mayor 
seguridad a traves de la Sefla- 
lizacidn elhctrica, en resumen, una 
mayor eficiencia en nuestros me- 
dios de transportes ferroviarios. 

0. R. c. 
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A muerto Jan  Sibelius, 
el gran miisico finlan- 
d b  a quien la vida o el 

destino hizo la magnifics 
ofrenda de alargarle sus dias 
!basta casi 10s noventa y dos . 
aiios. 

Nosotros hemos tenido la 
oportunidad de escuchar su 
miisica en seleccionados con- 
ciertos y en buenas grabacio- 
nes; pero para quienes no go- 
zaron del privilegio de cono- 
cer integras algunas de sus 
composiciones sinfbnicas, que- 
da en cambio el conocimiento 
de su delebre “Vals trist+”, 
en el que todos encontramos 
expresados aligunos momentos 
de mgustia por 10s que cami- 
na el coraz6n humano. 

Sibelius naci6 el 8 de di- 
ciembre de 1865, en Hameen- 
l inn Hizo sus estudios musi- 
cales en Helsingfors, Berlin 
y Viena. Entre sus obras miis 
conocidas se cuentan: “Voces 
intimas”, “Finlandia”, “Tapio- 
la”; las suites “Pelleas y Me- 
lisande”, “La Tempestad”, etc. 
El maestro escribia libre- 

mente. Extrajo lo m k  intere- 
sante de sus ideas y sensacio- 
nes musicales manteniendo 
siempre en su mtisica una me- 
lancol5a gozosa en la que se 
palpan, a la vez, el dolor y el 
goce de vivir. 

Criticos musicales de Euro- 
pa han dicho que “era el m L  
grande compositor de sinfo- 
uias desde Beethoven”. 

;Ha muerto, pero su nombre 
y su obra quedan situados ab 
lado de 10s autenticos creado- 
res. Vivi6 sus iiltimos afios 
eq. una gran villa, eerca de 

Por OLGA ARRATIA 

Helsinki, la capital’ de Finlan- 
dia, rodeado de iirboles maci- 
zos y de flores. Y se sabe que 
nunea faltaron grupos de gen- 
tes, de todas las clases socia- 
les y naeioualidades, que se 
paraban a mirar a traves de 
las rejas la encorvada y vene- 

rada figura del maestro. “Ahi 
est6 Sibelius”. decian con re- 
conocimiento. Y es que el pue- 
blo de Finlandia lo am6, 10 
admir6 y entendi6, porque 61 
sup0 interpretar el espiritu de 
su gente : su mfisica se nutri6 
en Iss rakes de su tierra, de 
s w  tradiciones. Su poema sin- 
f6nico “Finlandia” es la voz 
de su pueblo, Fa sensaci6n vi- 
tal de su hombres, el murmu- 
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110 acariciante de sus rim, la 
frescura de sus colinas. 

Finlandia lo llora porque 
nadie como 61 se adueiib de 
la esencia de ese pak. El se 
adentr6 en el enigma de s m  
sueiios, en las leyendas de sus 
lagos, en el rumor del viento 
en las sombreadas colinas. De 
alli surgi6 la miisica de Sibe- 
lius de acentos tan expresivas 
porque 61 capt6 y aprovech6 
todas las voces de la patria. 
Refugi6 sus horas en el hori- 
zonte ilimitado de su tierra y 
la cant6, la am6, la intenpre- 
t6 en toda su vitalidad, vi- 
viendo para volcarse inzRgro 
en BU mkica  eminentemente 
nacional. 

Durante su9 funerales, l a  
Orquesta de Helsinki realiz6 
el deseo -manifestado varias 
veces cpor el artista- de que 
se tocara una parte de su 
Cuarta Sinfonia. 
Lm restos fueron velados 

en la gran Iglesia de Ohlie, 
para que 10s finlandeses pu- 
dieran rendirle su postrer ho- 
menaje. Luego el cuerpo fue 
trasladado a su villa e inhu- 
mado en medio del gran par- 
que, entre 104 Brboles que na- 
cieron y crecieron durante 10s 
cincuenta y das aiios que Si- 
belius habit6 alli. 

El  estuvo siempre cerca del 
coraz6n de su pueblo con su 
miisica. No les sup0 hablar 
con voe ni plabras. Llegb a 
ellos con el mar~villoso y uni- 
versal tuteo de 10s sonidos. 
Asi ejerci6 su domini0 y turo 
la admiraci6n y profundo res- 
pet0 de todos por su con- 
dicidn de artista y de hombre 
integro. 
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“Ppoesh Universal”. - 
Grand- Poemas. - Se- 
lecci6n y ardmclcidn iie 
Marfa Romero. - Edi- 
ciones Zig-Zag, 1957. 

NA autdntica y bien lo- 
grada selecci6n de poe- 
sias nos entrega Maria 

Romero con el sell0 de Zig-Zag. 
selecci6n en que se advierte de 
inmediato un cabal conocimiento 
de 10s valores de la  poesla uni- 
versal. 

Encontramos en este libro, en- 

vidables de Porfirio Barba Ja- 
cob, Manuel Acufia, Felix Arvers, 
Campoamor, Rub& Dado. Gar- 
cia Lorca. Paul Geraldy, Anto- 
nio Machado, J. Asunci6n Silva, 
Alfonsina Storni, Tagore, Juana 
de Ibarbourou. etc. Y entre 10s 
chilenos. a Gabriela Mistral, Pa- 
blo Neruda, Julio Barrenechea, 
Roberto Meza F u e n t e s ,  Pedro 
Sienna, Daniel de la Vega, Gbmez 
Rojas, Pedro Antonio GonzBlez. 
Max Jara, W n d e z  Saldtas, Je- 
r6nimo Lagos. Marfa Monvel, Pe- 
zoa Veliz Vfctor Doming0 Silva y 
tantas m’b que seria muy largo 
citar. Todos estos poetas figuran 
en esta antologia con lo m&s re- 
presentativo de su obra. 

La cuidadosa presentacidn y 
seleccidn del material de este li- 
bro refleja sus valerrcias espiri- 
tuales. a lo que s e  une, como ne- 
cesario complemento para estu- 
diantes o estudiosos, la  breve re- 
sefia biogruica que sirve de con- 
sulta y orientaci6n sobre 10s poe- 
tas antologados. 

tre tantos otros. las poesras inol- 

“Callcanto”, - Revista 
mensual de arte. NIL 
meros 1 y 2, de a p t 0  
y septiembre. 

El entusiasmo y l a  cultura de 
su presidente. F e d e r i c o  Godoy 
Guardia, la sensibilidad y el ojo 
alerta del escritor Luis Droguett 
Alfaro nos han entregado esta 
nueva revista de ar te  que nace 

Seccibn a cargo de 0. A. 

bajo espldndidos auspicios y que 
ha dado a luz sus dos primeros 
ntimeros correspondientes a agos- 
t o  y septiembre. 

Muy bien presentada. “Cali- 
canto” se  nos entra por 10s ojos 
y se  apodera del espiritu. En ella 
se  resumen 10s aspectos nuevos 
y fundamentales de la  cultura: 
mhica,  pintura. teatro, libros. 

“Calicanto nace para dar  ex- 
presibn viva a las inquietudes 
creadoras de nuestros escritores 
y nuestros artistas. Desea incor- 
porar a sus pdginas el talent0 de 
las nuevas generaciones de Chi- 
le”. . . 

Son estas sus palabras inicia- 
les. y ellas nos revelan que. por 
sobre todo. se d a d  importancia 
y divulgacidn a nuestros valores. 
principalmente, y luego a la ac- 
tividad cultural del mundo. 

Saludamos a “Calicanto” y a 
sus creadores, desesndolea una 
larga vida. Dos niuneros hemos 
conocido y sentimos la necesidad 
de seguir leyendola. tenihdola a 
nuestro lado como a una vieja 
amiga incorporada a nuestras cos- 
tumbres y graffiima a1 esplritu. 

“ViBtszo” ha cumplido 
cinco afios. 

Cinco afios increiblemente bien 
sufridos ha cumplido “Vistazo”. 
a m o  tantos nacimientos larga- 
mente esperados, 6ste se realiz6 
con placidez y dolores. Su timo- 
nel, el escritor Luis Enrique DB- 
lano, le imprimi6 esa rapidez, esa 
inquietud viajera que 61 lleva ta- 
tuada en el espiritu y que, en 
este semanario. se tradujo en una 
pronta y s a p  mirada a cuanto 
sucede en nuestra tierra. 

Y hubo una transfusi6n &to- 
sa  de sangre periodlstica, de va- 
lentia, de esplritu de lucha, en- 
tre Luis Enrique Delano y S e m o  
Villegas, actual director de ”Vis- 
tazo”, que ha tenido que resistir 
sobre ZNS espaldas la carga ce- 
rrada de la enemistad y t a m b i h  
10s aplausos de quienes lo saben 
estimular en su titanic0 avance. 

Cinco afios celebradas jubilosa- 
mente. Se reunieron en un cdlido 
almueno en “El Cfrculo de Pe- 
riodistas” todos 10s brazos fuer- 
tes de “Vistazo” junto a las ma- 
nos tendidas y abiertaa de una 
cantidad de amigos de diversos 
sectores politicos e intelectuales: 
directores de diarios, revistas y 
audiciones radiales periodfsticas, 
politicos connotados, escritores, 
artistas y amigos de este sema- 
nario. 

Fue un haz de camaraderIa de 
afecto, de aliento junto a Se;gio 
Villegas y sus colaboradores: Ede- 
si0 Alvarado, Rad1 Mellado, Vic- 
tor Manuel Reinoso -viejos lu- 
chadores en la revista- y a 10s 
nuevos: Guillemo Carvajal, Re- 
ne Aguilar. Guillemo Ruiz, Jor- 
ge Acevedo, Fernando Cerda, 
Juan Luco y Julio Moncada, a 
quienes todos deseamos la alegre 
y suave aspereza que se  cosecha 
en estaa labores. ;Adelante! 

II 
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ESCUELAS INTERNACIO 
IJNIVERSIDAD DE 

ESCUELA DE DERECH 

UNIVLRSIDAD DE CHILE 

DE $ANTIAGO 

* -- 
Una de lor activideder m6r importantes que desarrolla el Departernento de Extenri6n Cultural de Is Univenided 

de Chile es la relacionede con el funcionemiento de sur bcueler de Temporedo. Entre 6rter. tienen especial rignificaci6n 
por su resonencia y pmyecci6n continental 1.5 bcueler lnternecioneler de Verano. 

Anualmente. y en forma rimultlnw. funcionen dichsr hcueler lnternecioneler en: 

SANTIAGO (local de b Euuda de Demcho), y an 
VALPARAISO (local de la Uniwddad Santa Marla) 

Pore le pr6xima temporede. el perlodo de dureci6n de embar ercuelar ester6 comprendido entre el 6 y el 31 

Entre otrer finelidader. 10s hcuelar lnternecioneler de Vereno re pmponen: 

de enem de 1958. 

D I ~ ~ A R  CATEDRAS SERVIDAS POR PROFESORES DE PRMIGIO INTERNACIONAL 
SOBRE CULTURA AMERICANA, ARTE Y ClENClA UNIVERSALES 
REMOUR LOS CONOCIMIENTOS DE GRADUADOS Y PROFESIONALES 

0 PROPORCIONAR UNA BASE CULTURAL MAS SOLIDA A QUIENES NO PUDIERON' 
SEGUIR CURSOS SISTEMATICOS Y REGULARES 

Lor cunos de Ies bcueler de Vereno de le Univenided de Chile fomenten el conocimiento de 1.1: 

ClENClAS BIOLOGICAS 
0 ClENClAS SOCIOLOGICAS 

0 ClWClAS FlSlCAS Y MATEMATICAS 
0 ECONOMIA Y ORGANIZACION DE EMPRESS 

0 FlLOSOFlA Y EDUCACION 
0 LITERATURA E IDIOMAS 

A R T E  
CONOCIMIENTO DE CHILE 
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N A L E S  D E  V E R A N O  
CHILE - ENERO DE 19% 

La bcuela de Verano de Santiago centrard el inter6r de sur programas en un ciclo especial de CUKOS y 
Conferenciar robre "EL MUNDO SUBDESARROLIADO. Este abordard lor principaler arpector pollticor. econ6micor 
y socialap de una reria de palrar y ragioner del mundo calificador gen6ricamente como rubderarrollador. Sur 
cursor y confemnciar ertard; e cargo de penonalidader y figurer ralevanter an el campo internacional y un 
ercogido grupo de profasorer y especialistar de 10s Univenideder nacionaler. 

Director de la bcuela de Verano de Santiago ha rido designadd don Felipe Herrera, catedrdtico de Polltica 
Econ6mica en la Universidad de Chile y Garenta General del Banco Cnntrel. 

La Escuela'de Verano de Valparalro dard especial importancia e lor probl;mar que plantea el ARo 6aoflriso 
Inhrnacionel y ru Director rerd e1 &or Federico Rutllant, actual Director del Obrewatorio Artron6mico de la 
Univenidad de Chile. 

Tradicionalmente lor alumnor de lar bcualar de Verano perticipan en intereranter jirar turlrticar y. de cono- 
cimiento de Chile, erpacialmente e la regi6n sur. una de 1.1 mdr beller del mundo. as1 como a lor centror mineror 
del cobn. el carb6n. e1 ecaro. etc. Sa viritan. arimirmo, mureos, parquar y otror lugarer de atrecci6n de la 
capital, Velparalro y Viiie del Mar. 

. El dereFho de matrlcula a lor cunos generales. tanto de Santiago como de Valparalro, rerd de $ 2.000.- 
por arignatura. La matrlcula para el ciclo de "El: MUNDO SUBDESARROLIADO' rerd de $ 5.000.- y permitird 
concurrir e todor lor c u m  y confarenciar qua. dentro de dicho ciclo. deree arirtir a1 alumno. 

EL demcho de matrlcula para lor ertudienter axtranjaror de la bcuela de Valparalso sard de 100 d6larer, 
pago que inclqe alojamiento, derayuno. almueno. M y comida an el lnternado de la Univenidad Santa Marta. 
Lor matrlcular para lor integranter de grupor. comitivac o ambajadar ertudiantiler que inscriban a sur componenter 
con la debida enticipaci6n. rer6n de 85 d6larar por persona. 

La estructura de ambar bcueler permitird a alumnor. grupoa o delegacioner extranjerer erirtir y matriculerre 
a media temporads, vale decir. e CUKOS cornplebs de una duraci6n aproximada de 12 dfar. Para quiener re 
matriwlen en la hcuala de Vatparafro. el valor da esta media temporads sard de 50 d6larer para integrenter 
de grupor. y de 60 d6lerer para matrlcular generales. 

Para lor alumnor extranjeror que acudan a la bcuela de Sentiago. la Univenidad ha obtenido precior de 
excepci6n en algunor hotelas de Santiago, como el CIARIDGE. RlTZ y SANTA LUCIA. cuyor precior orcilen 
entre lor $ 3.000.- y $ 430.- dleriw. incluyendo alolamianto. desaayuno. almueno y comida. Se trata de hoteler 
de primera dare capecer de otorgar el mlximo de comodidad y confort a lor visitantes extranjeror. (Lor precior 
reiialador incluyen tode dam de pagor extras por impuertor. porcentajer. propinar. etc.). 
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pO.STAS A T R A V E S  DE T O D O  E L  T E R R I T O R I O  N A C I O N A L  



LOS GENIOS DE LA PINTURA 

N Madrid, en el paseo de 
Martinez Campos, est& 
el Museo Sorolla. En esa 

casa, que fuese hogar y taller del 
maestro valenciano, se conoce 
buena parte de su prodigiosa 
obra. 
,Los profanos podemos referir- 

nos a esta pintura, porque todo 
esta realizado sobre el plano ob- 
jetivo; siendo un trasunto de la 
realidad y de la vida misma, no 
existe en ella nada de forzado o 
artificioso. Los lienzos de Soro- 
Ila se caracterizan por estar li- 
bres de subjetivismo ca6tico o 
imaginaci6n atormentada.. . Po- 
seen a cambio de esto extraor- 
dinaria frescura y una luminosa 
y expresiva vibracidn. de ahi que 
lleguen fhcilmente al espectador, 
produciendo emocidn limpia y di- 
recta. 

Estos “poemas de claridad”. 
como loa llamara Camille Mau- 
clair, echan su semilla en la pro- 
pia infancia del pintor. En efec- 
to, naci6 Joaquin S o r o l l a  y 
Bastida en febrero de 1863, en 
Valencia, en el barrio de pesca- 
dores, bajo el abierto y clarisimo 
cielo levantino. 

Sus primeros afios transcu- 
rren entre gloriosas mailanas de 
sol y atardeceres transidos de 
luz; regocijhdose con las faenas 
de 10s pescadores que tan pronto 
remiendan la vela, empujan la 
barca. o recogen las redes; siem- 
pre cars a1 Mediterrheo. las pu- 
pilas del nifio no cesan de col- 
marse con el azul del mar. As5 
comienza a germinar en el co- 
raz6n de Sorolla su amor por el 
sol, por la luz. por el agua y 
tambien por el quehacer cotidia- 
no de las existencias humildes y 
frustradas. 

Estas escenas de su infancia 
son las mismas que m h  tarde 
sus pinceles ya consagrados re- 
cogen en todo su vigor y pleni- 
tud, para dar aliento a sus cua- 
dros m h  difundidos y admira- 
dos, tales como: “Y a h  dicen 
que el pescado es caro”, “La co- 
mida en la barca”, “Fkcogiendo 
18s redes”, “Pescadorss valencia- 
nas”, “La vuelta de la pesca”, 

IE Por INES DELGADO 

“Cosiendo la vela”, “Sol de la 
tarde” y tantos otros. 

Antonio Romera, dibujante es- 
pafiol. en un articulo publicado 
en la revista Zig-Zag y que ti- 
tula “La inexorable pupila de 
Sorolla”, considera estos temas 
ppulares. “destituidos de jerar- 
quia espiritual”. Quien conozca 
la obra del maestro adivina cuhn 
gozosa exaltaci6n despertaba en 
61 la vida y todo lo que de ella 
fluye y todo cuanto en ella alien- 
ta y subsiste. 

Siendo un meridional, la salu- 
dable vitalidad fisica y mental 
le fue dada con largueza. Pero, 
fundamentalmente, poseia Soro- 
Ila la pureza de espiritu que es 
necesaria para que un artista lo 
sea de verdad. Sdlo 10s puros de 
espiritu pueden penetrar en la 
belleza de las pequeflas cosas. 
Refirihdose a esta “capacidad 
de belleza”, afirma el dramatur- 

go Thorton Wilder que Bsta sdlo 
les es dada a 10s poetas y a 10s 
santos . . . Los demh suelen tran- 
sitar por este mundo como so- 
nhmbulos . . . 

El colorido. el movimieeto, la 
luz y la fuema de la pintura 80- 
rollesca nos dejan, pues, un men- 
saje de belleza plena, pen, asi- 
mismo recogemos del maestro 
un mensaje de amor por la vida 
En cada uno de sus lienzos pa. 
rece decirnos: ama y poetiza lo 
que te rodea, para ennoblecer la 
existencia. ;Puede exigirse ma- 
yor sign0 de espiritualidad? 
En toda su obra !‘alienta un 

barmquismo menesteroso”, &a- 
de el seflor Romera. Para nos- 
otros (10s profanos), lo que pre- 
side toda su obra es una poten- 
cia cdsmica. avasalladora y to- 
tal, como es la que emana del 
sol. Cuando el artista de un solo 
tram desnuda el cuerpo y lo lan- 
za al torrente luminoso del agua 
y del sol lo hace impulsado por 
un extasis vital; tan ardiente y 
sincero, tan pur0 y despojado de 

“Sol do la tardo”, rnxuidwada coma MI do 1- ob- c o m b r n  do Somlla 



TI bo60 del caballo” 

sensualidad, que su pintura se 
transforma en un chtico de ale- 
&a, de glorificaci6n y de ele- 
vaci6n de la materia. Por lo que 
conocemos de la obra de Sorolla 
y del escritor D. H. Lawrence, 
nos parece que lo que uno hizo 
en la pintura espafiola el otro lo 
realiz6 en la literatura 4nglesa. 
AI conjuro del sol logra trans- 

figurar hasta lo m b  s6rdido o 
doloroso. “En triste herencia” 
nos enfrenta su autor con el su- 
frimiento de unos pobres nitios 
lisiados. A la vista de estos tier- 
nos miembros desgajados. que 
buscan el apoyo de la muleta, el 
coraz6n se encoge. Pero en se- 
guida surge un ray0 de ewe- 
-: el sol y el mar a cuyo 
encuentro van estas dolientes 
criaturas acaso logre realizar el 
milagm de la salud y de la ale- 
gria.. . 

El sol en 10s cuadros de So- 
rolls, sobre todo cuando se mez- 
cla con el dolor y la miseria, ad- 

quiere para nosotros un valor 
de slmbolo. Represents esa mo- 
Ikula de flusi6n que Dios ha 
puesto en la obscura vida huma- 
na que. pase lo que pase, brilla- 
rB hasta la muerte. 

M e  prodigio de la transfigu’- 
raci6n de 10s seres y de las cos88 
en el plan0 de la luz no fue en 
manera alguna tarea f sd l  para 
el genio. Todos sabemos que pin- 
tando “a plena luz” y “a pleno 
aire” no podla transformarse 
j a m b  en un c6modo prisionero 
de su taller. Por el contrario, fue 
un andariego incansable de to- 
dos 10s caminos luminosos de su 
patria, en especial de 10s del Le- 
vante... La conquista del refle- 
jo, de la transparencia, del ful- 
gor potente o desleldo, en el 
movimiento, en la hora y en el 
instante preciso, constituy6 una 
lucha t imica  y heroica. Como 
un dguila luchaba cara a cara 
con el sol cuando C t e  fnlguraba 
en el meridiano. Lanzando im- 

“M.h benneia” obhwo el 60 IS00 e1 Cmnd FT& on k Exposidbn 
Internaciond de Pmh 

properios se desesperaba por 
dome& el hutdizo reflejo 0 la 
arisca transparencia, pen, por 
fin lograba que la luz se le en- 
tregase como 61 la necesitaba. 

A este pmp6sito nos resulta 
tan ins6lita e incomprensible la 
afirmaci6n del dibujante espafiol 
aludido quien, enfdticamente, afir- 
ma: “en otro trabajo he llamado 
a Sorolla pintor sin pensamiento, 
queriendo significar que el espi- 
ritu reflexivo no tomaba parte 
en su pintura”. . . Que nosotros 
sepamos. Sorolla no tenia nada 
de robot o de hombre-m8quina 

Per0 donde nuestra perplejidad 
no reconme Ifmites es en la fra- 
se: “No hay problemas ni dolor 
creador ni rastros del eafueno 
para transformar esa naturalem 
en ecuaci6n artbtica” . . ; S6Io 
cabe preguntarse si es posible 
hacer en serio tal afirmaci6n. 

Laa pupilas y la mano de &e 
predestinado no tuvieron tregua, 
hasta que el fayo de la hemiple- 
jfa lo lam6 al vaclo y a la sole- 
dad por espacio de tres afios. 
Extraflo sino de este hombre que 
habla exaltado la vida con tan 
generoso fmpetu. Muri6 en 1928, 
a 10s sesenta afios. en Cercedilla, 
un pueblito de Castilla, enclava- 
do en la Sierra de Guadamama. 
Su obra se encuentra esparci- 

da por toda Espafia y a tra* 
del mundo entero. En Nueva 
York, en la Hispanic Society, se 
guarda la gigantesca colecci6n 
de sus tipos regionales, que sinri6 
de motivo a su famosa decora- 
ci6n. Mbs de trescientas figuraa 
de tamafio natural estan conte- 
nidas en estos lienzos en que 
sobrevive una deslumbrante vi- 
si6n de Espafla Entre 10s nume- 
rosos cuadros regionales que so 
exhiben en la Hispanic Society, 
hay que mencionar: %as fiestas 
del naranjo”, de Valencia; “El 
encierro”. de Andalucfa; “Los fe- 
riantes de Montehermoso”; de 
Extremadura; “La fiesta del 
pan”, de Castilla; y muchos m b .  

Nin- pintor pudo cum0 Joa- 
qufn Sorolla entregar al mundo 
una visi6n m8s completa, hermo- 
sa y expresiva de lo que Ekpafis 
time de m8s noble e imperece- 
dero: su pueblo. Si no se le re- 
conociese al genio levantino m& 
que este solo merit0 serfa sufi- 
ciente para que todos sus com- 
patriotas se sintiesen obligados 
a conocer su obra. Conocihdola, 
aprenderfan a valorarla en t6r- 
minos de seriedad y justicia. 

E D. 

‘Y a h  dim m e  01 pescado u 
am“, Somlla medalla de om 
On el S a h  de Madrid. a60 1892 - 
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OD0 el mundo conoce la  mala fama de la  lengua de Ias ser- 
pientes. Este 6rgano fino, largo, terminado en dos agudas A- puntas y que el animal puede sacar sin abrir la boca, es casi 

siempre llamado dardo y son numerosas las personas que creen que 
os el arma de que se vale la serpiente para inocular su veneno. Pues 
bien, no hay tal cosa. Las serpientes no pueden causar la  menor he- 
rida con su lengua, cuya debilidad es inapropiada para  producir la  
mds minima perforaci6n. Se t ra ta  de un 6rgano esclusivamente sen- 
sorial; recoge las impresiones tact i le ,  o particulas odorantes, que lle- 
va a1 contact0 de 6rganos olfativos especiales, lo cual suple su mala 
visi6n. La lengua tampoco desempeiia n i n ~ n  papel desde el punto de 
vista de la  alimentaci6n, y una vez que el animal t raga sus presas, 
retracta su lengua dentro de un estuche musculo-membranoso de la 
base bucal, a fin de proteger su delicadeza. 

L nacimiento de un pequeiio canguro consti- 
tuye una curiosidad zool6gica. Su llegada a IE este mundo es prematura, cuando adn sola- 

niente es un e?nbri6n, carente de cordon umbilical. A 
diferencia de 10s demis animales, no vive desde el 
instante de su nacimiento en el mundo exterior pla- 
gad0 de pelipos para  aquellos simples fetos. Casi 
desprovisto de sentido, logra llegar instintivamente 
hasta la bolsa marsupial de la  madre, donde t ra ta  de 
adherirse a una de sus fuentes de vida (la leche 
materna) no consiguidndolo siempre, por lo que pe- 
rece sin una verdadera intervenci6n de l a  madre. 
Progresa con 10s movimimtos automiticos de sus 
miembros anteriores, que recuerdan 10s natatorios, 
a traves de la  espesa pie1 de la hembra. Sus braws 
son ya fuertes. bien desarrollados, provistos de uiias, 
lo cual es extraordinario, puesto que s610 mide alin 
dos centimetros de largo. 

Durante su trabajo de dar  a luz, l a  hembra estA 
sentada sobre l a  base de su larga cola, colocada 
hacia adelante del cuerpo; el animalito nace sobre 
aquel soporte, sin esfuerm apai-ente. Pequeiiisimo, 
desnudo y rosado, est& sin embargo, bien formado. 
Inmediatamente comienza a desplazarse hacia el 
bolsillo. Este trayecto dura largo tiempo una media 
hora par lo general. A veces se ha observado a la 
madre amamantando a1 embri6n o abriendo con sus 
manos l a  bolsa, pero jamis  se le ha visto tocar a1 
hijo o tomarlo en su hocico. 

* * a  

L momento de l a  postura de 10s huevos o de 
dar  a luz es crucial en la  vida de 10s pajaros IE y de 10s animales, porque deben encontrar 

suficiente calor y alimento para  que 10s pequeiios 
puedan sobrevivir. Todo estA, pues, calculado de mo- 
do que l a  nueva vida florezca en primavera Cual- 
quiera seal el periodo de gestaci6n entre 10s mami- 
feros, la  primavera es de ordinario la mejor estaci6n 
para 10s nacimientos. De tal suerte el caballo, cuya 
hembra.demora un aiio en dar a luz, tiene sus amo- 
res en la  primavera, a f in  de que 10s potrillos nazcan 
en la orimavera sieuiente. Los ciervos se acoolan du- 

tarse al nuevo ritmo de las estaciones. Todo hace 
creer que esas creaturas siguen un ritmo interior 
comparable a1 mecanismo de un reloj, per0 de un 
reloj no sometido cn general a las f u e n a s  o a las 
influencias exteriores. Para  que todo pase bien debe 
crearse una armonia entre 103 ritmos internos y ex- 
ternos. La explicaci6n mas simple de este misterio 
puede consistir en que toda la  luz que penetra en el 
ojo y estimula el nervio 6ptico del ave, del animal 
y del hombre, no se transforma en sensaci6n. Algu- 
na3. entre las fibras nerviosas estimuladas, pasan 
mas a116 del cerebro propiamente dicho, para alcan- 
zar la hip6fisis ( 0  glandula pituitaria). Entre otras 
funciones, esta glindula tiene la  de liberar las hor- 
monas que circulan en la sangre y controlar el des- 
arrollo de las glandulas reproductoras; para la ma- 
yoria de las especies del reino animal, esta es una 
operacion peri6dica Los animales, cuya glandula 
pituitaria es excitada de tal manera, experimentan 
la necesidad de acoplarse y yi, en gencral, de derro- 
char su energia por otros medios, como cantar, pe- 
lear o visjar. 

IETE millones de pijaros, pertenecientes a 
600 especies de Norteamkica, han sido s marcados por 10s servicios norteamericanos 

y canadienses. Cada uno de aquellos pijaros posee 
su documsntaci6n. Aproximadamente 600.000 de en- 
t re  ellor han sido encontrados. El record de longevi- 
dad pertenem hasta aqui a una golondrina de mar, 
capturada en agosto de 1951. E l  aye llevaba un ani- 
110 colocado en 1925. El record de distancia parece 
t a m b i h  pertenecer a la golondrina de mar: la del 
Artico vuela cada aiio de este lugar al Antartico, re- 
tornando a su punto de partida y cubriendo 400.000 
kilbmetms. Una de aquellas golondrinas marcada 
en el Maine (USA) en 1913 fne encontrada en Sud- 
africa en 19lV. E1 pato silvestre de cola rosada cu- 
bre igualmente enormes distancias. Uno de ellos, 
muerto en Inglaterra, venia del Labrador y habia 
cubierto 4,000 kil6metros en 22 dias. El  Servicio de 
Protecci6n emplea 2.000 personas. Cada aiio, mas 
o menos 4W.W pijaros reciben su anillo. 

rante-el comienzo ;iel invierno y sus peque&s nacen 
en primavera. Tal sentido del tiempo parece inna- 
to, no obstante puede sm modificado de manera que 
el relnj se encuentre siempre, si asi puede decirse, 
a la hora. El  ruiseiior ingles del hemisferio norte, 
cuya Bpoca de amores es la  primavera, al ser trans- 
portado a Nueva Zelandia y Australia ha hecho 
corresponder esta kpoca con l a  primavera del hemis- 
ferio sur, situada en un periodo enteramente distin- 
to del calendario. Los gamos manchados de la  India, 
introducidos en Europa, continuaron a1 principio 
echando a1 mundo a su progenie en pleno invierno, 
lo que resultaba fata1;mas no tardaron en adap- 
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En la  erposicibn anual de 10s “hogareaor”. en Park ,  una importante 
industria norteamericana present6 la “cocina del ano 2wo”, que se con- 
si4era factible en el futuro c m o  exponents de perfeccibn tecnica. y que 
podrd tener un p r n i o  razonable segdn 10s entendidor. En la foto vemos 

a la actriz Danick Patisson ilamar. apretando un batbn. el carrito 
ellctrico que corre mbre un riel 
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N l a  tierra de castaiiar, 
espinos y rosas, l a  f e  IE cunda y acogedora ciu- 

dad de Bonn, Memania, en una 
humilde vivienda, hlimeda y sin 
luz, apenas iluminada por un ven- 
tanillo, naci6 Ludwig van Beetho- 
ven, en un 16 de diciembre de 
1770. 

Desde muy tierna d a d  se ini- 
ci6 Beethoven en l a  tAcnica del 
clavicordio, violin y 6rgano, lo 
que le signifie6 a1 genio, m i s  tar- 
de, despejar su horizonte. 

Un comentario escrito por un 
an6nimo da una idea del joven 
mdsico de trece aiios: “Ludwig 
van Beethoven ejecuta a1 piano 
con un talento notable, descifra 
muy bien y toca de corrido 1as 
fugas de Juan SebastiPn Bach”. .. 

Neefe lo inici6 en el estudio se- 
rio.de! contrapunto y en la com- 
position y, para estimularlo, le 
hizo imprimir en Mannhein nueve 
variaciones para  clavicordio, sien- 
do 6sta la  revelaci6n inicial de 
Beethoven: nueve variaciones y 
tres sonatas. 

La directriz que sigui6 en su 
forma es simple: Neefe, director 
de orquesta y filbsofo, le sirve 
de p i a .  

La familia Breuming le brinda 
lo que le faltaba en su hogar. 
Mbs a h ,  Eleonora, que se casa- 
ra con Wegeler, aparece como 
una de esas sombras amadas, a 
la  que Beethoven tratara en van0 
de retener. 

Convertido en profesor Beetho- 
ven ensefia sobre todo l a  impro- 
visacidn, en l a  que aflora, mara- 
villosamente, l a  naciente inspira- 
ci6n del joven compositor. 

E n  l a  primavera de 1W Lud- 
wig van Beethoven emprende su 
primer viaje. Aparece entonces 
como un adolescente vigoroso, de 
cabeza fuerte y amplias espaldas, 
IlevPndose el recuerdo de su casa 
paterna, en cuyo ambiente conoci6 
muchas tristezas, de esas que las 
criaturas sufren sin poder con- 
fesarlas. Soport6 las brutalidades 
de su padre, alcoh6lico empeder- 
nido, y a su pobre m a d t e  tu- 
berculosa 

E n  aqud entonces la mfisica 
de Mozart habfa alcanzado l a  glo- 
ria en. toda Europa. Beethoven 
sentfa una gran admiraci6n por 
el maestro de Salzburgo: lo con- 
sjderaba como un dios de la  mli- 

E l  feliz encuentro de ambos 
genios se  produjo en Viena, en 
donde se estrecharon Ias manos. 
Es aqui donde Mozart., despu6s 
de oir tocar el piano a1 mago de 
Bonn, pronuncia aquellas pala- 

sica. 

“CREO EN DIOS. EN MOZART Y 
BEETHOVEN“ 

(WAGNER) 

Por GERMAN MELLA C. 

bras prof6ticaa: “Fijaos en este 
hombre; h a r i  que el mundo hable 
de 81”. 
La inteligencia y el genio crea- 

dor de Beethoven se desamllan 
segCn 10s mismos procesos de la  
naturaleza y de 1 vida, de la flor 
que se abre y delxrbol que crece. 

Una visita que hiciera Haydn 
a Bonn y mPs tarde a Viena 
hace determinar por una orden 
del Elector de Colonia l a  coia- 
caci6n de Beethoven a1 lado del 
maestro sinfonista, cuyas glorias 
alcanzara en h n d r e s  y Oxford, 
el que creyerlr influir en el joven 
genio, sin saber que 61 trafa en 
su alma la  tkn ica  de la inspi- 
raei6n creadora. 

Beethoven, que no recibia de 
muy buen grado sus consejos, se 
impacientaba por romper todo 
freno. El viejo maestro, autor de 
l a  gran obra “La creacidn”, ha- 
bia manifestado el deseo de que 
pusiera en la portada de su pri- 
mera partitura l a  frase “dis- 
cipulo de Haydn”, a lo que el 
joven mlisico se ne&, diciendo 

- -  
que nada habfa aprendido de e. 
Para  aquella naturaleza indepen-. 
diente la  gratitud fue, en todss 
ocasiones, pesada carga. 

Beethoven conquista gradual- 
mente su personalidad, l a  defien- 
de contra la  critica, y con ella 
sella, en lo sucesivo, todas sus 
producciones. Casi treinta aiios 
de trabajo, una paciencia infini- 
ta, un incesante estudio, le han 
dado el derecho de afirmar, en 
adelante, su originalidad, la  ins- 
piraci6n musical que surge de lo 
m i s  profundo de su a l m a  

La mdsica de Beethoven se des- 
arrolla con 10s episodios de su 
vida interior, con alternativas de 
angustias y alegrias. Lo dominan 
penas llegadas de lo m6s remoto 
de su infancia, dewpciones amo- 
rosas, presentimiento de su pr6xi- 
ma enfermedad, que se acentlian 
en su Sonata Patitica, compuesta 
en 1788. 
Este es el momento crftico en 

l a  historia de Beethoven. Es pre- 
cis0 reflexionar sobre esta carac- 
teristica t r igica de su vida: en 
el momento en que conquista la  
independencia de su genialidad, 
cae bajo la humillante esclavitud 
de 10s sentidos. Unn car ta  tan 
conocida, dirigida a Wegeler, nos 
hace conwer su estado animico: 
“No puedes alcanzar qui. vida 
desolada, triste, he llevado du- 
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r a n k  dos aiios; la debi l idad  
de mi oido se me aparecia por 
doquier, como un espectro, ha- 
cienciome huir de los hombres. 
iHe  debido pasar por un misan- 
tropo, cuando lo soy tan poco! . . . 
Si no fuera por mi oido, hace 
tiempo que hubiera recorrido l a  
mitad del mundo . . . No existe pa- 
ra mi mayor placer que mi arte”. 

Todos estos contrastes definrn 
enteramente esos instantes de la 
vide de Beethoven: torturas de 
l a  enfermedad que se agudiza, 
tormentos amorosos, delectacih 
artistica y, sobre tado, empecina- 
da voluntad de vivir. Esos im- 
pulses apasionados, que revelan lo 
profundo del genio, en sus in- 
quietudes, sus sueiios, se expre- 
san en 10s cuartetos N.os. 4 y 6, 
que testimonian la  agilidad per- 
fecta de su inspiracibn, que res- 
plandece de su fuego interior. 

Veinticinco aiios de martirio, 
ocasionados por su enfermedad, lo 
obligan a buscar la soledad. E n  
su desesperacibn, muchas veces 
estall6 en gritos: “Estoy sor- 
do. .  .; no hay para  mi humano 
recreo posible”. 

i Que inmenso sufrimiento para  
el mdsico a1 perder su sentido 
favorito! Muchas veces pens6 en 
el suicidio, per0 gracias a las lec- 
turas  de Plutarco, que lo llenaban 
de resignacibn, pudo librarse de 
tal desastre; su dnico camino y 
felicidad era encontrarlo en su 
alma, apasionada por el arte y 
el amor a la humanidad. “Divini- 
dad que ves en lo profundo de mi 
corazbn, td  sabes que en 61 moran 
el amor por 10s hombres y l a  in- 
clinaci6n a1 bien”. 

Beethoven dedic6 su Tercera 
Sinfonia a Napole6n Bonaparte, 
desgarrando su titulo cuando tu- 

vo eonmimiento de su coronaci6nn, 
denominandola “Heroica”. Su so- 
nata en do menor sostenido se 
la dedic6 a Giulietta Guicciardi, 
a la  que sigui6 en su amor bajo 
Ias frondosidades del castillo de 
Kommpa. MAS tarde, despues de 
su muerte, se  Ham6 Claro de Lu- 
na a esta romintica sonata. Otra 
de ellas, que demuestra 1- r u e  
gos de su alma ardiente y las 
confesiones de su espiritu, es la  
Appassionata. 

Beethoven pone su coraz6n y 
adoracibn en Josefina y Teresa 
Brunswik, expresandolo en ese 
mapi f ico  canto de amor, ese can- 
tAbile, que 10s violines transmiten 
en su dulzura divina La Cuarta 
Sinfonla fue inspirada en parte 
en ese amor que sentia por Te- 
resa, a la que se supone fue su 
amada inmortal. 

Despues de todos sus fracasos 
amorosos se dedica de lleno a 
crear sus ob- cumbres, como l a  
Sexta Sinfonia, llamada tambi6n 
Pastoral, inspirada en la tran- 
quilidad del campo y l a  dulce 
costumbre de 10s pastores; la No- 
vena Sinfonia, La Coral, basada 
en el poema de Schiller, Odas a 
la  Alegria. Para Beethoven, fiel 
devoto del arte y l a  belleza, no 
podia pasar i n a d v e r t i d o  aquel 
canto lleno de unidad y sentimien- 
to religioso: “Que millones de se- 
res y el mundo entero se confun- 
dan en un solo abrazo. IHerma- 
no!. . . iMds all6 de las esferas 
celestes debe habitar un p a d p  
muy amado!”. . . 

Sus cinco conciertos para piano, 
tan  conmidm, entre ellos el NQ 6, 
llamado de “El Emperador”, que 
fue dedicado a1 archiduque Ro- 
dolfo; su gran concierto en re 
mayor, opus 61, para violin y or- 

quests es magistral, maravilloso; 
Fidelio, su dnica y gran  6pera 
lirica, .en tres actos; su Gran Mi- 
sa  Solemne en re, que demor6 seis 
aiios en terminarla, consta de cin- 
co himnos: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus y Agnus Dei. Fue 6sta 
una de sus dltimas meditaciones 
sinf6nicas, dejando una obra cum- 
bre, plena de recogimiento, en la 
que Beethoven pone de manifies- 
to su convicci6n mistica y su ele- 
vada erudici6n teolbgica, pese a 
que para  muchos es una especie 
de deismo, con tendencia a1 pan- 
teismo. Sea como fuere, es una 
confirmaci6n mAs de aquel canto 
sublime, Odas a la Alegria, por el 
cual nos invita a entrar  en el 
santuario en el que todos 10s hom- 
bres se convierten en hermanos 

En un 26 de marm de 1827, a 
la d s d  de 6ri aiios, el kan de la  
mdsica, el padre de 10s clasicos, 
el hombre celibe y solitario; el 
amador de l a  naturaleza, muere 
envuelto en la miseria y pobreza, 
tal como su gran adniirador que 
tuvo en esta vida, su hermano 
menor, el serfifico Franz Schu- 
bert. Una luz se apag6 en el fir- 
mamento, dejindonos l a  belleza 
de su mkicrr inmortal y el en- 
canto y grandeza de sus sinfo- 
nias, que son de un valor inapre- 
ciable. 

Beethoven, ad- d e  ser o n  
virtuoso de la mdsica, es un ejem- 
plo de superaci6n individual, de 
nna voluntad heroics poco igua- 
l a d a  

En el calvario de su vida hay 
una demostraci6n evidente de que 
el hombre puede alcanzar l a  su- 
premacia del esplritu sobre 10s 
sentidos y l a  mater ia  ISalve, oh, 
gran Beethoven! . . . 

Q. M. C. 

TELAS DE UNO, C A B A M O  Y Y U T E  
SON IDEALS POR SU MCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARIENCIA 

Para decoraci6n interior, cortinajer, tapices. carpetas. s6banar, 
mantelerfa. etc. 

NUEVO SURTIDO DE LINOS lNARRU6ABLS PARA VESTIDOS. GRAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORIGINALS DISEAOS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpilleras en colorer. caminor para pasillor y ercalar, patios copemr de lino. 
taallar de medio hilo nLfiscmcflT SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA 418, 

F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  
VALPARAISO: AV. BRASIL 1472 
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Jaefina Puigsech la  primen t ip le  i l r l c o d w  
matica que ha ;id0 obleto de tcda clafe de 
maniteitacimes de BdmiraClbn y afecto por 

SY talento ar t l i t ico 

Luis Beilldo. primer actw y dlrectw de 11 gran 
CQmpafih de opereta y zarzuela 

“Arte u r i c 0  Erpanoi” 

La pr imen tlpie Alicia Armlren ha tabid0 ex- 
poner a conrideracibn del vdbllCO w 

rlca gama lnterpretativa 

ARTE LlRlCO ESPAAOL EN EL SATCH REVIVE W GLORIM 
DE LA OPERETA 

Ha cantinuado desarrollsndose con todo &to la temporada de 
opereta de la compafiia de Arte MCO EspaaOl del teatro Satch, 
de la cual ya habiamoa hablado. 

Un ptlblico caluroso y creciente estA d a d o  h idea de que SB 
podrfa contar con m a  actuaci6n permanente de este delicioso g6- 
neru teatral presentado,en forma tan brillante por la compafiia que 
tiene el Satch Ya hemos visto “La viuda alegre”, $‘El conde de 
Luxemburgo”, “L.a casta Sukana”, “La princesa de las Czardas”, 
que han demostrado I s s  magnificas condiciones del elenco. rico en 
figuras de artistas y cantantes. Igual cosa puede expresarse de laa 
obras “La del Soto del Parral”, “La verbena de la paloma”, “La 
corte del fara6n”. que con deslumbrante montafe y bella mitsica son 
inolvidables suce9os para el espiritu. 

“En Viaje” se complace en deatacar al primer actor y director 
Luis Bellido y en general a toda la compafifa, congratulhdose de 
la constante y efectiva preocupaci6n*del Sat& por impulsar nues- 
traa activMades artlsticaa 

Alicia Armjsen. prlmera tiple c6mlca, ; Arturo Salvador primer tenor 
cbmico, siempre en la zanueia La del Soto del’ Parrai“ 

Victoria Sportelli la aplaudida prlmera t ip le  I l r ica con el harttono 
Jesus Golf\, en una eecena de “La del Soto’del Parral” 



10s ANIMALES - Ya scan grandes o pequellos lor  n l l im  10s aman. A la lzqulerda, una 
imagcn de *Wdn de bestlas salvajes" da Guillot.'proferor de matembticas de un liceo, y que 

ha vivldo treinta aaos en 'la selva. E l  man dibuianle de enlmales Dara 
10s niilos es Pie r6  Probst 

COMIENZOS DE UNA SRAN EDITORIAL 

U CONDESA DE SESUR public6 Velnfe na t la ,  
de las cuaics la mbs lelda sigue siendo "La 
desgracla de Sofia": ella dio Origen a la 
famora "Biblioteca rma". cenfcnaria ya (15 

mlllones de ejemplares vtndidos) 

L U ~ S  xw. poor kmor a 1.8 o p ~ o n e s  poiitt- de loa normalistas y 18 ~ n -  
nuencla que Cat08  pudlenn ejercer. decldl6, en 1822. cerrar la Escuela Normal. 
Est. medlds determln6 la ertraordlnarla carrcra de un alumno de e u  escuela. el 
loven Lula Hachetk. 

Nacldo en 1800. Hachette hlm m u  eatudlos sccundarlos en el L I m  de LUIS 
El Ornndc. en Parla. donde t n b 6  amlatad con Burnouf y LIttrC. Como deseaba 
dedlcarse a la ensenanm cntr6 a la Normal. N cerrarse la escuele. aued6 un 

JULIO VERNE. lmducido a W a s  Ias lenpuas 
del mundo. f i t  el primer0 en aportar a - ~ o s  
adolescentes e l  gusto de I8 avsntura basado 
en la ciencla. Con sus 4CO.WO ejemplares 
vendidm por Hachetfa es uno de lor autores 

mbs leldos (principalmcnte SY 
"Miguel Strogoff") 

ANDERSEN. - Todm 105 ninm del mundo cc- 
nwen  Im "Cucntos LIq Andenen". Nacld en 
Dinamarca. en un mcdio humllde. en 1805: re 
granje6 Ib amirfad de 10s n i b  y de'  10s 
reyes por su gran Imaginacldn y la g r x i a  

melancdlica de IUS r e l a t a  

poco desorlentado. haata que deddl6 bscerse Ilbrerc-edltor, p a n  repartlr de est8 
modo conoclmlentos ensenando Indlrutamente. Comcnz6 a buscar una llbrerla. 

8610 cuatro 850s m6s tarde enwntr6 18 que le wnrenla: eataba ubkada en 
el m t r o  del Barrio Lutlno. en la calle Plerre-8arraaln: rn propletarlo. M. B A U .  
deseaba jubllar: Rachctte nun16 todo el dlnero que pudo y la compr6. Bus co- 
mlenzos como edltor fueron muy dlflclles: COmO o b n  de peso s610 tcnla "La 
Catlllnarlas". de CIccr6n. traduclda por su amlgo Bumoni.. . Y. sln embargo. 
en csr~ pobre cas8 naccrla la prlmera edltorlal francesa. 

Hachetk luchaba por 88111 adelante cumdo en 1833 iue Cicada la enst- 
5am.s prlmsrla. En e& domlnlo totahente nuevo todo eatsba por hacerse. Y 
Iue aqul donde mostr6 de Io que era capax Trcs 850s m4s tarde era nombrado 
llbrero de Is UnIverSldad Real de Francla. 

Desde e u  f u h a  la Ilbrerla Eachette fue creclendo. haata conrertlrae en 
una man edltorlal: el edltor buac6 In colaboracl6n de hombres flustres. wmo 
Breton. Templler. Qulchent. Talne. Barney. Prevost-Pamdol y su amlgo LLtr6. 

hl iMa EIUIIIO LIttre raU6 en su b w a  para proponerle 18 edlc16n de un 
dlfclonarlo extraordlnarlo. 

--(CuPnto tlempo t0-d krmlnarlo? -31rcglmt6 el edltor. 
-Velnte 850s..  . 
Hachetk  no demo16 rn respuest.. Apreclaba el m6rlto de LItW y posela 

el sentldo de ~ b e r  srrlesg.rse: Cste le fU6 una rents de 4.000 franc08 mensuales 
tmls de un d116n en la actualldsd). Llttr6 trahal6 hasta 1873. wn UII rltmo 
de 19 horns dlarlas.. . 

LITERATURA INFANTIL 

En 1826. 1s llbrerla Rachette e n  8610 UM peque58 empreaa. de amblente 
redueldo Y famlllar: hoy dla. con sus dlferentea departamentos (dlfusI6n. Im- 
presora de tcds merte de cstAlogar. Ilbrerla-edltorlal). ea la mAs Importante de 
Ins casas edltorlales fnncesas. la que posee el ~ros~ecto mAs ~ m v l s t o  de todas 
IUS congdneres en d mundo. 

U ClENClA - Std de conoclrnltntm Std de vtrdad No la clenclbflccldn SlnO la ClenCh 
real pmlbl;  sta as dm Ilustracionet i o n  tomadas de ' la  "Enclclopedla de ia velocldad" de 
Dol i i is  y Hinr l  Mercler. Desde 10s balbuccos de la humanidad h a r b  la velocldad supers6~lca. 

e l  niao descubre una sparionante historia 

c_ -- 



LA FICCION. - Oerde Albert Lamarisre a Hans Christian Anderrcn, lor niAos gustan de 11s 
“bellar hirtorlas”; gustan de leer 11s que cuenta Andenen (a la dcrecha) y que en la 

actualidad lar i lur t ra  G. 8. Vannl 

Con au proplo servlclo de fabrtcacl6n. sus lnnumerables agenclas. subagen- 
elaa y 18% blbllotecas ambulantes. de Ins que tlene la excluslvldsd en su pals. 
publlca y dlfunde en FTancla y en el extrsnlero 25 mlllones de volllmenes por 
sflo. 50 por minuto; el dlcclonarlo de la Acsdemla Rancesa; llbms escolarea y. 
flnalmente. obras pars  I s  juventud. Es de est. dltlma espeelslldad de la Itbierla 
Rachette (una de las m4s Importantes. pem no la dnlca) de la que queremos hacer 
especlal mencl6n en este srtlculo. 

8 e  cumplen en la actualldad elen allon desde que Ellsenlo Sue. autor de 
loa “Mlsterlos de Parla”. lntrodulo a I s  condesa de 8egur donde Rsche t te .  In- 
lmetuosamente hablan acudldo antes a slete cdltorlrsles parlslenses. LUIS Hachette 
comprendl6 de lnmedlato el In ter41 que podla despertar ”esta comedla humana 
al alcance de 10s pequelios Iectores”. Un aflo m b  tarde lam6 su famoss “Btbllo- 
teca rosa”. que debia alcanzar un Crlto sln precedentcr: 1200 tltulos aparecldos en 
100 alias y 15 mlllones de clemplarcs vendldosl 

A l e  as1 como LUIS Rachette decldl6 dedlcar una parte de su edlt0rl.l a 1s 
llteraturs 1nf.ntll. En 1880 fund6 I. “Blblloteca de 10s nllos y de Iss faml- 
Ilas’*; en 1914. la “Btblloteca de educacl6n y reem”: en 192% la “Blbllotcca 
verde.’: en 1928. 1s ”Nucvn c o l d 6 n  Verne’.: en 1933, la “Blblloteea de I s  ju- 
ventud”. etc. h s d e  bsce un slglo. la Ilbreria Rachette es una edltorlal espec18- 
llzada en llteratura Infantll: grsclas a ells pudlmos conocer y gustar lor Ilbros 
de Mme. 8egur. Jack London. Jullo Verne. e k .  

On personal constltuldo por gente no mayor de 30 silos e8 @en dlrtse 7 
ellge 10s llbroa p a n  nllios y 16vcnes. Deb aegutr  wntinuarnente la evolUc16n del 
msto de su Ddbllco ( c u m  ednd fluctdm entre 10s 8 Y 15 aflos). procurando a 
k e s  eorreglr -0 encauznr- su gusto, lanrando nuevas colecclones y nuevas f6rmulas. 

i Q U E  PREFIERE LEER LA JUVENTUD DE 1957.7 

Llbms en wlores. Lo edge. Un llbm cwaa flastnclones a p u a c a n  en 
blanw y n- no tlene v a n  Cxlto. Todas las nuevsa colecclones han debido pre- 
ientarse bajo est8 forma: Enclclopedlas. Qnndes LlbrOh Hachette. Blbllotecn Ideal 
y Blblloteea Hachette. 

Llbros para las n1l.a. 81 blen ea clerto que antes tenlan mucho m4s Im- 
portancla que en I s  actualldad. 10s llbros eran escritos por hombres para nilloa. 
U s  nlilltas modemas han protestado: plden llbros escr t tos para cllas poi mu- 
Jeres. Es as1 como ‘Zsurctte y la hUa de 10s faraones”. de Dtelctte. obtuvo este 
an0 el Premlo del Sa1611 de la Infancla. atribuldo por UII jurado Compuesto esen- 
clalmcnte por nlflas de 10 a 15 alios. 

Un m ~ l a  de rerdad bajo una forma patol6glu. Los nlllos buscan (ividamente 
lo rerdadero. denten necesldad de ello. Este fen6meno es el que ha producldo 
Cxltos t a les  como: “Vue10 de noche“. de 8alnt-Enzpery: ‘Vaufraglo voluntsrlo”. 
de Bombard; “Vlctorta sobre el Himalaya". de Bernard Pierre. y ”Plloto de en- 
sayo”. del eoroncl Roaanolf. 

JACK LONDON, muy leldo antalo por lm DdUl- 
tor. es admlrado cn la actualidad Dor 10s 
ninia. que devoran sus llbros. Con si “Jerry 
de IIn” “Miguel. peno de circo“. “Croc- 
Blanc”. bncorre a 10s nilor horlzontes ouc 

ellos lgnoraban 

HEMINGWAY. con “El vlcio Y el mar” sup0 
caplarre a .  la  muchachada: la cmoclonante 
aventura del pncador en lucha con Iof ele- 
mentor 10s seduce v muchof de sur lectores 
habrlan acompafiado ‘con usto a1 Vlelo en SU 

Gltimo y ester71 navegar 

CHARLES WLLFUS. - Antlguo acronaub y 
consenadw del MUtm dcl A h  dc Francla. 
er tamblkn autw erudlto dc la (Itlma Encl- 
clopedia en co lo rn  Hachettc. notable obra de 
10s transwrtes oor tierra. a h  v mar. aue 

apariona tambien a 10s padre i  de I& 
pequelof lectores 

U AVENTURA. - Puede dcclnc que n lo que Im nlnm dc ahon prcfleren. Lm aresorn de 
Hachettc a r l  Io  han comprendldo QUbllCandO “Vuelo de noche“ dc Salnt-Exupcq (Izqulerda); 

“Naufraglo voluntarlo”. de Bhmbard; “Victoria sobre 81 Hlm’alaya”, de Bernard Plerre 





(27 DE NOVIEMBRE DE 1879) 

N la pequefla aldea de 
TarapacA, situada en una IE rinconada de cerros ha- 

cia la margen norte de un'ria- 
chuelo que corre al fondo de m 
estrecho valle que desciende de 
1as serranha de la cordillera, una 
especie de oasis del desierto, tu- 
vo lugar el 27 de noviembre de 
1879 un sangriento combate entre 
una reducida divisidn del ejercito 
chileno, de 2.300 hombres, y un 
triple niunero de f u e r z a s  pe- 
manas. 

El 22 de noviembre de 1879 
llegaba a Iquique la noticia del 
desastre peruano de Dolores, y 
las autorldades peruanas abando- 
naron la ciudad en manos del 
cuerpo consular. Sus fuenas sa- 
lieron en su totalidad para diri- 
girse a Tarapaca a reunirw con 
el general Buendia que con las 
tropas salvadas de Dolores esta- 
ba reorganizhdose en ese peque- 
flo pueblo. 
A la oraci6n del dIa 25 de no- 

viembre ma divisidn del ej& 
cito chileno, bajo el mando del 
coronel don Luis A r t e a g a ,  
habia puesto en marcha desde 
Pisagua hacia el lugarcillo de 
Tarapaa,  llegando el 26 acam- 
pando como a 5 k i lhe i ros  del 

Por Anfbal BRAVO Kendrick 

campamento de guendla Artea- 
ga, despub de consultar a 10s 
jefes de cuerpo, fraccion6 su di- 
visidn en tres secciones para ata- 
car al ejercito peruano: la pri- 
mera seccidn, con el 29 de Linea, 
dos piezas de artilleria y 25 hom- 
bres de caballeria, a las 6rdenes 
del teniente coronel don Eleuterio 
Ramirez; la segunda con una bri- 
gada de artilleria, el batalldn 
Chacabuco y dos piezas Krupp 
al mando del mismo coronel Ar- 
teaga, y la tercera seccibn, bajo 
el mando del comandante don Ri- 
cardo Santa Cruz, con 260 za- 
padores, una compaflia del 29 de 
Linea, dos secciones de artilleria 
y 116 granaderos a caballo. 

Dispuestas Ias operaciones se 
emprendid la marcha y Ias tro- 
pas chilenw se hallaron a las 
10 A M. del 27 de noviembre 
en la parte posterior de la que- 
brada de Tarapad, un poco al 
norte de Huaracifia Pocos mo- 
mentos despues el 29 de Linea 
ocupaba la posicidn que se le ha- 
bfa designado. En estas circuns- 
tancias se oyeron detonaciones 

55 

de artilleria y luego un vivo fue- 
go de fusileria, indicando que la 
seccidn de Santa Cruz se empe- 
fiaba en el combate. Efectiva- 
mente, al pasar por las alturas 
que ocultan el pueblo a la vista, 
fue asaltado por numerosas fuer- 
zas peruanas que procedian de 10s 
barrancos y sinuosidades del te- 
rreno. El ataque fue tan brusco 
e inesperado que la artilleria ape- 
nas tuvo tiempo para armar sus 
piezas; y a pesar de 10s desespe- 
rados esfuenos de los chilenos, 
despub de cerca de una hora de 
lucha, tuvieron &tos que aban- 
donar sus caflones al enemigo, 
que poco a poco acudfa con mAs 
tropas. La primers seccidn del 
comandante R a m i  r e  z tambien 
habia empaado la lucha contra 
fuerzas muy superiores, situadas 
en 10s faldeos de 10s encumbra- 
dos cerros que se levantan a la 
izquierda de la quebrada de Ta- 
rapaca. El combate segufa con 
grande encarnizamiento; se pe- 
leaba en la altum, en el valle, 
cuerpo a cuerpo. Las tropas chi- 
lenas, agobiadas por el cansan- 
cio, por el insomnio y devoradas 
por la sed, parecian prdximas a 
desfallecer ante el niunero aplas- 
tante de 10s enemigos; per0 el 
vigor fisico y moral del soldado 



chileno, 8u orguUo de vencedor 
de 10s combates anteriores, 8e 
impwieron sobre todo y resistIan 
con herolsmo sin igual 10s golpes 
de 10s contrarios. 

A eso de la una de la tarde 
bajaban a la llanura 10s Grana- 
deros a caballo, y aunque 10s ac- 
cidentes del terreno no permi- 
tlan el movimiento de las cabal- 
gaduras, se lanzaron al galope 
sobre 10s pelotones peruanos, 10s 
acometieron sable en mano, y 
aquello, m8s que una contienda, 
fue una carnicerfa espantosa Des- 
pues de una lucha feroz el com- 
bate se daba por terminado, y 

10s chilenos, entreghdose al des- 
canso, bajaron en trope1 a la que- 
brada para saciar la sed que 10s 
devoraba, mientras que 10s jefes 
y oficiales, en animada charla, 
tomaban a l g h  alhnento y co- 
mentaban 10s incidentes de la 
jornada. 

Eran las 3 P. M. A esa hora 
el ejhrcito peruano habia sido 
considerablemente engrosado con 
fuenas que recien Ilegaban. De 
repente reson6 una inesperada 
descarga de fwilerfa que 10s pe- 
ruanos hacian desde las alturas 
de la cuesta Visagra El combate 
recomenz6 entonces y se trab6 de 

TA CAS1 INCREIBLE 
PENSAR,QUESI LAS BOTELLAS 

CAR EN TAN SOLO U N  AAO, 
EN EL PAIS, FUESEN COLOCA- 
DAS UNA JUNTO A LA OTRA, 
CERRARIAN UN CIRCULO AL- 
REDEDOR DE LA TIERRA. 

QUE LA CCU ORDENA FABRI- 

ESTA DEMOSTRACION AS- ALRE DE DOR TRONOMICA DA UNA CLARA 
IDEA DE LA ENORME CONTRI- 
BUCION DE LA CIA. CERVECE- DEL RlAS UNIDAS. AL INCREMEN- 
TO DE LAS I’NDUSTRIAS NA- 
CIONALES. * 

CHILENOS AL SERVICIO 
DE CHILE POR MAS DE 
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nuevo una lucha a muerte que 
dux6 basts cerca de las seis de 
la tarde. Tanto 10s chilenos co- 
mo 10s pemanos desplegaron un 
valor inaudito y ambos comba- 
tientes hicieron prodigios de he- 
roism~. En la acci6n cala herido 
de muerte, para no levantarse 
nunca. el comandante don Eleu- 
terio Ramirez, e iban cayendo 
uno a uno cientos de chilenos. 
El comandante don Bartolome 
Vivar, segundo jefe del 29 de U- 
ne4 recibi6 mortal herida, de cu- 
yas resultas fue a morir dos dias 
despu6s. Las crueldades de esa U- 
tima hora son indescriptibles. Las 
cantineras prestaron durante el 
combate 10s mSs utiles servicias. 
Estw valientes y nobles mujeres 
del pueblo cuidaban cariflosamen- 
te a 10s heridos en medio de una 
granizada de balas, registraban 
las cartucheras de 10s muertos 
para proveer de municiones a los 
vivos, y se multiplicaban por to- 
das partes para desarrollar su 
abnegada acci6n. 

Como a las 6.15 P. M. Ias des- 
cargas de fusileria e m  cada ra- 
to m& debile.+ y Iuego se sus- 
pendi6 por completo el fuego. Las 
peruanos no se atrevieron a mo- 
verse de su campamento, mien- 

10s restos de la divisidn chi- 
lena se retiraban en orden, sin 
ser molestados. Buendia, terne- 
roso de la llegada del g ~ e s o  del 
ejercito chileno con loa generales 
Escala y Baquedano a1 frente, 
tom6 la resoluci6n inmediata de 
retirarse de Tarapaca sin p6rdi- 
da de tiempo, siguiendo con sus 
tropas el camino de la cordillera 
en direccidn a Tacna 

Las perdidas de vida de am- 
bos combatientes fueron numero- 
sas. LOS p e ~ a n a ~  tuvieron en 
est8 jornada 800 hombre3 muer- 
tos y 178 heridos, sin tomar en 
cuenta 10s que se llevaron con- 
s@, que se calcularon en unos 
300. El nZlmero de jefes y oficia- 
les p e ~ a n o s  muertos en la encar- 
nizada acci6n lleg6 a 66. 

Por parte de Ios  chilenos hu- 
bo 3 jefes y 18 oficiales muertos 
y 21 oficiales heridos; 525 solda- 
dos muertos, 191 heridos y 16 
desaparecidos. 

La sangrienta jornada de Ta- 
r a p a d  pus0 termino a la prime- 
ra campafia del ejercito chileno 
en el territorio del Perk Desde 
entonces toda la provincia qued6 
sometida al ejercito chileno y a 
la jurisdiccidn de Chile. 

A B. K. 

56 



L 17 de septiembre nues- 
tra Imprenta se  visti6 IE de guirnaldas y enseflas 

tricolores para festejar la  im- 
plantacidn del Dia GrMico Fe- 
rroviario, cuya organizacidn es- 
tuvo a cargo del Directorio de 
la Sociedad de Socorros Mutuos 
de estos talleres gr8ficos. 
El prognma consult6 un con- 

cierto matinal a cargo del Urfe6n 
Ferroviario, para en seguida inau- 
gurar el nuevo local de ventas de 
mercaderias, como tambidn el 
local remozado del casino. 

Momentos despuds se  llev6 a 
efecto un c6ctel y show artistic0 
de gran categoria con la  partici- 
paci6n de la embajada de CB 114 
Radio Corporaci6n, bajo la ani- 
maci6n y locuci6n de Enrique 
Maluenda, integrada por el con- 
sagrado trio .mel6dico “Los Ca- 
minantes”, el conjunto folkl6rico 
Huinca Onal, Estelita Loyola, Ra- 
m6n Diez (el popular Hilario de 
la  audici6n “Esta es  la  fiesta chi- 
lena”). Se hizo presente tambidn 
la delegaci6n artistica de CB 89 
Radio Corporacidn Nacional de 
Comercio, de la audicidn “Rutas 
de acero”, dirigida por Pablo Mo- 
r&n P. y animada por Arsenio 
Vergara, quienes encabezaban un 
escogido y aplaudido grupo de 
artistas aficionados. 

En una fecha tan hiportante 
y con la  presencia de tales figu- 
ras artfsticas. no podfa faltar 
nuestra tradicional cueca, que fue 
animada por el conocido conjunto 
“Las Loretanas” y bailada con 
maestria por la  popular folklo- 
rists Estelita Loyola. 
En estos actos estuvieron pre- 

sente autoridades de la Empre- 
sa, Jefatura de la Imprenta, ami- 
gos de la  Sociedad de Socorros 
Mutuos y Directiva de nuestro 
Club Deportivo y socios en ge- 
neral de ambas entidades. 

En este mea de noviembre cum- 
ple 13 afios de vida la  Sociedad 
de Socorros Mutuos, la que naci6 
de una conversaci6n sostenida 
entre el jefe de Imprenta de esa 
dpoca, seflor Ekequiel Fernhdez  

Bustamante, y el delegado del 
personal. seflor Carlos Echeverria 
Rubio, quienes echaron las bases 
de una Caja de Socorros para ir 
en ayuda de 10s compaflerw que 
tuvieran la desgracia de perder 
al@n familiar, o en casos de 
enfermedades graves de a l e n  
miembro del personal. Y fue asi 
que se fij6 como fecha de funda- 
ci6n el dia 8 de noviembre de 1944, 
par ser dsta la oportunidad en 
que otorgaba su primer benefi- 
cia. y asl quedaba iniciada su 
larga y fecunda labor de bien- 
estar social que, desde luego, el 
actual Directorio ha tratado de 
superar en bien de sus socios. 

Su actual presidente. seflor Or- 
lando Reyes S., nos formul6 10s 
deseos de dar mayor prosperidad 
a esta Sociedad. que cumple fun- 
ciones tan humanas y altruistas 
entre el personal de la  Imprenta. 
El  Directorio est& formado por 
las siguientes personas: Presi- 
dente. seflor Orlando Reyes S.; 
Vicepresidente, seflor Jose Lszo 
M.: Secretario General, seflor Ma- 
rio G6mez E.; Secretario de Ac- 
tas. seflor Ricardo Rebolledo V.: 
resorero, seAor HQctor Lazo; Pro- 
resorero: seAor Hernln Maray. 
Secretario de Prensa, seflor Ser: 
gio Vargas V.; Directores, sefio- 
res Carlos Latorre V.. VSctor M. 
Rojas A. y Enrique Mpez N. El sonionto Hvlnca Ond T 

Estelita loyola 
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COSTUMBRES CHILENAS EN 1822 

Despu& de la comida tomamos cafe, y como ya se h a b h  hecho 
tarde, todo pas6 mhs o menos como en una casa inglesa, salvo que la 
mayor parte de la  familia se retir6 a practicar sus devociones. En  
la noche llegaron algunos amigos y parientes, y 10s jdvenes se entre- 
tuvieron en danzar. Las personas mayores conversaban alrededor de 
un brasero, resguardadas por una gruesa cobertura, dispuesta de ta l  
modo que, a la vez que conducia el calor hasta las rodillas, impedia 
que subieran hasta la  cabeza 10s nocivos gases del carb6n. Hace muy 
poco que las damas chilenas han aprendido a sentarse en sillas en 
vez de hacerlo sobre el estrado. Ahora, en lugar del estrado hay ge- 
neralmente largas alfombras a cada lado de la snla y dos filas de 
sillss, con tan poca distancia entre una y otra, que lm pies de unn 
persona quedan en contact0 con 10s de la que esta sentada frente de 
e l la  Los m6s graves y de mhs edad se sientan con las  espaldas hacia 
la  muralla y enfrente de ellos, las niiias; 10s j6venes se colocan de- 
tr& de estas y l a  conversaci6n general o particular se hace sin ce- 
remoniosa afectaci6n y a media voz . . . Las dnicas prendas de vestir que se venden pdblicamente en 
Chile son los zapatos, o m6s bien, las zapatillas y 10s sombreros. Esto 
no q6iere decir que no se puedan mmprar tambien dneros  de Europa 
o vestidos para las clases acomodadas, ya que desde la apertura del 
puerto, las tiendas para  la v e n d  a1 detalle de M a  clase de articuloa 
europeos son tan comunes en Valparaiso como en cualquier ciudad 
semejante de Inglaterra Pero la  gente del pais conserva tcdavia la 
costumbre de hilar; tejer, teiiir y hacerse todas las cosas para el USO; 
la devanadera, el telar, especialmente este atimo, son de la  m& simple 
y burda fabricacih; y el mismo telar que consiste en unos cuantos 
palm cruzados sirve para tejer la  csmisa o 10s calzones de lienzo, la 
chaqueta de lana y la manta, lo mismo que l a  alfombra o tapiz que 
se extiende en el estrado, en l a  cama, en la  sills y se  lleva a la iglesia 
como lleva el musulm&n su esters a la mezquita para arrodillarse en 
ella a rezar sus oraciones. Las hierbas y raicrs del pais proporcionan 
abundantes y variadas tinturas y pocas son las familias que no cuen- 
tan  con una mujer entendida en las propiedads de las plantas, ya 
Sean medicinales o para teiiir. La corteza del quillay se usa conti- 
nuamente para limpiar y restaurar 10s colores. 

El t ra je  de 10s hombres de Chile se parece a1 de 10s campesinos 
del sur  de Europa; camisas y calzoncillos de lienzo, chaqueta, chaleco 
y calzones cortos de paiio con franjas  de color en las costuras, abier- 
tos y desabotonados en la rodilla para  dejar ver 10s calzoncillos. En  
las vecindades de Valparalso, sin embargo, estA prevaleciendo el us0 
de los pantalones largos. Entre la clase acomodada 10s hombres usan 
medias blancas de algod6n o d r  lana y en vez de zapatos se ponen 
zuecos de madera o bien ojotas, pedazos cuadrados de cuero, a 10s 
cudes se les da  forma amarrindolos a una horma mientras eskin 
frescos todavfa, para que queden ajustados al pie. 

Las mujeres llevan el cabello peinado en una grnesa trenza que 
cuelga a l a  espalda, usan un paiiuelo de colores nmarrado a la  cabeza 
y encima un sombrero de paja afianzado con un lam negro. En  al- 
gunas partes se llevan sombreros de fieltro negro, en otras, unos altos 
bonetes. (Tomado de “Diario de  mi residencia en Chile”, de Marfa 
Graham). 
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EL LIBRO DE LOS SALMOS 
“Salmos” o “Salterio” es una 

recopilaci6n de  trozos liricos de 
toda especie, cuyo nlimero llega 
a ciento cincuenta; fue compues- 
to por muchos poetas de diversas 
Qpocas, desde David h a s h  la des- 
truccidn del reino de J u d a  
Los salmos varian mucho entre 

si, ya se trate de ruego fervorb 
so, de homenaje a1 Eterno, de 
amargura, tribulacih, etc. En 
todos ellos, sin embargo, se notan 
10s mismos caracteres: imhgenes 
gransiosas, profunda fe, estilo 
conciso y vigoroso y ninguna apa- 
riencia de estudio. 

FERTlLlZAClON DE LOS 
DESIERTOS 

Existen en el mundo 80 millo- 
nes de heckireas de desiertos fer- 
tiles, cuyo regadio es no sola- 
mente posible sin0 perfectamente 
productivo. derca de 47 millones 
de kilrjmetros cuadrados de zonas 
deserticas estAn todavia inexplo- 
rados. Sin embargo, desde hace 
algunos afios se ha descubierto 
una inmensa napa de agua debajo 
de una capa de greda que se ex- 
tiende bajo el Sahara: l a  napa 
de Albania Partiendo de Atlas 
se  dirige hacia el sureste, y atra- 
viesa Tunisia Esta capa de gre- 
da absorbe cada aiio m& de 1.OW 
millones de metros cdbicos de 
agua de Iluvia, l a  que desciende 
de 10s montes de Atlas. Colocan- 
do una sonda subter rhea  a 700 
6 1.000 metros, se obtendrfa el 
afloramiento del agua a una al- 
tura  de 100 metros. 

Otra napa subter rhea  hasta 
ahora desconocida por 10s h i d r b  
grafos acaba de ser descubierta. 
E s  la  capa de greda que parte  
de 10s montes Ennedi en Afri- 
ca y desciende hasta Egipto. Ella 
alimenta el Nil0 con sus dos 
afluentes subterrineos en un an- 
cho de ,I1 kildmetros y un largo 
de 1.O00, conteniendo tanta  agua 
como la  que el Nilo redne en 6 
aiios. Esta agua se desliza muy 
lentamente: demora M dglo pa- 
ra llegar desde su fuente h a s h  
el delta. Para  captarla deber6 
inicinrse la construccih de un 
inmenso dique subterrineo for- 
mado de arcilla y alquitrhn. 



Uno de 10s aclertos de Buddy Day en la l l t lma 
revlsta es el  cuadro de Carlllos Chaplin en 
que todos se h e n  ampliamenle. en especial 
Chlto Y w r l n  encamando a1 ctlebre bufo. Co- 
mo so rabe. una de las caractcr is t lcn de este 
wnonaje. pmiblemente la clave de tu 6rlto. 
es que une a su comlcldad un delo romdnlico 
y sentimental que en dlcho cuadro est2 muy 
blen representado por 61na Arlen1 en e l  papel 
de la  violetera, por la espirltuaildad de su 

t lpo Italiano. rublo y de olm azules. 

Uno de lot artlstm de mfa mta y prntlglosa 
actuacldn en nucstro mb lcn te  i r t i s l l ~ ~  es. 
sln duda, Lucho Ollra. que act la  desde 1944. 
Ha grabado centenares de d l x o s  Y ha recorrido 
Ira ercenarlm de Chile entero, presentando el 
g6nero folkldrlco. Ahom lo encontramm en el 
Picaresque con un conlunto mel6dlco que in- 
tegran. ademds, Psdro Isamat. Mlguel Arratla y 
lavler Barrera, cmechando aplausm con $us 
magnlflcas lnterpretaclones del glnero pmano.  
uno de 10s tantos que domina a la perfeccldn 

<- 
Lm que gustan de auscullar e l  DUISO artistico 
de la capital han podido aprmlar la evolucibn 
que re est5 efecluando en el teatro Cousifio. 
Mejoras en In instalaciMIes. en 10s vestuarios 
y decorados y para Ias prescntacloncs j n i  de- 
clrio! Mencionarnos como un elemplo' a Betty 
MWer. l a  artirta mbs compieta del glnero 
frivol0 que une a IUS exrelenlcr condlcioner 
ffsicas una desbordante simpalla personal e 

lnnegablm condiclones artlsticas 

El  genero fonomlrnlco. aparentemente f6cil. er 
uno de Im mdr complejos, que preclsa de 
esplrltu de superacldn y de verdadero amor 
por el  teatro. con csfueno 'I sacriflcio. doles 
que relne sobradamente Edvardo Samson. En 
esle rcck'n roll $1 me esfueno y Elvlr 
Preslev el lacrlf iclo. Pero. en general. Samson 
deja my blen representadm a-todos.los caw 
tantes de discm hombres y muleres derde el 
t lplco doctor C&til lo hasta las ma; pundono- 
rosas 'contraltos que siempre se han hallado 
imitadm lnmejorablemenle en la atractiva fala 

de Sottolicchlo. 

Serdn pocos Ios que no reconozcsn a esta pa- 
reja de desposados, ya que se trata, nada 
menos, de I r is  del Valle y Mario Rebolledo, IDS 
populares penonales "La Peld" y "El maes- 
t ro  Charquillas". Im que actuardn juntos nue- 
varnente en e l  teatro Opera. Para destacar los 
meritos de esta pareja tendriamm que usar 

*muchas pdglnas de 18 revista. pw Io que, 
simpiemente. nos limltamos a deiarlm con us- 

t e d n  como dlcen en la radio 

Judith Renard. trlpIlC0 de gncla, CmbNiO J 
belleza, evocaci6n romdntlca del "Canlar de 
10s canlares" del rey Salombn. una de la1 
mds brillantea lumlnarlas en lm fara6nlcor 

desfiles de bellezas del teatro Opera 



PARA LA JOVEN MAMA 
Dejar que el niiio se gobisrne 

solo es tan contraproducente EO- 
ma obligarlo a acatar todos 10s 
mndados  injustos o inlitiles. No  
debz educcirnele en el a l t o  a la 
mmiaidn aunque sf enseiiarla a 
ser ddcil. obediente, a tenet con- 
trol de a m  actos. 

U7r niiio denaasiado sumiso pue- 
de resultar apocado y esto valuer 
lo in&fenso ants las contrarieda- 

_c_. . - .. . Y:. 

des d e . h  vida. 
El ni% &be sentir respeto pm 

sus mayorcs y por  s m  profesores, 
per0 formando su uoluntad, que 

&gnif&a que sea ~ o l u n ~ & s o  

-I 
La actual estrechez de 10s departamentos aguzan la imagina- 

ci6n y el ingenio; es precis0 rodearse de comodidadbs en un espacio 
reducido; damos aquf una idea pdctica para la cocina 

Puede colocar debajo de la ventana este mueble que le servid 
para coser y para aplanchar; la parte izquierda lleva cuatro ca- 
jones que sirven para colocar la ropa de us0 diario y el costurero. 
En el centro se guarda la tabla de aplanchar, la que debe sostenerse 

tinado a ella. cuando no se necesite. A la derecha, un caj6n tambi6n 
provisto de un soporte mewico; &e debe ser lo bastante resistente 
para poner sobre 61 la rnhuina de coser, y lo bastante hondo para 
guardarla cuando no se use. Todo est0 reduce el espacio y es, a la 
vez, titil y confortable. 

rebeue. 

GUIDE sus PIELK DE LAS 
mediante un soporte meMico que permite meterla en el' hueco des- POLILLAS 

Es conveniente guardar pie- 
les muenas en una caja que s? 
h a b d  cubierta previamente con 
substancias antipolillas o un buen 

SUAVIDAD DE LA PlEL 
Lave sus manos todos loip dlaa 

con agua bicarbonatada; una vez 
a la semana impn5gnelaa por al- 

, gunos instantes con aceite de oli- 
va puro. Antes de air, aplique 
a sus manw .ma capa invisible 
de crema protectors (Diadermi- 
ne), cuidado que jamb debe ol- 
vidar en el tiempo frio. 

Siempre que tenga ratus des- 
ocupados cubra sus manos con 
una crema nutritiva y hagala pe- 
netrar en la piel mediante una 
serie de masajes; b t o s  deben ha- 
cerse desde la punta de los ded- 
a la base. Tome 10s dedos uno a 
uno y tfrelos, sactidalos, impri- 
mi6ndoles movimientos de exten- 
si6n y de flexi6n que ir4n aumen- 
tando gradualmente. 

Practique tambi6n estos movi- 
mientos con las muflecas. Es bue- 
no para que sus manos no pierdan 
flexibilidad. 

CUERPO EXTRARO 
EN EL OJO 

Un m o s q u i t o ,  una partlcula 
cualquiera, son molestias terri- 
bles para el ojo. Trate primer0 
de tirar el m a d o  inferior ha- 
cia abajo, moviendo el ojo en to- 
dos sentidos; tal vez el cuerpo 
extraflo se i d  a alojar en un rin- 
c6n de donde se le pueda extraer 
fhilmente. Si este ensayo es in- 
fructuoso y sigue sintiendo la 
molestia, tome un palito envuelto 
en algod6n y baje el palpado con 
el pulgar, con la otra mano podd 
sacar la p d c u l a  que molests. 

Si contintia adentro en el p8r- 
pado superior, hay que darlo vuel- 
ta con la ay-uda de un f6sforo y 
proceder como m b  arriba se in- 
dics, con el palito envuelto en 
algod6n 
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n h e r o  de bolitss de naftalina. 
Luego se cubre el fond0 y las 
paredes con papdes de d i d o ,  
cuyos extremos sobresalgan un 
poco a fin de doblarlos hacia 
adentro cuando la caja est6 Ile- 
n a  La tapa y 10s bordes deben 
pegarse con buinchas de papel en- 
gomado para que el encierro sea 
perfecto. 
Si se trata de un abrigo de 

piel, puede colocar &te en una 
bolsa plhtica, cerciorhdose que 
quede hermetica. Antes de ce- 
rrarla coloque sobre el abrigo un 
collar de bolitas de naftalina. 
Si las pieles heron guardadas 

en buen estado, es decir, limpias 
y sin huevos de mariposas, cuan- 
do vuelva la temporada de u8aP 
la.¶ es- intactas. 



valparabo, Septk?mbre 1957 

SsiiOr 
Manuel Jo fr i  
Santiago 
Estimado seiicn director: 

Hnec pocos d i m  l& la revista “En Viaje”, y 
rRalmpnte nie ha llamado la atenci6n el extraordina- 
r i o  mogreso que ella manifiesta en sus nutridas y 
selectas pciginas. Por lo tanto ruego aceptar niis m6s 
caras y sineeras felicitaciones. Con ellas, usted y 10s 
que laboran a su lado, hacen una gran obra de pro- 
paganda y chilenidad. A m valor literario e intelec- 
tical debo agregar, a1 ser sincero, su precio, que es 
realmente miry bajo. 

Rungo a1 seiior diieectnr aceptar mis felicitacio- 
ne8 y disponer de 8s. y afmo. capellain. 

F’RAY JUAN NIHEZ N m o  
Rector Colegio San Pedro 

Nolasco, Valparaiso 

De “La Aarwa”. de Cabildo. 
A revreta “En Viaje”. 
BIensualmente cireula a t r a v b  de nusstro te- 

rritorio una simpcitica revista titulnda “En Viaje”, 
cuyo directw CY el seiwr Manuel Jofrd N., que man- 
tiene In Secciht Propaganda y Turismo & 10s FF. 
CC. del Estado, por que ademcis de registrar u n  
escogido material de lectura, p e c w s d  y nitidas 
fotogritfias nacionales y ext?-an~eras, finalira cada 
edindir con iiitercsantes iiijormaciones sobre pasajej, 
itinrrqrios de trrnes, rtc. 

Cabe o b s m a r  que en realidad el va lw del 
ejemplar es por  den& reducido : $ 50.-, pues sabido 
es que ya no hay ninguna revista de este precio en 
Chile y que pueda eompararse a “ E n  Viaje”. 

Preaentacidn elegante, Iectura variada y esco- 
gida, es el fuerte de esta notable rwista que en tre- 
nes, vapores, aviones y balnearids de Chile y del 
extranjcro, pone siempre una nota de alta y fina 
cultura, digna de todo elogio. 

Aemurio ARANCIBIA 
Corresponsal, La Ligua 

Talea, 1957 

a f u y  seiim ’ mi0 : 
Me e8 profundamente grato manifestarle a Ud. 

el aporte que “ E n  Viaje” desempeiia en nuestro 
diario trabnio, sobre to& tratcindose de 10s curs08 
superiores de la Escuela Primaria. Con qud satisfac- 
n’dn hemos comprobado que, hoy dia, la revista llega 
a muchos hogares de iiuestros aluninos. 

Hm‘endo votos por su biemstai y el prestigw 
cada dia creciente de la revista que Ud. tan digna- 
mente dirige, me susmibo 8. s. 8. 

CAROLINA PEREIRA M. 

Santiago, 1957 
De mi consideracih: 
Hace algunos aiios leia, acdentalmente, la re- 

vista “En Viaje” g, crdame, no me producia agrado. 
El  mes pasado lei en “La Nacidn” el rncmario de 
esta rez.ista y que& swpendido,  me interesd y la 
adqrciri. Y e8 a esa gratisima sorpresa que se deben 
estas ncatro palabras. 

Su revista es una gran revista, la m e j m  del 
momrnta, con vita urienlncidn cientffica e intelee- 
tiurl. Hay vida en ella. Quiero que felicite muy 
espeeialmente a Olga Arratia --cmnprd la rsvista 
cuando vi en el .sumark su entrevista a1 poetn 
Prdndez S a k i 6  que abwda este gdnero & una 
mazera novedosa, liviana, muy iiiteligente. La segui 
comprando y reafirmd este concept0 frente a m en- 
trevista a1 admirado Pedro Sienna. De aqui en ade- 
lante seri u n  f ie1 lector. 

Muy interesantes los seceiones adaptaches  
de Esther Azdcar a quien extiendo mis fe1icitm.o- 
nee.. 

Dsbe ser Ud. un hombre joven, observadm y 
muy a l t o .  Sabe imprimirle a m revista un seUo 
muy rwsonal: enscita, dixtrae, cultiva Sus pwta-  
das me parecen buenaa y especialm-ente linda la del 
paisaje “Se va el 0 t h ’ ’  del Cltimo nlimero. L b t i -  
ma que no fuera en colmes. 

Lo felicito seiior Jofrd con honda sinceridad y 
entumasmo, desecindole eada dia mayores dxitos y la 
comprensi6n de todos bs chilenos p m  SIL buena y 
eulta revista. 

M. R m s  T. 

Lima, Septiembre 1957 

Groeias u la gentileza de una amiga que reside 
en Concepcih, he tenido la opwtmidad de leer la 
revista “En Viaje”, de la que es Ud. su digno di- 
rector, y es p w  eso que molesto rnnL ateneidn para 
expresarle mi modesto y sincera felicitaei6n. 

Todos sus articulos, entre otros “Bolivia, mfrida 
y milenaria”, “La vida en el mundo del silencio”, 
“La trngrdia de RW Pallanga”, etc., son magnificos 
y bien eseogidos. Su eontenido est6 a tono con la 
era actual y a1 alcance de la comprensi6n de todos, 
haeihdole c m c e r  a uno cosm que ignoraba. 

Renuevo, con todo f e r v w  a Ud. y colaboradmes, 
mis sineeras felicitaciones y hago votos por la COM- 
tante superacidn de la revista, tanto en 8u conte- 
nido, eoitw en su estilo tan particular y dimimico. 

Me es grato aprovechar la opmtunidad pcra 
susm’birme atto. y 8. a. 8. 

R A ~ L  ROA FLORES 

Madrid, 1957 
Seiior dircctm: 
... eon mu felicitociones vm el acierto en m 

noble labor i n f m a t i v a  que habla muy concreta- 
mente del progreso de la cultura en nuestra amada 
patria. 

Saiior Director: 

U n  cordial saludo 
JUAN NUJICA 

C6nsul General de Chile 
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LAS VlTAMll 
LES EN LA 

Por lo g 
L 

NAS Y SALES MINERA- 
NUTRlClON DE LOS 

P A V O S  

por JoAQUlN AEDO A. 
I ngeniero-Agr6norno 

vitaminico se encuentran en la 
alfalfa seca, harina de higado y 
derivados de la leche en polvo. 

10s meses de primaveia y verano. 
Su cuidado es relativamente di- 
f i d  si se desconocen las exigen- 

- . I -  - ~ ~~~ .- L - - ~  

eneral la crianza de 
PV- se mace en forma c w r a  
Y corresponde PrinCiPalmente a 

 as principales fuentes natu- 
rales de vitamins A 1- propor- 
cionan la harina de Mgado y el 
aceite de pescado; el pasto verde 
y la harina de alfalfa la contie- 

C l a s  rulmenrlclas. que son la Oase nm en tnmn de rnrntinn v el 

tos m8s notorios en la alimen- ]as raciones comunes contienen 
taci6n incompleta en vitamina A tiamina en el mdz, avena y de- 
o carotina proporcionada por ra- rivados de trigo. 
ciones inadecuadas se manifiesta La vitamins B2 ribofla- 
en el plumaje erizado y andar 
tambaleante, presentando a la vez favorece buen desarrollo de decaimiento sintomas de res- 10s pavitos, incidiendo en la fer- 
frio. Esto es frecuente tilidad de 10s huevos. Su deficien- 
perdidas de % cumdo cia aguda se mmifiesta por fd- 

ta de crecimiento y vivacidad en 

escarnas en las comisuras pi- 

bien se notan g-rietas entre 10s 

causa 

crian en gallineros cerrados 

co o cebada Estos sintomas no 
y les nutre con m& blan- la obServandose 

se presentan y Jos pavitos e ob- "̂ *..," ".,",." .-"..,-a,. I., .,14...̂" - 

c' alrededor de 'OS ''Os' Tam- 

O n " - .  O_I"O %."-IVY 1- -LlllnA- 

taci6n contiene harina de ,hojas 
de alfalfa, mdz  amarillo y a&- 
te de higado de bacalao y son 
criados en prados con abundan- 
te pastoreo. La vitamina A in- 
terviene en la buena formaci6n 
del tejido epitelial y nerviOS0, 
siendo factor determinante para 
una abundante postura y para 
la fertilidad de 10s huevos. Se ha 
.Ilegado a establecer que 10s pa- 
vos necesitan el doble de vita- 
mina A que las gallinas, calcu- 
kindose estas exigencias en 3.650 
unidades internacionales para 
10s reproductores, tratbdose de 
raciones integrales. 

La deficiencias de biotina pre- 
sentan sintomas muy similares 
a 10s de la riboflavina y el hcido 
pantotbnim. La harina de higa- 
do, la levadurn en polvo y mela- 
zas tienen alto contenido en bio- 
tina, siendo muy dficil agregarla 
a las raciones deficientes, pues 
no se ha llegado a obtener en 
forma purificada 

Tambien se producen muchos 
casos de raquitismo por falta de 
vitaminas del complejo D, que 
es primordial para la asimilaci6n 
del calcio y el f6sforo. Su defi- 
ciencia produce arqueamiento de 
las patas y del hueso del pecho. 

Ricos en vltamina D son: el 
aceite de Mgado de bacalao y 
la leche. La radiacidn solar a 
un factor importante en la for- 
maci6n de esta vitamina 

Menci6n especial merece la de- 
ficiencia en manganao, cuyo 
contenido en 10s alimentos ha ido 
disminuyendo, debido principal- 
mente al agotamiento del suelo, 
entre otras cawas por la ero- 
si6n. Su ausencia en las raciones 
dimenticias de 10s pavitos pro- 
voca la enfermedad llamada "ten- 
d6n dislocado" o "perosis". 

La raci6n de 10s payipollos no 
debe contener menos de 50 par- 
tes por mill6n de mangaxieso. Los . .  ~ 3 3. .. I * 

dedos y escamis alrededor del 
ano. Las necesidades de esta vi- habas son las 
tamina se estiman en 1.670 mi- de este Pa 
crogramos por libra para 10s deficiencia P e d e  47 
pavitos y 1.250 por llbra de ali- rationes dimenticia! 
mento integral para 10s rep-- manEmeso* a r h n  ae m ms. 
ductores. 

cm-waaos ael rngo v nanna ae 
Dres fuentes 
.ra suplir la 
regarse a las 
3 cloruro de . ^^ 

-" 
por kilo de aliiento. 

I 

Los pavitos en cFecimiento re- Es conveniente procurar un 
quieren ademh h ido  pantot& equilibria adecuado de 10s prin- 
nico. Su deficiencia se manifies- cipales elementos de las racio- 
ta por dermatitis y escamas al- nes alimenticias de 10s pavitos, 
rededor de la cabeza y 10s ojos. PUes la falta de alguna de, las 
Se estiman en 5.000 microgra- vitaminas 0 minerales necesa- 
mos por libra de racidn integral r i O S  provoca trastornos funda- 
las necesidades para el buen cre- mentales en el metabolismo y 
cimiento de 10s pavitos. Las fuen- en consecuencia en la salud y 
tes principales de este compuesto desarrollo de las aves. 



-. . . .- . . . - - - . . . . _ _  . 
l.--;Quidn fund6 la ciudad de 

Z.--;Quien complet6 el viaje 

3 . - j W  fue el m6s famoso 

4.-;Cu&l fue el primer avia- 

5.--jCuSl fue el m&s famoso 

Buenos Aires? 

que inicid Magallanes? 

guardavallas espafiol ? 

dor que cruz.4 10s Andes? 

p e m  de la pantalla? 

NUESTROS ABORIGENES 

Por llpa excepei6n digna de no- 
tarse, 10s indios que habitaron 
en Chile no usaban pintura ni 
el tatuaje con que la mayor par- 
te de 10s bslrbaros revisten el 
rostro y muchas veces el cue- 
para parecer m&s hermosos o 
presentar al enemigo un aspec- 
to m6s temible. Tampoco acos- 
tumbraban hacer en SUB rostros 
esas mutilaciones y deformacio- 
nes con que 10s salvajes de otras 
rams p r e t e n d e n  hermosearse. 
Asi. no se arrancaban 10s dien- 
tes, ni se perforaban las nari- 
ces ni 10s labios para introdu- 
cirse pedazos de madera, de 
hueso o de piedra Es probable 
tambien que el us0 de 10s pen- 
dientes fuera introducido muoho 
m&s tarde. 
las armas usadas por 10s in- 

&os eran de tres c h e s  diferen- 
tes: las flechas. las picas y las 
mazas. Lea primem eran sin du- 
da las menos temibles. Un arc0 
pequdo, de menos de un metro 
de largo, y sujeto por una cuerda 
de nervio, les servia para lanzar 
la saeta. Era esta formada de 
pedazos de coligUe. de medio me- 
tro de largo, de punta aguzada, 
provista de un hueso afilado y 
algunas veces harponado para 
causar una herida mBs grave y 
hacer diffcil su extraccibn. mtas 
flechas no tenian un largo alcan- 
ce y su golpe no causaba,dafIo 
de consideracidn, por lo que 10s 
indigenas, en el transcurso de SUB 
guerras con 10s conquistadores 
espafioles, Ias abandonaron m&s 
tarde. A e g u e s e  a est0 que en 
mile no se hallan esas hierbas 
venenosas que en la America 
tropical servian a 10s indios para 
emponzoflar sus flechas y para 
causar a sus enemigos una muer- 
te dolorosa e inevitable. 

DE LA TIERRA 

h las rocas estA escrita la 
historia de la n e r r a  Las rocas 
m&s recientes se leen m&s fLcil- 
mente por haber sufrido menos 
alteraciones. Laa rocas sedimen- 
tarias rinden m6s informes por- 
que entendemos mejor su forma- 
ci6n y porque contienen f6siles 
que nos demuestran la evoluci6n 
de la vida 

LOS GRANDES DESIERTOS 

Colorado, en California (EE. 

Atacama, en Chile, tiene 180 

Libia, en la parte N. E. 

UlJ.1, tiene 78000 Km.2. 

mil Km.2. 

Sahara y al oeste del Nilo, tiene 
1.6230.000 Km.2. 

Sahara, en Africa del Norte, 
tiene 7.780.000 Km.2. 

Kava Kum, en Turquesth, Ru- 
sia, tiene 260.000 Km.2. 

Australiano, en Australia, Ue- 
ne 1.550.000 Km.2. 

Takla Maklan, en Sinkiang, 
Uene 310.000 Km.2. 

SOLUCION A LAS 
D D C E l  I l r t T A C  
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Habfa una vez una pastorcita 
rubia que vivla en una casita de 
madera en la falda de la monta- 
5a y poseia doce corderos blan- 
cos y uno negro. A 10s corderos 
blancos les habia puesto al cue- 
110 una cinta roja, y al negro, 
que era el predilecto, una cinta 
azul, como la que ataba BUS c& 
bellos NbiOs. La pastorcita vivla 
fellz con sus corderos. A nadie 
molestaba la pastorcita rubia, 
que merecla ser querida por to- 
dos. Y, en verdad, todos la que- 
rian, except0 el ogro Tricerro. 
El tal ogro vivla al pie de la 
monta5a y era riquisimo: pse i a  
cien vacaa. cien cabras, cien cer- 
dos y cien gallinas. Como se ve 
no tenla por que envidiar a la 
pastorcita rubia de la cinta azul, 
que 9610 era due5a de doce cor, 
deros blancos y uno negro. Pen, 
lo cierto es que no la podfa ver 
y refunfu5aba a menudo: 

-Quisiera saber que derecho 
tiene esa chiquilla para vivir en 
la monta5a. -;La montada debe 
ser enteramente mia! 

Cuando alguien contaba esas 
palabras del ogro a la pastorci- 
ta rubia, la pobre 86 ponla a 110- 
rar y decfa: 
-Yo no molesto para nada al 

ogro Tricerro y 61 no quiere que 
viva en la monta5a. 
El cordero negro la consolaba 

aPs: 
-No te aflijas, patroncita. El 

ogro es fuerte, pero yo no le ten- 
go miedo. 

-Pobre cordero d o  decfa- 
le la pastorcita abrazhdolo-. 
iQu6 Mas tfi contra un ogro? 
iTe devoraria de un bocado! 

-?&o habrla que verlo.. . 
Entretanto, el ogro segula re- 

funfu5ando con bronco acento: 
-La monta5a es mSa... Esa 

chiquilla y sus corderos no tie, 
nen derecho a vivir par aquf. 

En realidad, lo que queria era 
un pretexto para comerse 10s 
corderos. Por algo era ogro. Una 
noche no pudo resistir a ese ape- 
tito. Se quit6 10s zapatones guar- 
necidos de clavos, se pus0 otros 
de suela de caAamo y caminando 
despacito lleg6 hasta la casita 

de madera de la pastorcita rubia. 
Precisamente habia quedado una 
ventana abierta. El ogro Tricerro 
meti6 por ella su brazote, &err6 
un corderito y lo devor6 de un 
bocado. Doce veces him lo mis- 
mo.... 5610 se salv6 el cordero 
negro, porque el ogro no lo vio. 

Imaginense la aflicci6n de la 
pastorcita rubia a la ma5ar.a si- 
guiente. 

El cordero negm dijo entoncea: 
-Ha sido el ogro; pero yo te 

vengafi. 
--;Pobre cordero n e w !  -de- 

cla entre sollozos la pastorcita 
rubia-. ;Que puedes t~ hacer, 
peque50 y debil como eres, contra 
un ogro gigantesco? Te devora 
1-6 como ha devorado a 10s cor- 
deros blancos. ;De un so10 bo- 
cad0 ! 

-Habda que verlo.. . -repli- 
c6 el cordero negm-. Deja el 
asunto por mi cuenta. 

Sal16 solo y recorri6 la mon, 
ta5a haata encontrarse con un 
mrro viejo, que ya no servfa pa- 
ra nada. a no ser para llevar de 
un lado a otro chismes y murmu- 
raciones. Se detuvo y le dijo: 

-Qui& ignoras una noticla 
desconcertante que acaba de Ile- 
gar a mis oidos. 

El mrro se detuvo a su vez, 
apoyhdose en el basMn y pre, 
gunt6 con acento de la m8s viva 
curiosidad : 
-i Que noticia? ; b e l a  pron- 

to! 
- Q u e  un ogro llamado mer -  

notorcido vendrB 8 combatir con 
el ogro Mcerro. 

--;Oh!, ;oh!, ;oh! -clam6 el 
mrro viejo-. ~Cdrno es el tal 
ogro Cuernotorcido ? 

-Alga tremendo. Dicen que ea 
diez veces m8s fuerte que Trice- 
m. Tiene en medio de la frente 
un cuerno de hierro retorcido que 
con s6Io tocar causa la muerte. 
;Imaglnate que horror! 

-E% verdad ,  :que horror! 
-clam6 el mrro vlejo echando 
a correr lo poco que le permitlan 
sus viejas patas para llevar cuan- 
to antes la alarmante noticia al 
o m  Tricerro. 

Eate filtimo, lue de oir a1 u)- 
rro, rechin6 10s &tes y dijo: 

-;Tonterlaa!. . . Jam& he oL 
do nombrar al tal Cuernotorcido. 
Y, por otra parte, no tengo mie- 
do de nadie. 

Entretanto. el coldero nsgro 
decia a la pastorcita rubia, que 
no cesaba de Ilorar: 

-No te  aflijas, patroncita. 
Dejame hacer las cosas y versS 
que tendremos buena suerte. Ata- 
me en la cabaa  un trozo de ca50 
de hierro. muy largo y un poco 
torcido. Luego sigueme. 

La pastorcita rubia him lo que 
le aconsejaba el cordero negro. 

Llegados a corta distancia de 
la guarida del ogro, dijo el cor, 
dero a su ama: 

-Ahora esc6ndete d e w  de 
un &bo1 y no te  muevas hasta 
ver al ogro Tricerro huyendo 
despavorido. 

En el fondo de su guarida, cu- 
ya puerta habfa atrancado, el 
ogro Tricerro temblaba de miedo. 
El cordero negro se acerc6 a la 
primera ventana y golpe6 10s 
vidrios con el ca50 de hierro. In- 
decible fue el susto del ogro. Sin 
embargo, consigui6 cobrar h i -  
mo suficiente para @tar con 
broncs voz: 

S o y  el ogro Tricerro de lo8 
dientes de hierro, de 10s labios 
de bronce.. . Si llegase a salir, 
te devoraria de un bocado. 

Sin hacer cas0 de la amenaza, 
el cordero negro fue, caminando 
sin ruido, a golpear a la segunda 
ventana. Nuevo susto indecible 
del ogro, pero esta vez tambien 
cobr6 valor y se pus0 a gritar: 

S o y  el ogro Tricerro, de 10s 
dientes de hierro, de 10s Iabios 
de bronce. .. Si llegase a salir 
te devorarla de un bocado. 

Entonces el cordero, con el vo- 
zarr6n m6a grueso que pudo imi, 
tar, grit6: 
-Y yo soy el ogro de Cuer- 

notorcido. Si no sales en seguida, 
e n t h  a buscarte. iPobre de ti! 

El ogro Tricerro no se atrevi6 
a decir una palabra m b .  Abrid 
de sobito la puerta y loco de te- 
rror, sal16 corriendo. Y tanto co- 
m 6  y tan lejos fue que desde 
entonces nadie volvi6 a saber de 
61 en esa monta5a ni en 10s al- 
rededores. De esa manera la pas, 
torcita rubia qued6 duefia de la 
casa del ogro y de sus riquezas, 
consistentes en cien vacas, cien 
cabras. cien cerdos y cien galli- 
nas. Y vivid feliz muchos a5os, 
en compa5ia del cordero negro, 
que llevaba al cuello una cinta 
ad, igual a la que ataba 10s c a  
bellos rubios de su am8 



SA tarde -hacia un calor formidable en l a  
redacci6n- me sorprendi6 recibir la  visita IE de Beltran Rojas. Hacia bien cinco o seis 

meses que no veia a mi viejo compaiiero de liceo, 
que andando 10s aiios habia llegado a convertirse en 
un tip0 mi gene&, una f igura hasta cierto punto 
mitologica dentro de nuestro ambiente. Porque, des- 
pubs de todo, &que era  Beltran Rojas? iC6mo habria 
podido calificarse su actividad, su profesi6n? i U n  
investigador? E n  cierto modo. i U n  detective? Hasta 
cierto punto tambi6n. En  todo -0, era un hombre 
capaz de descifrar problemas. Yo vivo llevando la  
tranquilidad al espiritu de 10s otroq me dijo un dia, 
intentando definir su trabajo. Si, creo que el nombre 
que mejor le calm es el de detective. Cuando desapa- 
recieron de un portafollos de la Embajada de X 10s 
documentos secretos relativos a la Conferencia Pana- 
mericana de Quito, fue 61 y no la policia quien 10s 
hal16. iQui6n sino Beltran Rojas dio a la  Brigada 
de Homicidios el razonamiento justo que condujo a1 
esclarecimiento del doble crimen de Ruiioa, que hace 
un aiio spasion6 a Chile entero? Y, para  no citar si- 
no tres de sus actuaciones en casos policiales que 
e s t h  frescos en la  memoria de todos, fue Beltran 
tambi6n el que libr6 a la actriz Marina Llanos de 
10s fantasmas que la  asediaban, que la  perseguian, 
l a  atormentaban hasta el extremo de interrumpir 
una noche en cl Municipal su actuaci6n en “Fuente  
ovejuna”. A traves de diez afios de trabajar como 
detective, BeltrPn Rojas habia llegado a labrarse 
una discreta nombradia que no trascendia mas alla 
de 10s circulos politicos, periodtsticos, parlamenta- 
rios, intelectuales. Porque nunca condescend% con 
aquellos oue querian utilizar sus aervicios para  se- 

guir a un marido sospechoso de actividades amorosas 
ex+raconyugales o para cuestiones subeiternas. Nun- 
ca, por otra parte, qui- transigir con l a  publicidad, 
y si hoy emprendo l a  tarea de relatar algunos de 10s 
m8s interesantes casos a 10s que Beltran Rojas estu- 
vo ligado, es s610 despq6s de luchar meses enteros 
contra su terquedad y sacarle el “si” poco menos que 
a la  fuena.  

Beltrin no habia cambiado mucho cuando apare- 
ci6 aquella tarde en la  redacci6n. Vestia correctamen- 
te, con lo que yo llamaria una elegancia discreta. 
Quizis mostrara cuatro o cinco canas mPs en sus 
sienes, quizas estuviera mas pilido que de costumbre. 
Los ojos oscuros, profundos, dentro del rostro mate 
de BeltrPn, parecian resplandecer bajo las cejas ne- 
vas. 

-Quiero, me dijo -algunos datos sobre un po- 
litico. He vivido este tiempo tan  en la luna en este 
tip0 de cosas, que no s6 a qu6 atenerme. Y como 
ustedes 10s periodistas es t in  a1 tanto de l a  vida y 
milagros de todo el mundo, pens6 que podrfas ayu- 
darme con algunas informaciones . . . 

S e g h  y c6mo, contest6 con cautela S i  th, 
a l a  vez me dices qu6 traes entre manos, te atibo- 
rrar6 de datos sobre ese politico. iQui6n es? 

Beltdin me ech6 una mirada socarrona. 
-Bien, pasando y pasando, dijo. -Se trata de 

Jacinto Oschiavarria. E l  hombre ests. asustado por 
algo y h a  pedido mi ayuda a t r a v b  de un amigo 
comdn. Prometi ir a verlo esta tarde en su casa, 
per0 antes quise informarme un poco sobre 81. Te 
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repito que he vivido tan  lejos de l a  politica, que 
casi no ronozco a las figuras nuevas, aunque el 
nombre de Oschiavarria me suena naturalmente . . . 

-[Caramba!, no pude menos que exclamar. 
I Jacinto Oschiavarria asustado! El Delfin del Par- 
tido Tradicional . . . Bueno, Jacinto Oschiavarria es 
en la  politica nacional el p a n  hijo de su papi. Su  
padre, el famoso don Sergio Oschiavarria, fue duran- 
te veinkicinco aiios, hasta el dia de su muerte, pre- 
sidente del Partido Tradicional y dos veces candidato 
presidencial, como recordards . . . Su hijo no tiene 
ninguna de Ias caracteristicas del viejo peleador de 
la  tradici6n conservadora y del espiritu confesional 
que fue su padre: no es buen orador, no es polemis- 
ta, no tiene esa cosa agresiva de don Sergio ... 
Per0 es un politico correcto, frio, tranquilo, arras- 
trado, mas que por un temperamento, por la  tradi- 
ci6n y l a  inercia . . . Te aseguro que en el fondo pre- 
feriria desempefiar su profesi6n de ingeniero civil, 
per0 lo empujan 10s circulos familiares, la vieja 
aristocracia que maneja el Partido Tradicional . . . 

-Ya, y a . .  . iQu6 edad tiene? iC6mo es? 
-Personalmente, dije, no lo c o n m o  sin0 de vis- 

ta. No creo que pase de 10s treinta y cinco afios. Di- 
cen que su mujer es una excelente escultora: Soniq 
Blanchard; tal vez habrds visto obras suyas. No 
tiene hijos y si bastante dinero... Hace unos tres 
o cuatro dias lei en el llustrado que se iban a Eu- 
ropa . . . 

-iY en lo politico? 
-A eso iba .  . . Escocha, Beltrkn .. . Dentro de 

Por JOSE UMORA 

diez dias se redne l a  junta  ejecutiva del Partido 
Tradicional para  elegir a1 prdximo presidente. Un 
grupo importante lleva como candidato a Jacinto 
Oschiavarria, mientras la otra mitad de 10s diri- 
gentes se inclina por el senador U n d a  La elecci6n 
tiene una importancia excepcional por las tendencias 
que hay en lucha: mientras U n d a  quiere llevar a1 
Partido Tradicional a colaborar con el gobierno (le 
han ofrecido dos o tres ministerios) , 10s que apoyan 
a1 joven Oschiavarria es t in  en una irreductible trin- 
chera de oposicidn, jentiendes? Nada con el gobier- 
no. Las cosas se han enconado y han llegado a ser 
m i s  que una simple pelea interna en las filas tra- 
dicionales: por un lado la  oposicidn entera, quiero 
decir, todos 10s partidos de oposici6n, pugna porque 
Oschiavarria gane la batalla, mientras el gobierno, 
por su parte, maniobra con toda clase de seducciones 
para  que el senador Urzda sea elegido presidente 
y poder contar asi con la  mayoria parlamentaria que 
tanto necesita. LComprendes la situaci6n? 

-Muy claramente, dijo Beltrdn, haciendo ade- 
m i n  de levantarse. -Me has dado una visi6n pano- 
rimiea perfects y creo que asi voy m& pertrecha- 
do a mi entrevista. . . 

Salt4 de mi sill& 
-iVamos!, dije. -Supongo que me Ilevarh, 

Beltrdn. Si hay un "caso" en perspectiva, puedo ayn- 
darte mncho gracias a mis vinculaciones con 10s po- 
liticos. 

B e l M n  Rojas no lo pens6 mucho. 
-Vamos, dijo, mientras yo me ponia la cha- 

E l  TUNE1 DE E l  SALVADOR 
Lor minerales de El Salvador re extraerln de un tGnel que tendr6 una recci6n de 5,50 metros 

de altura, por 4,50 de ancho. y alcanzar6 una longitud de 4 kil6metror. 

Para extraer el material del avance del t h e 1  se emples un equipo de pala mec6nica "Eimco" 
que mediante un dirporitivo especial carga lor carror adaptadas a erte efecto y remueve dicho 
material en aproximadamente 45 minutor. La combinaci6n del equipo "Eimco" con 10s carros dotador 
de erte dirporitivo er lo m6s moderno y pr6ctico que re conoce. y a ella el proverbial ingenio de 
lor trabaiadorer chilenor ha denominado pintorercamente "la cuchufleta". 

La conrtrucci6n de erte tGnel es uno de  10s trabaior m6r importantes de cuantos re realizan 
para poner en operaci6n el mineral de El Salvador. y en ella se est6 alcanzando un record de 
avance. puer Brte ha llegado a alrededor de I6  metros diarior, graciar a1 erfueno combinado 
de experimentador tBcnicor norteamericanor y del personal chileno, que, como siempre. ha demos- 
trado un alto grado de capacidad. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
MINERAL DE CHUQUICAMATA 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
.MINERAL DE POTRERILLOS 

Contribuyen a la grandeza y prosperidad de Chile 
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queta, dispuesto a embarcarme con mi viejo amigo 
en un nuevo cas0 detectivesco. 

Por JOSE ZAMORA 

S i ,  gracias, dijo Beltrdn. Yo, a mi vez, asentf. 
Bebimos en silencio, una especie de silenclo pe- 

sado, denso, que de pronto fue roto por el politico. 
S e f i o r  Rojas, dijo, dos amigos me han ha- 

blado de usted como de un investigador inteligente, 
serio y discreto. Cuando conozca el objeto de mi in- 
vitaci6n se dard cuenta de por qu6 exijo la mixima 
discrecibn, por que no he acudido a la policia, sino 
a usted. Sefior Rojas, agreg6 echando mano a su 
bolsillo, del cual sac6 un pap& - e n G r e s e  de esto. 

Yo estaba de pie 'tras el s i l k  en que se hallaba 
Beltrin, de modo que no tuve dificultad alguna 
para ver que se trataba de un sobre ordinario, que 
mi amigo tom6 de una p u n h  y abri6. Contenia una 
sola hoja de papel y en ella, alincados, algunos re- 
cortes de letras de diarios y revistas. Presa del ma- 
yor asombro, lei lo siguiente: 

Si usted es elegido presidente del Partido Tra- 
dicional, su vida p e l i g r a . .  . 

-Ya, ya . .  . dijo Beltrdn. -El cldsico an6nimo 
con letras recortadas de diarios . . . Veo que no le 
lleg6 por correo. 

-No, y eso es lo que mbs preocupa. Lo encon- 
t r6  ayer en un bolsillo de mi chaqueta. 

-LA qu6 hora? 
-LA mediodia, cuando regres6 a casa. Fui  a 

buscar un papel que guardaba en este bolsillo y me 
hall6 el sobre. 

EL POLITICO CON MlEDO 

Subimos la escalinata de l a  amplia, de la seiio- 
rial casa de Jacinto Oschiavarria en la  ca lk  Villa- 
vicencio y un mozo nos introdujo en el despacho del 
politico, amoblado a1 estilo fin de sikcle, con profu- 
si6n de sillones de cuero y vetustos muebles, viejas 
pinturas, pergaminos, retratos. Las estanterias en- 
cerraban conjuntos de libros fina y uniformemente 
encuadernados : enciclopedias, tratados, obras de po- 
litica, de historia, de derecho. 

-%Bores, muy honrado con l a  visita de ustedes. 
No habiamos oido 10s pasos del politico, ahoga- 

dos por la espesa alfombra. Lo mire: era delgado, 
atildado en el vestir. La pie1 de su rostro mostraba 
esa trasparencia casi cerulea de las viejas razas 
aristocraticas, c u p  sangre no se h a  mezclado j a m b  
con la sangre pura del pueblo. Sobre esa cara del- 
gada, afilada, un poco triste, 10s cabellos castafios, 
tirando a rubio, se  extendian correctamente peinados 
haria atrds. 

Beltrdn se present6 e hizo lo mismo conmigo, 
diciendo que yo era  uno de sus mds intimos colabo- 
radores. E l  cefio de Oschiavarria, fruncido primer0 
levemente, volvi6 a su estado normal. Nos sentamos 
y el mow, entr6 con una bandeja llena de botellas y 
vasos. 

-iScotch? 

a i m  CHILE 
LYON a" 
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AGEMCIAS: Arica -'lquique - Antofagarta -Santiago 
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versas salas, pero se rompia bruscamente en el claro 
y moderno estudio de Sonia Blanchard, la  esposa de 
Oschiavarria. La joven -usaba el cabello largo ro- 
dando por sobre sus erguidos hombros- trabajaba 
en ese momento en un busto y muy sorprendida nos 
salud6 con l a  cabeza. Sus manos estaban llenas de 
greda. . 

-iPasa algo, querido?, pregunth a su marido 
cuando lo vi0 entrar  con nosotros. iAlgo anda mal? 
Sus grandes ojos se clavaban en 61, interrogantes 
y asustados. 

-No p a s s  nada, Sonia. Simplemente les mos- 
t raba la  casa a estos amigos. 

Bel tdn  mir6 distraidamente 10s trabajos, cua- 
dros y esculturas que habia en el taller, iluminado 
por una amplia claraboya, saludd luego a la artista 
y dejamos su sagrado recinto. El  resto de la  casa 
no ofrecia nada de particular. El politico nos acom- 
pafi6 h a s h  la  puerta. 

-iCudndo es l a  elecci6n de presidente del Par- 
tido Tradicional?, preguntd Beltran. 

J u s t o  dentro de doce dias, respondi6 el poli- 
tico. 

-Bien, seiior. Tenga usted absoluta confianza 
en que nada ocurriri. Desde este momento tom0 a 
mi cargo todo. Est& tranquilo.. . En lo posible no 
salga ~ o l o ~  a pie, ni de noche, Gngame enterad? . .  

Par JOSE ZAMORA 

BELTRAN ROJAS INVESTIGA 

AcompafiB a Beltrfin en su visita a1 senador 
Urmia, el contendor de Oschiavarria en l a  eleccidn 
que se aproximaba. E l  senador nos recibi6 amable- 
mente. E r a  un hombre tranquilo, campechano, y que 
no daba esa sensaci6n estirada y fr ia  de Oschiava- 
r r i a  E n  l a  entrevista se habl6 de todo -menos de 
nuestro asunto, por supuesto-, y el parlamentario 
se enplay6 interminablemente sobre la  conveniencia 
de que el Partido volviera a1 gobierno para  hacer 
triunfar sus postulados, como antes, como en el si- 
glo pasado. Mi opini6n es que Beltrdn, mas que todo, 
deseaba formarse una idea sobre el caricter del se- 
nador Urzba, pues cuando salimos de alli, me dijo: 

-Este caballero es incapaz, no  y a  de matar, 
sino de amenazar a una mosca . . . Ademds no es un 
caudillo, un lider que pudiera inspirar a sus segui- 
dores tan  audaces y descabelladas ideas. 

Y no volvf a ver a Beltrdn por espacio de cua- 
renta y ocho horas. A1 tercer dia, incapaz de conti- 
nuar sin saber lo que estaba haciendo, a1 f i o  de las 
siete me dej6 caer en su casa. Vivia en l a  ca lk  San 
Isidro. 

-Entra, me grit6 desde su cuarto, cuando escu- 
ch6 mi voz en el v e s t h l o  de la casa. -Pass, Jos6. 

Estaba en bata, a1 parecer reci6n salido del 
baiio. Iba a-preguntarle si habia pasado el dia en 

ae cuaiquier cosa que Ocurra fuera de lo normal. cama, cuando la presencia de unas extrafias ropas 
Por mi parte, lo llamare cuando nays adelantado en el respaldo de una silla me detuvo. Una chaqueta 
algo en este asunto.. . Hasta pronto. corta, raida y sucia; unos pantalones de fantasia, 
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viejos ya; un sombrero de huaso, que en otros tiem- 
pos debi6 tener mejor forma. .  . 

J a ,  ja.. . arriesgu6. 4 o n q u e  nos disfraza- 
mos, teh? ... 

-Si. Beltrin Rojas se ech6 a reir. -Me vas  
a tomar por un detective de l a  escuela antigua, de 
esos que se ponian barba postiza, peluca y todo lo 
demis . . .  Per0 no, no soy asi.. .  E l  cas0 es que 
anoche decidi dar  una vuelta por “El Paraiso”, 
cerca de Rancagua, el fundo de Oschiavarria, para  
conocer un poco mejor a1 patrdn. Y como 10s cam- 
pesinos son ladinos y no hablan sin0 con aquellas 
personas que les inspiran confianza, preferi ponerme 
esas ropas.. . 

-Ya veo.. . LSacaste dgu en limpio? 
-Poco.. . Voy a explicarte una cosa, Sod.  A 

veces el detective no tiene sdo que luchar contra 10s 
que amenazan a sus clientes, sino contra sus clientes 
mismos, como en este caso. Cuando le pregunt6 a 
Oschiavarria si tenia enemigos personales, se apre- 
sur6 a decirme que no.  . . Sin embargo, hoy a me- 
diodia, almonando con doa viejos inquilinos del fun- 
do “El Paraiso”, supe por ejemplo que hace diez 
arios, siendo Jacinto Oschiavarria un jovencito, tuvo 
una aventura, la cldsica aventura del hijo del patr6n 
con l a  hija del inquilinq con lo cual dos personas 
quedaron odidndolo: el padre y el novio de la mu- 
chacha. Este liltimo, una noche le tird una puriala- 
da, desgarrhdole el muslo.. . Poca cosa. Oschia- 
v a m a  permiti6 “generosamente” que el pe6n huye- 
ra. Claro que en 10s liltimos aRos se ha tranquilizado, 

Por JOSE ZAMORA 

despub que aquella aventura le dej6 una cicatriz de 
doce centimetros. Pero 10s odios subsisten, mi vie- 
3 0 . .  . Los campesinos no lo tienen hoy por un mal 
patrdn, aunque no sobresale tampoco por su gene- 
rosidad. Naturalmente -8Aadi6 BeltrHn-, un cam- 
pesino no manda un andnimo como el que tli conoces, 
pero en el campo suelen haber rencillas entre duerios 
de fundos, por cuestiones de aguas o de limites de 
sus propiedades . . . Sin embargo, no encontr6 nada. 

-0 sea que has pasado un hermoso dia de cam- 
po en Rancagua . . . Per0 lo que me pregunto, Bel- 
trdn, es por qu6 t e  resistes a aceptar la  ‘tesis de 
Oschiavarria: alguien quiere impedir que llegue a 
l a  presidencia del Partido Tradicional y esta dis- 
puesto a hacerlo de cualquier manera, aun  emplean- 
do la  violencia.. . 

-No, Jod, si a lgh  progreso he realizado en 
este cas0 es el de haberme convencido de que la  
politica no tiene nada que ver en todo esta No sirve, 
no entra, no encaja en nuestras costumbres, en la  
actividad nrccional, en el caracter del Partido Tra- 
dicional ni en la ps ico logia  de sus hombres... 
iCuiindo se h a  visto en Chile una amenaza semejan- 
te a un politico? Estoy buscando por otros lados. 
Detrds de est0 hay alguien m i s  fantasioso y n o v e  
1-0 que el senador Urzlia, jno Crees? 

-Bueno, soy t u  colaborador . . . Dime qu6 cami- 
no vamos a seguir. 

Beltrdn terminaba de vestirse y encendi6 un 
Liberty. 

-LRecuerdas el sobre con el an6nimo? 
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-Claro, i lo  has  hecho examinar por si tiene 
huellas digitales . . . 

-Y si las tiene, ivoy a ir a Inves‘tigaciones a 
que me presten 10s archivos con las impresiones dac- 
tilares de tcdo Chile?, dijo Beltran, mirdndome hur- 
lonamente. -No, viejo, no se trata de eso. Eeh6 
mano a1 bolsillo de l a  chaqueta que acababa de po- 
nerse y sac6 el an6nimo. iQu8 puedes decirme de a, 
o mejor dicho de las letras con que est& compuesto? 

--A ver . . . Dejame mirar, dije interesado. 
-Las palabras “pres idenv  y “su vida” han sido 
recortadas de “El Mercuno” . . . 

-1 Bravo! Sigue, .Jose.. . 
--La3 palabras “usted” y “peligra” son del tip0 

omega, que s610 usa “Ultima Hora”, dije alentado 
por 10s ademanes de Beltrdn. -EspBrate, no me 
digas. .. ‘es” y “tradici6n” son tipos de “La Na- 
ci6n” . . . 

-Exado, continca . . . 
-Aqui hay un tipo que me parece exclusivo de 

“Zig-Zag”; el de las palabras “elegido”, “del” e 
“ido” de Partido. . . 

-Muy bien, muy bien, me animaba BeltrPn. A 
ver si eres capaz de terminar. 

No pude hacerlo. Era un recorte con tres letras, 
el que no conocia, y asi se lo hice saber a mi amigo. 

-En todo caso, dijQ BeltrPn ssto me indica 
que ustedes 10s periodistas son gente observadora. 
El mismo proceso por que t6 has pasado lo desarro- 
118 yo ayer, per0 en la  Biblioteca, porque no conozco 

Par JOSE ZAMORA 

10s tipos de imprenta. Y el mismo obsthculo que a 
ti te  detuvo, me detuvo a mi: ese pedazo de la 
labra “Partido”. . . Pa- 

-iPero hay un remedio!, exclam& -Vamos a 
ver a don Aristides Ndiiez. E s  el hombre que mPs 
entiende en tipografia en Chile. 

-Es lo que esperaba oirte decir, respondi6 Ro- 
jas. -Vamos inmediatamente. 

Media hora mPs tarde, despuh de renegar de 
l a  morilimci6n, el calor y el gentio que llenaba 10s 
micros, BeltrAn y yo entramos en una pequeiia im- 
prenta de la calle Chilo8 a1 llegar a Avenida Matta. 
Don Aristides, como siempre, me recibi6 efusivamen- 
te. Como 10s viejos tipbgrafos, usaba un guardapol- 
vos gris. Se limpi6 las manos con un trozo de huaipe 
y se dispuso a atendernos. Habia envejecido en 10s 
dltimos cinco aiios, per0 a6n sus bigotes permane- 
cian erguidos, como 10s de un mosquetero. Le expli- 
cam= lo que queriamos de 81. Don Aristides cogi6 
el papel y sin la menor vacilaci6n, dijo: 

-Aqui hay tip- de “La Naci6n”, de “El M e r  
curio”, de “Ultima Hora” y de “Zig-Zag” . . . A ver 
a vcr . . . Sus ojos se clavaban en l a  palabra “Par- 
tido”. . . -Aqui hay t res  letras que.. . E s  raro este 
tipo.. . Si, estoy seguro de que ningtin diario ni 
revista lo us8 en Chile. 

--tLe parece que sea a n  tip0 extranjero? ... 
LNorteamericano, ta l  vez? 

-Humm.. . Yo diria que es europeo, asegur6 
don Aristides. 

Dimos por terminada la entrevista y abando- 

I- 

C o s a s  q u e  Ud. debe saber elm 
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namos l a  pequeiia imprenta del viejo tip6grafo. Bel- 
t r h  no hablaba, sumido a1 parecer en profundas 
meditaciones. Me despedi de el en l a  Alameda y me 
fui  a l a  revista, mientras Rojas se perdia en el bu- 
llicio de l a  ca lk  Ahumada. Seguramente iba a to- 
mar  su sabrosa taza de cafe a1 Do Brasil. 

Por JOSE ZAMORA 

LA INCREIBLE SOLUCION . 

Son6 l a  campanilla del tel6fono. 

-A usted lo Ilaman. me dijo el director p a s b  
dome el fono. 

Era BeltrLn Rojas. Habl6 r6pido y en forma 
misteriosa y no me permiti6 argumentar nada: 
-Esta tarde a las  siete me sentare con una perso- 
n a  en el patio del Musea de Bellas Artes. Si quieres 
conocer l a  soluci6n del caso, s i t ~ a t e  cerca del banco 
en que estaremos . . . Per0 que no te vea, jentien- 
des?. . . 

Iba a replicarle que por quk mejor no me pre- 
sentaba a esa persona, cuando c o d .  Asi pues no 
me wed6 mbs remedio que acudir a las siete a1 
Museo. Tres dias antes se habia inaugurado el Saldn 
Oficial, de modo que muchos entraban y salian. E n  
el patio inferior, a1 lado de Ias estatuas, habia un 
solo banco, y por fortuna estaba en un lugar poco 
alumbrado. Junto a 61 se elevaba una estatua de 
Rebeca Matte, detrhs de la cual me instali! a espe- 
ra r ,  lleno mi pensamiento de 1as m&s ardientes in- 
terrogaciones. 

Subian y bajaban grupos, p de pronto el coraz6n 

LA FLORIDA 
h l m m  JUO~OS de ropa Inferlw. Bda NoI-. 
chldas de ma y mdtbn. Halanltm de d a  y 
h a .  Mdla flnas. Patiuelm Paragnar y mn- 

&OS en ajnars compldor 

COMPAklA 1078 
E AHOnADA Y B A l l D E u  A1  LAD0 

DU CINE PW - CASIU 969s - FONO a4332 - nw. 

me dio un salto: acababa de nparecer en lo alto de 
l a  escalera B e l t r h  Rojas acompaiiado de una arro- 
gante mujer a la  que no pude reconocer hasta que 
estuvo muy cerca del lugar en que me hallaba ocul- 
to: era  l a  escultora Sonia Blanchard. Lievaba un 
vestido rojo obscuro, Sastante njustado a1 cuerpo, 
sohre el cual 10s cabellos caian como 10s hilos de una 
lluvia negra. Se sentaron y escuche entonces la  ex- 
traordinaria conversacidn que reproduzco. 

-Bien, seiiora -comenz6 Beltnin-, esta tarde, 
cuando la  llame por telefono, usted comprendid que 
su secreto hnbia quedado descubierto . . . Ahora quie- 
r o  rogarle que me cuente todo.. . iPara qu6 ape16 
a este truco del anbnimo? 

Vi como la  boca de Sonia Blanchard formaba 
una linea amarga y crei que se iba a echar a Ilorar. 
Pero resisti6 y sus explosivas palabras, alli, en ese 
patio poblado dc dormidas estatuas, sonaban tan 
fuera  de lugar como habria sonado un organillo en 
l a  iglesia de San Francisco. 

-Bueno... fue  l a  desesperacibn ... Usted no 
sabe. seiior . . . Desde hace cinco aiios, desde que nos 
casamos, estoy luchando con Jacinto para  que aban- 
doce un poco esta aburrida y estrecha politica en 
que esti metido. Me habia prometido que iriamos a 
Europa y esto era ccmo un sueiio para mi . .  . iSabe 
usted lo que significa para  una artista ir a Europa? 
Las acdemias, las viejas ciudades. las obras de arte, 
las catedrales, 10s museos . . . Y cada aiio el viaje se 
iba retardando por un motivo u otro.. . Hasta que 
llegd este aiio y Jacinto me jur6 que nos iriamos el 
mes prdximo. Yo se lo conk5 a medio mundo, llena 
de felicidad . . . AI fin iba a cumplir mi gran anhe- 
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lo.. . Per0 he aqui que d e  pronto, una noche, mien- 
tras yo tiraba planes para  el viaje, llega Jacinto 
de una muni6n politica y me dice: 

Por JOSE ZAMORA 

L a  noche iba apoderirndose d e  todo y el patio 
tomaba un aspect0 fantasmal, como una decoraci6n 
de “Don Juan  Tenorio”. ;Que iba a responder el 
detective? 

-No, no se lo voy a decir. Pero tengo que ga- 
rantizarle que nadie atentarir contra 61 si lo eligen 
Dresidente del Partido Tradicional. Para eso me ha 

-“El Partido quiere degirme presidente”. Sen- 
t i  que se me caia el alma a 10s pies. -“Y tfi quieres 
ser elegido?”, preguntb. -“Bueno. yo no soy vani- 
doso, per0 tu  comprendes, hay una tradici6n: mi 
padre”. . . No esruchb mas y me puse a Ilorar. Ya 
sabia lo que eso significaha . . . que el viaje se  frus- 
traba.. . i I r  sola? No, nos queremos demasiado y 
no podrfamos estar separados. Entonces tuve la  idea, 
que ahora me parece descabellada, de impedir l a  
elecci6n de Jncinto, linica puerta que podia abr i r se  
nos para  el viaje a Europa, y me puse a pensar c b  
mo hacerlo, hasta que se me ocurri6 lo del anbni- 
mc . . . Lo conozco, es nervioso. amensivo, temrroso, 
y yo sabia que un mensaje de esn’ 
naturaleza, recibido con el consi- 
guiente misterio, causaria efectn 
en 61. Pegub 10s recortes en una 
hoja de papel y meti todo en un 
sobre que le deslice en el bolsillo 
de la  chaqueta, mientras se afei- 
taba . . . Jacinto se asust.6 tanto. 
que yo me senti culpable.. . Pero, 
jcomo deshacer lo hecho? Des- 
pubs, cuando apareci6 usted en 
casa, comprendi que las c p a s  po- 
drian ponerse feas, per0 jamis  
imagine.. . iC6mo me descubrib? 

L a  joven estaba un poco m i s  
tran uila. Quizis con el dnimo de 
devo?verle la  calma fue que Bel- 
t r h  le relat6 todos sus pasos: 
-. . . . Arranque ese pedac i to  

que decia “art” en l a  palabra 
“Partido” y lo mire por el r e v e r  
so: efectivamente, era  una revis- 
ta francesa, como el viejo tip6- 
grato lo suponia. Luego todo fue 
muy sencillo: me fui a la Libre- 
r ia  del Arte, en la  calle Hu6rfa- 
nos, y revise todas las revistas 
francesas, hasta que di con “For- 
mes de I‘Art” y no tarde en notar 
que era  l a  linica que utiliza el 
tip0 pegado en el an6nimo. Con- 
segui la  lista de 10s chilenos sus- 
critos a esa revista en la L i b r e  
ria, y el nombre de Sonia Blan- 
chard apareci6 entre ellos . . . ;Ha 
visto algo mirs elemental, mas 
sencillo? 
-iY no pens6.. . en 10s politi- 

cos? 
-No, 10s politicos chilenos no 

anienzan a sus adversarios ni 
reciben revistas francesas de pin- 
tu ra  y escultura, seriora . . . 

Un pesado silencio cay6 en el 
patio de las es ta tuas  Crei que 
nunca iba a terminar. Pero lo 
rompi6 la  voz amarga de la  jo- 
ven : 

-Y ahora, naturalmente, se lo 
va a decir a Jacinto . . . Nuestra 
vida de esposos amantes termina- 
rir. El jamirs me perdonar i... 

pagado. 

-Y el viaje a Europa se  frustrarh definitiva- 
mente. . . 

-Si, dijo Beltrdn Rojas - s a l v o  que su marido 
pierda la  elecci6n. 

J. 2. 
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7s 



"LE GRAND CHIC" 
D E  S A N T I A G O  

Las Tintoredas "Le Grand Chic" (de Santiago) poseen 
el m6s d e m o  y grande equip0 para el lirnpiado en 
secn (DRY CLEANING) de t e r n ,  trajcs, abrigos, etc. 

ToHem y AdminhhocMn: Abmodo Beraardo 0"iggins 2733. Sontiogo. 
TeMfonm 91031 - 3 2  - 33 

Alomedo Bemordo O'Higgim 54 
Depisitoa em Sontiogo: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. Imdrmol 3228 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 

S I E M P R E  

E M MA IAS ULTIMAS NOVEDADES 

ALTA MODA . PARA LA TEMPORADA 
~~ 

M R  

M N D E R A  104 - TELEFONO 61696 - SANTIAGO I 

AVDA. CARLOS DlAZ 138 - 156 (Situado a 20 
metros de la Ertaci6n) - FONO 34 - CASILLA 160 

LOS ANDES - (Chile) 

HABITACIONES ESPACIOSAS Y VENTllADAS 
PRECIOS ESPECIALES PARA VIAJEROS Y 

GRUPOS NUMEROSOS 
D E P A R T A M E N T O S  C O N  B A A 0  

AGUA CALIENTE EN TODAS I A S  
HABITACIONES 

SERVICIO ESMERADO Y PERMANENTE 
Atendido par su nuevo propietario 

EUSEBIO MARCOS P. 

7.4 



VALOR DE LOS PASATES EN TRENES Om 
YW! 

I 

NARIOS ENTRE ALAMEDA . PUERTO MONTT 
WALES 

Alameda . . . . . . .  
Melipllla . . . . . .  
Llollen . . . . . . .  
SIP A i l n i l i  . . . .  
Cartagela . . . . .  
Ranczna . . . . . .  
Reign  . . . . . . .  
S I B  Femnl i  . . . .  
Curlc6 . . . . . . .  
Mnllnr . . . . . . .  
T l l C I  
constiLic; .' .' : 

Para t n n n  expnsos y anlomolona . a d e m b  d e  lo i rdores indicadoi en n l a  tabla . deb. paxlgpne UII a d i d o n d  
d e  S 180.- par cada 200 kilbmekas d e  ncorrido. con mhimo d e  S 900.- 

.... 
1.600 
1.500 
1.400 
1.200 
1.150 

940 
1.250 

870 
750 
a0 
490 
420 
360 
150 

180 
310 
200 
170 
300 

1.000 
580 
510 
640 
750 

1.050 
1.200 
1.100 
1.400 
1.550 
1.650 
1.950 
2.050 

.... 

(I ESTACIONES 

I 

.... 2~ia 
5.100 2.350 
5.050 2.350 
4.850 2.250 
4.750 2.200 

S i n  Inler . . . . .  
Linares . . . . . . .  
P I r r I l  . . . . . . . .  
SIP Carlu . . . . .  
C b l l l l i  . . . . . . .  
Tom6 . . . . . . . .  
Monte A p l l t  . . . .  
S i n  Rirendi . . . .  
Concepcibi . . . . .  
Talcahnmo . . . . .  
10s Angelis . . . . .  
CnItBc . . . . . . .  
Anto1 . . . . . . . .  

5;& 
5.450 
5.400 
5.200 
5.100 

L c b I  . . . . . . . .  
T r a i t l t i  . . . . . .  
Vlclnria . . . . . . .  
Laitmi . . . . . . .  
Tcnnca . . . . . . .  
Lonroch . . . . . .  
VillIrrIca . . . . . .  
Valdivla . . . . . . .  
La Uai6n . . . . . .  
osirnn . . . . . . .  
Pnerti V a r n  . . . .  
Pnertn Mnntt . . . .  

h C D  . . . . . . . .  

2.3OOi 
2.450 
2.250 
2.200 
2.100 
2.000 
1.950 
1.930 
1.750 
1.650 
1.850 
1.900 
1.650 
1.550 
1 . m  
2.100 
1.400 
1.250 
1.100 
1.000 

710 
870 

580 
180 

380 
510 

650 

.... 

AUMEOA s . ROSEWOO COWCEPCION TEMUCO VILLARRICA VALDIVIA osonw PTO . VARAS n o  . MONTT 

1 . 3 8 1 1. 3. 1 1. 31 1 l! 3. I 1. 3? I 1. 3. I 1. 3? 1 1. 3. I 1. 3. 

5.250 
5.600 
5.200 
5.100 
4 . m  
4.800 
4.700 
4.670 
4.450 
4.150 
4.550 
4.650 
4.100 
3.900 
4.m 
4.- 
3.600 
3.400 
3.150 
2.900 
2.300 
2.600 

1.950 
1.200 

820 

loo 

2.150 

.... 

........ 3.W 1.840 4.350 2.m 4.W 2.250 5.350 2.W 5.608 2.500 5.950 2.750 6 .31  2.950 6.450 3.000 

470 270 ................................................................ 
470 270 ................................................................ 
270 1301 ........ i .... ....I ........ I ..... ....I ........ 1 ........ 1 ........ 1 ........ 11 

750 
870 

1.040 
1.170 
1.270 
1.900 
1.700 
1.800 
2.m 

480 
340 
460 
560 
760 
820 

1.000 
1.820 
1.100 
1.200 
1.560 
1.850 
2.060 
4.100 
3.750 
3.900 
4.350 
4.500 
4.250 
4.150 
4.350 
5.200 
4.700 

4.750 
4.900 
5.200 
5.350 
5.250 
5.600 
5.750 
5.950 
6.300 

4.650 

6.450 

2.650 1.250 
2.750 1.150 
4.050 1.850 
2.300 1.050 
1.950 910 
1.700 780 
1.450 670 

820 380 
1.200 540 

690 320 

m 420 
1.250 580 
1.950 910 
2.250 1.050 

. . . . . . . .  

3.350 
3.400 
4.550 
3.000 
2.650 
2.400 
2.150 
1.550 
1.900 
1.400 
1.254 

400 

no 
1.100 

.... 

.... 
3.m 
3.200 
3.000 
2.600 
2.500 
2.050 
2.750 
l.W 
1.650 
1.350 
1.050 
900 
7 30 
310 

610 
730 
430 
350 
650 

2100 
1.2s 

1.400 
1.600 
2.250 
2.600 
2.350 
3.m 
3.350 
3.600 
4.150 
4.450 

.... 

i.im 
490 
180 

250 
510 
710 
870 

1.200 
1.350 

.... 

i i jb  
3.650 1.700 
3.450 1.600 
3.150 1.4501 
3.050 1.400, 
2.600 1.200 
3.300 1.5001 
2.450 1.150 
2.200 1.000 
1.900 870 
1.600 750 
1.4% 610 

900 420 
610 280. 

120 80; 

........ 
45 301 

::E 1 .it' 
1.m 470 

940 440' 

1.800 840 
1.650 760 
1.950 890 
2.150 1.m 
2.850 1.300 

2.900 1.350 
3.450 1.600 
3.840 1.150 
4.050 1.850 

4.700 2.200 

3.150 1.450 

4.550 z.im 

.... 
4.550 
4.450 
4.300 
1.900 
3.850 
3.550 
4.100 
3.400 
3.200 
2.900 
2.6W 
2.400 
2.400 
1 . m  
1.600 
2.150 
2.3W 
1.550 
1.300 
1.400 
2.300 
900 
570 
280 

S¶O 
1.050 

1.450 
1.m 
2.150 
2.m 
3.150 

.... 

no 

.... 
2.100 
2.050 
2.000 
1.800 
1.800 
1.650 
1.900 
1.600 
1.500 
1.350 
1.200 
1.100 
1.100 

870 
750 

1.000 
1.050 

710 
mo 
640 

1.350 
420 
260 
130 

no 
490 
380 
670 
840 

1.W 
1.350 
1.450 

.... 

.... 
5.050 
4.900 
4.850 
4.600 
4.550 
4.300 
4.700 
4.150 
4.m 
3.750 
3.450 
3.350 
3.270 
2.m 
2.600 
3.150 
3.200 
2.500 
2.250 
2.300 
3.750 
1.850 
1.600 
1.250 
1.050 

380 

530 
1300 
1.550 
1 . m  
2.600 
2.900 

.... 

.... 

2.650 
2.600 
2.550 
2.4501 
2.600 
2.400 
2.350 
2.300 
2.200 
2.150 
2.180 
2.050 
1.950 
2.100 
2.150 
1.500 
1.800 
1.850 
2.300 
1.650 
1.600 
1.450 
1.350 
1.050 
1.200 
1.000 

910 
540 
380 

140 
.... 

.... 
6.156 
6.000 
5.850 
5.650 
5.600 
5.400 
5.800 
5.300 
5.200 
5.050 
4.900 
4.850 
4.820 
4.550 
4.450 
4.700 
4.750 
4.350 
4.150 
4.150 
5.100 
3.850 
3.600 
3.3M 
3.150 
2.500 
2.900 
2.400 
2.250 
1.4W 
1.100 ma .... 

.... 
2.050 
2.803 
2.750 
2.650 
2.600 
2.500 
2.700 
2.450 
2.400 
2.350 
2.300 
2.250 
2.280 
2.100 
2.050 
2.200 
2.200 
2.000 
1.950 
1.950 
2.150 
1.800 
1.650 
1.550 
1.450 
1.150 
1.350 
1.100 

NOTA.-La -dr de h m  dm nl&u mlctlladw en forma dina a. sin fmcdonamimnlo . 

PRECIO DE LOS PAS- 
En la dase expreso y 2a dase ordinario 

noctvrno NO 7/8 enbe Santiago y Tdcahuano . E.1. 
tren tisne combhadones basla Vddir ia  y Oaorno . p r o  
8.lm no I1e.m 2) dme . 

RANCRGUA . . 
SAN FERNAHDO 
CURICO . . . .  
IALCA . . . . .  
LlNARES . . .  
PARRAL . . . .  
CHILLAN 
SAN R O S e  . 
CONCEPCION . 
VICTORIA . . .  
VILLARRICA . . 
VALDIVIA . . .  
LA UNION . . .  
OSORNO . . . .  
PUERTO VllRlls 
PUERTO MONlT 

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

Expmo 
1, 

S 450.- . 000.- 
1.000.- 
1.500.- 
1.804.- 
2.300.- 
3.100.- 
4.440.- 
4.890.- 
5.370.- 
6.070.- 
6.500.- 
6.650.- 
6.830.- 
7.200.- 
7.330.- 

Tmn 7 / 0  
2. 

S 400.- 
750.- 
950.- 

1.400.- 
1.700.- 
2.050.- 
2.400.- 
2.8SO.- 
3.150. . ...... 
...... ...... ...... 
...... 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
Entre Cdera e Iquique y viceversa 

UliR NOCHE 
Cam- Mas .............. 5 2.500.- 
Camas allaa .............. 2.100.- 

Camas bafm .............. 5 5.000.- 
Camas allas .............. 4.200.- 

C w m  balm .............. 5 7.500.- 
Camas allas .............. 6.300.- 
ENTRE ALAMEDR . SAM ROSENDO Y RAMALES 

Y VICEVERSA 
Cpma d e e a m e n l o  .......... 5 3.700.- 
Cama Ma pasillo .......... 3.100.- 
Cama alta pasillo . . . . . . . . . .  2.300.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR MIA-TEMOCO 
Cama depdamento  .......... 5 5.000.- 
Cama baia pasillo .......... 4.200.- 
Cama alla p a d l o  . . . . . . . . . .  3.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECIOR PADRE LAS 
CASAS . PUERTO MONlT 

Cpma d e e a m e n l o  .......... 1 8.700.- 
Camp bula pasillo .......... 5.400.- 
Cama a h a  pasillo .... :: .... 4.100.- 

DOS NOCRES 

NOCHfS 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 15 DE M A Y 0  DE 1957 HASIA NUEVO AVISO 

m 
g B  

'5 
4 ESTACIONLS 
E =  

. c n  

... STGO. (Mapocho) Sale 

82 RiiCAGUA . . .  Llcia 
... (Alamcda) 

114 S. Fernando . . ,, 
Pichilemu . . ,. 

185 CURICO . . . . . .  
249 TALCA . . . . . .  
300 LINARES . . . . . .  
319 PARRAL . . . . . .  
198 CHILLAN 
465 MTE. A 6 U l U  : :: 
499 S. ROSENU0 . . ,, 

Concepcidn . . ,, 
Talcahatno . . . . .  

It I 

4 9  

527 
518 
551 

825 
637 
611 
691 

691 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  Llcgl 
COIGilE . . . .  ,. 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Llq i  
PUA . . . . .  ,, 
CAlOW . . . .  ,, 
TEMUCO . . . .  ,, 

TEMUCO . . . .  Salt 

716 
769 
815 

835 

850 
910 
951 

FREIRE . . . .  LICE 
LONCOCHE . . .  ,, 
AWTILHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sale 
AI ITIUUE . . .  ,, 
LOS U605 . . LICK u UNION . . .  ,, 
OSORWO . . . .  ,. 

- - 
1 w 1  

ixpreso 
RIpido 
ilameda 
0. Montt 
la. 1. s. 

(1) 

7.00 
.... 
.... .... . . .  

i o i o  .... .... 
13.m .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
11.15 

17.45 

18.56 

20.55 

.... 
m.05 

.... 
20.15 

2 1 . 1  
22.28 

22.11 

.... 

.... 
0.07 
0.50 

~ 

~ 

1011 

itornolor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
Ii. I. V. 
- 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.18 
11.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

rdinario 
lameda 
Roseodi 
Diario 

(3) 

.... 
8.W 
9.25 

10.10 

11.40 
11.00 
14.15 
15.07 
16.25 
17.56 
18.40 
23 M 

0.10 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

__ - 
11 

,dinarin 
lameda 
chilemn 
Diario 

- 
.... 
8.30 

10.12 
11.10 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

oscarril 
onccpc. 
Lcbu 
Mi. V. 
(4) 

8.15 
9.48 

10.20 

10.41 
15.40 

- 
.... 

.... - 
17 

rdiaario 
rennco 
oncochc 
a. I.  S. - 
.... .... .... .... 

i7 .m 

11.57 
19.30 .... .... - 
25 

M i l t 1  
h l d i r i a  
Osorno 
Ii. V. D - 

8.W 
8.50 

9.15 
1 I . M  
12.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

( I )  Lleva cocher raldn, primera c lare y comedor. Lor arienior deben 

(2) No se detlene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal. 

ieservarse. 

cahuano. 

- 
~ 

1 

Exprero 
l l a n t d a  

. Mi. V. 
(5) 

:O I IC IQC.  

- 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.10 
14.15 
15.20 
16.01, 
17.00 

18.50 
20.30 

.... 

.... 

.... - 
13 

Irdlnarlo 
Talcah. 
Tcrnuco 
Diario 

16.30 
17.15 
19.15 

1Y.M 

20.10 

- 
m.10 

.... 

22.10 
22.51 
21.49 

0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

M i r t i  
Osorno 

P. Montt 
Diarjo - 
.... .... 
.... .... .... 
7.10 

8.42 
10.02 
11.00 - __ 

__ __ 
1013 

otonotor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
li. 1. V. 
- 

13.40 
(2) 

14.59 
15.48 

16.41 
17.40 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

__ - 
13 

rdinario 
llameda 
T a k a  
Diario 

- 
.... 

14.00 
15.40 
16.50 

18.00 
19.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

- - 
5 

rdinario 
llameda 
Curicd 
Oiario 

(6) 

.... 
1 b . l  
17.40 
18.55 

20.10 
8.15 
9.10 

10.12 
11.50 
11.41 
14.25 
16.3 
17.15 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixto 
oncocbc 
Yaldlria . M i .  V. - 

.... 

.... 
8.40 

10.10 
11.00 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
Y 

l i r c c t o  
,lrmeda 
o. Monn 

Mi. V. 

(7) 

18.00 
19.20 
20.20 

21.25 
22.40 
21.55 

0.40 
1.45 

.... 

.... 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.45 .... .... 
8.15 - 
1 

Inmarlo 
Tcrnuco 
1. Monn 
Oiario 

8.45 

9.27 
11.00 
12.M 
13.M 

- 

12.00 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.M 

18.05 

20.10 
i 9 . m  

- - 

- - 
1015 

i tonoto i  
lapocho 
T a k a  
Diario 

- 
19.10 

(2) 
20.49 
21.18 

22.28 
21.25 

.... 

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

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

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

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

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

o c t n n o  
ilamcda 
lcahuano 
Diario 

I81 

21.w 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.10 
5.20 
7.02 
7.50 

10.00 
10.40 

11 
IMinario 
Talcah. 
la ld i r ia  
Oiario 

5.50 
6.m 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.01 
12.10 
11.11 
13.45 

14.11 

14.46 

17.40 
18.45 

19 
Id lnar io  
Yaldiria 
Ororno 
Diario 

17.w 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

16.m - 
- 

.... 

.... .... .... - - 
(5) Primera y tercera Clare y comedor. En San Rotendo combina con 

(6)  Er ie i ren sale de Curicb aI d la  r igu ien le a las 7.00 horat. 
(7) Primera y lercera Clare, comedor y dormitorios. En Temuco com. 

tren ordinario a Temuco. 

bina con tren ordinario a Puerio Montt. 
(4) Aaienlor numerados que deben rerervarre. (8) Primera y segunda Clare. dormiiorios y cornador. En San Rmcndo 

combina con i ren ordinario a Valdivia y Osorno. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE FX 15 DE MAY0 DE 1957 HASTA NUEVO AVISO 

1.00 
1.43 

9.19 

9.22 
10.12 .... 
11.35 
12.30 

10.30 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

1080 PTO. M O N n  . . Sale 
1041 Pro. VARAS . . ,, 
1001 CORTE ALTO . . ,, 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
Ordlnarlo 
Valdiria 
Talcah. 
Oiario 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.M 

- 
- 

953 IOSORNO . . .  Llcgr 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 

953 OSORNO Sale 
LA UNION ....... 

8% LOS U60S . . ,, 

18.28 
16.33 
11.45 
10.10 
11.30 
20.15 
20.18 
21.05 

835 ANTILHUE . . .  LkgI 
Valdivia . . .  ,, 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 

Valdiria , . . Sale 
835 ANTllHUE . . .  
169 LONCOCHE . . .  :: 
116 FPElRE . . . .  ,, 

19.50 
20.30 
22.30 
23.11 
0.- 
1.58 
2.40 

691 TEMUCO . . .  Llegr 

21.10 .... 
.... .... 
8.50 

6Yl rEUUC0 . . .  Sale 
Ed1 CAION . . . . . .  
631 PUA . . . .  
625 YlCTORlA . . : 1: 

Lebu . . .  
551 RENAICO . . :: 
538 COIGUE . 
521 SANTA FE : : :: 

4.m 
5.15 

6.25 
7.35 

9.w 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

499 5. ROSENDO . . L l q r  
Concepcidn . . 
Talcahuano . . :: 

6.40 
1.55 

9.05 
10.31 

12.15. 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . 

499 S. ROSENDO .' . :: 
465 MTE. A l U l U  . 
398 CHILLAN . . .  :: 
339 PARRAL . . .  ,, 
300 LINARES . . .  ,, 

12.15 
13.40 

14.50 
16.00 

11.10 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

249 rALCA . . . .  Llga 

249 rAlCA . . . .  Sale 
185 CURlCO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
134 5. FERNANOO . . ,, 

82 RANCAlUA . . . . .  

;yso I Ordinaria 
Osorno 

. Montl V i l d i r i r  
llamedr t D i r i  
, Mi. V. I 

111 . . . .  

I 

.... 21.45 

.... 0.30 

.... I 23.50 - 
8 

N o c l m o  
Talcah. 
Alameda 

Diario 

0) - 

21'D? I 3'40 

- - 
4 

l rd inr r lo  '. Montt 
Temuco 
Oiario 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.m 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Oireclo 
1. Monn 
Llamcda 
da. 1. S. 

(3) 

- 

- 
20.45 

n.m 
.... .... 
.... 
0.00 .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

8.30 
9.38 

11.00 

.... 

.... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

niomotor 
TI lca  

laPOCh0 
Diario 

'ICCP. 0. - 
1.40 
8.31 

9.28 
10.18 

(5) 
11.35 

.... 

- - 
11) Lleva cocher raldn. primera c lare y comedor. Lor atientos deben 

(2) Primera Y SePUnda erase. dormitorior v comedor. En Ssn Rorendo 
rerervarre. 

combina i o n  t ien ordinarib de Ororno i Vaidivia. 

bina con tren ordinario de Puerto Montt. 
(3) Primera y tercera clare, dormitorior y comedor. En Temuco com- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

I d i n n l o  
.oncoche 
Temuco 
da. 1. S. - 

.... .... 
8.40 
9.55 

1 0 . f l  - 
522 

loscan11 
Labs 

:onccpc. 
Ma. 1. 

(4) - 
.... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.01 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

l rd inr r lo  
Taka 

4lamedr 
Diario - 

~ - 
26 

M i r t o  
Osorno 

Valdiria 
ti. V. D. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.41 

10.10 
21.00 - 
u 

M i r t o  
Vald i r i r  

Loncochi 
L. Mi. V - 

17 20 
18.08 
19.40 .... 
.... - 

522-1 
Burcarri l 

Lebs 
conccpc. 
Sib idas 

14) --- 
.... .... .... .... 

15.20 
19.51 
20.11 
13.24 

m.55 
22.30 
.... - 
4 

Ordinarii . Roscnd 
Alameda 

Oiaria - 
.... .... 
6.20 
1.03 
8.35 

10.00 
11.00 

12.w 

14 , 

Mixto . Manit 
usorno 
Oiario 

11.00 
11.55 
19.15 

20.30 

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

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

.... - 
14 

IrdinWIB 

lalcah. 
Oiario 

r t m o  

- 
6.m 
6.12 
1.10 
1.33 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13.30 

.... 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

-I.... 

14.40 1::: 1 15.31 
11.15 .... 
15.15 16.28 
16.32 11.18 

18.15 I (5) .... 18.35 

'ador que deben r 
en er tac idn A l a r  

:era clare Y corni 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

E I p r c s a 
anccpci6 
Alameda 
61. 1. 5. 

16) - 
.... 

10.00 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

16.15 

.... 

16.25 
1 7 . 1  

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

.... - - 
rvarse. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
6 

lrdinario 
llcahnani 
Alameda 
Diario 

11) 

8.04 
8.45 

11.00 
11.48 
13.45 
15.08 
16.05 

11.05 

- 

11.20 
18.45 

20.00 
21.10 

.... 

22.40 .... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
20.48 
21.41 

(5) 
23.W - - 

I. . En San Rorendo combina con 
de Temuco: 

10 combina con t ren ordinario de Temuco. 

77 



.... 

(Puerlo) . 
(1) Lleva cocbes de primera clase con aslentos numeradot. 
(2) Oiat de trabajo a Puillota; 10s domingos y feslivos a Puerto. 

Fac. = FacultativO; debe consultarse SI est5 circulando. 

Abreviaturas: 
0. F. = Domlngos y festlvos. 

It RESUMEN'DE LOS ITINEWWOS DE VALPAME0 A SANTIAGO 
- - 

85 

Express 

I. Tnb. 
(11 

7 a  
7.15 

__ 

.... .... .... .... .... 
18.15 - - 

- - 
5 

ipresi 

11sr1s 
- 
17.45 
18.W 
18.11 
18.15 
18.49 
19.05 
19.15 

- - 
55 

IQf@fa 

D. F. 
- 
m.a 
20.15 
20.3n 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

- - 
71 

Hdh. 

D. F. 
- 
28.38 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

-- n 
" P  
Y *  ESTACIOMES 0; M h h  

O l n l s  

IVALPARAISO I I 
7.45 
8.00 
8.14 
8.11 
8.46 
(.I 
9.30 

11.88 - - 

8.38 
8.41 
9.m 
¶.I¶  
8 . 0  

10.08 
10.45 

11.41 
12.00 
12.14 
12.15 
12.41 
13.83 
11.11 

14.88 
14.18 
14.13 
15.81 
15.28 
1 5 . u  
1k.15 

.... 
17.45 
1 1 . 1  
18.20 
18.34 
18.41 
19.20 

.... m.m 
1.00 20.15 .... 20.10 .... 20.54 .... 21.13 .... 21.28 .... 22.w 

12.45 15.18 - -- - __ 
Abrer 
0. F. 

(1) Lleva coches de primera clase con asienlos numerados. 

FX. 
(f) 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N I  
' VALPARAIS0 A BUENOS 1 

1 

Lnes 

vienu 
Jnevn FSC. 

LIega I t lega ale 

Wan arreitlna (3) 

.... 10.10 .... 7.w 

tn. vien. ~i6rcm1n 

6.W .... 0.m .... 

I I  
Llega Sale 

wan 

.... 7.45 .... 1.45 

7.n 8.W 
10.25 .... 
.... 11.08 

11.09 11.12 
11.57 14.05 .... 14.29 
14.41 ._.. 

12.1) 12.09 

Hmn an 

tlepa ale 

le81 

.... 7.45 .... BUENOS AlRES (Retiro) . . .  .... 1.45 

1.57 8.W 
10.25 .... 1.063 Mendois . . . . . . . . .  

519 
3 

1.m JR"II"C3" IrAlpOc"0, . . .  
140 VALPARAISO (PueItO) . . .  
132 Vlila del Mar . . . . . . .  .... Loo Andes . . . . . . . .  
.... La¶ Andes . . . . . . . .  

4 
E35 

1.428 
2.256 
2.206 
1.191 
1.150 

.... . . . . . .  I 
. . . . . .  !" * 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  - . . . . . .  y . . . . . . .  1: c 

.... 7.181 .... 7.i8/1 

15.45 .... 15.45 .... 
.... 11.88 

12.1) 12.0) 
11.09 11.12 
11.51 14.05 .... 14.29 
14.41 .._. 

I l U  0)  

.... M R I t u I  . . .  
l23l tm Cnem . . . . . . . . . .  

racoles . . . . . . . .  
I c u e m  . . . . . . .  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 15.01 15.51 16.01 
16.19 16.41 16.39 16.41 
11.11 17.38 17.17 17.18 
18.42 .... 18.42 .... 

.... . .  
1.244 ICaracaIes . . .  
1.258 Portill0 . . . .  
1.262 Hcrmanas Clark 
1.219 Ria Blanc8 . . 
1.311 Lo5 Andes . . , 

f Corm. . . . . . .  
!ndaza . . . . . . . .  

.... la 

2m M I  

.... 
768 

.... M i  . . . . . . . . .  I .... .... LOS Andes . . . . . . . . .  20.30 20.30 

. . . .  23.30 .... 23.30 .... .... . . . .  23.40 .... 23.40 .... 
. . . . . .  .... .... 

n alojamiento en Mendoza. 
Nlojamienlo en Mendoza. 
o de la hora chilena. , esta clrculando. 

.... 
6 ,313 BUENOS AIRES (Retlro) . . I 

~ _ _ _ _  

'coles er co Combinacibn facultativa de 10s dl 
Cornbinaci6n facultativa de 10s dias N 
hora argenlina est6 adelantada en 60 
EVIATURAS: Fac. = Facultativo; debe 

es es con a 
utos respect, 
onsultarse si 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAEO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

700 ._. 
300 
345 
260 
360 
490 
690 
700 
700 

11 ESTACIONES .I Mapacba 

700 
300 .._ 
45 

530 
650 
700 
700 
700 
700 

900 
260 
530 
575 ... 
130 
250 
450 
570 
650 

lwllay S. Fellpe 

920 
360 
650 
695 
130 ... 
150 
350 
490 
570 

490 
700 
700 
250 
150 

230 
350 
430 

... 

600 I 600 

690 
700 
700 
450 
350 
230 
... 
150 
230 

650 
190 
380 
415 

95 
180 
320 
410 
470 

... 

I 
400 I 450 

680 
260 
470 
505 

9 5  

110 
250 
350 
410 

... 

800 
600 
600 
600 
470 
410 
310 
170 ... ... 

- - 
a i  Andes 
- 

IW 
345 
45 

575 
695 
700 
700 
700 
700 

... 

Eo0 
245 

35 

415 
505 
595 
600 
6W 
600 

... 

450 
163 
25 

271 
325 
385 
450 
450 
450 

... 

- - 

Mapocho . . . 
L l ~ y - L l a ~  . . . 
S a n  F d i p .  . . 
Lo* Andes . . 
Calera . . . . 
Quilloh . . . . 
Limach. . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viiia d.1 Mm . 
Pu.rl0 . . . . . 

39 CLME 

... 
210 
245 
190 
260 
350 
500 
590 
600 

210 

35 
380 
470 
560 
600 
600 
600 

... 
350 
560 
595 
180 
110 _ _ _  
170 
250 
310 

120 
230 
360 
385 

500 
600 
600 
320 
250 
170 . _ _  
110 
170 

160 
320 
440 
450 

600 
420 
450 
450 
300 
260 
200 
110 
30 ... 

- - 
,del  Mal 

- 

1.000 
700 
700 
700 
570 
490 
35u 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
350 
250 
110 ... ... 

6W 
380 
450 
450 
260 
230 
160 
70 

30 
... 
- - 

Uapocho . . . 
L l w - L l a ~  . . . 
Son Fell- . . 
Lo. Andes . . 
Cal-ra . . . . 
Quilloia . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viim del M m  . 
Pu.rto . . . . . 

I 11 CLASE 11 

Uapocho.. . . 
LIoT-LI~T . . . 
Sun Felip. . . 
L a  Andes . . 
CaIem . . . . 
%mota . . . . 
Limache . . . . 
Qvilpui . . . . 
Y6a del Mor. 
h.Ao . . . . . 

1.000 Uapocho . 
700 lLlw-LlaT . 111 
700 Son F*liW . . 

... 
400 
450 
450 
480 
500 
520 
560 
600 
600 

700 (Lon Andis  . : / I  
650 Ca1.m . . . 
570 Ouillota . . . . 

480 
120 
250 
275 ... 
60 

120 
210 
260 
300 

i 3 0  
230 Quilpu6 . . . Gmach. . . . .I1 

4 0  ViBa dol Mor . . /I ... 

500 
170 
300 
325 

60 ... 
7 0  

160 
230 
260 

... 
140 
165 
120 
170 
230 
320 
380 
420 

140 ._. 
25 

250 
300 
360 
440 
450 
450 

Redo de los pasdes de la p 3a dase en trenes ordinaries. expresos o mixtos. entre las 
principales estaciones de la linea Santiago, Calercr. Iquique y ramales 

1. 1. 

M l m b m .  . . . . 
Pwrrte . . . . . 
Vila del Mar . . 
Calen . . . . . 
Ligna . . . . . . 
Petorca . . . . . 
PaPnde . . . . . 
P l c l i d a m i  . . . 
10% V i l n i  . . . . 
Salamanca . . . . 
111a)e1 . . . . . 
Cambarball . . . 
OIalle . . . . . 
Caqnimh . . . . 
la Screaa . . . . 
V i c r l a  . . . . . 
Uameyka . . . . 
Villeoar . . . . . 
Copiavb . . . . 
Inca de Om . . . 
Chalaral . . . . . 
Pueblo Hrndile . . 
lllanira . . . . . 
Saa Inam . . . . 

l? 1F 

Tocogilla . . . . 
ichlcaare . . . . 

9 . M  4.138 
8.750 1.950 
8.670 3.910 
8.100 3.650 
7.900 3.550 
7.700 3.450 
7.850 3.500 
1.700 3.400 
1.550 3.400 
7.400 3.300 
1.150 3.200 
6.750 3.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.W 2.650 
6.100 2.750 
4.850 2.150 
4.300 1,900 
2.550 1.150 

990 440 
920 410 

854 365 
1.119 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
3.890 1.645 
4.175 1.765 
4.280 1.810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.365 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
7.405 3.170 

. . . . . . . . 

l o c o  . . . . . . 
1erera . . . . . 
Empalme Km. 6J3 
Pinlador . . . . 
I I U I W  . . . . . I 

.... 
1 .ma 
1.000 
w 

1.280 
1.670 
1.460 
2.550 
2.904 
2.w 
2.w 
2.¶m 
2.m 
2.w 
2.w 
3.220 
6.750 
6.750 
6.750 
8.750 
J.150 
9.000 
9.850 

10.115 
10.510 
11.660 
12.465 
13.020 
13.270 
12.890 
13.115 
11.280 
13.410 
13.790 
13.365 
13.625 
13.100 
14.735 
14.805 
16.405 __ - 

.... 
m 
600 
4 1  
770 

1.070 
880 

1.220 
1.380 
1.780 
1.730 
1.180 
1.881 
1.810 
1 .81  
2.150 
1.280 
3.430 
3.180 
3.980 
4.180 
4.130 
4.495 
4.605 
4.770 
5.255 
5.600 
5.850 
5.965 
5.775 
5.895 
5.940 
6.010 
6.220 
5.975 
6.085 
6.115 
6.550 
6.580 
7.300 - ~ 

CAlERA 

1. 3? 

I U D  
650 3W 
570 260 . . . . . . . . 
380 2W 
770 590 
560 4M 

1.650 740 
2.000 900 
2.m 1.308 
2.m 1.250 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.320 1.670 
5.850 2.801 
5.850 2.950 
5.850 3.300 
7.850 3.500 
8.254 1.700 
8.100 3.650 
8.950 4.015 
9.215 4.125 
9.610 4.290 

10.760 4.775 
11.585 5.120 
12.110 5.370 
12.370 5.485 
11.990 5.295 
12.275 5.415 
12.380 5.460 
12.510 5.530 
12.895 5.740 
12.465 5.495 
12.725 5.605 
12.800 5.635 
I3 835 6070 . . . . . . . 
11.905 6.100 
15.505 6.820 

O V A U E  I U SERENA 

2.m 1.w 
2.650 1.700 
2.510 1.660 
2.ooO 1.400 
2.M 1.400 
2.M 1.4W 
2.000 1.400 
2.W 1.400 
2.000 1.100 
2.m 1.300 
2.mm 1.1n 
1.400 630 

56D 42u 
%D 420 
880 690 

1.150 1.550 
3.350 1.900 
4.300 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.900 
6.350 2.850 
7.200 3.215 
7.465 3.325 
7.850 3.490 
9.010 3.975 
9.835 4.320 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.895 4.800 
10.715 4.695 
10.915 4.805 
11.050 4.835 
12.085 5.270 
12.155 5.300 
13.755 6.020 

. . . . . . . . 

2.¶m l.u 
2.650 1.700 
2.570 1.660 
2.m 1.400 
2.M 1.400 
2.OW 1.400 
2.m 1.400 
2.000 1.400 
2.WO 1.400 
2.000 1.400 
2.m 1.400 
2.m 1.150 

560 420 
(1) 30 ..__ 
rn in 

2.354 1.050 
3.150 1.4W 
3.850 2.100 
5.650 2.550 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 3.015 
7.015 3.125 
7.410 3.290 
8.560 3.775 
9.385 4.120 
9.920 4.370 

10.170 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 

10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.635 5.070 
11.705 5.100 
13.305 5.820 

. . . . . . . . 

io . iao 4.460 

VALLEWAR 
-~ 

1. 1. 

6.19 3.438 
6.5W 3.250 
6.420 3.210 
5.850 2.950 
5.850 2.850 
5.850 2.750 
5.850 2.800 
5.850 2.750 
5.850 2.650 
5.850 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
3.350 1.900 
3.300 1.500 
1150 1 400 . . . . . . . . . 
3.520 1.600 
1.100 500 . . . . . . . . 
2 . m  99a 
1.W 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.540 
6.960 3.025 
7.785 3.370 
8.320 3.620 
8.570 3.735 
8.190 1.545 
8.475 3.665 
8.580 3.710 
8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
8.925 3.855 
9.OW 3.885 

10.035 4.320 
10.10s 4.350 
11.705 5.070 

COPIAPO 

1. 3. 

6.750 3.7W 
6.5W 3.600 
6.420 3.560 
5.8W 3.300 
5.850 3.200 
5.850 3.050 
5.850 3.150 
5.850 3.050 
5.850 3.000 
5.850 3.000 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
3.850 2.150 
3.850 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.300 
2.100 990 

1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.669 1.625 
4.050 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
1.095 3.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.25U 3.135 
8.285 3.570 
9.355 3.600 
9.955 4.320 

. . . . . . . . 

II P. WUNDIOO 

l ?  39 

(1) C1as.e b i c a .  



2% 

3n 
413 
492 
123 

e3s 

1072 
1135 

1488 
1451 

1 W  

1574 
1611 
1622 
1181 
188Y 

izza 

_. - 

I r  
E 2  

- 

.... 
108 

267 
218 
315 
341 
432 
401 
663 
880 

811 

ry 
1160 
1331 
1410 

1497 

15W 

1679 

1840 
1889 m7 
1957 - - 

CALERA A LA SERENA. ANTOFAGASTA E IQUIOUE 

IPUIPUE 
(Trocha 1.WO m.i 

Santiago (Mapocho) . 
Valparaifo (Puerto) . 
CALERA . . . . . .  
Rayado . . . .  
I l lapel . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  
Coqninbe . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
Valleoar . . . . . .  
Cepirp6 . . . . . .  
Pmeble Wmndido 
Chili111 . . . . . .  
Catalina . . . . . .  
ANTOFACASTA . . . .  
Baque6ano . . . . .  
Pelre I9 Valdlila . . 
C b r r m e  . . . . . .  
TIC0 . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
P i i t a l n  . . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

- - 
1 1  

Lntsmotor 
Calera 

LI Serena 

1. D. 
(11 

Llega Salt 

.... 7.4t .... 7.4t .... 10.01 
(0 11.11 

14.24 14.3C 

18.24 16.21 

18.27 18.31 
10.21 20.24 
10.35 .... ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ ........ ........ - - 

5 

Ordinarlo 
c a l m  
Teresa 

Martes 
(2) 

Llega Sale 

.... 8.41 .... lo.w .... 12.00 
(0 13.34 

19.25 13.50 

23.13 23.15 
Mitrco les 
2.20 2.45 
5.30 5.50 
6.05 6.10 

14.W 14.20 

11.05 11,s 
Iueies 

1.15 2.30 
4.05 .... 
8.08 .... 

14.48 .... 
18.17 .... 
20.21 .... 
21.00 .... 

........ 

i1.n .... 
........ ........ 

.... 8.30 .... .... 10.00 .... .... 13.50 .... 13.50 

.... 14.W .... 14.00 .... 14.W .... 2O.W .... .... 14.45 .... 14.45 .... 14.45 .... 2O.W .... .... 11.30 .... 11.30 .... 11.30 .... 22.20 .... 
19.0413.05 (0 19.09,11.W 19.03 ............ 

.... 
4.50 4.121 4.50 4.521 4.50 4.521 .... ....I .... 

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

........ 

........ 

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

.... 

.... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

IPUIPUE . . . . . .  
Piilados . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
10C9 . . . . . . . .  
Chacance . . . . . .  
Pedra 61 Valdlila . . 
Baquedano . . . . .  
ANTOFABASTA . . . .  
Catalima . . . . . .  
Cbalaral . . . . . .  
Poeblo W n l l d o  . . .  
C o i i r v b  . . . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
U SERENA . . . . .  
Coquimlo . . . . . .  
O n l l e  . . . . . . .  
Conbarbal l  . . . . .  
Illrpel . . . . . . .  
Ramdo . . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Santiago (Mapocho) . 
valaaraira 1Pver td . 

- - 
44 

Mixte 
Coinimba 

Calera 

Slbades 
(3) 

Llega Salt 

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

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

....... 

........ ........ ........ .... 12.u 

1515 15.41 

18.45 18.4 

11.45 22.11 
Domlngos 
(0 3.31 

5.30 .... 
8.48 .... 
8.50 .... __ - 

34 

Mhto 
Chaaaral 

Calera 

L n e s  
(3) 

Llega Sale 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 15.00 

17.N l 8 . M  
Yartes 

23.40 0.05 
4.40 5.00 

12.01 12.10 
1215 12.45 

1515 15.45 

11.45 18.48 

21.45 22.10 
Mi6rcoles 
(0 3.31 

5.30 ._.. 
8.48 .... 
8 . 9  .... 

.... .... 

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

.... 

.... .... 
8.10 
8.26 

10.25 

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

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

........ 

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

........ 
0.i; -Q.M 21.11 ~ 3 . i ~ ~ z i . i 4 n . i 5 1 z ~ . i 4 z ~ . i s  4 41 4 50 .... 12.22 ........ . ........ 1 Domingos 1 Joeies 1 S,lbadOS I I I ........ 1.57 2.00 2.05 2.25 2.15 2 . 1  2 15 2.40 7 55 8.20 14.15 14.25 ........ 

........ .... .... .... .... .... ........ 8.48 .... .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.15 ........ 8.08 .... 10.45 ... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.40 

Para viajar a. automotor r e  exige paraje de I? clase con UP valor 
minimo de $ 5M.- para e l  lecorrido en la l inea principal de 
la Red Norte. 
Lleva r 6 i o  cocher de 38 Clare y buffet. Combina en Baquedano 

con trenes 25 y 26 a y de Calama. 
Ertos trener lievan r61o coches de 3? ciare y se detienen en 
todas lar erlacioner en que haya parajeror 0 equipaje. 
Lleva r d l o  coches de 1' Clare. dormitoriof y comedor. Tienc 
combinacidn a Y de Antofagasta. ' 
Lleva s b l o  cocher de 3' ciare y buffet. 
Lieva 1610 cocher de 34 clase Y buffet. Erte tren no para POI 
Baquedano: entre Pueblo Hundido y Antofagasta SU recorrido er 
por ia via Palestina . O'Higginr. 

(7) Para viajar en ertot automotores re exige paraje de 1' clase cor 
un valor minimo de $ 5s.- Para el recorrido en la l inea principal 
de la Red Norte. mar un adicional de $ 19.- nor ariento. Esto! 
automotores combinan en La Serena con lor automotores 7/8. hacii 
v derde Cooiaob. 

(0 .Detencibn faiultativa. 
(0 Detencibn facultativa exclurivamente para paralerot o equipales cor 

deslino o procedentef al o del norte de La Serena. 

NOTAS.-tar dirtanciaa kllom6tricar de Antofagarta estdn conrlderada! 
POI la via Palestina - O'Higgins. 
LIS dirlancias k i l o m ~ t r i c a f  de lquique estdn consideradar poi 
ia via Pintador - t a r  Carpas. 
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Ira Spriw, fommo esea1ad.x de alia manta6a; Roy Crandoll, piloto de prucbpr de 10 Cmpa6ia 
Lockheed; Bob, hermono de Ira, y Chuck Blakeslee, editw de la rwbta "Skin Diver". 

Los hombres que saben desean verse bien y 
sentirse confartables en sus tenidos de sport, 
corno son estos carnisas deportivas "Jontzen''. 
El escalador de alta manta* Ira Spring pre- 
cere Ias rayas en' degradg en su carnisa 

.Jahtzen. R q  Crandall, e l  piloto de pruebas 
que atraviesa la barrera del sanido diaria- 
rriente en su trabajo, elige las rayas de con- 
traste en su carnisa deportiva. Bob Spring PARA LOS DEPORTISTM 

prefiere la camisa de un color, con aspect0 y 
cto de seda, y Chuck Blakeslee usa la ca-. 
isa de rayas en tono sobre tono. En mucL 3 

colores rn6s y a su rnedido pidalas en 10s 

ejores tiendas. 

M. R. 
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LOS NlFiOS DE HOY Y D E  SIEMPRE 

En substancia, el  concepto sobre la nihez resulta uni- 
versal e inamovible, per0 tiene circunstancialmente algunos 
alcances que inciden en las modalidades diversos de rams y 
poises. En 10s de Amkrica hay tendencio a mantener intact0 
el  espiritu del niiio hasto que Bste entre en el linde superior, 
y se le conserva uno larga serie de condiciones animicas: 
inocencia, candor, ansiedod averiguadoro, ternura por 10s 
animalitos, afhn par la jugueteria, opego 0 1  regazo moterno 
y un instintivo amor por el  hogar y Io patria. 0 sea, que no 
se le induce a ser un adulto prematuro. 

Los chilenos mantenemos el concepto esencialmente hu- 
mano de la nihez, a pesar de ciertos desniveles sociales, fa- 
miliares o econ6micos; y si bien somos por naturaleza un 
pueblo altivo, no enturbiamos a titulo de ningljn pretext0 ni 
de inter& alguno el  espiritu del infonte, cuya pureza nos 
esforzamos en preservar. 

Lo Navidad de 10s nihos de Chile es un motivo de re- 
gacijo y no de reflexibn: es el Niho Jesljs, la cuna, el  esta- 
blo, el  borriquito. Asi se explica que, ademhs del Estado, 
abunden las instituciones o 10s grupas de personas que par 
normas yo inveteradas se dedicon a la noble tarea de pro- 
porcionar a la infancia, en lo suprema solemnidad navide- 
iia, 10s mejores medios de alegria a traves del juguete, la 
golosina y la esperanza. Por su parte, 10s padres buscan 
que la orientaci6n de sus hijos se someta a una pauta de- 
terminada Y no a 10s vaivenes de lo casualidod. 

Como lo decimos en las lineas iniciales de este comen- 
torio, el  espiritu del ni6o no debe adentrorse antes de 
tiempo en las desventajas del hombre. Porque por encimo de 
10s alarmas, de la rouda impulsibn de 10s sputniks, las con- 
juraciones y las inquietudes del mundo, siempre prevolece- 
rhn el juguete inacente y la sonrisa sin malicia, como las 
imicas banderas de amor y de poz. 



REBAJA DE FLETES A1  TRANSPORTE DE CARGA 

D E S T I N O  

A 1  SUR 

S 0 B 0 R N A. L 
CARRO COMPLETO CON UNO 

0 MAS ARTICULOS 30 qq. o m6r 1 Hasta 29 qq. 

Se pone en conocimiento de) pGblico que se han establecido importantes 
rebaias de tarifas para la carga que se despache con destino al sector TALCA - 
PUERTO UONT Y RAMALES. La carga con origen en estaciones del sector 
VALPARAISO - TALCA Y RAMALES, excluidos 10s de Constituci6n y Perquin, 
se avalira en la siguiente forma, para 10s destinos que se indican: 

Taka - Coigiie y ramales . . . 
Rihue - Puerto Montt y ramales 

6s categoria, con 20% rebaia 65 categoria 5* categoria 

5* categoria . . . . . . . . . . 48 categoria 35 categorla 

Taka  . . . . . . . 
Linares . . . . . . . 
Parral . . . . . . 
San Carlos . . . . . 
Chillen . . . . . . 
ConcepcMn . . . . 
Los Angeles . . . . 
Temuco . . . . . . . 
Valdivia . . . . . 
Osorno . . . . . . 
Puerto Montt. . . . 

En estas condiciones el valor del flete desde SANTIAGO a las estaciones 
que se indican a continuaci6n es el siguiente: 

$ 3.04 por Kg. 
3.52 ,, ,, 
3.92 ,, ,, 
4.40 8 ,  I, 

4.56 I ,  I ,  

5.92 ,, ,, 
5.76 ,, ,. 
9.50 ,, ,, 

11.20 ,, ,, 
12.10 ,, ,, 
13.20 ,, ,, 

S O B O R N A L  

Rogamos consultar rnayores detalles en las estaciones. 

Harta 29 qq. 

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES 
DEL ESTADO 

2 



En saiaf de teatrm o adorado a1 mostrador de a l g h  pequeno Caf6. el 
padre Duval canta en su guitarra canciones compuertas par e l  mismo. Son 

cantos de erperanza y sentimiento. semejantes en su ritmo a Im 
"spirituals" de 10s negros 

IUS Bltimas canciones a 10s numermos cazadores de autbgratos 

, 

Josulta de lucha. el padre cantor recorre Im cam!nm en SY moto. con la guitarra en bandolera,, siendo solicitado de todos Iadm y visitando l i s  
panoquias m l s  derheredadas y donde la fe  es menos ardiente 



NAVIDADES DE DTRO SIGLO. - Lm mcdlm de 
transports eran muy escasm. Lo¶ omnibuses 
vlaiaban slampra atestadm. Parece que e l  pro- 
blemlta de la locomoclbn no data 5610 de 
nuestro figlo ... Esta gents sa colgaba como 
Podla del vehlculo que 10s Ilevarla a la Misa 

dCI Gallo o a alguna flcsta de Pascua 

La cenl stel 24 de dlciembre tenla una enorme importancia. Entrc Im 
grandes de este mundo. la n a h c  de Pascua re celebraba con M derrahc 

de lulo y ceremmias 

E l  viejito pascuero no existla un s i g h  atrds. Era el padre de famllla 
guicn ofrecla 10s regalm de Pascua. Como puede verse. al llegar a Cal i  

Io  asaltaba cari1orame.tc toda la familia. .. 
Lm nlllm de aquellm tlempm no reclblan Im f an t l r t l cm juguetn de hg.  Nada de trcnes el6ctrlcm que n l e n  mIIes de mlleS ni aUtitOS. nl 
aviones, ni slquiera un "Sputnik" dc juguetc ... He apul. por ejemplo. ~m jupctes.  bastante modestot. que reclbla un nino de &milia QUdiente: 

tarnbrcitm. soldados de nadera, caballttm y t r omps  



EL CnApLiN NO 6 - EI (ran chaplin filma prsonalmente una idll ica cscma de su "hogar duke hogar". Con la ilegada de Juana Ctc l l ia  el 
tarentoso actor ha' enterado la media daena de hijm. La diferencia de 36 an,m entre su kDou Oona y II no plrece estorbarles en Io has 

mlnimo para aer t e l l c n  y formar una familia numerma. unlda y dichmt 

ART€ Y PROTOCOLO. - E l  pnrdo Y 01 prnente. aft0 prOtaOl0 .  lo 
humano y Io  sobrehumano se mezclaron en un solo y coimal acontcci- 
miento de visionaria fuenr. El presidents de la Rep6bllca Federal Ale- 
mana Heuu  en Munich welve a abrlr la "Antigua Pinacoteca" ante 
el miglrtral 'cuadro de dubens "El juicio final". Lo genial y gigantesco 
correspondi6 a la Importancia y SolemnlW del gran acontecimlento CUI- 
tural. k i s t i e ron  650 pertonalidades de todm Im clrculos del pals. Des- 
puts de 5 afios de trabalo re ha reconstihlldo en forma derlumbrante 

una de 11s galerlas de rrte mbs rice en tradiciones 

iAH! ... 110s HIJOS!... - Tambien entre Ius animales y pdjarm, como 
entre Im humanm. ellsten 11s oreocuoaciones oor la rducacidn de :a 
prole. Venn si no' a erta ejempiar familia de t i snce  mientras que ia 
hembra est6 en el nido. e l  macho. ademls de cuidar de alimentarla y 
hasta de distraerla. m6s tarde se auoa de Im retoilm. La madre cisne 
vcia solfcitamente .a  sus palluelm. i es  dice: "i lueguen tranquilm. Y 

sobre tcdo ..., no so alejen dunasiado!" 

La dma plnp(i1na se revela cmo una mam6 llena de atenelones y sollci- 
tudn por sus hijltm. Como ae ve no l e  ulta ojo de enclnu aI pequeno 

p lnp in i to .  isoren av es..., ' p r o  saten educar a sus hila! 



RESPONSABILZDAD inmensa de los padres ante JUS hijos: la edacaci6n, 
la salad, el ambiente que impaZpabZemente forman sn personalidad. 
. . . Y es del padre la responsabilidad de caidar el bienestar m a t e d . .  . 

La p6liza 

del lnstituto de 

Seguros d e l  Estado 

contemp la 

eventua I idades 

inevitables en la vida. 

Esta tranqui I idad 
p e r m i t e  g o z a r  

del presente 

y contemplar el futuro 

sin preocupaciones 

Sur vidar fr6gil.r y pncioser ortln on sur manos por 
muchos afior, hada cuando ya puodon 

valorso por $1 mirmor 

l 

I 

El segmo de vida es la proteccik insustitnible para garantizar el porvenir 
J su contratacii no le ofrece dificdtad alguna en el I 

I 

~ INSTITUTO DE SE-GUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

NO PERSIGUE FINES DE LUCRO 

Moneda 1025.39 40 y 50 pisos. Fonos 8224 I - 42 - 43. Casilla I85 - D. Santiago 



L sol entraba a raudales 
por la ventana del ran- 
cho, abierta de par en 

par, y pintaba unos bellos me- 
dallones de or0 que parecfan mo- 
verse sobre la colcha remendada, 
pero limpia; una lagartija ama- 
rilla y verde cruz6 como un acr6- 
bata el marco del dintel y dos 
lloicas vestidaa de gris con sus 
pecheras rojas se detuvieron un 
instante en el gancho de enre- 
dadera que el enfermito alcanza- 
ba a ver desde el lecho y volaron 
hacia el cielo azul de la hermosa 
mafiana de diciembre. 

-Me siento mejor, abuelito 
d i j o  el nifio que apoyaba la 
hirsuta cabeza sobre un almo- 
had6n de tocuyo. 

El anciano dio la dltima chu- 
pads a su cigarro de hoja, cuya 
colilla a m j 6  por la ventana, y 
se acerc6 solfcito a1 lecho. Toc6 
la frente del niao con una mano 
llena de arrugas y temblores: 

-La fiebre se ha ido con el 
agua de natre d i j o - ,  per0 es 
mejor que se quede en cama unos 
diftas m4s. 

-Pero mafiana es la Pas- 
cua, abuelito -exclam6 el niflo 
abriendo desmesuradamente 10s 
ojos que agrandaban aim m4.q 

€ Por MANUEL GANDARILLAS 

las ojeras de la enfermedad. 
-iBuen dar!. . . ;y que hay 

con eso, hijito? 
-i Tendr6 yo juguetes? 
El hombre sac6 de un bolsillo 

un pafiuelo a cuadro de colores 
chillones. Se son6 estrepitosa- 
mente para ocultar una llgrima 
y contest6: 
-i Juguetes?. . . jclaro, claro 

que tend& j u g u e t e s ,  mi nie- 
to.. . ! 
-;Ir& al pueblo a buscarlos? 
-hs traer4 Ro Pascual. 
-;Qui6n es Ro P a s c u a l ,  

abuelo 7 
-Un gran personaje. Un hua- 

so afutrado. Sale todas las No- 
chebuenas con las prevenciones 
llenitas de regalos. Es el amigo 
de 10s nifios campesinw. 

-iHlbleme de Ro Pascual, 
abuelito! 
-Ro Pascual viene de all& 

d i j o  el anciano apuntando con 
un dedo de color canela un lugar 
imaginario en el espacio. 

-iDel otro lado de La Pun- 
tilla ? 

-De mucho m4s all& ... 
-;Del fondo de la cordillera? 

7 

- S f ,  o m4s mejor del fondo 

- i Y  gu6 cosa es el oriente? 
-Es una hacienda grande ... 
-El oriente debe ser la ha- 

cienda del sol, abuelito, ;no es 
cierto ? 

--;Clara, eso es! Y de all& vie- 
ne ese huaso viejo y buen ami- 
go de 10s nifios del campo chi- 
leno. Viaja montado en un ca- 
ballo over0 y trae. como te  dije, 
unas prevenciones grandes, Ile- 
nitas de regalos; us8 sombrero 
maulino con cinta tricolor, lazo 
trenzado a 10s corriones. cha- 
manto del color del arcoiris, es- 
puelas con roajas de purita pla- 
ta que suenan r e l i n d o ,  y una 
barba blanca como las puntas de 
10s montes en el mes de junio. 

taitita! 
-Y e8 conocido mfo.. . 4 i j o  

el abuelo con tono socadn.  
-iQu6 bueno!. . ., entonces df- 

gale que su nieto quiere tener 
unas estrfbem labradas en palo 
de peumo.. . 

-;Que m h ,  hijfto? 
-Una copa de tronco de ma- 

qui, un pufial de laurel y una 
yegua tordilla como la luna. 

-Bien, muy bien.. . Voy a en- 

del oriente.. . 

-;Que lindo RO . P a ~ c ~ a l ,  



sillar el zaino y saldrd camino 
amba  a campear a Ro Pascud 
que debe venir de trote cordi- 
llera abajo. 

El abuelo se intern6 montafia 
adentro. 

Necesitaba estar solo para in- 
ventar una bella mentira que ale- 
grara la Pascua del nieto. Era 
precis0 encontrar unas estribe- 
ras labradas en palo de peumo, 
una copa de tronco de maqui. el 
puflal de laurel y la yegua del 
color de la luna. 

Cabalg6 muchas leguas. E3 sol 
de diciembre picaba como un en- 
jambre de abejas el torso del 
anciano y las ancas del zaino. 

Cruz6 un lecho de rio, subi6 
una pequefla cuesta y lleg6 a un 
lugar sombreado y a p a c i b l e .  
Unos viejos peumos le ofreclan 
m sombra acogedora, un arm- 
yuelo de agua cristalina se a m -  
traba por entre pastizales. El 
agua Clara y el pasto verde en- 
cendieron cOmo dos luceros 10s 
ojos fatigados del zaino. 

Don Pascual desmont6, afloj6 
la cincha a la bestia. le quit6 el 
freno y &dole una palmada ca- 
riflosa, le dijo: 

-Anda a comer y a tomar 
agua. 

El hombre se tendid bajo el 
fresco encaje de 10s peumos y se 
pus0 a contemplar el agua del 
estero que se iba cantando una 
canci6n de espuma 

De mibito don Pascual no m- 
po si se durmi6: per0 61 jura que 
estaba con los ojos muy abiertos 
cuando ocurrid el prodiglo: una 
voz delgada y.armoniosa le Ila- 
m6 por su nombre desde el fon- 
do del estero. Estaba en plena 
monta5a y completamente solo 
frente al cielo azul, 10s Arboles, 
10s p6jaros y el agua  

-j, Quidn me llama? -pregun- 
t6 el hombre intrigado. 
-Yo, Ro Pascual.. ., mire al 

fondo del agua y me venl.. . 
Obedeci6. Se inclinb casi hasta 

mojarse el rostro. L a  limpidez 
del agua era tal, que se velan 
10s guijarros y la arenilla del 
fondo. 

El hombre aguz6 su vista can- 
sada y vi0 que por entre una 
piedra blanca y otra amarilla se 
levantaban unos cuantos granitos 
de arena como Si el agua surgie- 
ra de ese punto. 

-iMe ves, ahora? 
-Veo un poco de a renr  que 

se mueve.. . 
-Bien, no pod& verme de 

otro modo, porque yo soy la "voz 
del agua" y us0 el micrdfono de 
la arena y de la espuma. 

-Me estoy vo lv iendo  loco, 
-musit6 el viejo desconcertado. 

-Nada de eso. Hablas con el 
"alma del agua", escucha. "6 me 
necesitas, esttIs perdido, creaste 
y dudaste de tu poder, de tu 
fuena interior. 

Por un instante fume up dim: 
per0 ese dios se rompi6, se des- 
hizo por su falta de fe en SI 
mismo. 
-Yo no he creado nada.. . 
-Acabas de crear frente a un 

niflo a Ro Pascual y, acobarda- 
do de tu obra. has s d d o  a bus- 
carlo al camino. 

-Eh fantasla mientras lo bus- 
que3 y lo esperes. 

-Per0 . . . 
-Ro Pascual va en tu  cora- 

z6n. S e d  una reddad  cuando 
to, &lo t.6, lo esculpas y le des 
vida eterna a golpes de pensa- 
miento. Adi6s hombre triste Y de 

-Eso fue una fantasia 

una sombra verde se movi6 y de- 
jhdose arrastrar por la suave 
comente desapareci6 det* de 
un puflado de espuma. 

Ro Pascual se irgui6 como un 
viejo pellin de la montafia. 

Estaba transformado. Su man- 
ta de lanilla cenicienta era aho- 
ra un chamanto donde brillaban 
10s siete colores del arcoiris; cal- 
zaba espuelas de plata pura; la 
chupalla modesta y amarilla era 
un sombrero maulino con cinta 
tricolor y el zaino se fue po- 
niendo lentamente overo y sobre 
la montura surgieron las -pre- 
venciones repletas de juguetes. 
All1 estaban las estriberas de 
peumo, la copa de maqui. el pu- 
flal de laurel y. junto al overo, 
la yeglita blanca, tordilla como 
la luna. 

El sol besaba apenas las cum- 
bres m b  altas: de las quebradas 
burgi6 un anochecer abrumado 
de cantos de pidenes, cuando Ro 
Pascual vlajaba de trote, cordi- 
llera abajo, en busca de la al- 
mohada de 8u nieto. 

Iba dichoso. En un recod0 del 
camino divis6 el lomo plateado 
del do. En un remanso sorpren- 
di6 a la luna joven de diciembre 
bafihdose como una nifla capri- 
chosa y descuidada Aspir6 con 
fuerza el aire crepuscular. En el 
viento pajareaban veinte aromas 
gratos y silvestres. Pensaba en 
su nieto y sonreia, porque le Ue- 
vaba una Pascua olorosa a cla- 
vel y a albahaca Era la Pascua. 
Florida y hermosa, la Pascua 
chilena que estallaba como nun- 
ca de chilena entre 10s brazos 
fragantes de la monta5a que 
acababa de presenciar UII mila- 
no: la fe haciendo maravillas 

poca fe. en el c o d n  del hombre. 
La voz callb. Alga parecido a M. 0. 

TELAS D E  LINO, C A N A M O  Y Y U T E  
SON IDEALES POR SU MCEPCIONAL DURACION Y HERMOSA APARlENClA 

Para decoraci6n interior. cortinsjer. tapicer. carpetas. s6banas, 
mantelerfa. etc. 

N U N 0  SURTIDO DE LINOS INARRUSABLES PARA VESTIDOS. SRAN 
VARIEDAD EN CRETONAS DE LINO PUR0 DE ORISINALES DISEFJOS SOBRE 

FONDOS DE COLOR 0 CRUD0 

Arpilleras en colorer. caminos para pasillos y escalas. pe6os coperor de lino. 
toallar de  medio hilo nLfis~mcflT SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 49 PISO, OFlClNA 418, 

F O N O  3 3 5 0 7 ,  C A S I L L A  3 9 2 4  
VALPARAISO: AV. BRASlL 1472 

M. R .  



Slempre t e  ha hwho apdrecer en lest0 CC 
remarcada austcridad a1 padre del Deriodismo 
chileno cmo ai  una honda amargura le vc- 
reyese'el Lnimo. Per0 el pintor iquiqueno lc- 
sb cornelio Rodrl ucz not da en este 6leo 
una visi6n dirtin%. Un lam d l  r e i a i i o  
iiumina el rictus de fray cam% cuando mira 

l i s  primeras "pruebas" de tu "Aurora" 

El C O ~ C ~ ~ O  btinoamericano NP 353 se adhlrl6 
a Ias festividadet de la Semana del Nino con 
la celebracidn de su primer anivenario ?n 
uno de C U ~ O S  actor rparece e1 prafer&ado 
con parte de lor alumnos. Abajo vemos a la 
d i rwtora seAora Ema Pi1 vda. de Escobar ha- 
ciendo entrega de un premio a la mejor com- 
oaiwra. Adrian8 U r i l a  S.. Y a la profesora 
ic f ior i i r  Marla Role, con s u i  mejores alumnos 

No n en Hoiiywmd. sino en Chile. El  seIw 
Agustin Blggini Curono a u p r  su cscaso t i emw 
iibre en ensehar a su "anpon" a nc r ib l r  a 
mlquina y el felino bien pudiera aupar  ya h~ buen cargo de dacti i6gnfo 

b audicl6n fencwlarli ''W d r  rero" $e p r m u r d  comtrntment8 da b l h r  n u e w  ela- 
mentot artltticm y aqul nos prerenta a Enrique Mora cantante mei6dlco con SUI gUitarristas 

transmits Im domlngot, I ias 1l.k horn.  par CB 89. Radio Corporadin de Comcrcio 
Ciro y 4 m 6 n  J ritmo de Escobsdo Que han ac tuho  con g n n  acierio Esta audicibn l e  



E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRllES DEL ESTADO 

1 1 

RAPID0 Y 
T A R I F A S  

Hosta 1 Kg. . . $ 30.- 

I 8  81 ,, . . 100.- 

81 88 ,I . . 125.- 

MAYORES DETALLES EN ESTACIONES Y OFlClNAS DE INFORMACIONES 



PW RBUL Fro. JIMENEZ 

10s treinta aiios 

cafia, por bord6 
iios del mundo, re 
gan sus ilusiones (transparent 
cimera esmeraldina del luminos 

10s que amgaron despubs la belleza y vestirnenta. 

tidas -1as siete hijas de Atlas y de Hbsperis- 
con sus manzanos que daban frutos de or0 

El Jardin que poseian las Hespbrides o Atlirn- 

nales -coxno sign0 y simbolo 
inmortdidad- m a s  de paIma 
tilera en sus templos y recinto 
hogmefios, ramas que poseian 
s610 doce hojas, las que sim- 
bolizaban a cada uno de 
10s meses del aiio; y sea de aqui, tal vez, 
de donde arranca el origen y &sit 
primario del Arbol de  Navidad. 



iUN NUEVO IMPULSO A t  PROGRESO DE CHILE! 

Para contribuir a la soluci6n 
del problema habitacional, 
ha sido rebajado el 

FLETE DEL CEMENT0 

EN UN 20% 
Y DE LA MADERA 

EN UN 25% 
Consulte en nuestras estacio- 
nes y prefiera el ferrocarril, 
que significa economia de 
divisas para el pais 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



PREOCUPEMONOS DE LOS HOMBRES DEL MANANA ~- 

A en ndmeros anteriores, Y “En Viaje” se  habia re- 
ferydo a la  notabie labor desarro- 
Ilada, en l a  capital, por la Ciu- 
dad del Niiio, y hemos creido opor- 
tuno ampliar dichas informacio- 
nes con una nueva visita que ha 
dado por resultado el conocimien- 
to de interesantes detalles y as- 
pectos que quizas el pdblico ig- 
nora. 

Fuimos invitados por el Presi- 
dente del Consejo de.Defensa del 
Niiio, don Oscar Gajardo Villa- 
rroel; la  seiiora Yetty van Lith 
de Iunge, Directora General, y don 
Germdn Mateluna Correa, Secre- 
tario General de estos servicios, 
quienes nos reciben gentilmente. 

Nos muestran, primeramente, 
con alegre satisfaccion la  maque- 
ta del Hogar Antonio Varas, cuya 
inauguracion se hard pronto. 

AI paso veloz de 10s autom6vi- 
les, en medio del intenso transito 
de la Gran Avenida, entre 10s pa- 
raderos 15 y 16, pocos, apresu- 
rados o distraidos transedntes se 
daran cuenta de la  trascendencia 
social de la  “Ciudad del Niiio”. 

Nosotros, como tantos, hemos 
pasado muchas veces frente a esa 
portadu maciza, sin penetrar a 

Entrevistb OLGA ARRATIA 
Fotoqraflar de BALTAZAR ROBLES 

esa intimidad que e8 u n  ancho y 
genworo regazo de madre. Ahora, 
nuestra m b i k  de periodistas nos 
hizo franquear In inmensa p~terta 
y hirrgar en la vida micltiple, in- 
tensa de esta gran ciudad y en 
donde u n  gmpo de hombres y mu- 
jeres de selrcci6n lrcchan por aIi- 
viar la angustia. la dicreza de la 
vida que cue, en la forma miis im- 
placable, sobre las friigiles espal- 
das de lor niiios. 
Aqui 88 plasma el hombre del 

maiiann; niiios y niiias cuyos es- 
pin’titn y cuerpos se agrandan, se 
hacen fuertev y cmm-entea bajo 
la dirercidn firme, cariiiosa, inte- 
ligente de este equipo de vimtado- 
ras sociales y maestros que a 8u 
pmfesibn suman el espirita f u e r  
te y amoroso de 10s padres. 
Nos acompaiian la  seriora Yetty 

van Lith, visitadora social que 
hace 25 aiios lleg6 de BBlgica, 
trayhdonos sus conocimientos y 
su confianza en el futuro de la  
humanidad, ansiosa de ayudar a 
10s que ella, y todos, sabemos son 
la  base del futuro: 10s nirios. Ella 

trabaja en esta defensa desde su 
.iundaci6n. Y t a m b i h  la Directo- 
ra de la  Ciudad del Niiio, seiio- 
rita Julia Reveco Cuevas. Luego 
de conversar con ella la sentimos 
nacida bajo el sign0 del Servicio 
Social; en sus palabras cdlidas se 
advierte la acci6n directa de la 
bondad, de la  comprension y de un 
gran caracter para solucionar 10s 
dificiles y mj1 veces dolorosos pro- 
blemas que esconde la ciudad. 

-iEn qud aiio se inici6 esta 
obra? 

-En 19% fecha de su funda- 
ci6n. Hasta el momento hemos re- 
alizado una labor que se ha ido 
agrandando y que, esencialmente, 
esta dirigida a proteger al niiio 
desvalido. 

-iQuB cla3e de niiios acogen 
ustedes? 

-No hay aqui, como ween al- 
gunas personas, niiios vagos. Ese 
tipo de niG necesita otra clase 
de  establecimiento y direcc ik  
Nosotros 8610 tenemos nivios in- 
adaptdoe, e a  dificultades fami- 
liares o que a1 perder a 8u8 pa- 
dres quedan e n  .poder de gentes 
irresponsables. Tratamos de re- 
soher mi problema evitando en lo 
posible el internndo, que nn es, 



‘-- 

h la hom del &veno los p&wh 

despuis & nuestra experiencia, la 
formacidn ideal para $1. Les bus- 
cavws colocacidn familiar entre 
hagaras bien constituidos. 

-jCuLles son 10s tipos de aten- 
ci6n principal que ustedes pres- 
tan? 

-Tenemos tres tipos de aten- 
ci6n: cerrada, abierta y madre 
e hijo. Cerrada llamamos a esa 
atenci6n que tenemos para  el ni- 
iio a quien reemplazamos absolu- 
tamente su familia. Queda in- 
terno y asiste normalmente a cla- 
ses. Nos preocupamos de su vida 
fisica y espiritual. Este servicio 
cerrado lo tenemos solamente con 
aquellos que est in  totalmente so- 
los, ya sea por fallecimiento de 
10s padres, abandon0 de uno de 
ellos a sus obligaciones, o por- 
que est4 en un ambiente de des- 
avenencias conyugales que per- 
judican su formaci6n. Se les r e  
cibe, se les examina fisica y men- 
talmente. Para ello contamos con 
un equip0 especializado en el que 
se estudia la situaci6n judicial 
del niiio, su estado psicol6gico y 
sus posibilidades escolares. Todo 
eso previo un examen mmucioso 
de su estado fisico. S e g h  ello, se 
aprueba su entrada en alguno de 
nuestros centros. 

-jQuBllaman atenci6nabierta? 
Es l a  que damos a niiios que 

tienen un hogar en el que el pa- 
dre y la  madre, por sus trabajos, 

asiste al colegio y goza de todm 
10s privilegios : atenci6n m&Iica, 
dental, etc. Para esto hemos crea- 
do lo que llamamos “Centros de 
Defensa”, que es t ln  repartidos en 
10s barrios m6s pobres Y populo- 
sos. Son estos el Centro de Defen- 
sa “Gabriela Mistral”, en Huanu- 
co 2347; “Andes”, en Andes 4320; 
“Juan Lagarrigue”, en Koerner 
1406; “Antonio Varas”, en Ber- 
nal del Mercado E93; “Reptiblica 
del Libano”, San Isidro 642; “Re- 
publica de Bolivia”, Gran Aveni- 
da 6160. Todos ellos atienden 
multitudes de niiios. A la mayo- 
ria de estos centros el Fisco ha 
enviado profesores que realizan 
normalmente su labor de alfabe- 
tizaci6n. 

-Aparte de esta ayuda a1 ni- 
Eo, jrealizan alguna acci6n que 
beneficie directamente a1 hogar 
de este? 

-A traves del S e d c i o  Social 

es t in  ausentes todo el dia. Este prestamos ayuda familiar en ca- 
niiio llega en las maiianas, se le 80s extremos en que un hogar se 
da d-ayuno, almueno y once; desmorona por diferentes causas: 

enfermedades, embriaguez del je- 
La Mne(0m de la Cladad de1 RUo, n5&la Idla R e m  Cllevas. f e  del hogar, etc; ayudamos con 

I mpo de visitadoma s o d a h  nlimentos, pagamos el arriendo 
atrasado, sacamos las herramien- 
tas  de trabajo que han sido em- 
peiiadas y mantenemos todo el 
tiempo, bajo nuestra protecci6n, a 
10s pequeiios. 

-jCual es l a  atenci6n madre 
e hijo? 

-En la  Casa de la Madre se 
asiste a la madre y al hijo; existe 
una atenci6n prenatal y postnatal. 
Se prepara a la mujer con ante- 
rioridad a1 parto; luego vuelve 
con su hijo y sele  cuida hasta que 
est6 en condiciones de salir a tra- 
bajar. Se ocupan con un niiio. 
Cuando hay dos, quedli uno en 
nuestro poder y es  atendido por 
personal especializado. Muchas 
madres que tienen que someterse 



a una operacih o tratamiento 
largo, y no tienen con quiQn de- 
jar sus hijos, se les recibe aqui. 
Es Qste uno de 10s servicios mas 
solicitados por Hospitales y Asis- 
tencias P6blicas, organismos am- 
bos que se sienten abocados a1 
problenia de l a  madre desespera- 
da que necesita hospitalizacih 
urgente y no tiene quien guarde 
a sus hijos. 

Caminamos por la  Casa de la  
Madre. Es un lindo y acogedor pa- 
bellon. Salas claras, dormitorios 
pulcros de muebles sencillos. Las 
camas e s t h  cubiertas con unos 
tapados grises claros cruzados de 
anchas franjas  azules oscuras. 
Hay sensacion de hogar, ‘rumor 
de alegria. Luego vemos las sa- 
las mas pequeiias con grupos de 
cunitas en las que se balancean 
10s niiios inconscientes a6n de su 
misidn futura. Observamos las ca- 
binas de 10s pequeiios que estdn 
aislados en observacih; niiios 
que han llegado reciQn y que son 

la &m I n n  -la BlbUoI- so Uena de silondo- mienham la fanlafa 1.h 
y vivo hhlodam do piratas y princesam .neantadas.. . 

A e g u i m o s  el plan de toda Es- 
cuela Experimental, de l a  a C 
preparatorias. Funciona ademis 
un Curso de Costura y Sastreria. 
A111 se especializan las niiias y 
adquieren profesion para  el fu- 

sometidos a examen; niiios que 
son un remedo de lo que debe ser 
un niiio. Vimos rostros de cria- 
turas reciQn llegadas, tristes. ti- 
midas, como temerosas de golpes 
y con un peso minimo, de acuerdo 
con su edad. Y, frente a esos ca- 
sos reciQn llegados, presenciamos 
la satisfaccih de lo ya consegui- 
do: chiquillos fuertes, risueiios, 
que se forman en un ambientt? de 
convivencia humana, sin miedo. 

Llegamos a la  Escuela Prims- 
ria Experimental Cwducacional. 
En sus amplios pasillos nos aco- 
Ken tres hermosos murales de 
Laureano Guevara, F e r n a n d o  
Narcos y Orlando Rivas; cada 
uno diferente en su color y ex- 
presion; cada uno, con el sello au- 
tentico de estos artistas tan co- 
nocidos y admirados. 

-i,Es 6sta una escuela que se 
rige por el mismo sistema educa- 
cional de otras? 

turo. Estos cursos se rigen de 
acuerdo con un plan de Escuela 
Vocacional. 

Entramos a la  Sala de Costura. 
Admiramos trajecitos de niiios, 
niamelucos, ropas de las alumnas, 
elaborados con prolijidad. Reci- 
ben trabajos de fuera; de esa ma- 
nera se reemplaza la falta de 
material para que las alumnas 
hagan su practica. Esos trabajos, 
a mediados de aiio son retenidos 
hasta la exposici6n final. Visita- 
mos tambiQn el Taller de Sastre- 
ria, alli, hombres y mujeres tra- 
bajan en abierta camaraderia. 

Seguimos caminando hasta 10s 
pabellones en que e s t h  10s “Ho- 
gares”. Cada uno lleva el nombre 
del pais que lo h a  acogido bajo su 
bandera: M&jico, Brasil, Cuba, 
Colombia, Per& Panama, Canadi; 
todos Qstos son de hombres. De 
mujeres hay: Estados Unidos, 
Venezvela, Uruguay, Gran Bre- 
taiia, Argentina y BQlgica. 

-En estos hogares se forma 
a1 niiio y no resulta dificil por- 
que se hace en pequeiios grupos, 
tratando de conservar el sentido 
familiar. Se mantienen en ellos 
10s hibitos y costumbres de 10s 
hogares, aseo, arreglo del hogar, 
del jardin. Se forma en ellos res- 
ponsabilidad de trabajo; cultivan 
su huerto, plantan alcachofas, pr 
rotos, tomates, crian patos, galli- 

TMbajundo M sillbn. 01 quo hoqo, mn una lona do mlom 
viva, ale& l * m a m  y jmdinos 



nas, etc. Tienen libertad absoluta 
para  disponer del f ruto de su tra- 
bajo, ya sea para  comerlo o ven- 
derlo. E n  cada hogar existe un 
gobierno estudiantil que decide la 
administracih Y reuarto de 10s - -  
bienes . . . 

-LQuih dirige cada hogar? 
-Cada uno estA a cargo de 

una “mamy”, a la que 10s niiios 
quieren y respetan. Ella vive aqui 
y 10s atiende con solicitud de ma- 
dre  a quien l a  vida la  centupli- 
c6 en el don de hijos . . . En la  ncr 
che es reemplazada por ayudan- 
tes que hacen la  vigilancia No 
tenemos problemas: hay una es- 
trecha colaboraci6n entre el ho- 
gar y la  escuela, de tal manera 
que todo se subsana a tiempo en 
una marcha coordinada de activi- 
dades 

Los hogares que alcanzamos a 
visitar son alegres. E n  cada uno 
.vimos la bandera y el escudo del 
pais que representa; mapas, fo- 
tografias de sus principales ciu- 
dudes. A d  el niiio se formn co- 
nociendo otra naeidn hermana. 

-Aqul funcionan 10s talleres 
-vamos entrando a otro pabe- 
U6n- en donde se sigue un plan 
sistematico de enseiianza que co- 
rresponde al niismo de las Escue- 
las Industriales. Tenemos talleres 
de carpinteria y mecdnica. 

Vimos alumnos trabajando, pri- 
morosamente, muebles de pino, 
marquesas, bancos, pisos, reviste- 
ros, etc.; como t a m b i h  sillas de 
fierro forjado, perchas, mesas, 
marcos de espejos. 

-Aparte del estudio sistemhti- 
co -nos dicen nuestras amables 
informantes-, sirven a la comu- 
nidad, ya que en estos talleres se 
realizan todas las reparaciones 
que el establecimiento necesita. 

Pasamos a la  Escuela de Par- 
vulos. un maravilloso edificio que 
agrega a la modernidad de sus li- 
neas el ruido caracteristico y el 
gorjeo gozoso de tantos niiios que 
encontramos almorzando felices. 
sentados en pequeiias mesitas, ba- 

j o  la  mirada alerta de ojos cari- 
iiosos. Alli todo es alegrla. Gran- 
des ventanales de vidrio en 10s 
que rebota la visi6n del niiio, la  
voz cristalina y la risa del que 
asoma a la  vida. Salas con peque 
iias colchonetas en el suelo en don- 
de se goza la gloria de ver a 10s 
pequeiios descansar - d e s p u &  de 
almuen+ y patalear libremente, 
sin responsabilidades. 

-Aqui 10s niiios no estudian 
-son pequeiiines de dos a cinco 
aiios-, sino que realizan juegos; 
se les enseiian hhbitos de limpieza 
y orden. Se les hacen entretencio- 
nes que despierten su inteligencia 
-recortar monitos, hacer figuras, 
etc. Asi, el niiio ya tiene asimi- 
lados mil motivos que le haran 
mas fdcil l a  vida de estudios. 

Es una ciudad, tal coma lo di- 
ce m~ nombre. Aoenidas y jardi- 
nes, grandes extenswnes de terre- 
nos plantados de cirboles que en 
el futuro sercin u n  parque que 
gimrdara las fachadas de esos 
pabellones en que vive y se for- 
mu una humanidad bulliciosa y 
esperanzada en dias mejores. 

Llegamos a1 Pabell6n de En- 
fermeria “Doctor Camilo Carras- 
co”, uno de 10s primeros maicos  
que trabaj6 entusiastamente en la  
defensa del niiio. 

-Tenemos aqul s t e n c h  den- 
tal, policlinica para casos urgen- 
tes y dos salas para hombres y 
mujeres. Igual atencidn aislada 
para enfermos contagiosos y para 
niiios que debemos mantener en 
observaci6n. por estar recien in- 
gresados a 10s servicios. Si algu- 
no tiene TBC se le envla a1 Sa- 
natorio Los Guindos, en donde 
mantenemos una reserva de 10 
camas; o bien, a1 Preventorio de 
San Bernardo, en el que tenemos 
dos salas con 65 camas. Alli hay 
un regimen intermedio entre sa- 
natorio, vida ordinaria o climg 
Funciona t a m b i h  una pequeiia 
escuela para  10s niiios sometidos 
a una cura larga de reposo. 

Llegamos a1 Hogar “B6lgica”; 

un primoroso Hogar en el que, con 
justicia, se acentu6 l a  delicadeza 
de 10s muebles, la  distribuci6n 
alegre y artistica de 10s dormito- 
rios para jovencitas y a  egresadas 
y que trabajan afuera. No tienen 
familia o no poseen a6n 10s me- 
dios para  sostenerse en forma in- 
dependiente. El  Hogar las retiene 
en calidad de hijas predilectas, 
con el ojo alerta para defender- 
las; les da casa y vida familiar. 

E n  el living estd el retrato del 
joven rey de Be‘lgica. Asi  se sien- 
te el amor a este pais; amor del 
que los chilenos hemos hecho icn 
simbolo por estar representado 
por esta mujer encantadora, Ye- 
t t y  van Lith, alegre, sencilla, sin 
manifestaciones externas de  can- 
sancia POT llcvar a cuesta esta 
tremenda responsabilidad de la 
qiie ha salido tn’iinfante. Esta 
mujer que fnce belga de nncimien- 
t o  es ahora chilena y bien nues- 
tra porqiie sup0 ser madre de 
nuestros niiios, porque imprimi6 
u n  rumbo a sus vidas y a una 
orientaridn social de proyecciones 
innlensas para el futuro pueblo. 
chilmo. 

Este Hogav Bdlgka fue iwt re- 
galo y una sorpresa que le tenian 
reservadu a la mujer que lleva en 
sic corazdn el recuerdo de la pa- 
t& lejaua y ahora luchn per el 
niiio chileno, nacido bajo el mis- 
mo &el0 que su hija y esposo. 

-Ustedes y a  t e n d r h  una lar- 
gn lista de nietos . . . 

-Much08 -nos dicen sonrien- 
tes y felices- nuncn nos olvidan. 

Vuelven con sus hijos. nos cuen. 
tan  sus alegrias y sus tropiezos. 
Tenemos en la  Oficina General 
dos contadores titulados, hijos 
nuestros. Nos visitan marineros, 
aviadores, carabineros, etc. Es 
una satisfacci6n sentir que nos 
recuerdan y que la ciudad 10s 
atrae con la fuervl de una madre. 

La compre~ldenws. L a  sentimos 
en mi intensidad de mujer que sa- 
be y que ha experimentado el do- 
lor de lm tierras en lucha; la an- 
gustia de las ntadres que ansian 
una vida de paz para sua hijos. 

Ye t& van Li th  est6 contenta, 
pero qtciere mrtcho mds para SUB 
niiios. La ambi&in de un corazdn 
de iniijer y niadre no tiene limi- 
tes, m d s  ai‘m ncando se ha agran- 
dado con la experiencia del dolor 
conteinplado y sentido en alios 
lurgos de trabajo. Dice que, a 
travCs de tantos aiios, sabe ctibn- 
tos ohstdculos ha salvado esta 
obra, cdmo se han tendido puen- 
tea sobre abiamos, cdmo Be  han 
soiteado encrucijadas politicas, 
cdmo, era un maravilloso flweci- 
miento, haa visto ctecer, formar- . 
se vidas econdmicas, intelectuales 
w hogares felices que llevan el 88- 
110 de esta ciudad y del amor il el 
sacrifieio . . . 



(En el Rein0 de 10s Niiios 
hay mtichos parias. iQuidn 
podria repartir sonrisas? 
iQciien potlria dar ilicsio- 
nes?) 

0 es que est4 quejoso de 
mi pobreza; la pobreza 
tiene un sabor agridulce 

y determina motivos de continua 
lucha. Cuando se logra en dura 
brega una satistacci6n, en ver- 
dad se ha realizado una conquis- 
ta. El dinero, que lo da todo, no 
puede adquirir el galard6n de un 
triunfador que avanza, a pesar 
del dinero ajeno que nunca po- 
dr4 ni q u e m  usar, y del peso 
del ambiente. 

No quiero quejarme por ml: 
yo no me quejo: creo saber algo 
de lo que es la vida. y me doy 
cuenta cabal de lo que significa 
comer menos de lo que exige 
nuestra gula, y privarse de tan- 
tas pequefleces que para muchos 
son indispensables.. . Pero.. . . . .andando por mis barrios po- 
bres, cubiertos de manchas su- 
cias, he visto algo que me ha 
emocionado intensamente: h e  
visto a 10s nifios que carecen de 
juguetes. a 10s niflos que no han 
espigado alegrla, a 10s que oyen 
con ojitos agrandados por un de- 
seo impreciso 10s acordes de la 
fanfarria 10s ruidos agudos de 
10s pitos'o el estampido de 10s 
cohetes. que exteriorizan el pla- 
cer suburbial. He visto a esos 
pobrea nifios descalzos sobre un 
suelo que abrasa: sucios, cubier- 
tos malamente de jirones de ves- 
tidos: 10s he vlsto en las calles, 
jugando sobre montones de tie- 
rra, mirando con una extraila e 
incipiente nostalgia la vida Ellos 
vlven una cruel pesadilla, sopor- 
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tan el peso de una cadena que 
no merecen; son tristes en la 
edad en que los demL nifios son 
alegres. son reyes del hogar. 
iAh! Ellos no han oido jamsll 
decirle a la criada: 

-No tomes a ese nieo con 
brusquedad: acom6dalo bien en 
su cochecito, llevalo al parque 
y pasealo bajo las drboles msll 
frondosos.. . . 

0: 
-AI niaa hay que hacerle un 

traje nuevo: as1 cOmo se esMn 
usando, quedan muy bonitos. Y 
no hay que olvidarse de ir a la 
Yarmacia para traerle ese ali- 
mento especial que recet6 el me- 
dico.. . 

A vecea el rorro pide: 
-Yo quieo un at-to, quieo un 

etefante.. . un ovejo.. . 
Desea una jugueterfa entera. 

drboles de Pascua, frutas dulcl- 
simas . . . 

No.. . Los niaos que he visto 
en el suburbio jamb pod& pe- 
dir siquiera un pito de pequeflo 
precio: ni pod& gustar de esas 
golosinas que devoran las que 
tienen padres que pueden ddrse- 
las. . . Los niflos de las inclusas 
tienen quien vele por ellos. quien 
les db alimentos y vestidas y 
ponga preces en sus labios, a fin 
de que, escudadas en la fe, pue- 
dan aminorar su dolor de e x p b  
sitos. 

Niaos que observan 10s jugue- 
tes, nifios que al mirarlos sue- 
Ban, y que, ante lo imposible, se 
alejan en direccidn a sus cuar- 
tos 'desmantelados, donde les es- 
pera la madre, que angustiosa- 
mente gana la comida. .. Nifios 
que suefian despiertos ... 

-Mamita, pdmpeme una ca- 

rretita (Habla en tono de ruego 
e insiste) : Mamita, yo vi un ca- 
ballito.. . 
Y despub de una pausa, muy 

pausa: 
-Mamita, el chiquillo de la 

madams me peg6 porque m i d  
el auto que le pomp6 la mam4. 

La niAa m L  pequefla ha tira- 
do su vieja mufieca, que es de 
trapo. Ella quiere otra.. ., una 
que sea como la de la chiquilla 
del 5, que tiene una que le die- 
ron a la mam& donde lava... 
Pero a su mam4 nadie le ha da- 
do nada. 
El marldo, el padre, fue un 

obrero que nunca comprendi6 la 
ley del equilibrio, y que termi- 
n6 la jornada dejhdole a la po- 
bre madre toda la carga de es- 
C a S e Z .  

La madre oye las peticiones, 
y mientras lava ropss ajenas es- 
cucha tambien las alegrlas de 
10s demh niflos que tienen ju- 
guetes. Las penas de sus hijos 
resuenan hondamente e n  su al- 
ma. que acaso ha endurecido la 
vida: per0 que la maternidad 
mantiene casi en sutileza Coge 
a la niaa en sus brazos y le da 
muchas besoa:.., no tiene que 
comprarlos . . . 

--Le voy a pedir plata a la 
seflora pa- comprarle 'un jugue- 
te, m'hijita, ;no? 
-Y a mi me pompa un caba- 

Ilito.. . 
-Y a ml una carretita 
La espenmza, muy vaga, da 

Bnimo a 10s nifios para correr 
.por el patio empedrado de la ca- 
sa de vecindad. e ilumina sue 
rostros. Han alcanzado la alegria 
ante el enunciado de una bella 
promesa: la sola esperanza 10s 
ha embellecido los ha introdu- 
cido en el reinb de 10s' -0s. . . 

Una niea dice: 



-Margarita, oye: dicen que 
esta noche 10s Reyes Msgos de- 
jan juguetes en 10s zapatos de 
10s niflos. 

Margarita contesta, despuis 
de haber ahogado en Idgrimas 
su reldmpago de esperanza: 

-Nosotms no t e n e m o s  ?.a- 
patos.. . 
Es verdad. Los Reyes Magoa 

no pod* dejarles nada, nada.. . 
La tristeza oprime su9 corazon- 
citos. Escapan a la calle a gozar 
mirando a 10s muchachos que 
han comprado bengalas, pitos, 
cornetas.. . Alguno les ha per- 
mitido tocar un segundo su flau- 

ta. Han corrido detrAs de 10s 
cohetes rotos, de 10s juguetes 
ajenos ... Han devuelto las pe- 
Iotas que escapan lejos de 8us 
duefios y se han retirado a su 
cuarto, cuando la boca sucia de 
egolsmo de una vecina ha dicho 
a sus hijos con p&re y juguetes: 
-No vayan a perder la pelo- 

ta; no se descuiden con esos 
palommas.. . 

Intuitivamente, los pobres, los 
pobrecitos, han sentido el azote 
y, silenciosos, se han retirado a 
su casa... Estgn cansados. La 
m m d  ha aplanchado mucho, se 
siente extenuada. Ellos se duer- 
men en sus camastros. Y sue- 
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5an Nadie puede quitarles ese 
don.. . La madre 10s ha old0 
reir y ha acudido al pobre le- 
cho. Y ha visto en sus caritas 
sucias la feliddad. ;Ah!, nadie, 
nadie puede impedirles eoflar. 

* * *  
-MamIta, janoche,no vinie- 

ron aqui los Reyes M a p ?  
-La Reyes M a w ,  hijito, no 

d e n  a esta calle.. . 
-Y cdmo a los d e m h  &qui- 

llos les dejaron juguetes.. . 
Una ola de silencio, ma ola 

de silencio que tiene el espemr 
de las piedras de las tumbas 
inunda a ems almas deshechas.. . 
Nadie boceta una sola palabra 
N o  hace falta: la intuicidn de 10s 
niflos comprende lo que no puede 
atin explicarse. 
Sigo la evolucidn de esos niilos 

privados de todo; 10s veo recoger 
serpentinas de las que sirvieron 
para conquistar una sonrisa, una 
promesa.. . Y 10s advierto feli- 
ces con esos desperdicios. Mien- 
tras escribo, mis hijos me m- 
dean.. . Me quedo silencioso ii- 
guiendo el destino de esos parias 
que tanto conozco... y me en- 
tristezco.. . 

-iQub te pasa, pap&? -me 
pregunta el mayorcito. w n  in- 
quietud. El me ha dicho que va 
a ser escritor. porque, desde 8u 
plano de ilusidn, no ha presen- 
tido la vlda sin vida de algunos 
escrftores. 

-Hijo -le c o n t e s b ,  estoy 
triste porque tengo el a h a  llena 
de ni5os sin juguetes, de niilos 
olvidados de la vida.. . 

-Pap%, ihay  nitias que no 
tienen juguetes ? 

4 1 ,  hijo.. ., y 10s hay que no 
tienen sonripls.. . 

MI hijo me comprende a me- 
dias, y yo me levanto, procu- 
rando. cobardernente, ocultar mi 
dolor indtil y tan cruel que.rne 
oprime hasta hacerme llorar. 

-Papadto, el Rey Mag0 me 
dejd la mu5- que me mta- 
ba ... -d i ce  muy alegre la ni- 
5a. mostrandome una bella mu- 
lleca de ojos n e w s  y cabellera 
mbia 
Y en tanto mi casa se llena 

de Reyes Magos, me alejo pen- 
sand0 que nadie ha inventado 
una bella mentira que no cueste 
dinem y que hag8 reir a loa ni- 
ilos pobres.. ., que ni siqutera 
han sabido adueflarse de una ea- 
trella.. . 

1LA.R 
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OS apacibles frailes de 
la Orden de La Merced 
viven subordinados a una 

pauta de sencillez absoluta, y 
como no h a y  en ellos ning6n 
aspect0 de vanidoso relieve, es- 
tAn hechos a la medida para la 
oraci6n, la investigaci6n cientl- 
fica y la ensefianza humanlsti- 
ca. Los miembros de wta Orden 
esquivan el contact0 exhibicio- 
nista y se refugian en el s6tano 
de su propia modestia Per0 aho- 

nan estos inniuneros bichitos de 
Dios, por lo cual su maxim0 
af8n radicaba en observar y en- 
casillar lepid6pteros, hemipteros, 
cole6pteros y otras familias de 
las mismas especies. 

AI c a b  de largos &os de es- 
fuerzo y sin r e n d i r s e  ni a la 
fatiga ni al hastfo, el padre Fla- 
minio al-6 la indiscutible ca- 
lificaci6n de entom6logo. Siem- 
pre habd  admiracidn colectiva 
para quienes, cOmo el, ya Sean 

ra, con plausible motivo que jus- 
Wica el caso, se han asomado 
a las ventanaa de la actualidad 
nacional. 

Este fugaz cambio de norma 
tiene una explicaci6n sdlida y 
Wedera, puw se trata de ren- 
dir homenaje a la memoria de 
quien dedicara su vida a la cien- 
cia gastando en ella un noble 
a f h  y un formidable empeflo. 
Ek un recuerdo del dMmoquinto 
aniversario de la muerte del her- 
mano Flaminio, a quien ee debe, 
en gran parte, el acervo con que 
hoy se enriquece el Museo  de 
Cienciaa Naturales del Colegio 
de San Pedro Nolasco. 

D i s f ~ t a  este plantel de me- 
recido prestigio en el paIs por 
la alta jerarquia de sus maw- 
tms, la selecci6n de su alumna- 
do y la comodidad de sus ser- 
vicios. Fray Flaminio no era, 
sin embargo, un cientlfico prw 
piamente tal, sino un aficionado 
perseverante, un entusiasta por 
el estudio de 10s insectos. Su pa- 
si6n consistfa en averiguar cdmo 
nacen, se dwarrollan y reacci& 

individuos o inslituciones, abra- 
cen esta importante rama de la 
ciencia 

La revista '.En VIaje" ha vi- 
sitado el Muse0 a cuya forma- 
ci6n dio 61 su mejor y m4s efi- 
ciente aporte. Y bien, mientras 
Baltazar Robles enfoca dwde 
distintos Bngulos, con ayuda de 
su electr6n, 10s pnncipales as- 
pectos, nosotros Snquirimos datos 
de lag especies de mayor signi- 

ficacidn para la enseflanza Las 
pupilas se recrean mirando una 
multitud de mariposas de fan- 
Msticos colores, en cuyas alas 
reverberan todos 10s tonos del 
ins. Luego despuds examinamos 
10s fhiles, mamfferos, reptiles, 
aves, peces y moluscos naciona- 
les y ex6ticos. Nos detenemos 
unos instantes junto a 10s casi- 
lleros de las abejas. Justamente, 
fray Flaminio Ruiz tuvo en to@o 
el curso de su vida una benhfica 
obsesi6n: la de ahondar en el 
reino de 10s "8pidos" y en es- 
pecial de las abejas solitarias. 

Fray Inocencio Belt- es el 
actual director del muse0 y pa- 
d e l m e n t e  atiende la d t ed ra  
de biologIa Hombre jwen. de 
palabra clam y segura, con vi- 
vacidad de estudioso en sus ojos 
siempre interrogantes, nos pro- 
porciona hasta 10s mInimos de- 
talles de 10s individuos que pue- 
blan el museo, y nos muestra, 
por iiltimo, unas quintillizas que 
se conservan intactas y lucen co- 
Rectas formas anatdmicas den- 
tro de su redoma de cristal. 
-iY ddnde las obtuvo? --pre- 

guntamos a fray Inocencio. 
-;h' -nos responde. Ekte 

es un secreto de estado. Las ob- 
tuve en alg6n punto de Am& 
rica 
Y sonrfe socarronamente el jo- 

ven mercedario de 10s Mbitos 
blancos y pulcros, digno suce- 
sor de Rufi. 
El mejor homenaje que la Or- 

den de La Merced ha podido ren- 
dir a la memoria del esfonado 
entomdlogo ha sido el de exhi- 
bir ampliamente el fruto de su 
obra imperecedera, para que el 
pllblico la conozca y agradezca 
Chile tiene, en efecto, una deuda 
de gratitud hacia fray Flami- 
nio, y a este prop6sito "En Via- 
je" se permite sugerir la inicia- 
tiva de que uno de loa nuevos 
parques de Santiago lleve 8u 
nombre, ilustre y venerado. 



Pachada de la Esctmla 
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So prepasan para bnhm a dme 

RoInomdo de h Escuela de Liaiad- 

A corta y silenciosa calle GBnova de Provi- 
dencia encierra algo q i e  maravilla y enter- 
n e e .  A1 que penetre inadvertidamente le 

impresiona, lo coge, per0 a1 contemplar el minucioso 
y abnegado trabajo del profesorado y del personal 
uno se da cuenta de que la  palabra “irremediable” 
nlli est& borrada del diccionario. 

No todos 10s seres nacieron aptos de inmediato 
para  la mas elemental lucha por l a  vida: oidos, ojos, 
bracitos, piemas. . . Algo le fa116 a la  siempre gei 
nerosa madre naturaleza. Y aqui tenemos un cente- 
nar  de alumnos, porque son alumnos, de esta escuela 
rumbo a l a  vida, obedeciendo a1 plan general de ella: 
Habilitar integralmente a1 niiio hsiado, capacikin- 
dole para  que pueda subvcnir a sus propias necesi- 
dades y sea un individuo socialmente eficiente. 

Este plan en sus palabras escritas resulta un 
lema. A1 splicarlo y verlo en su ejecuci6n es senci- 
llamente conmovedor. No es facil decirle “no” a un 
niiio dos veces seguidas sin cambiar de voz. E n  esta 
Escuela la  inflexion de voz no puede cambiar, no 
puede haber asperezas y tonos fuertemente imperati- 
vos. Seria retroceder en el plan. 

No nos corresponde h a c e r  una descripci6n 
cliniea del estudiante en este caso, sino dar  una 
idea que sea como una invitaci6n a la confianza 
y al optimismo a quieiies est& empeiiados en tan 
noble misi6n educativa. Cualquiera atiende una es- 
cuela si se ha preparado para  la  enseiianza comhn 
y corriente. Per0 en este cas0 es preciso, ademas de 
ser maestra, ser todo corazon, todo intuici6n, todo 
advertencia. 

Cuando llegamos, l a  impresi6n es un tanto fuer- 
te, puesto que no estAbamos preparados para  lo inu- 
sitado: el nirio herido por l a  naturaleza. 

Sin embargo es grato reconocer que el pequefio 
alumnado se comporta como todos 10s niiios del mun. 
do: risuefios, juguetones y aun un tanto coquetos y 
teatrales ante la  camara fotogrifica. L a  seiiorita se- 
cretaria que nos acompaiia nos dice que est in  acos- 
tumbrados n posar. Se creen actores y ac t r ice  de 
cine. A esa edad es f b u l  suponerlo todo. Asi vemcs 
como en un patio, a1 cual hay que llegar despuks de 
una travesia de escalas de manifiesta hostilidad, lcs 
pequeiios juegan: ellas a l a  ronda; ellos a1 fhtbol. 
Y en materia de este deporte hay diversas opiniones 
respecto a1 Campeonato Oficial. 

Esta Escuela es la hnica en su g6nero en todo 
el pais; fue inaugurada el 20 de enero de ,1960, lo 



quc hace sdlo cuestion de siete afios, afrontando una 
verdadera lucha contra una serie de dificultades. A1 
frente de ella se encuentra en la actualidad la  se- 
Bora Olga Komero, que se esfuerza por proporciw 
n a r k  mejor vida a1 estableciiniento. 

Alli esGn las profesoras junto a sus niiios, dul- 
cemente asidas a ellos; ellos confiadamente asidos 
a ellas. Es un tramo de l a  vida que e s t h  recorrien- 
do juntos. Algtin dia tendrdn que separarse y para 
el pequeiio de iioy, un poco mas crecido y despierto 
a la vida, advertido de sus peligros y designios y 
tambien de sus alegrias y sus ventajas, la existen- 
cia tendri  otra visidn. Habra lucha. La lucha co- 
rriente del hombre por el pan. Aqui el niiio habia 
nacido con algunas desventajas; a1 egresar habrin 
sido en gran parte eliminadas. Entonces irA a luchar 
codo a ccdo con todo el mundo. La sonrisa en 10s la- 
bios, como ahora, pracias a1 apostolado de maestras 
que han tenido condiciones excepcionales para  este 
tip0 de educaci6n. 

Esta  Escuela naci6 gracias a la  gesti6n de l a  
seiiora Regina Lillo, madre de un niiio lisiado, quien 
consigui6 despertar interks por el infante fisicamen- 
te disminuido. Esta  inquietud tuvo por resultado 
que la  Direetora de la  Escuela H3, anexa a1 Hospi- 
tal Luis Calvo Mackenna, con la  ayuda de algunos 
fmultativos del establecimiento, fundara una insti- 
tucidn que denominaron “Sociedad Pro Ayuda a1 Ni- 
iio Lisiado” y se obtuvo el aporte econ6mico d e  10s 
Ministerios de Educacidn y Hacienda, Mupicipalida- 
des, Rotary Club de Providencia y algunos genero- 
sos particulares. 

Los diferentes grhficos de esta informacidn nos 
dan una idea de la profunda labor social y humana 
de esta institucidn. 

En siete ailos de trabajos, la  Escuela h a  obteni- 
do la rehabilitaci6n integral de un ntimero crecido 
de alumnos, de 10s cuales algunos han seguido sus 
estudios en escuelas primarias y otros en escuelas 
superiores y tecnicas. 

L a  umplia ayuda de 10s benefactores y l a  abne- 
gacidn del personal de la Escuela han permitido des- 
arrollar una labor efectiva con un sector de lcs N- 
iios de Chile, que h a s h  haw poco habian estado al 
margen de 10s beneficios de l a  educacidn a que todos 
10s niiios tienen derecho. Mucho espera Is Escuela 
del Niiio Lisiado de sus benefactores. Hay que gol- 
pear las puertas del corazon de 10s hombres; ellos 
Ins abririn. Estamos seguros. 

En clme 

Clau#  de carphiexla 



L 4 de octubre del afio 
en curso h a  de ser con- & siderado como una fecha 

gloriosa en la  historia de 10s 
progresos cientfficos de la  hu- 
manidad porque marca una nue- 
va era. En efecto, la Uni6n So- 
vietica lam6 a1 espacio con buen 
Bxito el primer satelite artificial, 
que desde entonces est& dando 
vueltas alrededor de nuestro pla- 
neta a la fantbt ica  velocidad de 
28.000 kildmetros por hora y a 
una altura de 900 kil6metros de 
la superfide te-uea. 

En ese memorable dfa, loa 
hombres de ciencia sovieticas 
consiguieron vencer la gravedad 
de la Tierra y alcanzar hasta el 
espacio con un perfeccionado sis- 
tema de cohetes, que nos hace 
recordar la bomba V2, que 10s 
alemanes usaron en la Segunda 
Guerra Mundial. y situar en el 
vacio un .satelite de un peso de 
83 kilos. 

Con esta haz- 10s c4lculw 
de 10s hombres de ciencias e s t h  
resultando rigurosamente exac- 
tos. coincidentes con la realidad. 

Esta victoria est& por encima 
de nacionalidades. Es el triunfo 
del hombre sobre la naturaleza. 
Desde el punto de vista cientifi- 
co poco importa que hayan sido 
10s NSOS 10s primeros en lograr 
una empress que por mucho 
tiempo estaba planeada y cuyo 
6xito se  ponia en duda 

El suceso es de mayor tras- 
cendencia que el propio descu- 

brimiento de AmBrica, poque 
6ste se  redujo al total conod- 
miento de nuestro globo teml- 
queo. En cambio, este otro abre 
un infinito panorama de descu- 
brimientos de otros mundos sur- 
tos en el universo. 

La ruta para viajar a otros 
planetas ha quedado .abierta, con 
lo que se lograd  investigar in- 
sospechadas condiciones de vida 

La opini6n pQblica internacio- 
nal se  ha dado cuenta de la enor- 
me importancia del hecho y le 
ha dado con justicia el valor que 
tiene. La prensa, la radio y to- 
dos 10s 6rganos de difusi6n y de 
opini6n y todos 10s comentarios 
han girado alrededor de este 
magno suceso. Las miradas han 
estado fijas en el espacio, y el 
pas0 del satelite luminoso ha si- 
do y sigue siendo el m b  extraor- 
dinario homenaje a la tknica 
rusa y a la ciencia humana 

No habia aim cesado el entu- 
siasmo por el primer satelite ar- 
tificial, cuando por segunda vez 
la  Uni6n Sovietica acapara la 
atenci6n del mundo entero al 
anunciar que con fecha 3 de no- 
viembre pasado lanz6 al espacio 
un segundo satelite de media to- 
nelada de peso a una altura de 
1.500 kil6metros de la "ierra y 
con una velocidad de 8.000 me- 
tros por segundo, adem& de ser 
el primer viaje de un ser vivien- 
t e  por el espacio sideral. 

El segundo saul i te  sigue dan- 
do vueltas alrededor de la  Tierra, 
Ilevando como pasajero a Laika, 
una perm esquimal, especialmen- 
te entrenada para viajes en co- 
hetes. Su muerte es inevitable. 

Estos 6xitos cientfficos han 
comprobado dos hechos impor- 
tantes: el dominio sobre la  gra- 
vedad y la  posibilidad de poder 
vivir en el espacio. lo que, natu- 
ralmente, hace posible 10s viajes 
a otros planetas en naves espe- 
ciales interplanetarias. 

En 10s momentos que escribo 
estas lineas afin 10s rusos no han 
hecho llegar un cohete a la Lu- 
na. No seria raro que cuando 
salga publicado este artlculo se 
haya conseguido tal objetivo. Y 
el viaje a la Luna con seres vi- 
vientes sed una realidad a corto 
PlazO. 

Desde tiempos muy antiguos 
ya se hablaba de otros mundos 
como el nuestro. 

,Plutarco, que falleci6 en el afio 
120 de nuestra Era, habla adqui- 
rido la convicci6n de que la Lu- 
na era  otra Tierra; algo m b  pe- 
que5a, per0 en lo d e m b  muy 
parecida. En esa epoca, la Luna 



era considerada como un cuerpo 
sblido. 

cuarenta afios despues, el sa- 
uric0 y sofista griego, Lucian0 
de Samosata fue el primer nove- 
lists sobre un viaje a la Luna 
En “Vera Hlstoria”, titulo de esa 
obra, nos narra numerosas aven- 
turas en la Tierra, para despues 
contarnos el cas0 de un barco 
que al occidente de las Colum- 
nas de HBrcules, 0 sea, Gibraltar, 
es tomado por un tornado que 
lo levanta por encima del mea- 
no, y durante 7 dias y siete no- 
ches toda la tripulaci6n aterro- 
rizada ignora lo que va a ocu- 
rrir. h el octavo dia tuvieron 
un poco de esperanza al divisar 
una isla reluciente. El barco con 
todos sus tripulantes habia Ile- 
gad0 a la Luna.. 

En el siglo XVII con las publi- 
caciones de Cop6rnico, de Kepler 
y de Galileo Galilei, donde se die- 
run a conocer 10s nuevos descu- 
brimientos astron6micos basados 
en el us0 del telescopio, renaci6 
el inter& por 10s mundos y, en 
particular, por la astronhtica. 

El obispo Francisco Godwin. 
conocido en la literatura inglesa, 
nos relata un viaje de un aven- 
turero espaflol: Dominic0 Gon- 
izllez. quien en llviana estructu- 
ra remolcada por patos salvajes 
amarrados a ella hace un viaje 
a la Luna en 12 dlas, sin haber 
experimentado dificultad alguna 
para respirar. Observ6, sin em- 
bargo, que a medida que se ale- 
jaba de la Tierra el peso des- 
aparecia, y al llegar a la Luna 
88 dio cuenta que su atraccibn 
era mucho m a  dkbil, de manera 
que podia saltar a grandes al- 
turas. Esta idea es muy fLcil de 
aceptar hoy dia, per0 si recor- 
damos que Godwin escribi6 su 
libro cincuenta aflos antes que 
Newton descubriera la ley de la 
gravitacibn, nuestra sorpresa nos 
hace pensar en fuentes de cono- 
cimiento ignoradas para la ma- 
yoria de las personas. 

Otru autor, Cyrano de Berge- 
rac. public6 dos novelas de este 
t i p :  “Viaje a la Luna” (1649) e 
“Historia de 10s Estados e Im- 
perios del Sol” (1652). Nos cuen- 
ta que 10s habitantes de la Luna 
hablaban un idioma musical, 
exento de palabras. Los procedi- 
mientos para hacer el viaje fue- 
ron variados, haciendo mencidn 
en forma especial de un siste- 
ma consistente en la utilizacibn 
de una caja provista de cohetes 
de p6lvora. Por casualidad y na- 
turalmente sin comprenderlo, Cy- 
ran0 de Bergerac habia encon- 
trado el verdadero metodo: el 
Principio de reacci6n. No obs- 
tante, era necesario el transcurso 

de otro medio siglo para que 
Isaac Newton explicase clara- 
mente en lo que consiste la reac- 
ci6n. 

El genial Newton, sin duda in- 
fluido por Cyrano, pruyeda la 
realizaci6n de una nave c6smica 
propulsada por reacci6n. 

En el aflo 1647. el astr6nomo 
Juan Hevelius publica una obra 
titulada “Selenographis” con la 
primicia de contener abundantes 
y detallados mapas de la Luna. 
AIli se reconocia la ausencia de 
aire y se dudaba de la existencia 
de agua Quedaba disipada la in- 
dgni ta  que encerraba nuestro 
satelite. 

En 1865 publica Julio Verne 
su novela sobre un viaje a la 
Luna Aunque el pmcedimiento 
que preconiza, el ca06n. sabemos 
hoy dia que no es el acertado. 
A pesar de 10s errores. la obra 
alcanza popularidad debido a la 
maestria de su exposici6n. y en 
particular por la seguridad de 
su raciocinio pseudocientlfico, 
convirtiendose en una obra claSi- 
ca sobre el viaje a la Luna pro- 
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pulsado por un d 6 n  gigantesco. 
Y antes de terminar conviene 

nombrar a algunos de 10s imi- 
tadores del genial novelists. 

Varios son 10s nombres de 10s 
imitadores de Julio Verne, basta 
citar a Wells, que se ocupa de 
estos temas en sus novelas: “Los 
primeros habitantes de la Luna” 
y “La gnerra de 10s mundos”. Sin 
embargo, entre todos 10s proce- 
dimientos es la reacci6n la que 
refme todas las condiciones y a& 
na las opiniones. 

Es interesante dejar constan- 
cia que la imaginaci6n de 10s .es- 
critores permiti6 a menudo orien- 
tar hacia la bGsqueda de nuevos 
caminos. 

Entre todos, Rosny es consi- 
derado coma el m a  notable he- 
raldo de la navegacidn c6smica. 
y grande es su merit0 al haber 
legado a las generaciones de es- 
tudiosos el nombre de “Astm- 
n6utica”, con el que todos 10s 
pueblos del mundo denominan 
hoy dia a la nueva ciencia de 
10s viajes espaciales. 

R E  
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LA FOTOGRAFIA RNELA LAS MARAVILLAS 
DEL MUNDO INVISIBLE 

Bstamos fa demMlado habltuados -para maravilhmos- 
a esc lenguale mudo y universal que es. e n  realldad, la foto- 
grafla. Orachs a1 medlo de eomunlcacl6n cBdl Instant.Ann, que 
son 185 tCeulus d e  la telcvlsl6n J otros Inventos. graclas 
sobre todo a su repr6duecl6n en una escala glgantesca por la 
prensa y el clne, la lmagen aporta cads d l a  a1 hombre todo 
aquello que no tlenc ocss16n de ver por a1 m16mo. eontAndole 
I s  hlstorls. forjando su senslbllldad. su gusto. su esplrltu y 
su cultura. N mlsmo tlempo se VB descubrlendo Is utllldad de 
la fotografla en 10s mAs dlversoa domlulos: ya n o  ex16te una 
sola actlvldad clentlflca. lndustrlal 0 Cultural que uueda pa- 
same sin IUS ~ e r v I c l o ~ .  

DESCUBRIENDO EL UNIVERSO 
Roy en d f i .  la fotograffa no M Ilmlta a aupllr la memoria 

y la vista humanaa. Oraclas a una ttcnlca fotogrAflca slempre 
m8s avansadm. el hombre h a  fnnqueado todas Ins Ilmltaclonas 
que se Imponlan en ese sentldo al descubrimlento del mundo. 
Pruebss en mano. aetualmente. la fotografla h a  venldo a sem- 
brar clertas dudas sobre nucstro concept0 de la realldad. Nos 
h a  renldo a cnseflar que nuestros reflelos son dcmaslado Ien- 
10s. nuestra pselencla demaslado Imperfecta. somos todos de- 
maslado mlopes y demaslado prbsbltes. Is senslbllldad de nues- 
tra retlns a loa rayos lumlnosos es demaslado Hmltada para 
que podamos. s1n ayuda exterlor. tcner una lmagen "rcallsta" 
del mundo. 

La clcnda st h a  a p m u r a d o  a u n h e  a est8 allads que 
le permlte verlllcar sus teorlu m9s lnveroslmllcs J descubrlr 
verdades h s s t s  eate momento lnaccnlblei para nuestros se3- 
tldos. Debldo a la fotografls y al uso que de ella se h a  hecho 
sc tlene actualmente una nueva lmagen del unlverso en toda 
su grandem y en toda su pequeflez. J 10s conoclrnlentos hu- 
manos M h s n  vlsto enrlquccldor en farnu verdaderamente 
asombmsa. 

1OO.OOO IMAGENES POR SEGUNDO PARA VER 
EL CURS0 DE UN PROYECTIL 

L. fotomfla permite obsenar  10s morlmlmtos exced- 
vamentc rlpldoa para 8cr perclbldos poi el ojo humano. Por 
ejemplo. para iotograflar un PTOYectll que se desplaaa a 600 
metros por segundo -4lmmos Una bala d e  rev6lver- el apa- 
rat0 reEIstra -%rc.cIas B SUI mdltlplcs obletlvos- 1oo.m Im6- 
genes por segundo. Y 81 la extrema vclocldad ea "lnvialblc" 
tamblCn lo es la extrema lentltud. Pem la fotografls ayuda SI 
olo humsno. Fotogrsflcado una plants una vez por d l s  du- 
rante 18s semanss que dura su florcclmlcnto J desputs pro- 
Jectando esas ImAgeuca regiatradsa sobre un mlsmo fllm el 
hombre puede ver dcsarrollnrse en algunos seguudos uu mo- 
Vlmlentn que. por su lentltud. le era prlmltlvamente Impr- 
ccptlhle. 

DEL MINERAL AL ANIMAL. - La miaofotogmffa .I 
actllolm*nto un mitodo d o  ohmmatorlo r * n d d  a lodo b16logo 
I PUideO. La "polarkad6n" pormllo e s h d i m  h n h c h U a  
del obielo. 01 cud os folomcdiado POI un -0 despmvislo 
d e  su o b h l r n  r adaptado a un micmsapio. En eiia f o b  
M i a  pudo ~orso u n a  ucama do M lenguado aummnlada 

M U S  60 TU.1 I fologmliada con lur polarirada 



ITH HOMBRE mIORNUDA, - Un flash oI.ch6nlco inmorilha 0810 morimlonto en 5.000 man do sogundo. Para fotogrPfim 
una bala n. centupllca u f a  reloddad 

En un tmcio do mIllonb8imo do -do I 
mdlografiado un p l o m t u  do d o  dol 

unu tlbla hwnana 

. , . .. 

- 6  

IO ha fotoglofiado I 
22 -do 

C.ktulss inri.iln a la simple vista han sldo aumentados 
I fotoqn%adoa Eon Iru polarizada 

Una Ma do fn8U fotoqmfiada cads d a  mUWmw de 8- 
do, mlsnbm atmriesa una PlaM de ridrio. La  SIguOn 8us 

ondm de shoe y 8U "elfalu remolhadu" 
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A AnMrtida no constitu- 
ye un mar de hielos flo- 
tantes. sino es un s61ido 

continente de algo asi en exten- 
si611 de casi igual &rea que Eu- 
ropa y Estados Unidos reunidos. 
Lo cubre en su mayor parte una 
caps de hielo, salvo en 10s luga- 
res en donde se elevan monta- 
5as que alcanzan hasta 4.500 
metros. 

La temperatura de  la  Antirti- 
da puede bajar hasta 85 grados 
bajo cero y es por termino medio 
inferior a la del Artico en 22 gra- 
dos centigrados; podria compa- 
rmse a la de una colosal c4mara 
frigoxffica capaz de cunservar 
intact0 el excedente de las co- 
sechas y de 10s comestibles de 
facil descomposici6n del mundo 
entero. 

No es raro encontrar volcanes. 
siendo 10s m l s  conocidos el Ere- 
bds y el Terror. En el sector chi- 
leno, la isla Decepci6n es de ori- 
gen volc&nico, y lo que hoy dia 
es su bahia fue en otro tiempo 
el crater de un gigantesco vol- 
c h .  Esta isla, que tiene forma 
de herradura. pasa la mayor par- 
te del afio desprovista de nieve 
y hielo. S610 el invierno polar l a  
cubre parcialmente con su man- 
to de armiflo y la incorpora a1 
conjunto de superficies heladas, 

Por M U L  HEDERRA 

formando un todo en aquella in- 
mensidad. 

La isla Decepci6n es muy co- 
nocida en las esferas nluticas 
del mundo entero, pues constitu- 
ye el punto obligado de recalada 
de aquellos navegantes que se  
internan por 10s mares antarti- 
cos del cuadrante americano. 

A la isla Decepcidn se  la con- 
sidera formando parte del grupo 
de islas que integran el archi- 
pielago de las Shetlands del Sur. 

La entrada a la isla es algo 
magnifico e impresionante. Se 
inicia el acceso por un estrecho 
canal formado por acantilados, 
equidistantes unos 150 metros. 
Llama la atenci6n una roca ais- 
lada que precede a 10s acantila- 
dos y semeja un centinela a la  
entrada de un basti6n medioeval. 

Una vez dentro de  la ensenada 
de la  isla que se conoce con el 
nombre de bahia Foster el pano- 
rama cambia por completo. El 
horizonte queda limitado .par el 
anillo que forma la  isla, dando 
la  impresidn de un colosal c i m  
roman0 con una pista de agua y 
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con sus graderias puestas en 10s 
cerros a lo largo de la isla. 

Los exploradores que han lle- 
gada hasta la Antlrtida han po- 
dido observar fen6menos que son 
desconocidos en cualquier otra  
zona. Y lo m8s extraordinario 
del cas0 es que tales fen6menos 
no han sido en su totalidad has- 
ta la fecha explicados. 

La Ant4rtida es una tierra de 
obscuridad blanca. Supongamos 
que dos hombres vestidos de 
blanco caminen sobre la nieve, 
uno a1 lado del otro. se muevcn 
en un mundo de completa albu- 
ra. Son blancos: el aire. la tie- 
rra. 10s cielos, las nieves que azo- 
tan la cara. Un extrafio fenbme- 
no puede suceder. De repente 
uno de esos hombres se da cuen- 
ta de que el otro ya  no va  ca- 
minando a su lado. Ha desapa- 
recido como si el aire blanco y 
tenue lo hubiera disuelto, pero, 
sin embargo, continfia hablando 
cum0 si nada hubiera sucedido, 
como s i  no advirtiera que se ha  
convertido en un fantasma sin 
vida real. Su voz no ha cambia- 
do, perece proceder de la misma 
distancia y con la  misma direc- 
ci6n. Un momento m8s tarde. 
reaparece acaso flotando en el 
aire unos pocos pasos adelante y 
a escasa altura del suelo. Todavia 
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va hablando como si estuviera 
al lado de su compaflero. Este 
fen6meno s610 ocurre en 10s dias 
llamados “blancos” cuando el 
cielo se encuentra cargado de 
nubes albas lo que provoca, se- 
a n  creen algunos hombres de. 
ciencias, el fen6meno fisico que 
se conoce con el nombre de la 
“reflexi6n mWtiple”. En tales 
casos la acumulaci6n de luz apri- 
sionada entre tierra y cielo -m- 
mo la acumulaci6n de calor en 
un invernadero- hace que la  
visi6n se ahogue en la luz. Se 
origins “la completa ant ih is  
de la  obScuridad”, la blancura 
absoluta a la que el ojo humano 
est& poco mejor adaptado que a 
las tinieblas. 

Eh esta atm6sfera de niveaa 
tinieblas no existen sombras. La 
iluminaci6n es tan difusa que 
no ,hay perspectiva que permita 
apreciar el contorno, tamafio y 
distancia de 10s objetos blancos. 
Los pies no pueden encontrar el 
piso de nieve. Se camina hacien- 
do eses como lo haria un borra- 
cho. Una aparente contradicci6n 
de las leyes fisicas fue experi- 
mentada por primera vez por el 
doctor Paul Simple, jefe cientf- 
fico de una expedici6n de la Ar- 
mada norteamericana. Cuando 
se  ocupaba en levantar el plano 
de una llanura not6 que las tien- 
das de su  campamento, situadas 

como a tres kil6metros de dis- 
tancia, se habfan agrandado 
enormemente ante 10s asombra- 
dos ojos del doctor Simple y 
acompahntes como una ciudad 
de rascacielos piramidales. En 
un momento dado una nube flo- 
t6  sobre el sol y hub0 un ligero 
cambio en la  direccidn del vien- 
to. En un abrir y cerrar de ojos 
las tiendas desaparecieron com- 
pletamente y ante 10s observa- 
dores s6lo se extendia un campo 
desierto de nieve. Perplejos y 
aturdidos 10s hombres cayeron 
de rodillas. El campamento rea- 
pareci6 inmediatamente para 
desaparecer cuando se levanta- 
ron del suelo. 

En forma general pueden ex- 
plicarse estos raros fen6menos 
del Continente‘ ankirtico, compa- 
rando a este con un enorme sa- 
16n de espejos en el cielo. La ilu- 
si6n visual es el resultado de la 
refracci6n de la  luz a1 pasar a 
traves de capas sucesivas de ai- 
re frio y caliente. 

A 10s ojos asombrados de 10s 
exploradores de la Antartida se  
observan dobles y triples sali- 
das y puestas de sol; buques que 
navegan por las nubes; a1 rev& 
lo de amba,  abajo. Se perfilan 
en el horizonte paisajes de mon- 
t a f b  toscamente deformadas. 
Parece como si se pudieran al- 

canzar f&cilmente en pocas ho- 
ras, per0 en realidad e s t h  a 
semanas enteras de camino, mu- 
cho mas all6 del horizonte. 

Sir Ernest Shackleton descd- 
be en su diario las falsas salidm 
y puestas de sol observadas du- 
rante su excursidn muy poco an- 
tes de la  larga noche antartica 

Despues de cruzar el Circulo 
ant6rtico toda persona gana ca- 
si una libra de peso que aumenta 
en nada su materia corpbrea. Se 
debe est0 a que es m h  marcada 
la influencia de la gravedad en 
la  regi6n polar sur. 

La humedad del alientn exha- 
lado se congela instantheamen- 
te  formando nubes de millones 
de cristales de hielo flotantes. 
A1 atravesar la  luz del sol estos 
cristales crean una sucesi6n de 
cfrculos con 10s colores del arco- 
iris que parece que salieran de 
10s pulmones de 10s exploradores. 

h la  Antartida no se conocen 
la  putrefacci6n, la herrumbre, el 
moho, ni las enfermedades. No 
hay all& bacterias que echen a 
perder la  came, ni esporas que 
enmohezcan el pan. 

El desamllo de ciertas plantas 
en estos mares de hielo es tan 
abundante, que millones de 10s 
animales m h  grandes que alli 
habitan. el m L  corpulento de 10s 
cuales requiere m8s de una tone- 
lada de alimentos por dia, en- 
cuentran alimentaci6n en abun- 
dancia. Existen miles de millones 
de plantas microsc6picas y de 
animales para 10s rebafios de 
ballenas y marsopas y de. 10s pe- 
queiios crustkceos que coloran 
de rojo claro extensiones de mi- 
les de hectfireas. 

Una cucharada de agua de la 
Antfirtida puesta bajo m i m s -  
copio muestra miles de menudas 
plantas junto con diminutos ani- 
males que se las comen. Y estos 
para servir, a su vez, de pasto 
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a 10s camarones y 10s peces de 
que se sustentan las ballenas y 
las focas, las aves y 10s delfines. 

No es probable que en la  An- 
ar t ida existiera el hombre pri- 
mitivo. Sin embargo, se encuen- 
tran restos de vida en forma 
abundante en sus rocas, que in- 
dican que en algh tiempo - q u i -  
& en diversas 6poc- grandes 
portiones del continente pueden 
haber disfrutado de un clima 
templado o semitropical. Pero 
las tempestades, el frfo de miles 
de aflos de invierno han envuel- 
to en un sudario de hielo, de mi- 
les de metros de espesor, lo que 
en un tiempo fue territorio de 
verdes lagunas f selvas. 

Hay razones poderosas para 
afirmar que el poblamiento de 
la parte austral de America fue 
efectuado por grupos de hombres 
de Australia. i C6mo y d6nde pu- 
do haberse hecho la corriente 
migratoria? La respuesta pue- 
de parecer a simple vista dis- 
paratada, si se tiene en cuenta 
la enorme distancia que separa 
a ambos continentes. 

El Ocean0 Pacifica no parece 
ser la Onica ruta  que tuvieron 
Polinesios y melanesios. Es  evi- 
dente que ha sido el camino de 
la Antartida mucho mbs corto 
que el otro. Esta hip6tesis fue 
formulada por un sabio portu- 
gues, M6ndez Correa, para quien 
10s ocehicos que poblaron la 
America meridional pudieron ha- 
ber hecho escala en todas las 
tierras situadas entre Australia 
y Tierra del Fuego, a saber: Tgs- 
mania, Macquarie. Auckland, 
Campbell, Esmeralda y. de esta 
Wima isla, el enorme Continen- 
te  ant6rtico. cuya tierra de Gra- 
ham est& separada del Cab0 de 
Hornos por una distancia que no 
Puede representar obsticulo al- 
gun0 para navegantes que no 
han dejado n i n a n  rinc6n del 

Pacffico sin visitar. Semejante 
emigraci6n fue posible cuando la 
Antartida go26 de un clima tem- 
plado que hizo posible el trasla- 
do de grupos de aborfgenes de 
un continente a otro. 

Uno de 10s animales m4s ex- 
tarodinarios y curiosos de esta 
tierra es el pingiiino o “p4jaro- 
bobo” que semeja la caricatura 
de un hombre vestido de etiqueta 

Todos 10s expedicionarios de la 
AntArtida han podido obsemar 
un curioso espectbculo: Los pin- 
gUinos se acercan a ellos en fi- 
las desde las rocas donde tiencn 
sus nidos, formando grupos por 
turnos como dispuestos a ins- 
peccionar una obra, siguiendo un 
plan ya  establecido. Una vez sa- 
tisfecha la  curiosidad de 10s pin- 
giiinos y expuestas sus opiniones 
con voz ronca que semeja ove- 
juno balar, aguardan agitando 
las aletas como si espemsen res- 
puesta. 

Casi todo lo que hacen 10s pin- 
giiinos caricaturiza a l g h  gesto 
o actitud humano. Sus en apa- 
riencia trajes negros y sus in- 
maculadas pecheras blancas le 
dan el aspecto de grostescos 
hombrecitos en trajes de etique- 
ta La posicidn de las patas ar- 
ticuladas muy atrSs del cuerpo, 
les obliga a mantenerse en pie 
exageradamente erguidos. Las 
pulidas aletas, cubiertas de N- 
dimentarias plumas, parecen bra- 
20s embutidos en mangas muy 
bien planchadas y excesivamen- 
t e  largas, que bien cuelgan inac- 
tivas a ambos lados o se  agi- 
t an  en amplios gestos expresivos, 
como de contertulios reunidos 
en corrillos como para comentar 
10s incidentes de algim suceso 
ocurrido anteriormente. 

De las 17 variedades conocidas 
del pingUino que viven en el he- 
misferio austral solamente dos 

son verdaderos residentes de la 
Antartida. El solemne “Empera- 
doe’ es la edicidn de tamaflo gi- 
gante que llega a medir un me- 
tro 20 centfmetros de altura y 
pesa mhs de 40 kilos. 

El “Adelie”, m4s pequefio y 
mhs numeroso, crece hasta poco 
mhs de sesenta centimetros, y 
pesa seis kilogramos, mSs o me- 
nos. U s  cfrculoq blancos que w- 
dean sus ojos ‘negros, parecidos 
a botones. realzan su singular y 
estramb6tico aspecto. 

h l a  Ant6rtida se e s t h  Ile- 
vando a efecto investigaciones 
en concordancia con las labores 
del Ai30 Geofisico Internacional, 
que como sabemos es una em- 
presa dilatada en la cual forman 
parte grupos de cientfficos de 
39 naciones con el objeto de ob- 
servar simultaneamente en todos 
10s lugares del planeta fen6me- 
nos de carActer meteorol6gico 
y de magnetismo, aurora polar, 
ion6sfera, rayos cdsmicos y geo- 
magnetismo, glaciologia, inten- 
sidad de la gravedad. radiaci6n 
luminosa y otros fen6menos del 
domini0 de la  geofisica. 

Estados Unidos, Argentina, 
Chile, G b n  Bretafia, F‘rancia. 
Rusia. Noruega, Australia, Nue- 
va Zelandia, la Uni6n Sudafrica- 
na, Belgica y el Jap6n realizan 
anaogos planes de estudio e in- 
tercambian en forma amplia sus 
observaciones. 

.La Antsxtida tiene enorme im- 
portancia para el futuro. Sus ya- 
cimientos de hulla y otros mine- 
rales h a b r b  de utilizarse tarde 
o temprano en la  economia mun- 
dial. 

Estados Unidos. Chile, Argen- 
tina, Gran Bretafla y Noruega 
han establecido ya bases de ca- 
rbcter m& o menos permanente. 

R E  



. .  FUNCIONA CON LUZ SOLAR UN SERVlClO TELEFONICO 

L semi& telefdnico de un distrito del Estado de Georgia, ~n 
la r e g i h  meridional de Estados Unic'os, est& actualmente ob- 
teniendo 8u energia elictrica de an acumulador inventado rn 

10s Laboratorios Bell, de Nueva Y w k .  Este acumahdor recoge la luz 
irradiada pot el so! 1 la transforma en energia elictn'ca. Parte de 
la corriente de este modo generada se transmite por cable a1 s is tem 
telefdnico g el resto se c m e r v a  en una bateria de ammuladotes 
para su empleo en el futuro. La energia acumiclada es suficientc 
para hacer fu&onar el A t e m a  telefhico en dias lluviosos o nublados. 

E l  doctor James H. Fish, director de 10s Laboratorios Bell, 
declara que el acumulador p e d e  ventajosamente compararse en pun- 
to de eficiencia con Ins mejores estaciones generadoras de vapor para 
la produccih de energia ele'ctrica, utilizando c m o  combustible el car 
b6n o el petrdleo. 

LAS CASCARAS DE AVENA REDUCEN EFECTO 
DE LAS CARIES DENTALES 

N descubrimiento con muchas posibilidades en la lucha con- u tra las caries dentales fue anunciado por un bioquimico de 

E l  Dr. P. H. Phillips inform6 que las cascaras de avena bien 
molidas que se agrcgaron a 10s piensos de animales de laborntorio 
redujeron las caries en un 50%. Existe una substancia quimica en 
las ciscaras de avena que retrasa el crecimiento de la bacteria bucal 
que causa las caries, dijo el Dr. Phillips. 

S e d n  10s experimentos, el flhor no reduce las caries, expresd 
el mencionado doctor, agregando que las cascaras de avena contienen 
poco flhor. 

l a  Universidad de Wisconsin, en Eshdos Unidos. 

TRATAMIENTO CONTRA LA TUBERCULOSIS 

E ha lograda un dxito completo en la c u m X n  de la tubercu- 
losis con do& altas e individualizadas de isoniazid, en com- 
binacih con estreptomicina. 

Este nuevo tratamiento ha sido p w e t o  en prcfdica en el Na- 
tional Jswih Hospital de Denser, M e  11.9 pacientes recibieron do& 
diaticca, cuidadofiamentc individualizadas, de isoniazid durante 18 me- 
ses, conjuntamente con vitamina B-6 para reducir la uicidencicr de 
reacciones tcizbas. E n  los pn'meros 90 dies se les administrd tamb2n 
estreptmicina. 

AI cabo de seis meses todos Lm enfermos respondieron normal- 
mente a los czaimsnes de sangre, quedando en evidencia lh total de- 
tenci6n de la tuberculosis. Fue tambiin imposible obtener cultivoa 
de bacilos de loa tsjidos pulmonares de aquellos enfemwn que se 
someticrun a intemenciones quinirgicas despuis del tratamiento. 

s 

DlSPOSlTlVO PARA CONTAR LOS GLOBULOS ROJOS 

N la Exposicidn de la Smiedad Ffsica de Londres se exhibid 
un dispositivo que cuenta 10s gl6bulos rojw de la sangre con 
gran precisidn y en poco tiempo. El aparato contiene una 

chmara por donde circula agua progresivamente acelerada. AI flujo 
del agua se incorpora un volumen conocido de sangre diluida y el mo- 
vimiento obliga a 10s gldbulos rojos a formar una linea delgada que 
llega a ser monocelular. 

E n  el punto de separacidn m h i m a  entre las cklulas un micros- 
copio de proyeccidn obtiene imageries fotogrMicas individuales de 
10s gl6bulos rojos. 

6 
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-& Me conocen I Si, soy yo, la carreta, quien 
les habla y desea convewar un poco con Uds. 
A1 fot6grafo sc le pus0 entre ceja y ceja que 
posara para su mala mlquina y no pude negar- 
me, pues soy mijer, a1 fin y a1 cnho. Como to- 
da bnena f6mina aderec6 m poco mis mejillas 
de Blamo, d i m 6  bien las caderas en el eje de 
hierro, pas6 una pima de rouge de pino en mis 
labios agrietados; el sauce llor6n sacudi6 sus 
higrimas hhmedas sobre 10s rayos de mis rue- 
das y el blando cCfiro se encarg6 de peinarlos. 
O b s e d  tcrdo el conjunto en el alaro espejo 
del agua y u r n  adolescentes totoras me SUSII- 
rraron : “Estis preciosa”. Unos patos que no na- 
drban en la laguna (16gicamente se llama La- 
guna de 10s Patos) me enviaron SU grito de ad- 

SI 

miraci6n, mientras en la arboleda del fondo 10s 
pajarillos se empinaban parlanchines. 

-&Falta algol pregunt6 coquetma a1 fo- 
Ggrafo. 

-PIES, parece que estamos bien. Ahora 
una sonrisa estereotipada ( 1 ) .  

iHer! El agua que se est6 rnk tranquila. 
Eso cs. iListos7 iYa! 

i Click! hizo el percutor, y heme aqui fren- 
te a ustedas sin ninguna otra pretensi6n que 
presentarme como quien soy: la carreta chilena. 

A. Fhres F. 
(CombarbalL) 



COCINA CHILENA 

n 

6 N castellano pebre 
- q u e  viene del latin 
piper, pimienta- siq- 

nifica una salsa en que en- 
tran pimienta, ajo, perejil, c e  
bolla, sal y vinaqre, con la 
cual se s a z o n a n  diversas 
viandas. 

En el sur, en vez de pebre. 
se dice peure. 
Hay una gran variedad de 

pebres a 10s cuales se le han 
asignado diferentes nombres, 
entre &os est& el prepcrra- 
do con pimienta, aji picante, 
ajo, cebolla, cilantro, perejil, 
en1 Tndn rlnhhp. en? finnmante 

tumbra mucho en Talca; es 
una molienda de tomates, aji, 
ajos. cebolla, que se hace en 
una piedra de moler. Despues 
se condimenta con sal, aceite 
y pimienta. 

En Chilldm se muelen tam- 
bibn en piedra el aji,  el ajo y 
la sal, lo que se colom en 
una fuente y se le aiiade c e  
bolla, perejil, cilantro y vina- 
gre. Tradicionalmente se sir- 
ve con pan o tortillas d e n -  
tes y se le llama pebre en 
piedra. 

Sn hnhln A n  -)n~ -*,-her- 

del armcano medquen. mo- 
ler en l a  piedra, lo molido. 
Llamabcm merqubn en las 
provincias del sur, y especial- 
mente en las poblaciones de 
la  frontera araucana. a una 
mezcla de aji pasada por el 
rescoldo y sal que se llevaba 
en 10s viajes para condimen- 
tar las comidas que se impro- 
visaban en 10s alojamientos 
o cuando se iba a buscar di- 
guefies, adigueiiar. 

Hace algunos &os en el 
pais se llamaba pebre cual- 
@era posta que se hiciera 
A o  lnmimhrnc 1 1  nlmc ,-ncn= 

picado. Y su gracia consiste 
en presentarlo en fuente de 
meda. 

Otros pebres podn'an ser el 
de dcmtro, preparudo con ci- 
lantro, nueces molidas, queso .. . . ._ . .  

--_. ̂ --_ uII- --. _**---*.-...- II ..-.- u v  y-... "I--- u- *'~Yu.l".rr u "YU" ..VIVY 

reado. que es el que se sirve comestibles cocidas, pasadas- 
de la  fuente de greda con la  por colador. Se hablaba de 
cuchara; y de pebre sopeado. pebre de p, las que una 
que es el que se come d e  la  vez cocidas se molian y se 
fuente, con el pan, con el cual b a t h  con leche, mantequi- 
se sopea. Y hay un tercer pe- lla y sal. Per0 andando el 

rrr~~nrln r n h n ~ ~ n  nirndn +inR bre, que se beb 
1 UllUU", --Y".+u y.-uuu ... 1.., 
aji mirasol, dientes de ajo y 
condimentos; y el pebre de 
ajo que lleva todos 10s inme- 
dientes del pebre mirs el ajo, 
que lo porta e n  mayor can- 
tidad. 

El chcmcho en piedra es . 7 * t  

en vaso. 

El merquhn 
otro pebre y 
d e  aji en v a  
se muele, sen 
queso molidc 
agrega p e r e  

b 
e: 

in1 
nil 
I, a1 cual se le hace pebre una persona que 
jil molido, do, sufre un accb 

oir: "El cami6n rammen un peme que se acos- aceire y sal. Merqubn viene 

e, que se s h e  tiempo se le llam6 p d ,  de 
la  pur& francesa. El pebra 
c h i l e n o  es una especie de 

lien podria ser 
stti compuesto 
n tostado que En el habla popular una 
la  de cilantro, pasta es pebre y tambibn se . . .  



riesgo de que se nos tilde 
de majaderos, de incon- 
formistas o agoreros de 

nuestra propia realidad cultural, 
no cejaremos en nuestro empeiio 
de insistir siempre por que, siquie- 
ra alguna vez, se empiece por sa- 
cudir esa modorra de ambiente 
provinciano que pesa como lipida 
en todo aquello que tiene relacion 
con un mejor conocimiento y di- 
fusi6n de nuestra literatura. 

Ejemplo tipico de este “olvido 
formso” eq sin mlrs ni menos, la  
figura sencilla pero significativa 
de una Qpoca, encarnada en Ja- 
nuario Espinosa, un escritor cos- 
tumbrista, apegado a lo nuestro. 
con s a h r  a campo y rumores de 
ciudad. Januario Espinosa nace 
en “La Palmilla” (Linares) el 
b l  de m a m  de W79. Supli6 una 
escasa instrucci6n por la  aristo- 
cracia del talento. Autodidacto 
formidable, llega hasta familia- 
rizarse con las literaturas ex- 
tranjeras leyendo a 10s autores 
ingleses,’ franceses e italianos, en 
su lengua original. Asi, de este 
contact0 directo con l a  vida ate- 
sora una rica experiencia del 
mundo y de las cosas, lo que le 
permitirA en el futuro ofrecer- 
nos numerosas demostraciones de 
su ingenio en el terreno de la  li- 
teratura. Muy joven arin se tras- 
lada a Santiago, ocupando un 
cargo de importancia en Correos 
y Tel6grafos y, a1 mismo tiempo, 
incursiona con h i t o  en el perio- 
dismo y l a  poesia de corte satiri- 
co, eolaborando asiduamente en 
calidad de redactor oficial en dia- 
rios como “El .4rtesano” de Li- 
nares, “El Mercurio”, “El Diario 
Ilustrado”, “Las Ultimas Noti- 
cias” y en algunas revistas como 
“Zig-Zag”, “Correvuela”, de l a  
que fue su director. 

Hacia 1907 escribe su primera 
novela, “Cecilia“, delicado boceto 
de la  vida campesina, donde nos 
ret ta en cuadros llenos de co- 
lor% la  psicologia simple de sus 
hombres y l a  acuarela siempre 
esplendorosa del paisaje chileno. 
Gabriela Mistral salud6 esta obra, 
precursora de nuestra literatura 
criollista, con estas palabras: “La 
sencilloz baj6 por 10s cerros de 
Rari, tomada de la  mano con Ce- 
cilia, una muchacha del lugar 
que, en l a  plums de Januario Es- 
pinosa, adquiere 10s encantos de 
una flor silvestre”. 

Transcurren siete aiios. E n  
101% publica casi simultineamen- 
te  dos novelas: “La vida humilde“ 
y “Las inquietudes de Ana Ma- 
fia”. Ahora, nuestro autor, se 

Por MIGUEL ANGEL DIM 

adentra en el estudio de carlrcter 
social y empieza a estudiar a sus’ 
personajes en su lucha con la vi- 
d a  Con trazos nerviosos, plenos 
de humanidad doliente, con un es- 
tilo d imto ,  huQrfano de todo fal- 
so retoque o alambicamiento, nos 
interioriza en el obscuro bregar 
de aquellos que se ganan la  vida 
“con sus manos”. E s t i  latente en 
noestro escritor la  nota declama- 
toria, de rebeldia, como fustigan- 
do esa forma de insensibilidad en 
que se escudan las clases adine- 
radas. E n  1928, despuds de larga 
jornada, se  retira como funcio- 
nario de Gorreos y Telhgrafos, 
no para descansar, sino para de- 
dicarse de lleno a la  vida litera- 
ria. E n  este mismo aiio da a la  
publicidad su cuarta novela: “La 
setiorita. Corti8 Mo>tr0f(”, donde 
nuevamente . hace critics social, 
a la  vez que rinde un emocionado 
homenaje a la  vida de aquellos 
que trabajan en Correos y Tele- 
grafos. Tres nuevos libros vienen 
pronto a rubricar la fecunda vi- 
da de nuestro autor como noue- 
lista. Ellos son: “La  ciudad en- 
cantoda” (cuentos), “Un maje 
con PI diabln” (cuentos, y la  no- 
vela “Pil l~n”,  obras todas donde 
explota con singular acierto todo 
ese mundo de leyendas, creencias 
y supersticiones, aspectos Qstos 
tan  importantes en nuestro fol- 
klore y que nos sirven para  co- 
nocer en su psicologia nativa, en 
el fondo de su realidad animica, 
a nuestro pueblo. 

Coniisionado por l a  Universi- 
dad de Chile, dicta en l a  Univer  
sidad de Concepcih y otras ciu- 
dades numerosas conferencias que 
h e r o  Ins refine en un ensayo 
que titula “ C h o  se hace urn no- 
vela y la carrera literaria”. E l  
aiio I945 marca una etapa de 
culminaci6n en la vida intelec- 
tu31 de nuestro autor. Publica 
por esta Qpoca, producto de su 
madurez literaria, una obra que 
lo descubre en un nuevo aspect0 
de su rica personalidad. Nuestro 
a u b r  se aventura, ahora, en el 
campo de la  “biografia”, de ese 
mundo obscuro y dificil para 
aquellos que no tienen una con- 
cepci6n Clara y profunda en el 
conocimiento de 10s hombres J 
hechos de su tiempo. Pues bien, 
Januario Espinosa poseia todo 
esto y, por sobre todo, le so- 
braba lo intuitivo, esa cosa sutil 
y substanciosa a l a  vez, reserva- 
da tan sdlo a 10s espiritus supe- 

33 

riores. De ahl que nuestro autor 
a1 publicar su libro “Figuras de 
la politica chilena”, nos ofrezca 
un cuadro de vividos matices, de 
equilibrado examen axiol6gico al 
pasar revista, como en sucesi6n 
cinematogrifica, a cuarenta de 
nuestros politicos mlrs represen- 
tativos de su tiempo, sin caer ja- 
m i s  en el tono laudatorio ni mu- 
cho menos en lo inconsistente de 
la  critica interesada. 

Con la publicaci6n de “Don Ma- 
nuel Montt” (1445), libro que 
obtuvo el primer premio en 10s 
“Juegos Florales Catalanes” de 
ese entonces y de su exhaustivo 
estudio sobre la  personalidad del 
cientifico jesuita linarense “El 
Abate Molina” (1946), nuestro 
laureado escritor Januario Espi- 
nosa cierra el ciclo de su fecun- 
d a  labor literaria. Las dos filti- 
mas obras nombradas reflejan 
de manera inequivoca una elabo- 
raci6n profunda y cuidadosa de 
10s conceptos que emite, a la  vez 
que se  intuye la  labor del hom- 
bre estudioso que en forma i n k -  
ligente nos atiborra con el dato 
enciclop&dico, de extracci6n eru- 
dita y variada, per0 que, sin em- 
bargo, nos seducen por l a  nove- 
dad y amplitud de las  luces que 
aportan. 

Rodeado del afecto popular, sin 
desmayar nn instante en su apor- 
te cotidiano de servir como re- 
dactor de 10s diarios “El Mercu- 
no” y “Las Ultimas Noticias”, 
lo sorprende la  muerte en el ve- 
cino pueblo de San Bernardo, asi, 
plicidamente, como lo fue toda 
su vida, una tarde estival de fe- 
brero de 1948. 
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NA Clara amalgama entre lo clbico y 
modern0 se advierte en la pintura de Jor- 
ge Chaves Dailhe, que se present6 Oltima- 

mente con una expasicidn de 6leos en la Sala del 
Banco de Chile. Observamos en sus cuadros un 
acentuado espiritu de libertad, sin sujeciones a 
escuelas, huyendo de todo lo que le signifique un 
lh i t e  a su deseo hondo de expresarse tal cual es. 

Una vez m b  Chill& se lleva las palmas como 
cuna de nombres que prestigian su suelo y nues- 
tra tierra: Jorge Chaves es de alll. como lo son 
tambien Carlos Dorlhiac, Pacheco Altamirano. Mar- 
ta Brunet, Oscar Herntindez, Marta Colvin, Eduar- 
do Videla.’Nicanor Parra, etc. Fue allf donde, en 
1923, hizo su primera exposicidn de acuarelas para 
buscar luego su camino en el 61eo. Desde entonces 
ha seguido trabajando y entregando su labor ar- 
tistica en varias exposiciones. 

Jorge Chaves posee una cultura s61ida que 
agranda y afirma su sensibilidad. A 10s que no 
entienden de ciertas simbiosis, les parecerh refii- 
das las condiciones --que existen en &e pintor- 
de profesor de franc& y filosofla con lo pict6rico. 
Creemos que este campear en el pensamiento de 
10s que aportan algo de sus inquietudes a la lite- 
ratura universal, ha dado mayores dimensionea a 
la visi6n del pintor que hay en Chaves. Nosotros 
no sospechLbamos en el a un pedagogo, como, s e  
guramente, pocos alumnos verb en 61 al artista 
revestido con la enorme sencillez del maestro. Ma- 

Por OLGA ARRATIA 

ravillosa dualidad en que el hombre puede entregar 
dos aspectos diferentes de su personalidad. 

“De vuelta de la pesca” esM compuesto con 
unos grises muy livianos que adquieren su fuerza 
mkima de belleza en una acertada mezcla con 
ese color tan dificil, y que se les escapa a muchos 
buenos pintores: nos referimos al morado, y que 
en el pincel de Chaves se hace ddctil, diuano, sin 
travesuras ingratas. h a t e  cuadro, de gran be- 
Ileza, el gr is  va torntindose lentamente en morado, 
pasando por g a m a  azules que presagian el naci- 
miento del otro color. 

Cualquier paisaje inm6vil se torna vivo en la 
pintura de Chaves por milagro del aire y de la luz 
que el hace navegar plLcidamente sobre su pintura. 
Un reparo le hariamos: el abuso del amarillo en 
ciertaa telas, que aplana un poco la riqueza y ex- 
presi6n de otros tonos. 

No podemos terminar estas lineas sin mencio- 
nar una tela de este pintor que, estamos seguros, 
es de aquellas que dificilmente se olvidan y ea esa 
“muchacha entrando a1 mar”. El cuerpo de la mujer 
es de una trasparencia, de un colorido tan intenso 
y suave a la vez, que nos quedamos absortos. Mu- 
jer y mar, todo purlsirno, con tal altura de belleza 
que se siente palpitar la tela y el deslumbramiento 
de la luz que se cuela delgada, miedosa de des- 
hacer tal prodigio. 



C - 7  ODA la cristiandad ce- 
Iebra jubilasamente el 
25 de diciembre el; na- 

cimiento del Salvador. Las 
Escrituras no expresan de ma- 
nera rotunda que Jeslis hays 
nacido precisamente el dia en 
que se festeja el aniversario 
de s‘u natalicio. 

La Iglesia Cat6lica oficiailriz6 
esa fecha a contar del siglo 
IV en forma definitiva, o sea, 
el 25 de diciembre, como el 
Advenimiento del Divino Cor- 
dero. 

S e g b  la tradici6n, el naci- 
miento tuvo lugar durante la 
noche del 24, sin poderse de- 
terminar exactamente, como 
es lbgico, la hora del magno 
suceso. De alli que desde la 
puesta del sol, 10s cristianos 
de todos 10s tiempos lo  hayan 
cdebrado con el’ bullicio que 
la alegria pura de 10s corazo- 
nes sencillos y jubiloscs m- 
geria a la imaginaci6n de ca- 
d s  cual. 

Pocas, muy pocos son 10s 
que saben por qu6 la misa que 
se oficia la noche del 24 se 
Itlama la M i a  del Gallo, y 
qui& fue el primer0 en cele- 
brarla y por qu6. He aqui un 
compendio de lo que la histo- 
ria ha recogido : “Encontrbba- 
se San Francisco de Asis en 
Greccio (ttalia), all6 en el 
aiio 1223, y morido por su 
ardiente devocidn - s e g h  
dice San Buenaventura- y 
para excitarla en 10s dembs, 
quiso celebrar la fiesta del na- 
cimiento d d  Niiio Jeslis con 
toda la pompa y majestad que 
fuese posible. Y para que iia- 
die pudiera tachar esta fiesta 
de ridicula novedad, pidi6 y 
obtuvo del Sumo Pontifice li- 
cencia para celebrarla”. 

Vivia en la ciudad en esos 
dias un ex soldado, amigo y 
benefactor del Pobrecito, de 
nombre Juan Bellita, quien en 

Por VALENTIN VERA 

una montaiia que estaba fren- 
te al pueblo le habia donado 
una pefia para que en ella fue- 
sen R orar 10s frailes de la or- 
den franciscana. A este caba- 
llero confib San Francisco la 
idea que se le habia ocurrido 
y que era Qta: preparar en 
una gruta de la montaiia nn 
pesebre con paja de heno, lle- 
var a ella un buey y un asno, 
como liabia ocurrido en el 
Santo Pesebre de BelBn. 

ALIi queria el Ganto celebrar 
“siquiera una vez en la vida 
el advrnimiento del Hijo de 
Dios, y ver con sus propioa 
ojos la p@breza y miseria en 
que quiso nacer por nuestro 
amor”. Fueron sus palabras. 

Juan &Ma,  admirador de 
Shn Francisco, se hizo cargo 
de la preparaci6n del ipesebre. 
Esta fue la primera celebra- 
ci6n de ,la Nochebuena y en 
ella se dijo, con asistencia del 
Santo de Asis, la primera Mi- 
sa del Gallo, llamada asi por- 
que antiguamente se celebraba 
a las 5, 1~5s o menas, la hora 
en que cantan 10s gallos. Vea- 
mos c6mo ocurri6, seglin lo re- 
lata el beato Tombs de Celano : 

“Lleg6, pues - d i c e  el bea- 
to- el dia de gozo y amaneci6 
el tiempo de gran regocijo. E 
invitados 10s religiosos y hom- 
bres y mujeres de aquella re- 
gib, y de muchos pueblas, to- 
das seghn su posibilidad, con 
10s bnimos alborozados, prepa- 
ran hachas y candelas para 
iluminar aquella noche que 
baiio de centelleantes esplen- 
dores todos 10s dias y 10s alios. 
Acudi6 por Gltimo el Santo 
Siervo de Dim, y encontrbn- 
dolo todo pr’eparado, lo vi0 y 
se alegr6. 

Y en verdad, preparado es- 
tb el pesebre: se lleva el heno, 
el buey y el jumento son alli 

conducidos. Alli es honrada la 
sencillez, es ensalzada la IJO- 
breza; se recomienda la huluil- 
dad, y Greccio queda converti- 
do en un nuevo BelBn. Res- 
plandece aquell’a noche CONO 
el dia, y resulta deliciosa pa- 
ra  10s hombres y 10s animales. 

Afluyen 10s pueblos y se al- 
boroxan con nuevw regocijos 
para celebrar el gran mkterio. 
E n  4 bosque mpercuten las 
voces, ;p las rocas contestan 
con su eco a  IS gritos de jCbi- 
lo. Cantan 10s religiosos tri- 
butando al Sciior las debidas 
alabanzas, 17 toil3 la noche bri- 
lla de entusiasriio. l’these de 
pie el Sant.0 de Dim nnte e! 
pesebre, emocionaJo por !os 
suspiros, enternecido de amor 
y baiiado de un gozo admi- 
rable. 
Inieiase el solemiie sacrificio 

de la hfisa sobre el pesebre, y 
el saeerdote disfrntit de nuc- 
vas consuelos. Luego se riste 
el Siervo de Dios eon io, SH- 
grados ornamentoq 1)ur.s era 
dibcono, y canta el evangelio 
con vox sonora . . .”. 

f i e  asi, pues, como se iijo 
la primera misa de mediqno- 
clie, el 24 de diciembre de 
1223; la primera Misa del Ga- 
110. 

El recuerdo de aquella no- 
che indvidable en que la mon- 
taiia se visti6 de galas fekri- 
cas, y el pueblo hizo vigilia 
hasta el alba para la adara- 
ci6n del Cordero, ha qucdado 
grabado en el coraz6n de las 
gentes y se hizo fiesta ha& 
tual y universal. 

Es costumbre inveterada en 
Chille la Misa del Gall3 hasta 
eerca de medianoche, para des- 
puCs-recogerse a las hogares 
a compartir l a  mesa de la ce- 
fia navideiia, R pronunciar y 
transmitir 10s deseos de paz 
para el mundo y 10s hombres 
de buena voluntad . . . 

“La m a  del Gallo“, amamla 
de C a r l a  MGller S. 
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MUESTRA DE ARTE MODERN0 DEL BRASIL 

ADA componente del con- 
junto de arte moderno 
del Brasil e s t i  empeiiado 

no en imitar formas de perfecci6n 
elegidas de modelos insuperados e 
insuperables de belleza, sino en 
captar algunos elementos super- 
formales que se manifiestan ple- 
namente en las dpocas libres de 
trabas acad6micas. Por esta raz6n 
el arte. brasilerio de este period0 
expiiesto, que re6ne tan diversas 
personalidades y valores tan dis- 
pares, logra, efedivamente, en sus 
momentos mas felices adquirir 
caracteres de universalidad y dar  
paso, fuera  d e  continuar l a  gran 
trayectoria del arte moderno, a 
una pintura con caracteristicas 
interiores propias. h artistas ol- 
vidan lo contingente, el detalle lo- 
calizado y fugaz para concebir 
una formulacidn que 10s coloca 
entre l a  antitesis aparente de lo 
material y lo espiritual. 

La figura mas destacada en la  
iniciacihn de las nuevas expresio- 
nes y la que en un primer tiem- 
PO mayor influencia ejerciera 
sobre 10s jdvenes, fue Lasar Se- 
gall. De las seis telas expuestas 
de Segall se destacan q u e l l a s  dos 
tituladas Paisajes brasiletios. A 
t r a v b  de ciertas t o n a l i d a d e s  
amortiguadas, este pintor capta el 
secret0 de l a  visidn silenciosa del 
mundo sumergido en una luz casi 
crepuscular y el de la  redurnion 
de las fornias a sus elementos 
esenciales. Su materia pictdriea 
es sumamente rica en inusitados 
acordes c romdt icos ,  su tCnica 
compositiva, reducida a1 sabio 
juego de ritmos paralelos. 

Otra de las figuras importan- 
tes es Emiliano Di Cavalxnti. E n  
sus telas -1as mas parejas en ca- 
lidad- secadvierte un reencuen- 
tro con la  t r a d i c i b n ,  con la  
primitiva alma brasileiia, y a ese 
concept0 h a  sometido sus vigoro- 
98s lineas, su deformaci6n expre- 
sionista de las figuras, sus colo- 
res contrastados y su sugerir. 
Mas no se crea por ello que este 
ntenerse a 10s temas inmediatos 
le resta inter& y complejidad. 
Entre todo lo expuesto sobresale 
el interior complejo de 10s 6leos 
de Di Cavalcanti. 
h s  paisajes de Jose Pancdti, 

que casi aspiran a cristalizarse 
en una pintura de fondo metafisi- 
eo, son una demwtracidn de la  
honradez y el autocontrol existen- 
tes en la  pintura brasileiia de hoy. 
Sobre sus paisajes pea una at- 
m6sfera estitica, per0 que rehuye 

e Por DAMASO OGAZ 

lo escenogr&fico del tema y r e  
chaza decididamente todo efecto 
de superficie. 

Entre el grupo de 10s pintores 
"primitivistas" se destacan 10s 
nombres de Albert0 Guignard y 
Elisa Martins. E n  ambos se  mues- 
tra dicha tendencia como una re- 
sultante consciente liberada de to- 
do engafio. Superior a este grupo 
era  el de 10s pintores abstractos 
y concretos. Entre 10s primeros 
sobresalian las creaciones y el 
desenfado coloristico de Bandeira, 
el lenguaje variado y complejo de 
Cicero Dias, el criterio formal 
atinado de Saldanha, el sentido 
valorativo y vigoroso del color de 
Krajcbarg. En  10s segundos, las 
realizaciones de I v i n  Serpa, Vol- 
pi, Lygia Clark y Fiaminghi. 
Esta extraordinaria muestra de 

ar te  moderno brasilefio fue orga- 
nizada por el Museo de Ar te  Mo- 
derno de Rio de Janeiro, bajo el 
auspicio del Instituto de Arte 
Mcderno de Santiago y l a  Emba- 
jada del Brasil. 

OLSA EASTMAN 

La pintura de Olga Eastman es 
limpia, directa A su depurado 
sintetismo de 10s planos sucedrn 
las facturas no insistidas, las re- 
alizaciones aparentemente deja- 
das y que logran expresar un 
mundo de d e n s  atmdsfera. E l  
uso de sintesis purifica la  eoncep- 
ci6n p lh t ica  sin quitarle profun- 
didad y da, como en el afinamien- 
to de sus naturalezas muertas, un 
vigor ordenativo de dimensidn 
planistica Dentro de tales con- 
ceptos el color mismo de Olga 
Eastman sufre transformaciones, 
inicia b6squeda. L a  pintora redu- 
ce a un solo tono dominante cier- 
tas telas, o encuadra su tema 

Guignmd. -"Rstrato de Margdla" (1952) 

dentro de una gama; sin embargo 
siente otras vecw la  necesidad de 
enfrentar colores basicos con va- 
lentia, vibrando en rojos y ama- 
rillos de dificil ubicaci6n. 

La simplicidad en 10s elemen- 
tbs utilizados y 10s temas ha- 
cen de sus 6leos una pintura 
que.se halla atenta a las  nuevas 
concepciones, empem sin falsear 
su propia identificaci6n artistica. 
Entre  lo expuesto -Sala del 
Circulo de Periodis- se desta- 
can Mesa Roja, Rojo y Manzanas, 
h'aturaleza Muerta, Interim de 
Taller g Otoiio. No asi 10s retra- 
tos que nos parecen inferior- en 
logro. 

GASTON ORELLANA 

Podemos afirmar que el esplri- 
tu de este joven pintor es siempre 
limpido y genuino, y que logra 
momentos de ra ra  sugesti6n. Sus 
obras exhibidas en l a  Sala Sol 
de Bronce se dividen en dleos y 
dibujos que buscan el camino de 
l a  insinuacidn esponthea. Re- 
cuerda un poco a 10s primitivos, 
tanto por la factura de sus telas 
como por la  sugestiva expresi6n 
mitoldgica de l a  vida que trasun- 
tan. Mitologia, en este cam, quie- 
re decir humanism0 y poesia, por 
otra parte. Y a6n mas, presencia 
de las f u e n a s  secretas que mue- 
ven a1 hombre. E n  10s 6leos de 
Orellana se encuentran 10s des 
momentos: relativism0 y antro- 
pologia. 
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El Instltuta de Culturn Pemenba J 
coleglo de Nuestn Senora del Carmen 
(lufloa). dlrlgldo por ReUDtosas Cnrme- 
litss de la Carldad. celcbr6 la doble oca- 
s16u de colocar la prlmera plcdra de 6u 
Igleala J presentar la Revista Anual de 
OlmnMh. la que dlo motlvo a un es- 
pectaculo Juvenll y entudastr. en un 
ampllo patlo con centenarlos castadon. 
el que estA rodeado de bell~s~corredores 
que semelur la g.leria de pnlcos de 
nuestro PrlmEr coII8eo. La preaentacl6n 
del alumnado. en comet .  formacl6n. 
wn su guarlwla. sbandendos de Chlle 
y Enpans con sua escoltas. bandas de 
yerra. bosques de bandcrw de M a s  

rltmlws J de competenela clclIstlca. da- 
ban an lmponente sapecb J Is magnl- 
flcencla de UP. pellcula a todo color. 
s h c r o n h d s  por Ins marchaa mllltarea 
de la band. del Regimlenta Bun *'Men- 
tes sanas en cue- =nos". Comspon- 
de principal park en eats knem6rlta 
tares a las 9 ~ . e d m  senora Marta pal- 
ms de Heyen J scdorlta Led. Mudox 
I turr lap.  de ~ u c n c l 6 n  Fislcs. 

PMtaba mla malce a1 acto uns tn- 
dlcl6n mu7 hermosa en el plantel: el 
6v MO entngaba solemnemente al 5v 
la bandera que guard6 durante un .no 
mmo patrlmonlo m m d o  del cokglo, J 
ae hacla la repartlcldn a 1.1 dumnss 
del OQ M o  de un recuerdo conslstente 
en una pulaen grabad. con el nombrc 
del Coleglo J de u d a  una de 1.8 n1fi.s. 

COmo bmche f h l .  el numemso pa- 
bllco rcunldo &tl6 n dos preaentuelo- 
ne5 artfstlcgs cuya ul ldad J colorldo 
nuda tenian que envldlar s o t m  l e  
este encro. Rlmem. Dan- de alllsppe, 
por nllas de las prcparatarlgs que cu- 
brleron la enorme exknsl6n del patlo 
Con la UIMca de ms pandentus Ju- 
guebnss. LUm. la Inkrprctacl6n del 
cuento Blanc8 meres por un contunto 
de alumnus que veatiur tnjes vapormi  
de tul de Cmblantes tonos que hlcleron 
UP. luclda hterprcbcl6n del arte eo- 
re0mAflco. 

1.8 MdOneS 8metICUnUS. 105 eJemlClOS 

La -tad6n de 1 5  deb- 

Soiiom Marta Palma & Hayan El n r e n n d o  padre Riesco en la bondl- 

la nueva iglesh 
con a- dumaas d6n d. la primera piedra de 

Alum115 de Z? d o  do humanidades d n i i i  ante I 5  autoridodes 

51mp6tLO pmpo d e  bailmtnm que inhrpn(mon 
"La danza', d e  G d s p p .  9lma-t.n 
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“Era en el bosque”.-Poesia y 
katro para  10s niiios de Am6ri- 
ea, -De Oscar Jara Az6car.- 
Ed. Paulinas. 

Profesor y poeta, Oscar Jara 
Az6car realiza su labor de maes- 
tro con la  ayuda de su sensibili- 
dad po6tica que lo hace sentir me- 
jor, comprender mas y penetrar 
cabalmente en el alma del niiio, 
descubriendo para  ellos toda l a  
vida oculta y maravillosa de las 
cosas, 10s seres, las palabras, las 
leyendas. 
Y h a  escrito este libro que, 

aparte de su indiscutible belleza 
y valor literario, ayuda a 10s ni- 
fios en su exal tacih a la  alegria, 
ensanchando libremente sus per- 
sonalidades en formaci6n. 

Oscar Jara sabe que el nifio no 
es un receptitculo a1 que se le 
pueda llenar de fdrmulas y leccio- 
nes obligadas; 61 siente que, ante 
todo. es el desarrollo de la  per- 
sonalidad humana l a  que debe 
guiar el espiritu del maestro. 

“La M a  de doiia lagartija” es 
una bellisima escena de teatro 
con varios personajes y que 10s 
niiios se sentirin felices ile inter- 
pretar. Este teatro es ficilmente 
dirigido por sus profesores. Los 
pequeiios carecen, especialmente 
el niiio en cuyo hogar no existe ni 
un juye te ,  de entretenimientos 
rtdecuados que distraigan su ima- 
ginacidn, creando en ellos aptitu- 
des nuevas, conocimientos nuevos, 
conceptos diferentes de las cosas 
y 10s seres. “Quien le pone el 
cascabel” y “America” son cua- 
dros rhpidos, de ficil movida y 
viva interpretacibn. A 10s maes- 
tros les servirin de guia pedagb 

Secci6n a cargo de 0. A. 

gico-moderna, como enseiianza y 
conocimiento de la  belleza que 
duerme en el espiritu infantil. 
“America” es una dramatizacibn 
que ensffla, entretiene y esbi in-: 
dicada de preferencia para 10s 
niiios que celebren y entiendan 
agradablemente, sin aburrirse, el 
significado del Dia de Ias Arne- 
ricas. 

i Que eficaz, valiosa y neeesarin 
ayuda aporta este libro a1 conoci- 
niiento de 10s profesores! E n t r e  
t ime ensefiando y realiza asi su 
obra de creaci6n. 

Oscar Jara Az6cat sirvi6 du- 
rante un aiio --enviado por el 
Ministerio de Educacih- l a  Ci-  
tedra de Dramatizaci6n en 10s 
Institutos Normales de Montevi- 
deo, en donde se reconoci6 el ta- 
lento creador del poeta unido a 
su espiritu afinado y humano de 
pedagogo. 

El libro t rae  a1 final un indice 
explicativo que ayuda a 10s pro- 
fesores y a 10s niiios a la  inter- 
pretaci6n de estas bellisimas fan- 
tasias, y a la elecci6n de motivos 
para diferentes fechas que cele- 
bran 10s colegios. 

Queremos dar  a conocer l a  grs- 
cia, la belleza de esta poesia que 
puede ser interpretada por 10s 
m i s  pequeiiitos como un saludo, 
por ems pequeiiines que muchas 
veces se quedan en las fiestas es- 
colares con las caritas tristes. 
Ellos no deben quedar desplaza- 
dos ni olvidados. icon que gracia 
dirian estos versos sus medias 
lenguas! . . . 

L I B R O S  R E C I B I D O S  

“La vm.laci6n del tiemPo”.-Novela de Alfonso Echeverria 

“Cusntos de la selva” y “Cuentos de mi esrritorio”. -De 
Juan Tejeda. - Editorial Z igzag ,  &967. 

“Presen&a distante”. - Poesias de R e h a  Navarro de 
Castro. - Ed. Circulo Literario Carlos Mondaca. - La Serena. 

“Sangre y luz”. - Poesias de Osvaldo Perez Silva. - Edi- 
tonal  Ruiz. - Rosario, Argentina. 

“Cad08 Pezoo Vdliz”. - Antologfa y pr6logo de Nicomedes 
Gnnndn. - Editorial Zig-Zag, 1957. 

Y., m 7 .  

El M a  0.Cm Jam h k  

C O N F U N D I D O  
Yo trafa i n  ram0 

y se me ha olvidado . . . 
Corazh, responde, 
dtri la has encontrado? 

Yo trafu tin r a m  
y vexgo sin 61:.  . 
Corazon, que memprs 
me ayrdas, dqu6 hard? 

[Ah,  sunve consejo 
d d  bllm C O r a Z b n f  
[Si olvide’ aquel ram0 
traigo otro major1 

Coraz6n de f l o r :  
IAbraza a la reina 
de todo mi a m w l  

Ramo de mis brazos. 

E L  NOMBRE QUERIDO 
(Mostrando un gran sobre con el 
nombre de la maestra) 
1.-Un noinbre querido true este 

9. -.j QICS nombve? 
J.-, jQu$ nombre? . 
6.-iQue’ nombre? 
5.-~Qui& sabe leer? 
6. -Yo a p r d i  anteayer. 
(Poniendose 10s lentes deletrea el 
nombre escrito) 

TODOS. 

[E l  nombre querido 
lo lee muy bienl 

Versos livianos, bellfsimos en su 
gracia y fantasia; versos que re- 
animan el espiritu adulto y sa- 
cuden gozosamente el del niiio. 

sobre. 
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Roberlo Rotel, COmpOlllor musical d. l a  z-uela "Palomas 
y gadansi": Jesils GoM, badlono, y Victoria Sporlelli, 10. 

pmno, principales inlerppreles de esla obra, y Amad- 
Ccnzhler, =lor de la muma 

L ano ha  arrojado un balance favorable. Todoa loa 
teatros estrenaron con Cxlto, tuvieron plbllco Y agca- 
daron. Inlclamos nuestro examen con el Teatro de c '  la Socledad de Autores TeQtrales de Chile. SATCH: 

SI comenaar la temporads Enrlque Gultart. gran senor del e6- 
censrlo mont6 "Las manos de Rlrldlea". monodrama en dos 
actos. b e  all1 en adelante esta sals se ha vlsto favoreclda de 
plbllco. Salvo una ocasl6n en que cstren6 Una obra de Un 
sutor chllcno que la crItlca zamarre6 a su sntojo. made esa 
fecha la sala de la calle San Dlego ea concurrlda par un plbllco 
numemao que se ha enearllado con l a  aame la  y la opereta. 
Ambo8 gCneros ban sldo presentados. primeramente por Manuel 
Abad y su conjunto, y a contlnuad6n la Compafila de Arte 
LIrlco Espanol. cuyos rlltlmos 6xltos heron. en Santlago: "La 
corte del faradn" y "Palomas y gavllanes". ertr rlltlms con 
letra de Roberto Retea y milalea de Amsdto Gonrblcz. 

i f 1  Tcotro Prperlmental nos ha dado una meEcla de tnrtro: 
'Ir d u d s  de Apablaaa" (naclonal). "Lss b w a s  de Salem". 
de A. Mlller' "EL sombrero de psJa de Italla". "Mama Rosa" 
y "Balle de'ladrones". 8e ha presentado de todo en el escc- 
narlo: baUe y canto. Per0 el k a t r o  es el fucrte del Erperlmen- 
tal. No bay duda. - 

PI Teatro de Xrn.0~0 de la Umfmafdad Ccrtdlfcn: "Rreble- 
clto" ' m t r e  galloa y medlanoche" *Ir jaula en el Irbol" I 
" c o ~ e d l s  p a n  asealnoa". Todo te&m sllldo. Con 8u slcmpre 
buen elenco J con obras chilenss. 

Lo sals del "Petit Res", bajo el t h 6 n  de Emberto Bar- 
berls. comeml la temporads con '%I chsmpsgne tuvo la culpa... 
y la ha  pmseguldo con YJn rlncdn de Parls". 'I3W' y otraa 
obras del vodevll franets. €3 elenco se plnta 8610 para tales 
obras. f l n ~ .  graclosas y elelrantea. Gran 6xlta de Sllvla Onnan. 

BZ Tmtro Yam: esta sals tuvo el &to que se mcrecla el 
gran elenco de la Cornpanla de Comedlantes de Am6rlcn V m -  
ms: obras pollelales todas. menos Is flnal. "Csbeaasa de jlba- 
ros". como para despedlrse de la sals de dondc se va a otn. 
mejor y nueveclta. Gran actor AmCrlco Vargas y Pury Durante. 
gran actrlx. Inolvldsble temporads que se ha de renovar. 

El VAteller no tuvo vlda. salvo aIgunss erpor4dlcas ac- 
tuaclones de elcncos de relatlva rtsponsabllldad. No daremos 
nombres. pem se nos ocurre que una sals debe ser blen apro- 
vechada dads la escasez de ellas en la capltal. 

La ads Talla ha estado a cargo del ExperIment.l que ha 
cstrenado TI gestlculador" obra polltlcn' "Las de Caln". de 
Nvarez Qulntera. y "Ya iadle se llama 'Deldsmla". de Lou- 
taro Garcla. 

8e han barajado muchoa buenoa a c t m  y mn&a buensa 
actrlces entre todos loa teatma menclonados. Y para conclulr. 
un poco de justlcla: Enrlque Gajardo. del Teatro Experimentsl. 
fundador de "Lor Ferlantes". es uno de loa hombres claves del 
gran teatro nuevo. Al entualaamo de este lntellgente autor. 
que no ertrena se debe much0 del teatm que el prlbllco aplaude 
sln conocer s i  orlgen. Gajardo forma actores y 10s Ianza.. El 
pQbllco nada =be de esto. Ahora SI. On aplauso para 61. 

Eu@o Gunnhn. dlnstor do ' Ikdlo 
do hdronos" 

"La lola" de "Palomas y gadlanei", on la que a. denlam 
muy n p e d a h e n t e  la  buenamoza d i m  Mabel Norma 

'%ail* de ladroms" del Exp.rimenM. En n n n a  *do 
Mmiiio, R a k n  Sabat I Dolfina Gurmbn 

Shenda Romhn. do destacada actuad6n 
on Doidamla 

Rumb.rto Dn-chello on 'Ta nadio i o  
llama Doidadd'  



- ESCUELAS INTERNACIONALES 
DE YERAN 

UNIVERSIDAD DE CHI1 

ENERO DE 195 

En enero de 1958 tend& 
lugar la 23a Escuela de Ve- 
ran0 de S a n t i a g o  y la 
IOg de Valparafso. Ambas 
iornadas de divulgacibn cul- 
tural’ofrecen para esta tem- 
porada programas de extra- 
ordinario valor cientlfico y 
socio-econ6mico. 

La 23a Escuela de Verano 
de Santiago ha puesto bnfa- 
sis en 10s. estudios sobre 

Las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile 
gozan de gran prestigio en el Continente American0 y 
en cada oportunidail que se realizan centenares de 8s- 
tudiantes y profesionales latinoamericanos concurren a 
sus clases seguros de alcanzar la informacibn cientlfica, . 
filosbfica, literaria o plhstica que desean. 

Anualmente la Universidad de Chile desarrolla Escuelas 
de Primavera, lnvierno y Verano. Las m6s conocidas son 
las Escuelas de Verano, especialmente las de Santiago 

1 



I EL Mundo $ubdesarrolLdo y a tra m b  de 
rente curs-, cursililos . y cilclos 6 crnferg.r&s e& 
enfregas a los estudioms de Chile y La+imarn&Fica 
visi6n m p M a  6 la realidad y pi& 
sas regiones del orbe que luchan por wpmrw w eori 
ci6n de pueblo subdesarrollado. 

Especialistas de las Naciones Unidas, de universidades 
americanas y suropeas y t6cnicos de otros organismos 
interna'cionales colaborarln con la Universidad de Chib 
en esta ogortunidad. 

Adernh, la 23g Escuela.de Verano de Santiago, como 
yo es tradicional, ofrecer6 cursos sobre Filosofla, 
Ciencias Sociales, Ciencias Puras y Aplicadas, Literatura, 
Artes PIBsticas, etc. 

Por su parte la I O a  Escuela de Verano de Valparafso ha proqprnado numerosos cur- 
sos relacionados con el Aiio Geoffsico Internacional y 10s fmdarnentos te6Scos y 
posibilidades tecnd6gicas de 10s viaies interplanetarios, materias de actualidad' e 
mundo entero, grdcias a 10s avances ac 
tes exprimentos. 

Tdrnbih la log Escuela de Verano de Valparafso ha programado asignaturas de valor 
filos6fic0, literario, didlctico e hist6rico. Especial importancia SQ ha dado a 10s cursos 
de Hisbria y Geoqrafla da Chile, atendiendo al hecho del gran rcbmero de alumnos 
extranjeros que asiste a e& Escuda de Verano. 

-, ,,,, cI Mllat, Dlnrtr 
0-1 m n m ~ i i e a  II h ulhrriu 
II Chi*, b8jI rqa Ilncclh h e l d  h 

1.4 EacIh II wnc* a v n t w s a  

ciencias astron6micas y sus 're 

LL: 

l a d e  el 18 de noviernbre 
las oficinas del Departametn- 
to  de htensitm Cullurid do 
la Universibd de Chile, en 
Santiago, ertQn a f d ' d o  
al Mblico em todo lo rde- 
rente a inforrnaciones y ma- 
trfcula para 1a5 ~scwias de 
{erano dg 1958. L a  i*nt&:g 

sados deben dirigirse a: 
Hu6rfanos I I 17, Of. 332, 
fono 69949, en hmario de 
13,OO a 19,OO horas. 

. 

ulInnfll( '6c$ca&e~~~, vpt& rvamyw 
la 1)) - 

\ 
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--I SEMILLUS DE FLORES k 

RECIEN REClBlMOS NUEVA PARTIDA DE 

S E M l l l A S  DE FLORES I M P O R T A D A S  

C O W E R C I A 1  
DE CHILE 



L puerto de Corral 
tiene una atracci6n y 
un embrujo legenda- 

rios. Oportunamente se fortifi- 
c6 para contrarrestar las feli- 
nas arremetidas d e  10s piratas 
holandeses e ingleses, amplian-. 
do esta previsi6n en 10s bal- 
nearios de Niebla, Manaera y 
Amargos, hoy puntos de pre- 
dilwto anclaje entre 10s tuns- 
tas experimentados. Cochrane, 
mls tarde, cuaj6 alli una mag- 
nifica gesta a1 apoderarse de 
lon f u e r t s  que las fuerzas 
espaiiolas consideraban inex- 
pugnables. Este golpe maestro, 
pleno de audacia, tuvo el sor- 
tilegio de traer nuevas pers- 
pectivas patri6ticas para 10s 
chilenos del sur, hasta enton- 
ces en planos recelosos y asi- 
milables, sin vitalidad ni co- 
raje tras las tareas orientadas 
hacia una sefiera independen- 
cia nacional. 

Da una serena alegria este 
puerto, robustece cualquier 
limpio deseo de vivir, admi- 
rilndose 10s barcos extranje- 
ros anelados en la bahia, mien- 
tras las gaviotas van y vienen 
sobre 10s mhstiles y las ban- 
derns, sin apresuramiento, en 
lcntos y grlciles m e l o s .  Lumi- 

c Por DAVID OJEDA LEVEQUE 

noosos 10s veranos. Nada de 
vientos fuertes. Domina la bri- 
sa y un azul plateado amarela 
Ins aguas levemente inquietas. 
Ordenes tranquilas entre 10s 
hombres de  la Aduana; tran- 
quilos tambih  , 10s. pasos de 
10s estibadores que se dirigen 
a la dura faena o regresan de 
ella. 
--gAlgb accidente? 
-Ninguno, jefe. 
Tampoco alguna mirada ca- 

Pa rscrntadora a alguien por 
posible contrabando. 

Abajo, en el viejo muelle, 
estin ios pescadores olientes a 
sal y algas, apeMS movedizos, 
ohecieudo rbbalos, corvinas, 
sierras, jaivas y erizos. Si 
pronto ralea la clientela, ex- 
ponen con nazarena conformi- 
dad : 

-Vhonos a Valdivia. Otra 
vez serk 

RELIEVE HUMAN0 
ExiSte UM simpltica anar- 

qnia de colores en la pintura 
de casas y chalets,'athptindo- 
se bien su ubicaci6n a las ca- 
prichosas pendientes de Corral 

Alto, no obstante que algunas 
parecen pr6ximas a1 derrumbe 
cuando se desatan 10s fieros 
temporales. Apunta esta reali- 
dad la presencia de buenos 
carpinteros. De paso, la arte- 
sania es un orgullo aqui, una 
amena y anecd6tim satisfac- 
ci6n colectiva dentro de 10s ta- 
lleres de calzado, de sastreritr 
y muebleria. Quedan para las 
discusiones politicas 10s bares, 
las peluquerias y restaurants. 
Todo futuro dirigente sindical 
o edil recibe alli su valora- 
ci6n definitiva. 

Los viejos dem6cratas, po- 
cos ahora, observan con malos. 
ojos a la juventud que prego- 
na otras doctrinaa politicas. 

--Est& chiflados estos mu- 
chachos, perdid sin remedio 

petan ni a sus padres ya. 
A menudo, para remachar 

la critica, sefialan con el indi- 
ce una arrugada oleografia 
de don Malaquias Concha, di- 
ciendo. 

-iEse si que era hombre1 
Hay bomberas en Corral. 

Nosotros l a  hemos visto ac- 
tuar con una maestria y una 
decisi6n francamente admira- 
bles. Tienen un gordo andar 

-suelen comenta i -. No res- 



de paloma, evidencian una 
cordiaKdad maternal a cada 
instante, ruborkindose luego 
si las felicitan por su colabora- 
eidn en la derrota de un iu- 
cendio. Los bomberos corrale- 
iios, con una punta de vanidad 
y un ceiiido amor a1 terruiio, 
no cesan de destacar esa agra- 
dable compaiiia ante cualquie- 
ril visita forinea. Decidida- 
mente sugieren su imitacidn 
en otros pueblos. 

Juegan mucho a la  raynela 
10s estihadores, 10s lancheros 

y 10s tibreros de la Sider~rgi-  
ea, hace largo tiempo depen- 
diente de la Compafiia de 
Acero del Pacifico. Nadie ha 
superado a sus certeros rayue- 
leros en la zona austral. Co- 
rra,l Bajo es el escenario co- 
m h  de sus competencias lo- 
cales y regional-, siempre con 
epilozo de sahrnsos curantos 
y rociados discursos. 

TIENE PROBLEMAS 

Estn morena gente corrale- 
iia es cariiiosa y hospitalaria, 

A H O R A  

S A L I T R E  
EN SU ENVASE MULTICOLOR DE 2 KILOS 
LA BELLEZA DE UN 
JARDIN EXUBERANTE SE 
OBTIENE APLICANDO 
EL ABONO NATURAL 
M A S  E F E C T I V O  

S A l l T R E  
PARA ALMACIGOS . . . 
FLORES . . . CESPEDES . . . 
PLANTAS EN MACETAS 
Y ARBOLES FRUTALES 

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE 
Y YODO DE CHILE 

TEATINOS 220 - 90 P I S 0  - TELEFONO 61 161 
S A N T I A G O  

posponiendo cualquier desgas- 
te econ6mico cuando se trata. 
de avanzar rectamente hacia 
la solucidn de sus problemas 
kpices. Entonces desaparecen 
roces politicos y difereneias 
sociales para respaldar mejor 
a sus autoridadas y delegacio- 
nes que con fnecuencia viajan 
a Valdivia y Santiago. 

El creciente emhancamiento 
del puerto constituye su preo- 
cupacidn mixima. Hace varios 
&os que se materializaron im- 
portantes estudios en 10s La- 
boratorios de Vicksburgo, Es- 
tados Unidos, a fin de salvar 
su actual peligrosa e incierta 
situacidn, pero nada se ha re- 
suelto todavia en el terreno 
prilctico por carencia de fon- 
dos estatales. Es hora de que 
10s parlamentarios de la pro- 
vincia de Valdivia coordinen 
un plan de lucha en beneficio 
direct0 de esta bahia que go- 
za de un famoso prestigio in- 
teniacional y que sirve ahora, 
como puede, con ostensibles 
sacrificios, desde luego, 10s 
vitales intereses de la extensa 
zona compredida entre Te- 
muco y Osorno. 

-La pronta creaci6n de uq 
Liceo Coeducacional es otra 
necesidad imperiosa e impos- 
tergahle -nos dice una ca- 
racterizada autoridad corrale- 
iia en tren de gestiones en la 
capital. Ya resulta demasiado 
duro y lesivo enviar nuestros 
hijos a Valdivia para que se 
eduquen en liceos e institu- 
tos. Debe considerarse que Co- 
r d  se empina sobre quince 
mil habitantes. 

Estos clamores envuelven 
una legitima justicia. Que no 
quede Corral, pues, como un 
genuinn eentro de atraccidn 
turistira, con 10s histdricos ca- 
iiones de sus fuertes 9 sus be- 
llezas paisajisticas de innega- 
ble y personal calidad. El 
constante empuje de sus po- 
bladores se merece un m k  al- 
to  destino material y educa- 
cional para robustecer con 
desahogo 1- solidez la econo- 
mia de  Chile. D. 0. L. 

50 



ESPOSA Y MADRE 

IOhI CompaCera ideal 
que en mi vida eres aliento, 
luz que dumbra mi camino, 
oasis en mi desierto. 

Ere8 la madre sin par, 
toda terntrra y afectos; 
ere8 como el agua Clara 
para el calor del sediento. 
En t i  n u m  vi egoismo, 

ad10 saerificio amtero. 
Eres fie1 y ge~erosa.  
tu  nobleza es un ejemplo. 

Oja16 mi pobra pluma 
fuera la de u)i maestro 
para cnntar tu8 virtudes 
del mundo a 10s miatro viantos. 

nn rima bien estos versos; 
mi corazdn va  cantando 
Qtte sienipre te cstd quericndo. 

IOhl Compafiera ideal, 
que llenaste mis anhelos, 
mia labios dirdn tu nombre 
alla en mi postrer aliento. 

M m  LISBONA PACHECO 
(San Bernardo) 

Mas pee' importa que mi pluma 

GRANDES TERREMOTOS 
. OCURRIDOS EN 1906 

En un m h o  aiio hubo tres 
g r a d e s  terremotos. 

Terremoto en Valparafso, se- 
guido de incendio, en el cual 
pierden la vida mas de 1.500 per- 
sonas. 
En Formosa, China, un terri- 

ble terremoto ocasiona la muerte 
a millares de personas. 

Tambie’n en este afio tiene lu- 
gar el terremoto de San Francis- 
co de California, seguido de incen- 
dio, que abrasa una extensi6n de 
6 km. Perecen mris de 600 perso- 
nas  y hay perdidas materiales que 
pasan de 250 millones de d6lares. 

NOTAS DE AVlAClON 

Primer vuelo de un globo: Los 
franceses Jacques y Joseph Mont- 
golfier, construyeron un globo 

aerostatico que se  elev6 a1 calen- durante su vida. Este zepelin, co- 
tar el aire interior con un hogar mo 10s sucesivos, tenia una arma- 
en la canastilla. z6n rigida. 

EL primer zepelfn: El conde Primer muerto en avi6n: E n  
Ferdinand von Zeppelin, de Ale- 1908 el teniente Selfirdge muere 
mania, vuela en el primer0 de 10s y Orville Wrigh resulta herido 
muchos zepelines que construy6 en un vuelo. 

CONOZCAMOS ALGO DE SlRlA 

STE pafs del Cercano Oriente, que actualmente preocupa a1 
mundo, cueiita con una poblacion, s e ~ n  una estadistica de 
l S 4 ,  de 3.600.000 habitantes. 

Tiene como limites, a1 norte, Turquia; a1 e&, Ink; a1 S. E. y 
S., el Jordan; a1 S. 0. Israel, y a1 0. E l  Libano y el mar  Mediterrbneo. 

Su  capital es Damasco y las ciudades principales son: Alepo, 
Hams, Hama p Latakia; Sus rios principales, el Tigris, el Orontes 
y el Eufrates. que atraviesa Siria de Turquia a Irak. 

i?n poco de historia: E l  actual territorio sirio form6 parte del 
antiguo pais de Siria, que abarcaba por el sur hasta Egipto y por el 
norte, algunas zonas de Turquia. Situado en la  encrucijada de tres 
continentes, se encontraron a11i las  civilizaciones de Babilonia, de Egip. 
to y de Grecia, y fue presa del dominio de fenicios, asirios, persas, 
macedonios, romanos y bizantinos. En el siglo VII, 10s bra& expul- 
saron a 10s hizantinos y erigieron a Damasco como capital del cali- 
fa to  durante el gobierno de 10s Omeyas. E n  el siglo XI, 10s turcos 
seldvidas  se apoderaron del pais, lo que trajo la invasi6n de las CN- 
zadas que crearon cuatro principados crisdanos: reino de JerusalBn, 
condados de Edesa y Tripoli y principado de Antioquia. En  115IHj. 10s 
turcos otomanos subyugaron a Siria y la  retuvieron durante cuatro 
siglos. En  1818, tropas inglesas, francesas y del Emir Feisal derrota- 
ron las guarniciones turcas. La Sociedad de las Naciones concedi6 
a Francia el mandato de Siria, que se prolong6 a pesar de la agita- 
cion pdblica hasta 1945. En 1941. el general Catroux prometi6 en 
Damasco la  independencia de Siria. En  mayo de 1945 se rebelaron 
10s sirios a1 no cumplir Francia Ias promesas inherentes a la  indepen- 
dencia. La situation se torn6 muy grave, SI extremo de que 10s britii- 
nicos tuvieron que garantizar la evacuaci6n de 10s soldados franceses 
y asumi6 entonces Siria la plenitud de su soherania, ocurriendo esto 
en abril de 19416. 

Siria es una repdblica, y con arreglo a la  Cons~tucibn de sep- 
tiembre de 1950 ejerce el Ejecutivo el Presidente de la  Repdblica, 
asesorado por un Gabinete responsable ante la Cdmara de Diputados. 
En  el pais se hablan las lenguaa rirabes, aramea y francesa. 

Como religion, profesan la sunnita mahometana (ortodoxa). 
Hay 83% de musulmanes, $,I; de griegoa ortodoxos, 3.5 de armenios 
y 8% de sirios ortodoxos catblicos, griegos y armenios catolicos y 
judlos. 

La unidad monetaria es la libra siria que se cotiza a &,26 
centavos de d61ar. 
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R O  TIEEMPO ... 

0 se exagera la nota cuando se dim que est& 
anocheciendo en el camino de muchos es- 
critores chilenos a quienes la densidad de 

las sombras les hace ahora mAs dura la Dltima eta- 
pa de la marcha. En su cuerpo conspira artera- 
mente la acci6n de 10s afios, y si no es el infarto 
cardiac0 el que les impide el avance. han de ser la 
sangre azucarada o la tilcera rebelde las que se en- 
carguen de hacerlo. Van. en efecto, con su h i m a  
convertido en bostezo, enervados y cansinw, y de- 
jan la impresi6n de que trataran de subir con pier- 
nas reumlticas una cuesta diflcil. 

Se comprendera que estamos refiriendonos a 
una Bpoca algo distante, en este cas0 a la genera- 
ci6n literaria que desde 1900 hasta la altura de 
1925 conquistara justa fama en el verso, la novela, 
y el teatro; sin embargo, a pesar del tiempo trans- 
currido y 10s achaques inherentes a el, esa 6poca 
nos entrega todavIa a algunos magnlficos sobrevi- 
vientes. Son 10s que han logrado mantenerse hasta 
hoy sin peligrosas alteraciones de salud. y siguen 
su tnlnsito por el mundo de las letras desmenuzan- 
do temas, niquelando frases y construyendo metl- 
f o m ,  igual que cuando se enconteban en el en- 
cumbramiento de su mejor tarea 

Entre estos Dltimos se destaca con clam 
perfiles don Antonio Orrego Barros a quien, por 
encargo de la revista “En Viaje”, hemos visitado 
en su residencia de Lo Ovalle. una casa mitad ur- 
bana Y mitax3 campesina. desde la cud el se de- 

Por FCQ FERRARA LINARES 

rista y sabio, daba a 10s medicos que eran sus con- 
temporheos: “La salud se mide no tanto por la 
queja de las dolencias como por el alcance de 10s 
recuerdos”. Al seflor Orrego Barros habria que me- 
dirlo justamente ,par dicho privilegio, el de su po- 
der recordatorio, y no por la carga cronol6gica. Es 
singular e impresionante la rapidez con que este 
ilustre poeta y dramaturgo chileno ubica escenas, 
individuos. hechos extraordinarios y hasta porme- 
nor- intrascendentes relacionados con la platafor- 
ma de la cultura del pals. 

ITINERARIO DE SU JlRA POR EL ARTE 

Su labor ea extensa y profunda y se halla re- 
presentada por o b m  meritorias. Se inicia en 1903 
con un volumen de versos: “Alma criolla”, bien 
recibido por la ckustica y exigente crftica de aquel 
entonces, y vienen en seguida sus creaciones para 

.el teatm. como “La marejada”, “El eterno engafio”, 
‘%a ruda loca”. ”El capitan trovador”. “La divi- 
na locura”. MBs tarde aparece ”La nave vieja”, 
un poema dpico en que narra con elegante senci- 
llez el encuentro de nuestra debil corbeta de madera 
con el bufoso monitor de acero, escrito en el len- 
guaje y el tono que emplean comdnmente nuestros 
rotos para expresar su sentir. En una de las estro- 
fas cuenta que: 

fiende del estruendo de las calks central- y se 
sitda lo mBs cauto posible contra el ajetreo elec- 
toral. Pertenece este escritor a una pleyade que no 
por accidentada y lejana deja de ser menos valiosa, 
y vive con dos o tres personas de su familia, entre 
un enjambre de libros, cuadros, insectos disecados, 
medallones met&licos, aves y flores. Hay en su per- 
sonalidad el rastro energico de una juventud que le 
ha Ilevado, sin dud& muchas msas; pero que a la 
vez le ha dejado entre otros bienes el recurso de 
la buena memoria. 

La facultad de la memoria no es c o m ~  en 10s 
hombres que pisan la raya octogenaria Queremos. 
por esto, revivir el consejo que el chino Suy, humo- 

‘lban ya quince dfas e blaqueo 
y cino hacfa que parti6 la escualra 
cOn rumbo al norte. Y nos dej6 armmbsor, 
mmo algo indtiI pa Ubrar batalla. 

Prat BB quit4 Is gorra y grita: ;Viva! 
y un ;Viva Chile! estremeei6 las agnss 
y nos juimos cada uno pa su puesto 
o n  Is esperanza de abordar el “HuBscar“. 

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

......................................... 
El autor ha preferido para est= descripciones 

el us0 de voces criollas, irregulares, deliberadamen- 
te elegidas, que ha sabido colocar con maestria 
dentro de un cufio perfecto, a fin de interpretar con 
mayor fidelidad las emociones del pueblo. 

Y ADEMAS ESCULTOR 

Prepara el sefior ‘Orrego Barros otra media 
docena de libros de alto aliento, c u p s  toques fina- 
les danl en el curso del presente verano, pues pese 
a su larga jornada ya cumplida, dispone a k  de 
reservas creadoras que son como un desaflo a la 
inercia, la arteriosclerosis y el olvido. Su inquie- 
tud no admite el rendaje de 10s lfmites estrechos, 



y de ahl que se le vea siempre orillando por cami- 
nos diferentes. 

DejarA una msS firme y ancha huella de 8u 
misidn en la vida, y no seria raro que lo sorpren- 
diera la muerte con la pluma o el buril entre 10s 
dedos ggiles. Cabe aqul expresar que no solamenfe 
en el campo de las letras es donde este hombre ha 
clavado sus banderas vencedoras; Ias ha impuesto, 
a la vez. en el de la escultura, y son suyos numero- 
80s vaciados en bronce. entre 10s cuales e s t h  “Me- 
ditaci6n”, “Cabeza de Cristo”, “Sabiduria”, y un 
busto de su padre, el m6dico psiquiatra y escritor 
don Carlos Orrego Luco. y otro de su ti0 abuelo, el 
connotado historiador don Diego Barros Arana 

EL ARTE Y SUS NORMAS 

Al rodar la charla sobre valores de la intelec- 
tualidad chilena, dirigimos a nuestro entrevistado 
la siguiente pregunta: 

--;No Cree que se alarga la distancia entre 
10s moldes fijos de la generaci6n a que usted perte- 
nece y 10s movedizos de la actual generaci6n? 

4 e r l a  m&s apropiado no hablar de distancia, 
-nos responde- porque con esta apreciaci6n ten- 
driamos que admitir la existencia de extremos ex- 
cluyentes. que el arte. a mi juicio, no debe paten- 
tar. Lo modern0 no es la negacidn de lo antiguo, 
sin0 su 16gica y natural prolongaci6n. Menos pue- 
de hablarse de normas en desuso. ya que todas se 
renuevan dentro de si. Ruben Dario fue. sin renun- 
ciar a lo cl&sico, un renovador atrevido. 

--;Tuvo usted oportunidad de conocer a Da- 
rlo ? 

-Durante varios meses disfrutamos de una 
aanistad cordial, en Buenos Aires. El y yo escribi- 
mos para la prensa argentina h togo momento 
recordaba con cariflo su residencia en ‘Chile. 

En seguida, el se5or Orrego B a r n  nos agrega: 
-Admiro a 10s innovadores de hoy, aunque 

suelen deprimir la gravedad universal del ritmo. 
en su af&n de aventurarse por un bosque de figuras 
de fiebre. Yo soy devoto de las compensaciones en- 
tre la idea y su ropaje, vale decir. un convencido 
de las disciplinas esteticas, y prefiero la claridad 
por sobre 10s colores obscuros. Nadie em tan tenaz 
preceptista como mi fntimo amigo y compafiero 
Pedro Antonio Gondlez, permanente orgullo de 
las letras chilenas, y cuyas creaciones dejan un sa- 
bor de cosa eterna. Pero no niego que la belleza, 
en todos 10s matices, debe expandirse libremente en 
&n de que ella no podrla vivir condenada a cltlu- 
sulas rigfdas. 

SU AMISTAD CON EL AUTOR DE ”EL MONJE” 

Interesa sobremanera lo que 61 nos refiere so- 
bre Pedro Antonio Gonzslez, quien a despecho de 
10s embatea del modernism0 se mantiene inamovi- 
ble en su categoria de enorme poeta de Chile. Las 
nuevw escuelas pasan sin tocarlo. Y si es verdad 
que acema de su vida se‘ha escrito mucho. nunca 
habrs. sido tanto como para brocear la rica veta 
de emoci6n y hasta de estremecimiento que ofre- 
cen la obra magnlfica y la existencia azarosa del 
autor de “El monje”. Algunos hechos descoloridos 
empiem a tefiirse, hay captaciones lejanas y d o -  
ra una serie de detalles que estaban enclaustrados, 
como si alguien hallara un viejo b a a  de doble fon- 
do y sacara de su escondite un puflado de im&genes 
olvidadas. 

Su tragedia se engendraba en dificultades all- 
menticias y la falta de un domicilio a firme. Unia- 

se a familias de escasa solvencia contra las cuales 
pesaban a menudo drdenes de lanzamiento. y en 
estos lfos el famoso orfebre de las rimas de om 
perdid manuscritos irreemplazables, y se recuerda 
que en otra ocasi6n extravi6 carillas del segundo 
episodio de un espldndido poema, que h u b  de res- 
taurar sin sus estrofas orlginales. 

Necesitaba palabra estimulante cuando sus fi- 
bras encabritadas por la eliminaci6n del alcohol le 
creaban visiones de espanto. El restaurante ”Quita 
Penas”, que funciona en el mismo sitio desde hace 
setenta y des-&os, era en 1900, para Pedro Anto- 
nio Gondlez, dormitorio, biblioteca, comedor, cuar- 
to de tarea y bar. Pen, 10s gastos debfa cancelarlos, 
por mandatos de afecto, su amigo Orrego Barros. 

Si el inolvidable autor de “El monje” hubiese 
vivido en nuestros dlas, entre placenteras jubila- 
ciones y reajustes automtlticos, su suerte habrla 
sido la misma de 10s que escriben amparados en 
la sensualidad de la buena mesa y asistIdos por la 
casa confortable. Sus papeles habrian tenido las, 
ventajas del kardex; pero acaso no habria entrega- 
do la gran cosecha llrica que produjo bajo el impe- 
rio del apremio. 

AHORA. LA HISTORIA DE UN TANGO 

De millares de gargantas salen al aire 10s so- 
nes de una miisica ligera que se escucha en todas 
partes y que, a l h d o s e  sobre su propia vejez, no 
da muestras de extinguirse. Naci6 en la centralidad 
de Buenos Aires, mas no reconoce otra ciudadanfa 
que no sea la chilena, que es la de sus legitimos 
creadores, y 16gico es que siendo asf no registre 
gauchos ni recoja quejas gitanas o remngos hiin- 

53 



gams, como sucede en casi todas Ias canciones de 
este ghero. ‘Nene, en cambio, el rasgo altivo del 
canlcter chileno. 

Respecto de este tango, el seflor Orrego levanta 
el vel0 que cubria su origen y nos relata el c6mo 
de su nacimiento y el porqud de sus triunfos. Fue 
en un cafe de la calle Rivadavia, mientras el espe- 
raba alli a su amigo y compatriota OsmAn Perez 
Freire. Un calor de hornaza hacla hervir el pavi- 
mento y nadie se libraba de beber cervezas y re- 
frescos. De pronto se sienta a su lado. casi rodn- 
dole ]as ropas, una mujer joven y hermosa que se 
acoda en el mes6n, mira hacia un punto cualquiera 
y pasa largo rat0 sin pedir ninguna cos8 

Un mow se le acerca para saber qud desea; y 
la intemgada contesta mn gesto negativo. “Aquf 
todos entran a servirse algo, seaorita, replica el 
mow, por lo menos una leche”. Otro gesto confir- 
ma el primero; entre tanto, el poeta Orrego Barros 
observa la escena, oye el diBlogo apabullante y su- 
poniendo que la dama no dispone de dinem, se o f r e  
ce gentil: 

-Sirvase usted lo que guste. Y que sea por 
mi cuenta Se deja sentir un rechszo enf8tico. 

-No. yo no acepto invitaciones de gente dw- 
conocida; y sigue acodada en el mesh ,  desarpren- 
siva y muda 

FUNDICION INDUSTRIAL METALURGICA DE ACERO 
GUIUERMO D I M  GOMEZ E HIJOS LTDA 

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924 

CASILLA 4115 - A*. Pdh. ERRAZURIZ ZAAARTU 3004 - TEL 92038 

S A N T I A G O  
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NACE UNA ESTRELLA 

A esta altura de las circunstandas, llega Os- 
mAn Perez Freire y habla con su cornpatriota sobre 
teatro, programas, artistas y, especialmente, de un 
curso destinado a preparar muchachas para el arte  
eschico. a fin de incorporarlas a la CLa. de Dramas 
y Comedias de Garcia Velloso. Y aqul es cuando 
sucede algo sorprendente: la dama hasta entonces 
bspera, cambia repentinamente de actitud y trans- 
formando su indiferencia en una sonrisa, se dirige 
a sus vecinos de asiento: 

Aeflores, ustedes perdonen. iPodria yo in- 
gresar a ese curso de arte teatral? Desde antiguo 
siento esta vocacidn y ha faltado quien me marque 
la ruta Trabajo a veces de modelo y otras de ven- 
dedora de una tienda de modas y ya me hastian 
10s trapos y 10s clientes. 

--iLe agrada a usted a n t a r ?  -pregunta el 
celebrado mbico chileno. 

S I  -responde ella con inusitada alegrla Y 
hay quienes aseguran que no lo hago mal. 

Despubs, todo pass con fugacidad cinematog& 
fica. El cruce de las palabras se hace breve. En lo 
Tinico en que 10s chilenos no tardan w precisamen- 
te  en ser fitilw. Orrego B m s  escribe en un san- 
tiam&, sobre servilletas de papel, la letra para 
un nuevo tango compuesto por OsmAn Perez Freire, 
y en la tarde del dla siguiente la joven desconocida 
intenta las primeras pNebas de sus condiciones de 
artista Lo hiw maravillosamente. con voz y gra- 
cia que gustaron por igual a criticos y empresarios. 

De esta manera naci6 el “Maldito tango”, cu- 
yos autores no figuran en discos ni romanceros, 
porque en una noche de excesivos regocijos ven- 
dieron por la sum8 de mU pesos SUB derechos. Y en 
cuanto a la muchacha de la leyenda del cafe de Ri- 
vadavia, ella es desde ya varios &os uno de 10s 
m8s sonados exponentes del teatro de habla caste- 
Ilana, con taquilla vuelta en todas las funciones y 
frendticamente aplaudida en America y Espafia. Es 
Lola Membrives. 

* * *  
He aqul, para 10s lectores de “En Viaje”, estas 

aspectos, unos ineditos y otros conocidos de la vida 
y labor de don Antonio Orrego Barms. Periodista, 
poeta. dramaturgo. escultor, entom6log0, redactor 
de sesiones del Senado. Y... ique m&? Giempre 
habd  mucho mbs en su gama creadora, y asI tene- 
mos que aparte de todo lo ya dicho. es tambib un 
excelente “gallinista”. . . Fund6 la Sociedad Avlco- 
la Nacional y control6 la ubicacibn, mnstruccidn y 
mantenimiento de numerosos gallinems industria- 
les a lo largo del pals. 

Ahora, el autor de “La nave vieja” y de tan- 
taa o t m  o b m  valiosaa, teje y desteje m s  dfas, sin 
desgano, per0 sin apuros. en su residencia de Lo 
Ovalle. junto a su patio enjardinado. oyendo el rit- 
mo de sus propios versos, el acento de sus bronces 
estatuarios y el vanidoso cacareo con que sus pollo- 
nas le anuncian el ensangrentado trance de la pri- 
mera postura. 

F. F. L 
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CAMINEMOS MAS LA SAL 

SEPA VESTIR 

Es muy importanta la etsccih 
de la tela. Si prefiere una tmida 
clisiea, opte por una lana fina, 
liviana y k9a E8 la rinica tela 
que convicns tanto a 10s drapea- 
dos como a lo8 pliegues, a1 hilo 
o a1 sesgo. 

El gro8s grain, el atomin, 10s 
tafetanes, el moard, el tereiopelo, 
hamn vestidos elegantes que pue- 
den usarse en  todw las estaeio- 
nes. Suprinza el encaje, muy ten- 
tador, per0 que d a  un tono de 
“ceremonia”. 

El color: no escoja un color ni 
mug vivo ni muy franeo. La pri- 
?ut.ra m l i d a d  de u n  vestido ele- 
ga>rte e8 justamaicte BU simplici- 
dad de buen gusto. Lo8 matices 
cancbiantes, cuyos reflejos varian 
seglin la luz, SO’R bonitos y atraen 
agradnblemmte laa miradas. El 
color negro siempre est6 de mo- 
da: discreto. elegante, reduce la 
s i lwta u Sientu a toda mujer. El 
blanco e8 igualmente elegante. En 
cambw el gris e8 mais bien dc- 
portivo o para la maiiana. Sin 
embargo, los tafetunes, el tercio- 
pelo y et moard grises son muy 
elegantes. 

Cunndo elija el modelo, mite  
dos dificultades: el vestido recar- 
gado y el denlasiado sencillo. En- 
tre estos dos eztremos hay mu- 
cho donde esmger. 

BENEFlClOS DE LA NARANJA 

L a  naranja cur8 porque ea bci- 
da, es decir, debido a que su bci- 
do es oxidante y depurativo, al 
mismo tiempo que es desinfectan- 
te y microbicida. E l  agente medi- 
cinal es el acido citrico. 

Conh’enc tambien sales de pota- 
sio; &as convienen a las perso- 
nas enfermas del coraz6n, del sis- 
tema nervioso, de 10s ririones; a 
las reumbticns, anbmicas y obe- 
sas. E l  potasio de l a  naranja 
obra en la sangre, la purifica y 
la tonifica, haciendo aumentar 10s 
gl6bulos rojos. A c t h  ademas so- 
bre las grasas, disolvi6ndolas y 
haciendolas asimilables. 

Laa sales de magnesia que con- 
tiene l a  naranja en un 8% eorri- 
gen el estreiiimiento y refrescan 
las viscerss internas. 

He aquf una actividad ante la 
cual nunca debemos demosttar 
perem. S610 se debe dejar de ca- 
minar cuando la  salud nos lo im- 
pide. Pero si estamos en pleno 
disfrute de ella, debemos recono; 
cer que Bste es el mejor y m i s  
completo ejercicio para  nuestro. 
cuerpo. Caminando --dim a quin- 
ce euadras por dia- todos 10s 
mtisculos se ponen en movimiento, 
aunque, para  lograrlo, es necesa- 
rio hacerlo correctamente, es de- 
cir, sin apresuramientus y procu- 
rando mantenerse erguida 

Echada a l a  leehe en el mor 
mento de hervirla se  consigue 
que B s t a  cuaje inmediatamente. 

Si se agvega un poquitin de 
sal, la leche se vuelve mbs fbcil- 
mente digerible. 

Nunca debe echarse la sal a la 
earne antes de asarla, sino a1 ter  
minar de guisarla. 

La sal debe agregarse a1 puche- 
ro en el momento de espumar el 
caldo y no cuando se le pone la 
came. .................... ..... 

RE.4LIDADtS QUE HACEN LA DIFERENCIA 

Cualquier destino se confirma ... 
ien cuesi5on de nunutos? 



TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

ElllRE7y2311RI. 

Caiar tip camarote o b a t h ,  rnaletar gran- 
des, b o b s .  =cos, canartor, inrtrumentos, 
paquetes qranden o b u k s  grander . . . .  

Malefines de mano, neeeneras, caiar para som- 

$ 25.- 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
+rise a contar desde el I 5  de Enero de 1957 tar tarifas que rn6s adelante se indican 

para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrar6n por dia indivisible: 

I). 

E N l R E 2 3 T 7 R P L  

$ 40.- 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaGles grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (rn6s de 0.60 rn. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  
Matetas chicas (rnenos de 0.60 rn. de largo) . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotagr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o a?iculos no clasificados, tarnaiio .chic0 . . . . . . .  

. Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bultos varios o articulos no clasificados, tarnaiio grande . . . . . .  

. . $ 15.- 
. .  15.- 
. . 15.- 
. . 25.- 
. . 15.- 
. . 15.- 
.. 20.- 
.. 15.- 

30.- 
.. 50.- 
. . 15.- 

15.- 
.. 25.- 

2). Es obligaci6n de 10s concesionarios rnantener a la vista del pGblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

Queda expresarnente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s Gnicos respon- 
sables de todas las perdidas. deterioros. extravios o carnbios de las especies depositadas en 
custodia, Sean &os originados por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Ernpresa. 

3). 

TARIFA POR - SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 
Las taritas que 10s portaequipajes est611 autorizados para cobrar. en todas Ias estaciones 

de la Red Ferroviaria, desde el tren. bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son las siguientes: 



Eduardo ArAnguiz primer actor y director del Picaresque con Ernerto 
Vilches. c6mico be la  comDaflla. revifan una nueva obra Aut. s in  duda. 
como "Las memorias de .ia perrita rura" y otrar ha .de s e i  para 
relrse regaladamente. celebrando sur experimentor para conOcer mejor 
10s mundor de 10s chistef Y la1 "tallas lneenioras" oue bufcan lor 

rantiaguinor derpuer de sur diariaf preocuiacionef en' la sala de 
Zacur y Sottolicchlo 

Isabel Ubilla orcrenta a su h c n a n a  Carolina. Cmo i o  hiClem hacc 
alg6n tiempo ion Elba hoy una de 11s chicas mar lotograliadar y 
admiradas por su interelante tigura de acuarela, trae ahora a erta nina 
de nuevof atributor que conlirma el l i r e  familiar y a quien no cabe 
sin0 augurarle 10s mejorer h i t o r .  lsabel er. en eftas circunrtanciar 
una de Ia f  personas que mbs re ha preocupado poi el gtnero revirieri i: 

10s pobres espectadores siguen fulriendo.. . 

T a b  ertaba terminando un curso de modas. hacc c a d  dos aiior, cuando 
tue llamada wr la  IUI de 11s candilejar y qucd6 prendlda de todof 
SUI secretor. En su idtima tCmWrada ha logrado demostrar una rica 
gama de merecimlcntoa ar t l r t icor  que l i m e  su nombre muy grabado 

en la mente del pcblico. como un risuelio y conrtantc 
llamado dc admiraci6n 

Los hermanm Cavada, a pnrr de su corta &ad. ya t lcnen una lucida 
trayectoria artlstica. con tietc a l o s  de labor, inlclada en !adlo y 
ertcndida a divertor Cfcenaliof. Actualmente en e l  teatro CousiRo son 
motivo dc cnorme admiracidn pol el acierto con we tratan el genera 
toiklbrico. en el our tienen un reocrtorio de m8s de 80 cancioner. 
l a r g e  t ienc 16 anof y Elena. 15; 'per0 como queda dicho. son todos 
Unos grander artirtas que. aturdidof todavla pol io f  aplausor que f e  
oierdcn hasta su entrada a 10s camariner. fobre todo oara Elcna. nas 

hablan rerlamenle de IUS experlenclas y planer paia e l  futuro 



DE LA MlTOLOGlA 
‘ MEJICANA 

Dios tom6 en sus manos 4 e -  
@it el Wnesis maya- una por- 
ci6n de tierra y otra de zacate, 
y de tal mezcla brot6 el primer 
hombre. Dio la tierra materia 
para la Carne y 10s huesos y del 
zacate salieron el pelo y el vello 
que cubre el cuerpo. Parece que 
la creaci6n se verific6 en un pa- 
raje llamado Hunanhil, que don 
Juan Pi0 Perez llama el Paralso 
Terrenal. 

/ 
L a  Caperucita El quiso come’rsela 

quiere f este jar, 
por ser Aiio Nuevo 
a1 lobo del mal. dark de cenar. 

iperverso animall; 
en cambw, ella quiers 

“jLobo, hennano lobol” 
lo sale a llamar; 
k l  va  hacia la nib: 
“Qui tal, dc6mo va? 

Hace y o  tres d i m  La Caperucita, $., 
que nada ma dan, 
y antes de morir 
tengo que matar”. “I’ti no matards. 

que e8 b u m  y leal, 
dicele riaus*: 

Si un bum Aico N w o  
t0 quieres pcurar, 
tengo ricas c080 
para m e r h r .  

tSABlA UD. QUE ... 
El Empire State, de Nueva 

York. tiene 102 Disos v 448 me- - -  
tros he altura? 
El edificio de las Naciones Uni- 

das, de Nueva York, tiene 39 pi- 
sos y 166 metros de altura? 

Que en EEL W. hay 30 edi- 
ficios, m h  o menos. que tienen 
cerca de 50 pisos? 

Que la catedral m8s alta del 
mundo es la de Ulm, en Alema- 
nia, construfda en estilo g6tico 
- e n  el siglo XIV- con una al- 
tura de 161 metros? 

Que otras catedrales de gran 
altura son: la de Colonia (Ale- 
mania), con 156 metros: la de 
San Juan el Divino (Nueva 
York), con 152; la de San Pedro, 
en Roma (Italia). con 137; la de 
San .Pablo (Londres). con 111? 

Tengo quesos, hucrvos, 
tengo vino y pan, 
mnnteca abundante, 
tambiin manapan. 

Todo. lobo amigo, 
te lo voy a dar. 
Eso si, lobito, 
tendras que a r r a c a r  
si vieits la abuela. 
Tendrds que jurar 
que a nadie en el bosqus 
habrds de matar”. 

Lo promcte el lobo 
y empteza a c m r :  
de dos tarascones 
ne devora el pan, 
10s huevos y el qusso 
y el masnpcin. 

AI sonar los doce 
eUa y i l  ne dan 
un abrazo enorme 
de fraternidad. 

Y cuando la abuela 

feliz y contento 

el humilds lobo 
con felicidad. 

La Caperucita 
le ha ens&ado a amur, 
y el lobo ya nabs 
que no ha de matar. 

CARLOS BARELLA 



L Juez de la Corte de Estados Unidos en el 
distrito de Texas, que linda con el rio Gran- 
de, encontrd aquella maiiana entre su. co- 

rrespondencia la carta siguiente: 
Juez: El dta en que wtsd  me man& a la Pri- 

sidn Central p m  cuatro aiios, medianb una smteneia 
que M concluia ntcnca, me 1hm6 serpiente de cas- 
cabel. Ahma oiga ese caacabsl. Lin aiio despd.9 de 
mi ingreso cn la pridn.  mi hijita, medw loca de 
vergiienza, murid de hambte. Tambidn usted tiene 
una hija iiniea, juez, y yo voy a hacerle sentir lo 
que U M  sufre cuando pierde a una hija iinica. En 
cunnto al fiscal que se ptonunci6 sin piednd m t r a  
mi, tanrbiin le alcanzare. Y a  estoy en libertad y esta 
vez d que vy( a ser una serpientr de cascabel.. . 
Hoar sueno; maiiana ntatari. Su sen.idw respetmso, 
la serpiente de cascabel. 

E! juez Derwant arroj6 aquella carta, sonriendo. 
A menudo recibia cartas semejantes de bandidos a 
quienes condenaba; pero le dejaban frio. No obstan- 
te, mzis tarde, le mostrb aquellas amenazas a1 fiscal 
de su tribunal. Se le seRalaba demasiado claramen- 
te para  no enterarle tambih.  

El joven magistrado sonri6 con d e s d h  mientras 
lefa la  amenazadora misiva, hasta que en la  menci6n 
de la hija del juez cay6 su mirada. Aquf frunci6 el 
celio inquieto, porque Nancy Derwant y 4 estaban 
prometidos y debian casarse en junio. 

Inmediatamente llam6 a1 jefe de sus oficinas y 
examin6 con 4 10s expedientes de condena de sus 

c 
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cinco aiios de ejercicio. Sin vacilacidn, reconocieron 
a1 autor de la car ta  en el expediente de un tal Me- 
xican Sam -un mestizo no desprovisto de educacibn, 
condenado a cuatro aPos de prisi6n por homicidio y 
cuya pens acababa de extinguirse. Per0 hecha esa 
comprobacion, el joven, abswbiao por l a  rutina de 
sus mriltiples ocupaciones, olvid6 por completo el to- 
que de cascabel del condenado. 

* * *  

La Corte Federal halldbase en sesi6n desde ha- 
cia varios dias. Los asuntos que la  ocupaban consis- 
tlan, principalmente, en contrabandos a mano arma- 
da, fabricaci6n y emisi6n ,le moneda falsa y otros 
pecadillos peculiares de aquella regi6n fronteriza 

Precisamente, uno de 10s acusados acababa de 
ser objeto del dltimo interrogatorio antes de la se- 
3i6n del dia siguiente. Era un joven mejicano Ila- 
mado Rafael Ortez, a quien un boticario del lugar 
acusaba de haherle dado, en pago de un remedio, un 
d6lar falso. Confiscada, la moneda se hallaba enci- 
ma de la mesa del fiscal. 

-Es bien mala como muestra de moneda fa]- 
le dijo Littlefield a su jefe de oficina-. Maleable 
como el plomo, a1 cual suena Y pesimamente platea- 
da, ademds. Venia siguiendo a1 tip0 desde hacia 
tiempo 4 i j o  el detective Kilpatrick, segundo tes- 
tigo en el cas-. E s  miembro de una banda de mo- 
nederos falsos que tiene infestado a1 pais con ju 
basura. Pero es l a  primera vez que le sorprendo 



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  

LA SERPIENTE DE CASCABEL 

con las manos en la  masa. El muy astuto, por lo 
demirs, no  tenia m6s piezas falsas en su poder. 

-No hace falta que la  reconoman 4 e c i d i 6  el 
fiscal-. Con el dolar, el boticario y usted el cas0 
e&A resuelto de antemano. 

--Ese Ortez tiene una amiguita -hizo notar el 
policia- que vive con 61 en el barrio mejicano, a 
la orilla del rio. iChica linda la tal Joya! Les vi 
juntos muchas veces cuando lo s e p i a . .  . 

Distraidamente, Littlefield acababa de g u a r d a r  
se el d d a r  falso en el bolsillc, cuando apareci6 en la 
puerta una joven de faz resplandeciente de belleza, 
de franqueza y de salud, en cuyos labios jugueteaba 
una sonrisa de novia feliz. 

-iOh, Bob! d i j o  Nancy Derwant, porque era 
ella-. i N o  habian aplazado la Cork  para mafiana? 

-Si -respondi6 Littlefield-, y me alegro mu- 
cho de ello, porque tengo un trabajo enorme para 
estn tarde. 

--Lo mismo que p a p i  ... iTrabajo, trabajo! .. . 
1- ni una hora para salir conmigo. . . Per0 esta vez 
no sern asi. Te necesito esta tarde, Bob, para ir a 
tirarles a 10s chorlitos de la Gran Pradera. Tengo 
una carabina nueva y quiero estrenarla. No, no, Bob: 
no valen excusas . . . Tienes que venir. Tengo engan- 
chado el cochecitc en el hotel y 10s caballos no se 
asustan con 10s tiros. Te doy diez minutos, Bob. 

El joven magistrado enamorado no necesit6 10s 
diez rninutos para complacer a l a  que a1 cabo de 

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 BANOS 

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  

Locornoci6n en lo estaci6n de 10s Ferrocorriles, a la 
llegoda de todos 10s trenes 

Gerente: Sr. LUIS POBLETE F. 
DIRECCION 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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(Veni6n de ANDRES NUAEZ-OLANO).  Por 0. HENRY 

algunas aemanas iba a ser  su esposa. Los libros de 
derecho y 10s legajos fueron sacrificados a la  caza 
de chorlitos y a la excursi6n por la pradera. Pero 
cuando ambos encamin6banse hacia la  puerta de la  
oficinn, cntr6 Kilpatrick, que precedia a una joven 
visitante. 

Esta  era una mejicana de ojos negros y tez 
color de lini6n maduro, que llevaba una mantilla so- 
bre la  cabeza y los hombros I, que inmediatamente 
se pus0 a hablar con la volubilidad febril y 10s ade- 
manes apasionados de su ram. 

Littlefield, que no comprendia el espafiol, le 
hizo a1 policia serial de que le tradujera aquella olea- 
da de palabras. 

-Esta es Joya Trevinaz. la  muchacha de quien 
le hablata hace un rato, seiior Littlefield -exclam6 
Kilpatrick-. Es la amiga de Rafael Ortez. Insiste 
en que Qste es inocente; en que fue ella quien fa- 
hrico el d6lar y que 81 lo pas6 sin saber que era fal- 
so. Pero no crea nada. seiior; estas muchachas co- 
meterian perjurio diez veces y robarian y hasta ma- 
tarfan por el hombre a qoien aman. No crea nunca 
a una mujer enamorada . . . 

---i Sefior Kilpatrick -interrumpi6 Nancy Der- 
want, indignada. 

Confundido, el policia trati de explicarse: 
-Lc que quiere esta Joya es asumir toda la 

culpabilidad e ir a l a  c h e l  por todo el tiempo que 
usted quiera, con ta l  qiie dejen en libertad a su hom- 

S E  O F R E C E  

A1 COMERCIO E INDUSTRIA 
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 movilizados ca- 
da aiio, que leen u observan detenida- 

mente su propaganda comercial en 

COCHES, CARROS DE CARGA Y 
ESTACIONES DE TODA LA RED 

FERROVIARIA 

CONSULTE, 
sobre 10s avisos que pueden interesorle, o la 
SECCION CONTRATOS Y CONCESIONES 

Catilla 124 - Santiago, en Esfacibn Mopocho, o 
en cualquiera estaci6n de lor 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
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M A R C A  

MR. 
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DINAMITAS. GELIGNITAS. A M O N  GELATINAS. TRONEX. POLVORA BLANCA Y EXPLOSIVOS ESPECIALES 

PARA MlNAS CARBONIFERAS. CUPRIFERAS Y EXPLORACIONES PETROLERAS 

DETONADORES COMUNES Y ELECTRICOS - ACCESORIOS PARA VOLADURAS - ACIDOS SULFURIC0 
Y N ITRIC0  - BISULFATO DE SODIO . 

Asistencia tkn ica  permansnte a cargo de personal espscialirado. sin cost0 alguno para el clients 
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LA SERPIENTE DE CASCABEL 

bre. Dice que el otro dia estaba tan  enferma, que 
crey6 que iba a morir. E n  l a  casa no habia mOs que 
ese d6lar, y asi fue  como Rafael Ortez se lo l l y 6  
a1 boticario. Dice que eso le salv6 la  vida . . . y ana- 
de otras extravagancias acerca de que lo ama hasta 
el extremo de matarse por el y otras locuras que 
no pueden interesarle a usted . . . 

Se advertia que el policla habfa pasado ya la  
edad de 10s sentimientos tiernos. Pero el fiscal 
t a m b i h  permaneci6 frio: 

-Digale que no puedo hacer nada. Ortez ten- 
dr& que comparecer maiiana ante el tribunal y de- 
fenderse lo mejor que pueda. 

Pero Nancy Derwant no estaba tan endurecida 
y sus ojos iban sucesivamenbe, con visible simpatia, 
d e  Littlefield a Joys Trevinaz, en tanto que el po- 
licia le traducia a la  joven mejicana las palabras 
del magistrado. 

La amiga de Rafael Ortez respondi6 algunas 
palabras en voz baja; luego, echhdose sobre el ros- 
t ro  la  mantilla que habia dejado caer, salud6 leve- 
mente y sa!% del despacho. 

-jQuB aAadib? -le pregunt6 Littlefield al po- 
Ma. 

-Esto: “Digale 4 e  referla a usted- que si 
l a  vida de aquella a quien ama se ve en peligro, 
piense en Rafael Orta”.  

Y Kilpatrick se encamin6 hacia l a  oficina del 
sheriff. 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA S. A. 
LA MAS COMPLETA RED DE LOS MWORES HOTELES DE TURISMO DEL PAIS 

GRAN HOTEL - CHILLAN 

CITY HOTEL - CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON - PUCON 

HOTEL PEDRO DE VALDlVlA - VALDIVIA 

GRAN HOTEL PUERTO VARAS - PUERTO VARAS 

COCHES COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

BANDERA 84 - OF. 309. - FONO 81638 - TELEGRAMAS: 0 R N.A H 0 S A 



(Veni6n de ANDRES NUAEZ-OLANO). Por 0. HENRY 

+,No puedes hacer nada, realmente, por ems 
pobres mntes? -pregunto Nancy-. Son tan j 6 v e  
nes... ) ese desventurado dolar destroza dos vi- 
da- . . . Figurate: ella estaba enferma y 61 lo arries- 
g6 tcdo por salvarla . . . i N o  te parece que merecen 
un poco de piedad? 

-En lo que a ti respecta, si, querida. Per0 en 
el tribunal lo linico que cuenta es la  ley. Ortez no 
tiene la menor posibilidad de salir bien librado. Los 
dos tes t iws que le vieron pasar moneda falsa esta- 
rdn alli; en el jurado no hay un solo mejicano . . . y 
el testigo fundamental, el d6lar falsificado, est4 en 
mi bolsillo. 

0 . 0  

L a  caceria de chorlitss march6 admirablemen- 
te y, en la  excitaci6n de la  tarde deportiva, el cas0 
de Rafael Ortez y las sliplicas de Joya Trevinaz f u e  
ron olvidados rhpidamente. 

Luego de haber rodado por la  carretera duran- 
te  tres millas, el magistrado y su prometida habian 
hecho entrar  su cochecillo en una vasta llanura que 
se  extendia a ambos lados del camino. A cierta dis- 
tancia, penetraron en un grupo de drboles crecidos 
a lo largo de un rio que se vieron precisados a va- 
dear. Mas  all& empezaba la  Gran Pradera, punto de 
cita en aquella es tacih,  de 10s chorlitos. Alin no 
habian llegado a1 rio cuando vieron a un jinete de 
barba negra y tez morena que galopaba delante de 
ellos, en direcci6n a1 bosquecillo. 

OR6AMlZAClON DISTPIBUIWRA MACIONAL U D A .  
Dirtribuidorer autorirador 
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CARBON Y CARBONCILLO 
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MENTE A LA 

CIA. CARBONERA DE COLIC0 SUR 
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Fono 85465 - Carilla 157-D. 

LA SERPIENTE DE CASCABEL 

-Me parece que ya he visto a ese fulano 4 i j o  
Littlefield, que se jactaba de no olvidar jam& una 
fisonomia-. Per0 idbnde? No sc . . .  Sin duda es 
alglin ranchero que corta camino para  llegar antes 
a su rancho. 

Los norios pasaron dos horas deliciosas en la 
Gran Pradera, dedicados a su c a m  favorita. Verda- 
dera hija del Far West, que no conocia el miedo ni 
la  fatipa, Nancy manejaba admirablemente su cara- 
bina nueva. Cuando, a1 caer la  noche, emprendieron 
el regreso a la  poblaci6n, su nlimero de piezas co- 
bradas izualaba, poco mas o menos, al de su prome- 
tido. 

Trotando tranquilamente hacia el rfo, ambos 
iban a alcanzarlo y a  cuando, de pronto, vieron salir 
del bosquecillo a1 hombre de hacia un rato, galopan- 
do direetamente hacia ellos. 

AI  disminuir la  distancia que les separaba de 
61, Littlefield, con 10s ojos fijos en el jinete, par6 en 
see0 10s caballos. Acababa de verle llevarse un 
Winchester a1 hombra 

-Ahora te reconozco, Yejiean Sam -mumu- 
r b .  Eres  tfi quien f i rma sus cartas como “La ser- 
piente de cascabel”. 

No le qued6 duda alguna a1 respecto cuando Me- 
jicon Sam, que conocia, evidentemente, el alcance 
exacto y l a  absoluta innocuidad de las carabinas car- 
m d a s  con plomo de a S, abri6 fuego c6ntra ellos a 
una distancia que le mantenia a salvo por completo. 

HIM ESPKW PA 
A6RI(ULTURA, lllWSlRld Y 

2 1  D E  M A Y 0  665-A. - T E L E F O N O  66112 - S A N T I A G C  



(Veni6n de ANDRES NUAEZ-OLANO). Por 0. HENRY 

.Su primera bala atraves6 el respaldo del asien- 
t o  del cochecillo, pasando exactamente por entre 10s 
novios. L a  segunda a y j e r e 6  un guardabarros y ara- 
fi6 el brazo derecho del magistrado. 

Con ricpido ademicn, Littlefield a m s t r b  a1 sue- 
lo a su pmmetida. Un poco pdlida, pero muy tran- 
quila, la  joven le miraba con fijeza, pronta a obe- 
decerle a1 menor gesto. 

Tomando un pufiado de cartuchos, el magistrado 
se piiso a cargar las carabinas, mientras recomen- 
daba: 

-Permanece detr& de 10s caballos, Nancy.. . 
Ese hombre es uno a quien hice condenar . . . Quiere 
vengarse y sabe que a esta distancia nuestro plomo 
no sirve para  nsda . . . 

Entendido, Bob. Pero w n  tambi6n detds de 10s 
caballos . . . ).Vhoa. Belles, quaense  tranquilas. . . 

Suavemente, la  joven acarici6 el pescuem de las 
bestias. El joven magistrado aguardaba con la  ca- 
rabina pfeparada rogdndale a Dios que el bandido 
se aproximara. 

Pero no fue  asf: Mejican Sam queria vengarse 
sin arriesgar su piel. Su mirada habia trazado un 
circulo imaginario en torno de sus victimas, m i s  aila 
del cual sabiase en salvo. Cuando su caballo le hubo 
dado de ese modo la  vuelta a1 vehiculo, y aunque 
10s novios, dguiendo el mismo movimiento, se habian 
refugiado detrds del otro caballo. todavia ha116 mo- 
do de meter una bala en el sombrero del fiscal. 

FLORIDA 
Preclm j u e p ~  de ropa Interior. Bata  acol-. 
chadar de ram y mf l6n .  Maianlta de soda y 
lana. Medlar f l n u  PaBuelos. Paraguar y mu- 

BENEFIC10 DEL AUMENTO DE PRODUCCION 
Las exportaciones de cobre en barras. realizadas durante el primer semestre de 1957. alcan- 

zaron un total de m6s de 223 mil toneladas, lo cual representa un 18,7% de aumento sobre las 
efectuadas en el mismo perfodo de 1956. 

Este mayor volurnen de exportaciones tiene una significaci6n determinante en la afluencia 
de Ias divisas que el pais requiem para su desarrollo econ6rnic0, y demuestra 10s beneficios que 
se alcanzan con Is politics de incremento de la producci6n, que realizan nuestras Compaiifas. 

A Ias exportaciones de cobre en barras en que participan las empmsas de la gran rninerla, 
se surnan ahora Ias exportaciones de concentrados de cobre, provenientes del nuevo mineral de 
"La Africans", cuyas faenas de explotacibn y producci6n fueron inaugutadas 6ltimamente. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
MINERAL DE CHUQUICAMATA 

ANDES COPPER MINING Co. 
MINERAL DE POTRERILLOS 

SANTIAGO MINING COMPANY 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 

MINERAL DE LA AFRICANA 
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I AL BUEN CAF~..'. - 
exija 

1%- Nescaf6 

c + 
h 

On caf6 de gusto exquisito, Nescaf6 
(marca registrada) es hecho con granos 
seleccionados de las mejores cosechas, 
tostados, filtrados y concentrados por 
un proceso especial Nestle que conserva 
todo su sabor. 
EN SOLO-UN INSTANTE, prepare a su 
gusto, cargado o simple, una taza del 
rnh delicioso cafe. 

et caji inilanldnrn NEV7.L dr m p r  nNisumo murrdial 

EXIJALO DONDEQUIERA QUE ESTE 

LA SERPIENTE DE CASCABEL 

Una sola vez se salio, por un segundo, del 
circulo, y Littlefield dispar6.. . iAy! La carga de 
perdiyones se disperd en torno del bandido, que 
inmediatamente rectific6 la distancia. 

Sono un nuevo tiro y el joven vi0 que su pro- 
metida se Ilevaba la mano al rostro, que sangraba. 

-LQue ha sido? -pregunt6 con rabia. 
+Oh, nada! Una astilla de la llanta de una 

rueda me ha araiiado -respondi6 Nancy. 
-1Lo que daria por una bala, una verdadera 

bala! . . . - g r i t 6  el fiscal. 
En ese preciso instante otro proyectil atraves6 

uno de 10s faldones de la entreabierta chaqueta de 
la joven. 

. 

DESlN FECCION 
DEL AGUA DE BEBIDA 

Una de las precauciones principales que deben tenene 
en 1.1 zonas rurales, ye sea que se viva permanente- 
mente en ellas o que se visiten en perfodos de vera- 
neo. es la que se refiere aI agua de bebida. 
Por el agua se transmiten muchos g6rmenes que pro- 
vocan malestares y enfermedades, algunas de 1.5 cua- 
lei son de bastante gravedad, como el tifus, peratifus. 
c6lera y disenterfa bacilar. 
En primer t6rmino debar6 fi l trane el agua para de- 
jarla libre de substancias en suspensi6n y, en lo po- 
sible. hacerla transparente. 
En seguida se agrega un centfmetro cGbico de solu- 
ci6n de Lugol (conocida tambi6n con e l  nombre de 
YODO YODURADO) por cads l itro de agua, y que 
puede comprarse en tcualquier botica. Desp-ds de 
I O  minutos de haber agregado e1 yodo yodurado, el 
agua est6 en condiciones de ser utilizada para la 
bebida. . 
Las personas que deseen mayores informaciones pue- 
den solicitar e1 folleto "DESINFECCION DEL A G U A  
DE BEBIDA" a la OFlC lNA EDUCACIONAL DEL 
YODO. CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE 
Y YODO DE CHILE, Casilla 13200. Santiago. y lo 
recibirh gratuitamente a vuelta de correo. 

OFlClNA EDUCACIONAL 
DEL YODO 

Corporacidn de Ventas de 
Salitre y Yodo de Chile 
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-Tihdete en el suelo, junto al caballo ---grit6 
IJttlefield. 

Y entonces, cuando todo parecla perdido, cuan 
do el atroz brib6n sentiase seguro de BU venganls 
y contaba 10s ininutos que faltaban para satisfacer. 
la, un recuerdo pns6 por el cerebro sobrexcitado dc 
Littlefield. Le parecid oir a JOYR Trevinaz diciendc 
con su voz cMida: "Si la vida de aquella a quier 
amas se ve en peligro, piensa en Rafael Ortez". 

La  inspiracidn le vino como un relimpago: 
--Sigue mandindole plomo a ese bandido, sir 

cansarte -le dijo a Xancy-. Asl le mantendremo 
a distancia. Se me ha wurrido una idea. 

NDO 

D .  

WAGONS-LITS// COOM 

DE VlAJES 

PUERTO V A M S  

SANTIAGO VAVAMISO 

figustinos 1058 bmmldo IO28 
~ 

CERA COPEC 
cncora 

d m  NORTE 

a SUR 

Asi lo hi20 la  seitorita GLORIA PEREZ DEARCE M. 
Calla Col6n 580 San Bernard0 
Carnard una Caia de CERA COPEC en  el neaocio de 

L 
con CERA COPEC 
Ganan sus pisos y Gana Usted. 5 
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LA SERPIENTE DE CASCABEL 

Ida joven le vi0 sacar un cortaplumas de un bol- 
sillo; luego, obedecihdole, se pus0 a descargar su 
arma tan pronto como la cargaba. Cuidadoso de  no 
recibir un perdig6n en un ojo, Mejican Sam se ech6 
el sombrero sobre el rostro y avanz6 lentamente, des- 
deiiando aquella fusilada pueril. A la  postre acaba- 
r ia  por abatirlos a 10s dos . . . 

Entretanto, Littlefield permanecfa en acecho, 
pero nc disparaba. El bandido vefa aquella segunda 
carabina que le apuntaba; pero seguia avanzando, 
siniestro y desdecoso, hacia aquellas presas que no 
podian escapdrsele . . . 

De pronto, el magistrado se a126 sobre una ro- 
dilla y dispar6. E l  tiro reson6 violentamente -y, 
alcanzado en pleno coraz6nn, Mejican Sam se des- 
plom6 sobre la hierba . . . 

La serpiente de cascabel no volverfa a sonar. 
* * *  

A l a  maiiana siguiente, a las diez, comenz6 el 
juicio en el tribunal. Se anunci6 la  causa: “Los Es- 
tados Unidos contra Rafael Ortez”. 

El fiscal, con un brazo en cabestrillo, se levant6 
inmdatamente  y demand6 que fuera sobresefda. 

-Tengo el honor de informar a su honor 4 i j o  
dirigihndose a1 juez- que a pesar de que sobre el 

PAPEL CARBON 

(Veni6n de ANDRES NUAEZ-OLANO). Por 0. HENRY 

acusado recaen cargos graves, no serfa posible obte- 
ner un veredicto contra el. La dnica piecur de con- 
viecibn en que se basa la  acusaci6n: el d6lar falsifi- 
cad0 que Rafael Ortez trat6 de pasar, ha  desapare- 
cido. Ruego a su honor, por tanto, se sirva ordenar 
que el acusado sea puesto en libertad inmediata- 
mente si no esG sujeto a otra causa. 

A eso del mediodia, el policfa Kilpatrick fue a 
ver a Littlefield. 

-&ab0 de examinar $1 ’ cadgver de M e j k m  
Soin, seiior fiscal --dij-. Es una buena limpieza 
para la  regibn. Per0 las gentes es t in  preguntdndose 
c6mo pudo usted liquidarlo. Time una de las heri- 
das miis raras  que he visto jamis. Se Cree que us- 
teJ carg6 su arma con clavos... 

-Nada de clavos -expl ic6 el magistrado-. 
Uspar6 sobre Mcjican Sam con la pieza de convic- 
c i h  del asunto Ortez. Ui bpena estrella y la  de la  
sehorita Derwant quisieron que ese d6lar, que yo 
tenfa en el bolsillo, fuera de plomo apenas plateado. 
En consecuencia, pude convertirlo en verdaderos 
perdigones, y ya conoce usted el resultado. A prop& 
sito, Kilpatrick: trate de prwurarme la  direcci6n de 
la  mejirana que vino ayer a mi despacho. La seiio- 
rita Denvant se interesa por ella.. . 

0. E. 

a D R  CHILE 

PASAJEROS Y CAR6A AEREA 
AGENCIAS: A r i a  -‘lquique - Antofagarta -Santiago 

VIAJES AL EXTERIOR: Guayaquil - Panamd 
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L estero Puangue rueda 
su perezosa corriente ba- € jo  el bochorno de la  tar- 

de estival. Quiz& las aguas no 
se apuran porque saben que un 
poco m b  all8 el Maipo insaeia- 
ble se las  ha  de beber de un sor- 
bo, o q u i ~ s  se les hace dificil 
despedirse de 10s sauces que, con 
ademin displicente, lavan sin des- 
canso su verde cabellera en las 
sguas arremansadas de la ribera. 

E n  las cereanias del puente ca- 
rretero el ester0 se ensancha, y 
el panorama es como una antici- 
paci6n de 10s rios sureiios: cau- 
dalosoq reposadoq casi seiioria- 
les en su mamo de perenne ver- 
dor, muy distintos de sus jugue- 
tones y torrentosos hermanos de 
la  Zona Central. 

Es l a  hora de la s ies ta  S610 de 
cuando en cuando a l d n  vehiculo 
cruza veloz la carretera pavimen- 
tada, anheloso de llegar a la ires- 
cura de la playa, distante adn. 
Por momentos parece que el tiem- 
po se h a  detenido y que toda se- 
iial de vida se ha consumido bajo 
10s rabiosos rayos solares 

De pronto el vocerio de  un gru- 
PO de muchachos viene a trizar la  
amodorrada quietud del ambien- 
te. La  confusa algarabla permite 
trahajosamente percibir algunas 
frases aisladas: 

~Apdrate ,  Perico, no te quedfs 
dormido ! 

IYast4, c6rt.818, pus, hasta que 
hora te vamos a esperar! 

1Ya voy! se oye una voz le- 
jana, en la que vibra una no di- 
simulada nota de desgano o mo- 
lestia. 

-Vimonos mejor - d i c e  uno de 
10s muchachos-. Ese tonto debe 
estar con la lesera de 10s buques 
Y en forma casi inshnt4nes el 

grupo desaparece por el derruido 
cerco de un huerta vecino, con 
la  agilidad propia de animalitos 
pwstos en libertad. 
A corta distancia, a orillas del 

estero, un muchacho de doce o 
trece aiios est4 labrando, en an  
t row de madera, las formas tos- 
cas de algo que parece ser un 
barquito. Algunos otros, y a  ter- 
minadw, flotan en el agua del 
estero, amarrados a un tronco 
con hebras de ciiiamo. En  su di- 
seiio ha  contnbuido eficazmente 
la  imaginaci6n del autor, ya que 
s610 un vag0 parecido tienen con 
las embareaeiones de verdad. Uno 
de ellos, al pareeer el navio al- 
mirante de la  flots, lleva orgu- 
llosamente una vela de papel de 
diario. 

E l  niiio de pronto abandons su 
obra. y sin pensar en el resto del 
universo empieza a hacer evolu- 
cionar sus barquitos en el agua 
mansa de la  ribera..Las horas 
van resbalando, impasibleq sobre 
la absorta actividad del mucha- 
chuelo. Llega el oca90 incendian- 
do 10s redondd.os  perfiles de 10s 
cerros del costado poniente, y 
continda la imaginaria navega- 
cidn, a tram% de todos 10s m a m  

. 

del mundo, hasta que se oye la 
voz maternal, distante y esfuma- 
da, llamando al hogar. 

Vuelve nuestro hkroe a su hu- 
milde casa, a la  vera del camino. 
Ya la noche ha  Ilegado, y despues 
de recibir l a  consabida reprimen- 
da  par haber estado perdiendo 
tiempo y vagando sin utilidad, se 
junta con sus hermanitos meno- 
res, prestos ya  a saborear el hu- 
milde yantar campesino. Llega la 
hora del deseanso, y se sumerge 
en el no ser del sueiio, que lo 
acoge como un ocbno poblado de 
barcos maravillosos. 

Perico Contreras jamis  habia 
d i d o  de su lugar de nacimiento, 
y corn0 hijo de campesino s610 ha- 
bfa aprendido las primeras letras 
en la modesta escuelita rural del 
valle del Puangue. Per0 algo.ha- 
bia en el niiio que lo hacia dife- 
rrnciarse del resto de bulliciosos 
rapaces: su verdadera pasi6n ha- 
cia el mar. E n  un principio era 
un sentimiento informe, algo que 
no podia explicar, ni verlo repre- 
sentado en hechos  materiales. 
Despuks, cuando le fue dado leer, 
devoraba las revistas infantiles 
que podian llegar a sus manos y 
uno que otro libro de aventuras 
que le facilit.6 su maestra. 

Ya sus sueiios cobraron una 
apariencia m i s  definitiva Sup0 
lo que eran 10s buques, 10s viajes 
a tierras lejanas, 18s tempesta- 
des marinas, y se identified con 
algunos personajea cuyas haza- 
iias tenian por vasto escenario 10s 
ockanos interminables. 
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EL BARQUITO DE JUGUETE Por MARIO ARROYO ACURA 

Resortes helicoidales y elipticos para toda close de carros de ferrocarril y 
vehiculos en general 

Remolquer de 4 o 12 toneladas, de baja y de alto veloeidad - Betonemr de 
7 a 16 pies - ToIvar metdicar - Mecanirmor hidmulicas de volteo - 

Fabricacisn de maquinariar 

“Muy bien, joven -le dijo el pens6 un poco, moviendo la ea- vi0 un vasto tel6n os 
dueiio del coche ,  Creo que puedo beza en ademin dubitativo, y del c u d  no podfa I 

ayudarte. Pide permiso a tu  pa- a1 final le dijo. “Bueno, cabro, d6nde terminaba el ai 
dre y te presentas con esta tar- y a  estay grandecito y tenis que empezaba el cielo. 
jeta a1 dueiio del restaurante La machucartelas solo. Andate, per0 
Goleta, en Cartagena, y como se no olvidis de mandarle algo a tu  sol radiante, pudo exbaal...Ln= .,.Y.L 

el novedoso panorama que se 
acerca l a  temporada, te darL una mamita”. 
buena ocupaci6n. De alli te aerd 
f ~ r i l  emharrar+P ,+ A 10s pocos dias, llevando el abrfa ante sus ojos. Ese era  el 

A la 

curo, dentro 
distinguirse 
gua y d6nde 

nte, bajo un 
+””:”..”- ”-.. 

_.. __o____I _ _  
los bsrcos que zarpan de Sari An- 
tonio”. 

AI Ilevarle, desbordante de ale- 
Wia ,  l a  noticia a su padre, kte 

mfsero atado de sus pobres perte- 
nencias, tom6 el tren de la tarde 
rumbo a Cartagena. Como lleg6 
de noche, y el cielo estaba cubier  
t o  de amenazantes nublados, s610 

mar, “su mar”, y aunque no era 
exactamente lo que 61 habia so- 
iiado, ya que no habia barcos y 
olas gigantes, ni otros atributos 
con que lo habia adornado en su 

MAESTRANZA JUAN WINTER 

C o s a s  q u e  Ud .  debe s a b e r  
para su 

TRANOUILIDAD ... 
que so pagar6 a urted una indemnizaci6n por lor daiior que a ru persona o e su 
equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el vieje, en caro de accidente del 
tren. Respaldan e la Empresa de lor f irmcarri les del Ertado 1.1 p6lizar de la 
CompaEla de Seguror “LA FERROVIARIA”. 

que el 70% del capital de  “LA FERROVIARIA“ he sido rubscrito por Is 
Empress de lor Ferrocerriler del €dado y que parte de 1.1 btilidader que a 
esta Emprera correrponden en “LA FERROVIARIA” est6 destinada a h e -  
ficior rocialer del personal ferroviario. I que “LA FERROVIARIA” est6 incorporade a la “ORGANIZACION KAPPES”. la entidad m6r poderosa en Chile 

en materia de Seguror por sur capitaler, que ruben de $ 1373.000.000.-, por la forma r6pida y equitativa 
como liquida lor siniestros que la afecten. por Is correcci6n de sur procedimientor y porque “ORGANIZACION 
KAPPES’ es garantfa de eficiencia y seriedad. I 
que en su propio beneficio Ud. d e b  confiar a “LA FERROVIARIA” la c o b  
lucro cerante. de sementerar y cualquier otro. en le reguridad de que tendr6 la 

SANTIAGO, Agrrstanss N.9 US7 L 
Wi 49!# 

rtura de  lor riergos de  incendio. de  
, mejor atenci6n y la mayor garantfa. 

U I S  E A P P E S  a. 
&rente &nerd 

I 
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. . contribuye ol bienestor del pais Bene- 
ficio o lo agriculturo que suministro ce- 
bodo, orroz y moir; o industrioles que 
oporton lo madero p r o  lo fobricoci6n de [d 

0 

I :* !., 2.a: 
i 

cojos y borriles; a Huochipoto que pro- 
porciono hojoloto poro lor topos que otros 
confeccionon Y litogrofron con el trodicio. 
no1 sello CCU; o lo industria del vidrio 
que fobrico lor botellor; ol toller meto- 
lurgico que entrego los tongues de ocero 
y lor repuestor p r o  todos /os equipos de 
moquinorios; o lo industria grdfico que 
entrego 10s etiquetos; o /os tronsportes de 
FF. CC., moriiimor y comiones y o innu- 
merobles industrim menorer. Y, por itlti- 

puestos o lo cervezo sa destinon ol p m  
weso de lo Nocib. UNIDAS 

mo, se fovwece Ud mismo, yo que los im- COMPARIA 
CERVECERIAS 

EL BARQUITO DE JUGUETE 

imaginaci6n, siempre se t ra taba 
de l a  realizacih de un anhelo, y 
como tal  su sencilla alma cam- 
pesina se pobl6 de notas jubi- 
losas. 

El rutinario trabajo como mozo 
del restaurante; el ajetreo febril 
en las horas de movimiento; el 
multiforme vocerio del local que 
llegaba a apagar 10s banales 
acordes transmitidos por la  radio, 
eran para  Perico solamente el 
preludio de 10s escasos minutos 
que podia dedicar a la  contempla- 
ci6n del mar. La primera vez que 
divis6 un humo en el horimnte, 
que fue agrandindose h a s h  dibu- 
j a r  las formas de un gran vapor 
que se dirigia a San Antonio, 
constituy6 un momento de alegria 
sin limites. Aunque despues las 
siluetas se fueron haciendo fami- 
liares y hasta pudo ver 10s bar- 
cos de Cerca en la  ditrsena del 
vecino puerto, jamds pudo olvi- 
dar  ese instante. 

Finalizaba ya la temporada de 
verano. Los miles y miles de ha- 
bitantes de la capital y sus alre- 
dedores que se daban cita en la 
playa mits popular del pais, iban 
quedando reducidos a unos pocos 
y rezagados veraneantes. Dis- 
minuy6 entonees el trabajo en el 
restaurante y Perico pudo salir 
niis a menudo a realizar excursio- 
nes que jamas fueron tierra aden- 
t ro  -ya bastante conocfa 61 ese 
panorama-, sino siempre por las 
playas y roquedales de las  cer- 
canias. 

Su lugar favorita por la proxi- 
midad y hermoso panorama era  
junto al acantilado que corta por 
el sur  a l a  burguesa Playa Chica 
del balneario. Bastante solitario 
en em Bpoca, el lugar permitia ver 
todo el sector norte de la  costa: 
Las Cruces, E1 T a h  y hasta la  le- 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

LOS l lntodo :Le Gmnd Chic" (de Santiogo) 
01 m6s modcmo Y ~mncle equip0 para el IimDiocb an 
YCO (DRY CWNINQ de terms, tmfes, obrigos, ate. 

TdJms I M m h & n & m :  Akwd. Bamude O'Hipgira 27,s. -. 
Alameda Bemardo O'Hlsphr 34 

T.I(co#r 91031 - 32 - 33 
apadt.r em kntkg.: k. A m i d o  528 - Av. Pmoridcaclo 1240.- Av. Irordraval 3218 

SERVlClO REEMBOWS * CORRESPONDENCIA A CASlLLA 4557. CORREO 2 * SANTlAM 



EL BARQUITO DE JUGUETE 

jana Punta de Tralca. A veces la  
chimenea de un barco distante es- 
cribia en el cielo un mensaje cor- 
dial de bienvenida Otras veces 
las blancas velas de las lanchas 
pescadoras eran como gaviotas 
dejindose llevar por el cadencio- 
so ntmo del oleaje. 

Una vez Perico se dio cuenta 
que no estaba solo. Un niiio de 
unos siete aiios, que a1 parecer 
vivi8 su primera escapatoria del 
hogar, llevaba un buquecito de 
juguete, un velero de dos palos 
pintado de vivos colores y con 
el velamen blanco y terso. Perico 
record6 sus toscos buques del es- 
tero Puangue, y una leve sonrisa 
aflor6 en sus labios. "Buena cosa 
que es  bien leso uno cuando ca- 
bro. Y o  que me entretenia tanto 
con ems palos". 

E l  chic0 ech6 el barquito a1 
a w n  en una pequeiia playita de 
piedras. donde apenas se sentia el 
efecto de las olas. Lo tenia cogi- 
do con una hebra de ciriamo y, 
posiblemmte, igual que Perico 
junto a1 estero, sofiaba con viajes 
interminables. 

De pronto el barquito se ~01th 

Por MARIO ARROYO ACUAA 

El muchacho s610 podia, a duras 
penas, flotar a ratos, pues la ex- 
perencia adquirida en las tranqui- 
las aguas del Puangue no le sir- 
vi6 entre las olas agitadas. Ni 
siquiera atin6 a dar  gritos de au- 
rilio, que de poco le habrian ser- 
vido ante la soledad del paraje. 
Los liltimos momentos que pudo 
mstenerse a flnte fueron siguien- 
do la  huella del barquito; sus 
ojos desorbitados por l a  muerte 
inminente captaron, a corta dis- 
tancia, la p i c i l  silueta del bar- 
quichuelo, hasta que una ola, m i s  
grande que las demis, 10s sepult6 
a ambos. 

El  Ntio, causante involuntario 
de la tragedia, aterrorizado h a 5  
ta el paroxisnio, ces6 su llanto 
cuando vi0 caer a1 joven, y pa- 
ralizado de espanto presenci6 la  
corta lucha que B s t e  sostuvo con 
el oleaje. Cuando 9610 se vi0 la  
movible superficie del mar, sin 
rastros de su ocasional compaiie- 
ro, ni de su barquito, volvi6 en 
si y emprendid una veloz y des- 
atentada carrera. Parecia una fu- 
g a  de si mismo, de su niiiez, del 
mundo entero. 

M. A. A. 

de la amarra  y, lentamente, con 
la  gracia casi alada que poseen en 
la  realidad 10s veleros, se fue ale- 
jando mar adentro, llevado de la  
leve corriente que apenas lo ha- 
cia oscilar. 

El  niiio prorrumpi6 en Ilanto, 
y Perico, a1 ver lo que sucedia, 
se dirigib hacia un espol6n de ro- 
cas adonde el barquito derivaba 
llevado por l a  .korriente. E r a  la 
ilnicn forma de rescatarlo, aun 
corriendo el riesgo que encerraba 
el oleaje azotando con violencia 
el lado exterior, y la  profundidad 
existente en ese sitio. 

Per0 nuestro amigo no lo pen- 
86 dos veces. Corri6 hasta que 
alcanz6 el vertice de la  roca y 
agazapado junto al agua, sin im- 
portarle 185 salpicaduras del ole- 
aje, qued6 esperando la  lenta tra- 
yectoria del barquito. A 10s pocos 
instantes Bste  asom6 en la  cresta 
de una ola, y casi roz6 la  roca. 
Perico se estir6 cuanto pudo para 
alcanzarlo y por un momento casi 
lo consigui6, fallando por centi- 
metros en su intento. Inici6 de 
nuevn la operaci6n y de pronto 
resbal6 en la roca mojada y se 
precipit6 al mar. 

, de Gran Deterpencia 

MEJOR QUE NUNCA 
para todos Ins uehiotlnn a motor! 

El nuevoVeedol de Cran'Deter- 
gencia I.IMPIA - impide que 
Io0 subproductas de la combus- 
t ihn se fonnen sobre las pieas 
vilales del motor. PROTEGE 
a sll motor contra desKaste ex- 
resivo. LURRICA inatantnne- 
amente. a velncidades Krandes 
n pequeties. Use Veedol en nu- 
1omd~iles.camiones.autohuses. 
lraetores-a gasolina o Diesel. 

I. A. C. fAAVEDRA B f l A R D  
OFlClNAS EN TODO E l  PAIS 



LUBRICANTES 

, -  

~MEDIA 
La Yintura que dar6 a sus cabellos 

COLOR, BRILL0 Y SUAVIDAD 
PIDALA EN TODAS LAS PELUQUERIAS 

Y FARMACIAS 

Fabriceda on Chile por J. 8. DlDlER y Cla. Ltda. 

Con liconcia de L'OREAL do Pads (Froncio) 
CASlLLA 61 - SANTIAGO 

FXCLUSIVO DE PARKER! 

ENRIQUE MAC- IVER N.or 225-233 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 

R E P R E S E N T A N T E S  E X C L U S I V O S  
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Y au1omo1oru. adem&. d* lrm ralorer hdicodrm en *.la Iabla, deb. pagan* un adicional 
S 180.- pot c a d a  2QO kU6m*lxos d e  n c o n i d o ,  con mhximo d e  S 900.- 

ESTACIONES I/ dMEOA S. ROSENDO COWCEPCION 

! I? 1 1I I* 1 1. 19 I 
Alancda . . . . . . . . .  ll Ycl in i l la  . . . . . .  2 . . . . . .  
Llolle8 . . . . .  
Sam AR~OIIID . . 
Cartagema . . .  
R a n c a w  . . . .  
Rcnga . . . . .  
S i n  Fenardi  . . 
Curic6 . . . . .  
M o l i i a  . . . . .  
Talca . . . . .  
c o i s i i h c i a n  . . 
S i n  l n i e r  . . .  
Linafes . . . . .  
Panil . . . . . .  
S i n  Carlos . . .  
C h i l l l l  . . . . .  
Tom6 . . . . . .  
Monte Amila . . 
Sin Rescndo . . 
Corcepcibn . . .  
Talcahuano . . .  
10s l n g e l n  . . .  
Colgnc . . . . .  
An101 . . . . . .  
Lebi  . . . . . .  
T r a i g d l  . . . .  
Viclofla . . . . .  
laul tra  . . . . .  
Tenuco . . . . .  
Loncocbr . . . .  
Villarrica . . . .  
h n c a  . . . . . .  
Valdiiia . . . . .  
la Uni61 . . . .  
Osorn8 . . . . .  
P U C r t i  vans . . 
~ u e r t i  Monn . . 

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

1.900 1.800 . . . . . . . .  610 180 
4.150 1.000 610 2W .... . ._ . I  
4 3 0  2.050 130 340 45 10, 

5.250 1.450 2.350 1.100 1.M 1.350 
3.600 1.600 1.000 1.400 1.450 1.600 
5.150 2.650 1.350 1.550 1.800 1.150 

6.100 1.950 4.150 1.950 4.550 2.1001 
5.950 2.1~0 1.m 1.650. 4.050 1.8501 

6.450 1.000 4.450 1.050 4.100 2 . m  i 

S. cobm p a l e  d e  I? c l a m  exp-0 en ken" I l l .  
9/10, 1015/1016 y en lo. (Nlomolores. 

El linico Inn ordinado que llera 2. elme n el 
noelurno No 7 / 8  enlm Sanliago y Takaburrno. &le 
Wen l iane combinaddones bas ta  Valdiria y Osorno, WID 
Cstm no l l e r a n  2. clase. 

/I 
RANCAGUA . . . . . . . .  S 910.- 
S I N  FERNANDO . . . . . .  1.380.- 
CURICO . . . . . . . . . .  1.780.- 
TALCA . . . . . . . . . . .  2.460.- 
L I N A R E S . .  . . . . . . .  2.860.- 
PARRAL . . . . . . . . . .  3.210.- 
CHILLAN. . . . . . . . .  3.840.- 
S A N  ROSENDO . . . . . . .  4.440.- 

Tren 7/8  
2' 

S '530.- 
850.- 

1.150.- 
1.550.- 
1.800.- 
2.050.- 
2.400.- 
2.850.- 

50. - 
..... ..... ..... ..... ..... . . . .  ..... 
- - 

PRECIO DE LOS BOLl 
Entre Calera e Iquiqu 

UNA NOCAE 
C w m  M a s  . . . . . . . . . . .  
Camam a l las  . . . . . . . . . . .  
Camas  balas . . . . . . . . . . . . . .  S 5,000.- 
C w a s  allaa . . . . . . . . . . . . . .  4.200.- 

Cam- bairn . . . . . . . . . . . . . .  S 7.500.- 
C w a s  a t las  . . . . . . . . . . . . . .  6.300.- 

ENTRE ALAbEDA. SAN ROSENDO Y RAMALES 
Y VICEVERSA 

DOS NOCHFS 

TRES NOCHES 

h a  deparlamenlo .......... ! 
C a m a  baja pasillo . . . . . . . . . .  
C a m a  a l l a  pasillo . . . . . . . . . .  

I 3.700.- 
3.100.- 
2.500.- 

CON DESTINO U ORICEN EN EL SECTOR MIA-IZMUCO 
C a m a  depprlamenli 
Cama b a i a  pasillo 
Cama a l la  pasillo 

CON DESTtIWO U ORIC 

C w a  departamenti 
Cama baia panillo 
C w a  d I a  pcsillo 

CASAS 

D . . . . . . . . . .  5 5.000.- . . . . . . . . . .  4.200.- . . . . . . . . . .  3.500.- 
;EN EN EL SECTOR PADRE M S  
~ PUERTO MONTT 
D . . . . . . . . . .  S 6.700.- . . . . . . . . . .  5.400.- . . . . . . . . . .  4.100.- 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 15 DE M A Y 0  DE 1957 HASIA NUEVO AVISO 

m 
g B  

'5 
4 ESTACIONLS 
E =  

. c n  

... STGO. (Mapocho) Sale 

82 RiiCAGUA . . .  Llcia 
... (Alamcda) 

114 S. Fernando . . ,, 
Pichilemu . . ,. 

185 CURICO . . . . . .  
249 TALCA . . . . . .  
300 LINARES . . . . . .  
319 PARRAL . . . . . .  
198 CHILLAN 
465 MTE. A 6 U l U  : :: 
499 S. ROSENU0 . . ,, 

Concepcidn . . ,, 
Talcahatno . . . . .  

It I 

4 9  

527 
518 
551 

825 
637 
611 
691 

691 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  Llcgl 
COIGilE . . . .  ,. 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  LICE 
PUA . . . . .  ,, 
CAlOW . . . .  ,, 
TEMUCO . . . .  ,, 

TEMUCO . . . .  Salt 

716 
769 
815 

835 

850 
910 
951 

FREIRE . . . .  LICE 
LONCOCHE . . .  ,, 
AWTILHUE . . .  ,, 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sale 
AI ITIUUE . . .  ,, 
LOS U605 . . LICK u UNION . . .  ,, 
OSORWO . . . .  ,. 

- - 
1 w 1  

ixpreso 
RIpido 
ilameda 
0. Montt 
la. 1. s. 

(1) 

7.00 
.... 
.... .... . . .  

i o i o  .... .... 
13.m .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
11.15 

17.45 

18.56 

20.55 

.... 
m.05 

.... 
20.15 

2 1 . 1  
22.28 

22.11 

.... 

.... 
0.07 
0.50 

~ 

~ 

1011 

itornolor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
Ii. I. V. 
- 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.18 
11.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

rdinario 
lameda 
Roseodi 
Diario 

(3) 

.... 
8.W 
9.25 

10.10 

11.40 
11.00 
14.15 
15.07 
16.25 
17.56 
18.40 
23 M 

0.10 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

__ - 
11 

,dinarin 
lameda 
chilemn 
Diario 

- 
.... 
8.30 

10.12 
11.10 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

oscarril 
onccpc. 
Lcbu 
Mi. V. 
(4) 

8.15 
9.48 

10.20 

10.41 
15.40 

- 
.... 

.... - 
17 

rdiaario 
rennco 
oncochc 
a. I.  S. - 
.... .... .... .... 

i7 .m 

11.57 
19.30 .... .... - 
25 

M i l t 1  
h l d i r i a  
Osorno 
Ii. V. D - 

8.W 
8.50 

9.15 
1 I . M  
12.00 

.... 

.... .... .... 
- - 

( I )  Lleva cocher raldn, primera c lare y comedor. Lor arienior deben 

(2) No se detlene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal. 

ieservarse. 

cahuano. 

- 
~ 

1 

Exprero 
l l a n t d a  

. Mi. V. 
(5) 

:O I IC IQC.  

- 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.10 
14.15 
15.20 
16.01, 
17.00 

18.50 
20.30 

.... 

.... 

.... - 
13 

Irdlnarlo 
Talcah. 
Tcrnuco 
Diario 

16.30 
17.15 
19.15 

1Y.M 

20.10 

- 
m.10 

.... 

22.10 
22.51 
21.49 

0.00 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

M i r t i  
Osorno 

P. Montt 
Diarjo - 
.... .... 
.... .... .... 
7.10 

8.42 
10.02 
11.00 - __ 

__ __ 
1013 

otonotor 
lapocho 
T a k a  
1. Ma. 
li. 1. V. 
- 

13.40 
(2) 

14.59 
15.48 

16.41 
17.40 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

__ - 
13 

rdinario 
llameda 
T a k a  
Diario 

- 
.... 

14.00 
15.40 
16.50 

18.00 
19.15 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... - - 

- - 
5 

rdinario 
llameda 
Curicd 
Oiario 

(6) 

.... 
1 b . l  
17.40 
18.55 

20.10 
8.15 
9.10 

10.12 
11.50 
11.41 
14.25 
16.3 
17.15 

.... 

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

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

.... .... .... .... - 
33 

Mixto 
oncocbc 
Yaldlria . M i .  V. - 

.... 

.... 
8.40 

10.10 
11.00 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
Y 

l i r c c t o  
,lrmeda 
o. Monn 

Mi. V. 

(7) 

18.00 
19.20 
20.20 

21.25 
22.40 
21.55 

0.40 
1.45 

.... 

.... 

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

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

.... .... 
5.00 .... 

6.45 .... .... 
8.15 - 
1 

Inmarlo 
Tcrnuco 
1. Monn 
Oiario 

8.45 

9.27 
11.00 
12.M 
13.M 

- 

12.00 
11.10 

13.33 
15.10 
16.20 

16.M 

18.05 

20.10 
i 9 . m  

- - 

- - 
1015 

i tonoto i  
lapocho 
T a k a  
Diario 

- 
19.10 

(2) 
20.49 
21.18 

22.28 
21.25 

.... 

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

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

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

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

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- - 

- - 
7 

o c t n n o  
ilamcda 
lcahuano 
Diario 

I81 

21.w 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.25 
4.10 
5.20 
7.02 
7.50 

10.00 
10.40 

11 
IMinario 
Talcah. 
la ld i r ia  
Oiario 

5.50 
6.m 
8.40 

9.18 
9.40 

10.05 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.01 
12.10 
11.11 
13.45 

14.11 

14.46 

17.40 
18.45 

19 
Id lnar io  
Yaldiria 
Ororno 
Diario 

17.w 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

16.m - 
- 

.... 

.... .... .... - - 
(5) Primera y tercera Clare y comedor. En San Rotendo combina con 

(6)  Er ie i ren sale de Curicb aI d la  r igu ien le a las 7.00 horat. 
(7) Primera y lercera Clare, comedor y dormitorios. En Temuco com. 

tren ordinario a Temuco. 

bina con tren ordinario a Puerio Montt. 
(4) Aaienlor numerados que deben rerervarre. (8) Primera y segunda Clare. dormiiorios y cornador. En San Rmcndo 

combina con i ren ordinario a Valdivia y Osorno. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE FX 15 DE MAY0 DE 1957 HASTA NUEVO AVISO 

1.00 
1.43 

9.19 

9.22 
10.12 .... 
11.35 
12.30 

10.30 
11.45 
12.54 .... 
14.05 

1080 PTO. M O N n  . . Sale 
1041 Pro. VARAS . . ,, 
1001 CORTE ALTO . . ,, 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.45 

11.10 
12.30 

12 
Ordlnarlo 
Valdiria 
Talcah. 
Oiario 

10.30 
11.55 
13.50 
15.10 

15.M 

- 
- 

953 IOSORNO . . .  Llcgr 

14.15 .... .... .... .... .... .... .... 

953 OSORNO Sale 
LA UNION ....... 

8% LOS U60S . . ,, 

18.28 
16.33 
11.45 
10.10 
11.30 
20.15 
20.18 
21.05 

835 ANTILHUE . . .  LkgI 
Valdivia . . .  ,, 

.... .... .... .... 
18.50 .... .... 

Valdiria , . . Sale 
835 ANTllHUE . . .  
169 LONCOCHE . . .  :: 
116 FPElRE . . . .  ,, 

19.50 
20.30 
22.30 
23.11 
0.- 
1.58 
2.40 

691 TEMUCO . . .  Llegr 

21.10 .... 
.... .... 
8.50 

6Yl rEUUC0 . . .  Sale 
Ed1 CAION . . . . . .  
631 PUA . . . .  
625 YlCTORlA . . : 1: 

Lebu . . .  
551 RENAICO . . :: 
538 COIGUE . 
521 SANTA FE : : :: 

4.m 
5.15 

6.25 
7.35 

9.w 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

499 5. ROSENDO . . L l q r  
Concepcidn . . 
Talcahuano . . :: 

6.40 
1.55 

9.05 
10.31 

12.15. 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . 

499 S. ROSENDO .' . :: 
465 MTE. A l U l U  . 
398 CHILLAN . . .  :: 
339 PARRAL . . .  ,, 
300 LINARES . . .  ,, 

12.15 
13.40 

14.50 
16.00 

11.10 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

249 rALCA . . . .  Llga 

249 rAlCA . . . .  Sale 
185 CURlCO . . . . . .  

Pichilemu . . ,, 
134 5. FERNANOO . . ,, 

82 RANCAlUA . . . . .  

;yso I Ordinaria 
Osorno 

. Montl V i l d i r i r  
llamedr t D i r i  
, Mi. V. I 

111 . . . .  

I 

.... 21.45 

.... 0.30 

.... I 23.50 - 
8 

N o c l m o  
Talcah. 
Alameda 

Diario 

0) - 

21'D? I 3'40 

- - 
4 

l rd inr r lo  '. Montt 
Temuco 
Oiario 

8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.40 
13.55 
15.32 

15.55 
16.55 

15.15 
16.m 
18.10 
19.35 

20.15 

10 
Oireclo 
1. Monn 
Llamcda 
da. 1. S. 

(3) 

- 

- 
20.45 

n.m 
.... .... 
.... 
0.00 .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
3.05 
4.12 
4.55 

5.55 

6.10 
1.20 

8.30 
9.38 

11.00 

.... 

.... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

niomotor 
TI lca  

laPOCh0 
Diario 

'ICCP. 0. - 
1.40 
8.31 

9.28 
10.18 

(5) 
11.35 

.... 

- - 
11) Lleva cocher raldn. primera c lare y comedor. Lor atientos deben 

(2) Primera Y SePUnda erase. dormitorior v comedor. En Ssn Rorendo 
rerervarre. 

combina i o n  t ien ordinarib de Ororno i Vaidivia. 

bina con tren ordinario de Puerto Montt. 
(3) Primera y tercera clare, dormitorior y comedor. En Temuco com- 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

I d i n n l o  
.oncoche 
Temuco 
da. 1. S. - 

.... .... 
8.40 
9.55 

1 0 . f l  - 
522 

loscan11 
Labs 

:onccpc. 
Ma. 1. 

(4) - 
.... .... .... .... 
5.20 
9.52 

10.01 
10.20 

10.50 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

l rd inr r lo  
Taka 

4lamedr 
Diario - 

~ - 
26 

M i r t o  
Osorno 

Valdiria 
ti. V. D. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.41 

10.10 
21.00 - 
u 

M i r t o  
Vald i r i r  

Loncochi 
L. Mi. V - 

17 20 
18.08 
19.40 .... 
.... - 

522-1 
Burcarri l 

Lebs 
conccpc. 
Sib idas 

14) --- 
.... .... .... .... 

15.20 
19.51 
20.11 
13.24 

m.55 
22.30 
.... - 
4 

Ordinarii . Roscnd 
Alameda 

Oiaria - 
.... .... 
6.20 
1.03 
8.35 

10.00 
11.00 

12.w 

14 , 

Mixto . Manit 
usorno 
Oiario 

11.00 
11.55 
19.15 

20.30 

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

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

.... - 
14 

IrdinWIB 

lalcah. 
Oiario 

r t m o  

- 
6.m 
6.12 
1.10 
1.33 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.45 
13.30 

.... 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

-I.... 

14.40 1::: 1 15.31 
11.15 .... 
15.15 16.28 
16.32 11.18 

18.15 I (5) .... 18.35 

'ador que deben r 
en er tac idn A l a r  

:era clare Y corni 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
2 

E I p r c s a 
anccpci6 
Alameda 
61. 1. 5. 

16) - 
.... 

10.00 
11.40 

13.35 
14.32 
15.15 

16.15 

.... 

16.25 
1 7 . 1  

18.30 
19.25 

20.45 

.... 

.... - - 
rvarse. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
6 

lrdinario 
llcahnani 
Alameda 
Diario 

11) 

8.04 
8.45 

11.00 
11.48 
13.45 
15.08 
16.05 

11.05 

- 

11.20 
18.45 

20.00 
21.10 

.... 

22.40 .... - - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 
20.48 
21.41 

(5) 
23.W - - 

I. . En San Rorendo combina con 
de Temuco: 

10 combina con t ren ordinario de Temuco. 
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.... 

(Puerlo) . 
(1) Lleva cocbes de primera clase con aslentos numeradot. 
(2) Oiat de trabajo a Puillota; 10s domingos y feslivos a Puerto. 

Fac. = FacultativO; debe consultarse SI est5 circulando. 

Abreviaturas: 
0. F. = Domlngos y festlvos. 

It RESUMEN'DE LOS ITINEWWOS DE VALPAME0 A SANTIAGO 
- - 

85 

Express 

I. Tnb. 
(11 

7 a  
7.15 

__ 

.... .... .... .... .... 
18.15 - - 

- - 
5 

ipresi 

11sr1s 
- 
17.45 
18.W 
18.11 
18.15 
18.49 
19.05 
19.15 

- - 
55 

IQf@fa 

D. F. 
- 
m.a 
20.15 
20.3n 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

- - 
71 

Hdh. 

D. F. 
- 
28.38 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

-- n 
" P  
Y *  ESTACIOMES 0; M h h  

O l n l s  

IVALPARAISO I I 
7.45 
8.00 
8.14 
8.11 
8.46 
(.I 
9.30 

11.88 - - 

8.38 
8.41 
9.m 
¶.I¶  
8 . 0  

10.08 
10.45 

11.41 
12.00 
12.14 
12.15 
12.41 
13.83 
11.11 

14.88 
14.18 
14.13 
15.81 
15.28 
1 5 . u  
1k.15 

.... 
17.45 
1 1 . 1  
18.20 
18.34 
18.41 
19.20 

.... m.m 
1.00 20.15 .... 20.10 .... 20.54 .... 21.13 .... 21.28 .... 22.w 

12.45 15.18 - -- - __ 
Abrer 
0. F. 

(1) Lleva coches de primera clase con asienlos numerados. 

FX. 
(f) 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N I  
' VALPARAIS0 A BUENOS 1 

1 

Lnes 

vienu 
Jnevn FSC. 

LIega I t lega ale 

Wan arreitlna (3) 

.... 10.10 .... 7.w 

tn. vien. ~i6rcm1n 

6.W .... 0.m .... 

I I  
Llega Sale 

wan 

.... 7.45 .... 1.45 

7.n 8.W 
10.25 .... 
.... 11.08 

11.09 11.12 
11.57 14.05 .... 14.29 
14.41 ._.. 

12.1) 12.09 

Hmn an 

tlepa ale 

le81 

.... 7.45 .... BUENOS AlRES (Retiro) . . .  .... 1.45 

1.57 8.W 
10.25 .... 1.063 Mendois . . . . . . . . .  

519 
3 

1.m JR"II"C3" IrAlpOc"0, . . .  
140 VALPARAISO (PueItO) . . .  
132 Vlila del Mar . . . . . . .  .... Loo Andes . . . . . . . .  
.... La¶ Andes . . . . . . . .  

4 
E35 

1.428 
2.256 
2.206 
1.191 
1.150 

.... . . . . . .  I 
. . . . . .  !" * 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  - . . . . . .  y . . . . . . .  1: c 

.... 7.181 .... 7.i8/1 

15.45 .... 15.45 .... 
.... 11.88 

12.1) 12.0) 
11.09 11.12 
11.51 14.05 .... 14.29 
14.41 .._. 

I l U  0)  

.... M R I t u I  . . .  
l23l tm Cnem . . . . . . . . . .  

racoles . . . . . . . .  
I c u e m  . . . . . . .  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 15.01 15.51 16.01 
16.19 16.41 16.39 16.41 
11.11 17.38 17.17 17.18 
18.42 .... 18.42 .... 

.... . .  
1.244 ICaracaIes . . .  
1.258 Portill0 . . . .  
1.262 Hcrmanas Clark 
1.219 Ria Blanc8 . . 
1.311 Lo5 Andes . . , 

f Corm. . . . . . .  
!ndaza . . . . . . . .  

.... la 

2m M I  

.... 
768 

.... M i  . . . . . . . . .  I .... .... LOS Andes . . . . . . . . .  20.30 20.30 

. . . .  23.30 .... 23.30 .... .... . . . .  23.40 .... 23.40 .... 
. . . . . .  .... .... 

n alojamiento en Mendoza. 
Nlojamienlo en Mendoza. 
o de la hora chilena. , esta clrculando. 

.... 
6 ,313 BUENOS AIRES (Retlro) . . I 

~ _ _ _ _  

'coles er co Combinacibn facultativa de 10s dl 
Cornbinaci6n facultativa de 10s dias N 
hora argenlina est6 adelantada en 60 
EVIATURAS: Fac. = Facultativo; debe 

es es con a 
utos respect, 
onsultarse si 



VALOR DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAEO, LOS ANDES Y ESTACIONES 
INTERMEDIAS 

700 ._. 
300 
345 
260 
360 
490 
690 
700 
700 

11 ESTACIONES .I Mapacba 

700 
300 .._ 
45 

530 
650 
700 
700 
700 
700 

900 
260 
530 
575 ... 
130 
250 
450 
570 
650 

lwllay S. Fcllpe 

920 
360 
650 
695 
130 ... 
150 
350 
490 
570 

490 
700 
700 
250 
150 

230 
350 
430 

... 

600 I 600 

690 
700 
700 
450 
350 
230 
... 
150 
230 

650 
190 
380 
415 

95 
180 
320 
410 
470 

... 

I 
400 I 450 

680 
260 
470 
505 

9 5  

110 
250 
350 
410 

... 

800 
600 
600 
600 
470 
410 
310 
170 ... ... 

- - 
a i  Andes 
- 

IW 
345 
45 

575 
695 
700 
700 
700 
700 

... 

Eo0 
245 

35 

415 
505 
595 
600 
6W 
600 

... 

450 
163 
25 

271 
325 
385 
450 
450 
450 

... 

- - 

Mapocho . . . 
L l ~ y - L l a ~  . . . 
S a n  F d i p .  . . 
Lo* Andes . . 
Calera . . . . 
Quilloh . . . . 
Limach. . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viiia d.1 Mm . 
Pu.rl0 . . . . . 

39 CLME 

... 
210 
245 
190 
260 
350 
500 
590 
600 

210 

35 
380 
470 
560 
600 
600 
600 

... 
350 
560 
595 
180 
110 _ _ _  
170 
250 
310 

120 
230 
360 
385 

500 
600 
600 
320 
250 
170 . _ _  
110 
170 

160 
320 
440 
450 

600 
420 
450 
450 
300 
260 
200 
110 
30 ... 

- - 
,del  Mal 

- 

1.000 
700 
700 
700 
570 
490 
35u 
150 

40 
... 

800 
590 
600 
600 
410 
350 
250 
110 ... ... 

6W 
380 
450 
450 
260 
230 
160 
70 

30 
... 
- - 

Uapocho . . . 
L l w - L l a ~  . . . 
Son Fell- . . 
Lo. Andes . . 
Cal-ra . . . . 
Quilloia . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Viim del M m  . 
Pu.rto . . . . . 

I 11 CLASE 11 

Uapocho.. . . 
LIoT-LI~T . . . 
Sun Felip. . . 
L a  Andes . . 
CaIem . . . . 
QulUota . . . . 
Limache . . . . 
Qvilpui . . . . 
Y6a del Mor. 
h.Ao . . . . . 

1.000 Uapocho . 
700 lLlw-LlaT . 111 
700 Son F*liW . . 

... 
400 
450 
450 
480 
500 
520 
560 
600 
600 

700 (Lon Andis  . : / I  
650 Ca1.m . . . 
570 Ouillota . . . . 

480 
120 
250 
275 ... 
60 

120 
210 
260 
300 

i 3 0  
230 Quilpu6 . . . Gmach. . . . .I1 

4 0  ViBa dol Mor . . /I ... 

500 
170 
300 
325 

60 ... 
7 0  

160 
230 
260 

... 
140 
165 
120 
170 
230 
320 
380 
420 

140 ._. 
25 

250 
300 
360 
440 
450 
450 

Redo de los pcrsdes de la p 3a dase en trenes ordinaries. expresos o mixtos. entre las 
principales estaciones de la linea Santiago, Calercr. Iquique y ramales 

1. 1. 

M l m b m .  . . . . 
Pwrrte . . . . . 
Vila del Mar . . 
Calcn . . . . . 
Ligna . . . . . . 
Pctorca . . . . . 
PaPnde . . . . . 
P l c l i d a m i  . . . 
10% V i l n i  . . . . 
Salamanca . . . . 
111a)c1 . . . . . 
Cambarball . . . 
O I a l l C  . . . . . 
Caqnimh . . . . 
la Scrcaa . . . . 
V i c r l a  . . . . . 
Uamcyka . . . . 
Villcoar . . . . . 
Copiavb . . . . 
Inca dc Om . . . 
Chalaral . . . . . 
Pueblo Hrndile . . 
lllanira . . . . . 
Saa Inam . . . . 

l? 1F 

Tocogilla . . . . 
ichlcaare . . . . 

9 . M  4.138 
8.750 1.950 
8.670 3.910 
8.100 3.650 
7.900 3.550 
7.700 3.450 
7.850 3.500 
1.700 3.400 
1.550 3.400 
7.400 3.300 
1.150 3.200 
6.750 3.050 
6.350 2.850 
6.000 2.700 
5.W 2.650 
6.100 2.750 
4.850 2.150 
4.300 1,900 
2.550 1.150 

990 440 
920 410 

854 365 
1.119 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.020 1.720 
4.270 1.835 
3.890 1.645 
4.175 1.765 
4.280 1.810 
4.410 1.880 
4.790 2.090 
4.365 1.845 
4.625 1.955 
4.700 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
7.405 3.170 

. . . . . . . . 

l o c o  . . . . . . 
1erera . . . . . 
Emprlmc Km. 6J3 
Pinlador . . . . 
I I U I W  . . . . . I 

.... 
1 .ma 
1.000 
w 

1.280 
1.670 
1.460 
2.550 
2.904 
2.w 
2.w 
2.¶m 
2.m 
2.w 
2.w 
3.220 
6.750 
6.750 
6.750 
8.750 
J.150 
9.000 
9.850 

10.115 
10.510 
11.660 
12.465 
13.020 
13.270 
12.890 
13.115 
11.280 
13.410 
13.790 
13.365 
13.625 
13.100 
14.735 
14.805 
16.405 __ - 

.... 
m 
600 
4 1  
770 

1.070 
880 

1.220 
1.380 
1.780 
1.730 
1.180 
1.881 
1.810 
1 .81  
2.150 
1.280 
3.430 
3.180 
3.980 
4.180 
4.130 
4.495 
4.605 
4.770 
5.255 
5.600 
5.850 
5.965 
5.775 
5.895 
5.940 
6.010 
6.220 
5.975 
6.085 
6.115 
6.550 
6.580 
7.300 - ~ 

CAlERA 

1. 3? 

I U D  
650 3W 
570 260 . . . . . . . . 
380 2W 
770 590 
560 4M 

1.650 740 
2.000 900 
2.m 1.308 
2.m 1.250 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.000 1.400 
2.320 1.670 
5.850 2.801 
5.850 2.950 
5.850 3.300 
7.850 3.500 
8.254 1.700 
8.100 3.650 
8.950 4.015 
9.215 4.125 
9.610 4.290 

10.760 4.775 
11.585 5.120 
12.110 5.370 
12.370 5.485 
11.990 5.295 
12.275 5.415 
12.380 5.460 
12.510 5.530 
12.895 5.740 
12.465 5.495 
12.725 5.605 
12.800 5.635 
I3 835 6070 . . . . . . . 
11.905 6.100 
15.505 6.820 

O V A U E  I U SERENA 

2.m 1.w 
2.650 1.700 
2.510 1.660 
2.ooO 1.400 
2.M 1.400 
2.M 1.4W 
2.000 1.400 
2.W 1.400 
2.000 1.100 
2.m 1.300 
2.mm 1.1n 
1.400 630 

56D 42u 
%D 420 
880 690 

1.150 1.550 
3.350 1.900 
4.300 2.450 
6.100 2.750 
6.500 2.900 
6.350 2.850 
7.200 3.215 
7.465 3.325 
7.850 3.490 
9.010 3.975 
9.835 4.320 

10.370 4.570 
10.620 4.685 
10.240 4.495 
10.525 4.615 
10.630 4.660 
10.695 4.695 
10.895 4.800 
10.715 4.695 
10.915 4.805 
11.050 4.835 
12.085 5.270 
12.155 5.300 
13.755 6.020 

. . . . . . . . 

2.¶m l.u 
2.650 1.700 
2.570 1.660 
2.m 1.400 
2.M 1.400 
2.OW 1.400 
2.m 1.400 
2.000 1.400 
2.WO 1.400 
2.000 1.400 
2.m 1.400 
2.m 1.150 

560 420 
(1) 30 ..__ 
rn in 

2.354 1.050 
3.150 1.4W 
3.850 2.100 
5.650 2.550 
6.050 2.700 
5.900 2.650 
6.750 3.015 
7.015 3.125 
7.410 3.290 
8.560 3.775 
9.385 4.120 
9.920 4.370 

10.170 4.485 
9.790 4.295 

10.075 4.415 

10.245 4.495 
10.455 4.600 
10.265 4.495 
10.525 4.605 
10.600 4.635 
11.635 5.070 
11.705 5.100 
13.305 5.820 

. . . . . . . . 

io . iao 4.460 

VALLEWAR 
-~ 

1. 1. 

6.19 3.438 
6.5W 3.250 
6.420 3.210 
5.850 2.950 
5.850 2.850 
5.850 2.750 
5.850 2.800 
5.850 2.750 
5.850 2.650 
5.850 2.600 
5.650 2.550 
4.900 2.200 
3.350 1.900 
3.300 1.500 
1150 1 400 . . . . . . . . . 
3.520 1.600 
1.100 500 . . . . . . . . 
2 . m  99a 
1.W 1.600 
4.550 2.050 
4.300 1.900 
5.150 2.265 
5.415 2.375 
5.810 2.540 
6.960 3.025 
7.785 3.370 
8.320 3.620 
8.570 3.735 
8.190 1.545 
8.475 3.665 
8.580 3.710 
8.645 3.745 
8.845 3.850 
8.665 3.745 
8.925 3.855 
9.OW 3.885 

10.035 4.320 
10.10s 4.350 
11.705 5.070 

COPIAPO 

1. 3. 

6.750 3.7W 
6.5W 3.600 
6.420 3.560 
5.8W 3.300 
5.850 3.200 
5.850 3.050 
5.850 3.150 
5.850 3.050 
5.850 3.000 
5.850 3.000 
5.850 2.850 
5.850 2.650 
4.300 2.450 
3.850 2.150 
3.850 2.100 
4.220 2.250 
2.950 1.300 
2.100 990 

1.850 830 
2.900 1.300 
2.550 1.150 
3.400 1.515 
3.669 1.625 
4.050 1.790 
5.210 2.275 
6.035 2.620 
6.570 2.870 
6.820 2.985 
6.440 2.795 
6.725 2.915 
6.830 2.960 
6.895 2.995 
1.095 3.100 
6.915 2.995 
7.175 3.105 
7.25U 3.135 
8.285 3.570 
9.355 3.600 
9.955 4.320 

. . . . . . . . 

II P. WUNDIOO 

l ?  39 

(1) C1as.e b i c a .  



CALERA A LA SERENA, 

IPUIPUE 
(Trocha 1,wO m.1 I J. 0. 

(1) 
I 

. . . . .  7.45 . . . . .  7.45 .... . . . . . . . . . .  I 1o.w 

JS Onlh . . . . . . .  18.271835 
411 C m w l m h  . . .  z u z z u . 2 4  I/ :E 1 211;i:ENA.. .. 120.11 .... ........ 

tm Inb ln  nwiido ............ 
1135 C b a l m l  . . .  ........ 
ltn Catallna . . .  ........ 11 ;: I ;Ml;FX:yA: [. 1 ........ ........ 

1574 Ck- . . . . . . . . . . . . . .  
1611 TDCm . . . . . . . . . . . . . . .  
1181 I ?hWm i f f 1 :::: 1::: 
1MY IPUIPUE ........ 
lm Teresa.  

.... 8.30 .... 8.30 .... lo.w .... lo.w .... 12.08 .... 13.50 
(0 11.14 (0 15.26 

im 11.50 21.18 21.3 

n . o n . 1 5  0.51 0.52 
Yams 

YMnnles 
2.10 2.45 4.05 4.45 
5.30 5.50 7.10 .... 
6.05 c.10 ........ 

l4.W 14.10 ........ 
lY.85lY.10 ........ 

Jieves 
1.15 2.10 ........ 
4.05 ............ 
8.08 ............ ................ 

14.44 ............ 
18.11 ............ 
::=: :::: I :::: :::: 
21.00 ............ ................ ........ I ........ 

.... I4.W .... 14.45 .... .... 11.10 

.... 14.00 .... 14.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 11.10 .... 17.10 
(r) 11.09 l l . W  19.09 

.... .... .... .... 
Ma 

2.45 

.... 

20.00 .... 
20.00 .... 
22.10 .... 
. 5. 

2.41 .... 
........ 

........ 

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

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

....I ........ 
4.85 4.45 1.53 8.15) 7.55 8.151 7.H 8.15 1.f) 
7.10 7.55 11.00 1i.m 1i.w i i . z o ! i i  1 1 . 1  8.28 
8.10 8.12 11.15 11.d11.35 11.4Wl1:15 11.40 8.40 

16.05 16.15 11.10 11.50 1Y.U 11.50'11.30 19.50 .... 
2l.ZOn.W 8.35 1.00 0.35 1.00 0.35 1.00 ........ 18.N ............ 

V i e n e s  
3.55 4.25 8.45 1.45 6.45 7.45 1.45 7.45 .... ..:. ................ 

Y.05 .... 1.05 .... ¶.OS ............................ 
11.17 .... 13.17 .... 13.11 ............................ 
20.45 ............. 1 . 2 8  ............................ 
21.13 .... 19.43 .................................... 
M l h n l n  
8.40 .... 23.15 .................................... 
1.41 .... 0.30 .................................... 
2.58 .... 1.31 .................................... 
1.21 .... 2.w .................................... 
8.84 .... 8.W .................................... ........ 12.15 .... 11.08 .................................... 

Mntes SLbados I Lines 

Dmml.ru 

It IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

m 
278 
315 
341 
u2 
401 
I¶ 
880 

l l N m .  . . . .  
Term . . . . . .  
Cbacmm . . . .  
?elre de Vallhia 
Baqnedann . . .  
AWTOFACASTA . . 
Catall ia . . . .  
C k a l a n l  . . . .  

.......... .......... .......... . . . . . . . . . .  .......... .......... .......... .......... 
11 811 1 h e b l n  n d l d m  . . .  I ........ 

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  12.45 

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 1 5 . 1  

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

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
17.W 1 8 . 1  ........ 
4.10 5.08 1 4 . n  14.55 

12.81 12.10 1Y.55 .... 
12.25 12.45 ........ 

Manet n.ro 0.05 .... 11.1 

I515 15.45 ........ 
18.45 18.U ........ 
Mlkmilms 
(0 3.11 ........ 

5.10 ............ 
8.48 ............ 
8.M ............ 

n.u n.1) ........ 

.... Y.10 .... .... 10.15 .... .... 13.30 .... 

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

.... 5.35 ....I .... 8.15 (0 .... 7.041 ¶.18 (0 1.341 (0 ~.%~II.ZSI~.L~ ........ 1 ........ .... 1.10 .... 15.00 .... 18.48 ............ 
8.48 .... 11.W .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.15 ............ 
8.08 .... 10.45 ... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.40 ............ 

(1) Para vlalar en automotor re exlge paulc de I# clase con un valor 
mlnimo de $ 5M.- para el recorrldo en la linea principal de 
la Red Norte. 

(2) Lleva s6io coches de 3 clase y buffet. Combina en Baquedano 
con trenes 25 y 26 a y de Calama. 

(3) Ertos trenes Ilevan f61o coches de J? clase y se detienen en 
todas 11s ertacioner en que haya pdrajeror 0 equipaje. 

(4) Lleva s6lo cocher de I? Clare, dormitorios y comedor. T h e  
comblnacidn a y de Antofagasta. 

(5) Lleva 5610 cocher de 3? clase y buffet. 
(6) Lleva r61o cocher de 30 clase y buffet. Efte tren no paw por 

Baquedano; entre Pueblo Hundido y Antofagasta su recorrldo er 
Dor la via Palertlna - O'Hinsinr. 

(7) b r a  viajar M ertos automotores re exlge paraje de 19 clase cor 
un valor mlnlmo de $ 5M.- Dara el recorrldo en la linea prlnclpa 
de la Red Norte, mbr un adicional de $ 1s.- por aslento. Erto! 
automotores comblnan en La Serena con 10s automotores 7/8, hacii 
y detde Copiapd. 

(0 Detencidn facultatlva. 
(0 Detencidn facultative excluslvamente para pala eros o quipales co 

deftino o procedentet a1 o del norte de L a .  

NOTAS.-bt dlstanclas kllometrlcaf de Antofagssta e r t t n  conslderada 
wr la via Palestina - O'Higglnr. 
Lat dirtancias kilom6trlcas de lquique est6n conslderada pi 
la vla Pintados - lar Caroas. 
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