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E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRILES DEL ESTADO 
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1 Kg. . . $ 30.- 
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BRASIL: EL GIGANTE DE SUOAMERICA. - Erasil 10s Eftadof Unidas d e ' S u h t r l c a  pofee cludadef pienar de magla y f 
mente al8Unaf que adaden a su encanla 1ropIci  e l  verliga de Un prOEreSO que 'marcha a la vanguardla de 10s paises 
que 0% cansiderada e m 0  la Segunda ciudad de America del Sur antes que R i a  de Janclra y despuh de Busnos Alres creca 
ble: en cadi dia de trabajo I ediflcias rurgen del ruelo. 1;s paulislas dicen: "En el aKo 2wo nuestra ciudid kerr n 

I igual- 
Paula, 

increi- 
Yolk 

Braril cuenla con tantas cabelas de'mmales como habitailer 

I n  si corarbn de la pamw un pueblo vlve como hate ?w abos. A 
c~ba l l a  Y can un lala en  la mano. 10s lauchm ronducsn IUS m a d m  

EL CRISTO REOENTOR. de Pabla Landowskl. domina e l  sublime panorama 
de R ia  de laneiro Par Ias nochef. la eslalua I s  una hartia luminofa 







ARCELM: FOCO DE REBELION. - bs lcmpcrtadcs argclinas de Im rebeidcs tienen SUI momentm de cxlrcma ai i tacldn Y de a w l b l c  bonanza. 
La Situacihn argcllna que tantm dolorcs de cabeza ha costado a Francla ha tcnido IUS dlas peiigrosamente diflciles. Han caldo Minlsterlo% t e  
han fomado medidafl cxtremas per0 a i  ~ O C O  de rcbclihn pcrmanece iitcntc. D ~ T ~ C  CI mar ai desicrlo sobre una extcnsldn de 360 klldmeitros 
ese cufidN9le maila derensivi de Ilambrada eitctrica custodia ia trontcra argelictunecina. su oblet i  es bloqucar 13 N~I 6s 1 0 1  fellagha; 

que Ilcgan de Tlnez y sicmbran CI terror en Argelia 

Un grUpO de vcint i ln rebeldcs alzan 10s bRZM despu4s da habcr Wrdldo 
un centenar de hombres. Su (Iltima espcranza era la fronlera ABBE U N E  APACA U MUSICA DE SU MARIM) XAVIER CUCAT. - La 

renombrada orqucsta de Xavier Cugat que ha h'uho l i s  deliclas de di- 
versos plbllcos como R I o  de Ianciro Montcvldw Bahla Santiago p r c c e  
cjecular SUI ;ambos y sambas en iordina. dcsdc que 'cI mlt lcd encon- 
trara a la fascinante Abbe. Prlmcro la conlrath y poco dcspu4s la dcs- 
posh.  Ahora en medlo de su orqucsta el plbllco $610 t i m e  ojos para 
mirarla y a/mlrarla. l a  mlsica cautiva&c de Cugal p rece  vcnlr de muy 
lcjos ... A w l  podcmos conlemplar a la hermosa Abbe Lane cn Una SY- 
gerentc foto. tomando e l  fresco en la playa, dentro de un bote de goma 





Un dngulo de la celebracldn de l  Dla Mundial de la Publlcidad, en ei Waldorf, en la capital 

_- - ' Nuestro pals est6 dotado de anchor esteros 
auacibies, en todo tiempo apropiados Para el 
baiiista. He aqul, en Los RUIOS. a dona Teresa 
Salar Castro mientras retora en el agua, r i r -  
viendo de cabalgadura a su pcquclo sobrino 

E l  Congreso de Obstehicia t w o  en el Crillon. durante SY alrnuerzo, 
un grato parentelis de vida SOEial 

10s visitantes a la Exposicidn de la Vivlenda en la Quinta Normal recorren 11s dlferenlet 
reccioner. conociendo ios interesantes plabes de desarrollo de i a  habitacidn Popular E l  pequeno Juan Marla Mata Carreher, pse 

W e  en Lar Presas de 0101. Barcelona. parecs 
encontrarse rnuy a gusto con su manta chilena, 
que ie Sirve de abrigo y a1 mismo tlempo 
lemuestra el inter65 que 'despiertan nuestra; 

cosas tlpicas en Espana 





UERTO Montt, pedazo de @ Chile representado en 
tantas partes por un 

cuadro pintoresco, es una media- 
luna de cerros verdes, cruzado de 
uno a otro extremo por un arc0 
de humo que despiden las inquie- 
tas locomotoras y por 10s silen- 
ciosos barcos q w  reposan. 

E s  una medialuna de eternos 
balcones que, en sus alfombradas 
alturas, siempre est in  tolerando 
a las caprichosas casitas de ma- 
dera que se han asomado en lo 
alto para admirar las furiosas o 
apacibles actitudes del gigantesco 
Reloncad. 

En un extremo del puerto esti 
Angelm6, el rinc6n de inspiracih 
para pintores y poetas. 

Rodeado pol. ambos lados con 
pintorescas figuras naturales es- 
t4  nuestro cuadro del mar. Dos 
cerros que eternamente se e s u n  
mirando permiten la penetraci6n 
de un largo y estrecho paso de 
agua que forma el romxtntico ca- 
nal Tenglo, salpicado de toda cla- 
se de embarcaciones. 

El cerro del continente est& I l e  
no de casas, unidas estrechamen- 
te, que no se cansan de las nove 
dades de las viejas cosas del sur. 

E l  otro, la misma isla Tenglo, 
e& adornado 'cuidadosamente por 
la madre naturaleza, con sus pla- 
yas, sus ramajes, sus quintas que 
presentan sus famosos curantos 
(sabrosa comida que supieron 
imitar fielmente nuestros antepa- 
sados de 10s indigenas, y ha sido 

a 
Por Cornelio ALVARADO Vidal 

apreciado siempre, porque g u s h  
a todos ver su cocimiento). 
Las was del estrecho pedazo 

de mar e s u n  quietas, y con ello 
reposan las lanchas que llegan 
del sur cargadas de productos is- 
le805; es muy distinto ahora pa- 
ra ellas a lo que les ha pasado 
antes; aqui el mar e s t i  apacible 
y 10s hombres, en pleno bullicio, 
pregonando sus mercade r i a s ,  
mientras a1 otro lado de la isla 
la extensa pampa liquida se halla 
bspera, torpe, agitada por gigan- 
tescas olas, que parecen sepultar 
en sus abismos a las temerosas 
lanchas chilotas. y a sus atribu- 
lados marineros que se ocultan en 
sus bodegas como en el regazo 
materno. 

Pero no s610 en la superficie 
liquida del puerto hay lanchas; 
tambien han quedado algunas en 
la arena de la playa, tendidas, 
como descansando de las fatigas 
que el penoso viaje les ha cau- 
sado. 

Algunas que no han alcanzado 
a llegar a1 callej6n del bullicio, 
se han quedado muy cerca del 
mar, tocadas por ligeros hilos de 

agua que vienen a morir silen- 
ciosos en la orilla s6lida Alli se 
ve de todo : el perfume de las flo- 
res parecen despedirlo Ias gigan- 
tescas rosas que se dibujan en 
esos vistosos choapinos, exkndi- 
dos all! como para completar el 
panorama. 

El paisaje maritimo se hace 
mejor en 10s atardeceres, cuando 
el limpio cielo permite que el as 
tro de la luz deje reflejar suave- 
mente sus tibios rayos agonizan- 
tes en la blancura del mar. Per0 
este va palideciendo poco a poco, 
hasta ruborizarse: el a s h  diurno 
va escondihdose en las montaiias 
del cercano horizonte y deja en 
el cielo sus liltimas seiiales rojas. 

Las aguas se han tornado os- 
curas, y en ellas se confunde el 
negro de las tiiiosas lanchas; ha 
pasado entonces el atardecer con 
su neblina melanc6lica, y va ce- 
sando el movimiento en Angelm6. 

Ante su acostumbrada visita no 
quiso continuar el bullicio de la 
callejuela, esfumhdose el m u r  
mullo de gritos y polemicaq. 

Se alej6 el pintor que n n o  a 
recoger en el blanco lienu, una 
lancha y una carreta a su lado; 
ya se llev6 presa en la tela a una 
marinera arrebujada en  su re- 
mendado chal. 

Entonces, sumidos como en pro- 
fundo sueiio, descansan m& tran- 
quilos 10s fatigados lanchones, 
mientras en sus calurosos senos 
se acurrucan 10s tambiCn fatiga- 
dos marineros. 





A1 final, &ta terminaba en la 
pampa, y se  disfrutaba de un 
panorama abierto hacia 10s po- 
zos o bateas de la  evaporaci6n 
solar. Una anciana, que ocupa- 
ba la casa de la esquina, me se- 
flal6 donde vivia Froilbn Urru- 
tia, cuya vivienda se  encontra- 
ba muy cerca. 

-Pase. seflor, pase no m k  
-me saludd. 

Pen, yo no queria creer que 
fuera el mismo Urrutia de esta 
mafiana Quien se encontraba 
frente a mi era un Joven ele- 
gante. de impecable presenta- 
ci6n. Llevaba camisa blanca, al- 
midonada, sin la menor mancha 
y abierta en el cuello. pantalones 
azules un poco anchos, perfec- 
tamente planchados, y calzado 
negro reluciente. Su cara estaba 
recien afeitada, y la  corunaba 
una melena engominada y bien 
peinada. Tenia la cara un tanto 
tostada por el sol, pen, era de 
tinte clam, con dos ojos inteli- 
gentes, vivos, aunque un poco 
tristes. 

i E r a  el mismo? No lo podla 
creer. 

-Pase no rnk, se5or. con to- 
da  confisnza, y perdone la mo- 
destia en que vivimos.. . Per0 
Ud. habia querido venir a visi- 
tarme, y me tiene a sus 6rde- 
nes. Nos alegramos siempre cuan- 
do nos vienen a ver.. . 
En realidad, yo me senti un 

poco olesto: mi ropa no era 
tan imTecable y mis zapatos es- 
taban llenos de tierra.. . 

E n  el zaguAn habfa una gran 
mesa cubierta de hule. Dos huin- 
chas llenas de banderitas cru- 
zaban diametralmente la piem. 
Sobre un trinche habia una pon- 
&era de vidrio, rodeada por va- 
sos. L'n cuadro en la  muralla re- 
presentaba el hundimiento de la 
Esmeralda. Todo era esmerada- 
mente limpio. 

-Tome asiento, seflor. Voy a 
llamar a mi mam& con quien 
vivo. Ella es del sur, y se ale- 

grae mucho de poder conversar 
con usted. 

Luego entr6 la  se50m. No ne- 
cesit6 explicarme mucho: era 
una campesina tlpica de la Zona 
Central, con el cabello separado 
a1 centro de la  cabeza y dos lar- 
gas trenzas sobre las espaldas. 

-Dofla Rosarito -la presen- 
t6  FroilBn. Es veterana de la  
pampa, p r i m e r a  pobladora de 
Maria Elena, de aquellos afios 
cuando. en tiempos de la rev- 
lucidn del 24, se estaba constru- 
yendo la  planta. 
Yo les expliqud brevemente 

quih era y que estabamos re- 
alizando Cursos de Invierno de 
la Universidad de Chile en An- 
tofagssta. Les habl6 de mi an- 
helo de conocer no 21610 10s pai- 
sajes y plantas mineras. sin0 
tambien la gente que mueve a 
@stas, tanto la de arriba como 
la de abajo. 

No hubo. en realidad, impedi- 
mento alguno para que luego la  
conversaci6n se hiciera extrema- 
damente animada. El joven h o t -  
1Bn me parecfa inteligentisimo y 
anheloso de saberlo todo, pues 
no s e  cansaba de formular pre- 
guntas. Me interrogaba sobre el 
Gobierno, el futuro Presidente, 
la  Mlaci6n. la posibilidad de 
una nueva guerra mundial, las 
relaciones de Estados Unidos con 
Rusia, las expectativas del sa- 
litre: en fin, eso era para no 
terminar. 

En verdad. mi inter& no con- 
sisua en absolver preguntas, si- 
no queria que me hablara Froi- 
]An, pues deseaba escudri5ar su 
alma. De este modo se trab6 en- 
t re  nosotros un duelo permanen- 
t e  de  palabras. Pronto 8 se en- 
ter6 de mis mafias, y cuando yo 
enderezaba la  conversaci6n en el 
sentido que me interesaba, ha- 
cia repentinamente una pirueta, 
y la conducfa hacia donde a 81 
convenla. 5610 con mucha habi- 
lidad lograba eacaparle de nue- 
vo.. . 

Per0 yo tenIa en este duelo a 
una aliada: dofia Rosarito, mu- 
jer al fin, que se  ddeitaba en 
relatar por su cuenta. 

Entretanto, FroilAn me obliga- 
ba a beher pllsener y a aceptar 
rn&s tarde tambien una taza de 
nescafe, con deliciosos bizcochos 
que habia preparado dofla Ro- 
sarito. 

-Veo que no viven mal ac:' 
-Observe. 

-No nos podemos quejar. h 
realidad, no nos falta nada --con- 
test6 FroilAn. 
--iY ocupan la  casa ustedes 

dos solos? -pregunt&. 
-Peru s e e  ya s610 por corto 

tiempo -con te s t6  la madre. Por 
fin Froilh s e  va a casar. iEs 
tan bueno el muchacho, que s610 
por no dejarme sola no ha que- 
rido elegir mujer! LPero no le 
parece que est0 no est& bien, 
se5or? 

Observe que bien podian que- 
dame 10s tres juntos. 

--Lo haremos --continub Froi- 
lAn Me ha  costado encontrar 
una mujer que gust+ra a la  ma- 
mA, pues ea hart0 exigente, pero 
ahora, para el dfeclocho, h a b d  
matrimonio.. . 

-No es que fuera exigenta 
-agreg6 eta, pero hay que ser  
precavida. Hay m u c h a  gente 
egofsta, sobre todo entre Ias j 6  
venes de ahora. Piensan ~610  en 
Sf Y se olvidan que la  mujer de- 
be servir al marido y no este 
a aquella. Y FroilAn, por cierto, 
s e  merece una buena mujerci- 
ta.. . 

-Por lo d e m h  -interrumpi6 
&te, uno no puede saber cdmo 
continuamin Ias c m .  A lo me- 
jor el salitre es batido por la 
c o m p e t e n c i a .  iNo le parece, 
seflor? 
iY ya  me queria obligar otra 

vez a pronunciar un discurso. 
en lo que yo no tenia el menor 
inter&! 

-Per0 ya ve Ud. -le contes- 
t&- que se esUn invirtiendo 
otros veinticinco millones de d6- 
lares en 10s ensayoa de esta 
plants.. . iCree  que se haria si 
existiera tal peligro? i p e  lo 
hicieran 10s particulares . iDe- 
ben estar muy seguros de las 
posibilidades! 

Pero no pude escapar a ha- 
blar sobre aquel nuevo procedi- 
miento. 

H a s h  hace poco 10s ripios que 
quedan desput5s de elaborar el 
salitre. ya sea mediante el proce- 
dimiento Shank 0 el de Guggen- 
heim, eran botados a la pampa 
Ahora se  les lava, extrayh-  
doles Ias sales que todavia con- 
tienen, que son nitrato de aodio 
y de potasa, numerosos sulfatos: 
de magnesio, de alumfnio, de so- 

le  





do se v d a  una lucecita en medio 
del desierto, en la pampa del Mi 
raje: era Chacance, l a  meta. 

?Me recuerdo c6mo me asustd 
al ver el diminuto edificio de la 
estacidn en la  soledad, perdido 
debajo de un cielo inmenso y un 
llano interminable. AM nos ba- 
jamos. y habia camiones que nos 
llevaron a Maria Elena 

"Hablamos venido por algunos 
meses, qu izb  por un d o .  Y vea: 
nunca mSs nos hemos alejado de 
aqui. Llegamos igualitos a las 
gaviotas, y quedamos prisionerus 
del desierto. Hace cinco a5cq 
antes de fallecer, Dionisio habla 
expresado el deseo de  volver a 

ver sus tierras antes de ce& 
10s ojos para siempre, pen, no 
hub0 caso. Sus restos descansan 
en el cementerio de l a  planta, y 
parece que su tumba nos ha  li- 
gad0 a h  m b  a c 4  Ya nadie 
piensa en irse. Tengo dos hijos y 
tres hijas, casadas aqui. y luego 
contraerA matrimonio tambien 
Froi lh .  Son todos pampinos, 
autdnticos pampinos". 

-LTodos iguales a Froiltln? 
-preguntd. 

-MBS o menos -contest6 do- 
5a Rosarito. SI, son todos m8s 
o menos iguales. 

Me impresion6 mucho el rela- 
to.de la  madre. 

IDA 

GRATOS 
MOMENTOS. 

No me pareci6 interesante so- 
lamente el destino de  aquella fa- 
milia, vivo reflejo de tantas o h ,  
sino tambien en la situacidn so- 
ciol6gica que revelaba. 

AI pasearme por Chuquicama- 
ta, Maria Elena y Pedro de Val- 
divia. me habla llamado ya la 
atenci6n el tip0 human0 que pre- 
dominaba en las calles y plazas 
de esas plantas. Eran todos 16- 
v e n a  como Froilln. Trabajaban 
duramente. y parecen ---corn0 
se expresara don Robert- ver- 
daderos atorrantes del desierto 
en medio de las polvaredas y de  
las mgquinas que manejan Son 
tan habilidosos en su trabajo, que 
han desplazado a 10s obreros de 
todas las mciones del mundo 
que poblaban antes la pampa, 
ocupando, sobre todo. 10s pues- 
tos de mayor responsabilidad. 

Salidos del trabajo. sin embar- 
go, se ba5an cuidadosamente y 
visten como Froilhn (de noche 
usan tambien vest6n). Son del- 
gacp.3, altos, de viva expresMn, 
senos. Tienen gran a f h  por 
perfeccionar sus conocimientos. 
Discuten incesantemente cuando 
10s problemas les interesan o 
afectan. 

En Marfa Elena y Pedro de 
Valdivia no existen ya  zonas se- 
cas. Se puede conswnfr bebidas 
alcoh6licas sin limitaciones. An- 
tes. en las salitreras brit&&-& 
solia haber grandes borracheras 
en  que participaban sobre todo 
10s pmpios gringos. 
h las plantas modernas del 

Norte Grande rein8 la  mSs ab- 
soluta sobriedad. Creo que la 
ebriedad seflala en ellas 10s ln- 
dices mSs bajos del mundo. 

No es que falte alegrla, aun- 
que - a t av i sm0  a r a u c a n o  en 
nuestro pueblo- j a m b  es bulli- 
ciasa. La hay, pero es de otra 
Indole. Asl como la chispa de 
buen humor que se manifestaba 
de vez en cuando en FroiXn, en 
medio del rasgo de tristeza y 
seriedad de su fisonomla. 

Mientras do5a Rosarito rela- 
taba, el joven habia colocado las 
dos gaviotas en el suelo. y dstas 
pataleaban vigorosamente: pro- 
curando recuperar la  libertad. 

Froilh se  procurd una man- 
guera y las lav6. 

- iY qud h a f i  a h o r a  con 
ellas? -le preguntd. 

-Pues. les devolverd su liber- 
tad -contest6.  

-L Y qud hafin? Se v o l a r h  
al mar?  -indagub. 

Sobre 10s labios de Froiltln se 
dibujd la  fina sonrisa de esa nue- 
va generaci6n pampina supera- 
ci6n total y absoluta bel roto, 
un tanto burlona, y replic6: 

4 5 ,  se  van a ir al mar. Per0 
ivolvenln!, ivolverAn! 

C. K R. 
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TJa fundaci6n del Fuerte 
Buhies se 1oq-a a traves de la 
Armada de Chile, mediante la 
goieta “Ancud”, al mando de 
su Cdte. Juan  Williams. Inte- 
graba la expedici6n el notable 
naturalista alemdn Bernardo 
Philippi. 

E l  23 de  mayo de 1843 la 
goleta “Ancud” zanpaba en 
forma airosa del puerto de 
ChiloB con una tripulacidn de 
22 personas. 

De eqta manera el dia de la 
patria, el 18 de septiembre, era 
celebrado a ‘bordo de la gole- 
ta “Anrud” por primera vez 
en aguas del Estrecho. 

El 21 de septiembre de 1843 
a las 3 de la tarde el Cap. 
Juan Williams tom6 posesi6n 
del territorio de Magallanas y 
del Estrecho en nombre de la 
repfiblica de Chile sobre el 
mismo sitio en  que a fines del 
siglo XV1 se habia fundado 
una de las colonias espaiiolas 
que el corsario Cavendish Ila- 
m6 Puerto del Hambre. 

Con la fundaci6n del Fuer- 
te Rnlnes 10s extensos y riaos 
tcrritorios de la provincia de 
Magallanes y Tierra del Fue- 
go quedaban incorporados de- 
finitivamente a la repfiblica 
de Chile. 

El Piierta Bulnes 6e cons- 
truy6 de inmediato, de acuer- 
do con 10s planos diseiiados 
por don Bernardo Philippi, y 
su  inauguracidn se realiz6 el 

30 de octubre del mismo d o ,  
estando presente y anclado en 
el piierto el hergantin de ban- 
dera N. A. “Sapwing”. Este 
barco extranjero tuvo la gen- 
tilezn de saludar a la nueva 
posesi6n chilena con uua sal- 
va de 21 caiionazos. 

Yosteriormente, el Cap. T i -  
lliauns abandon6 eLJherte Bul- 
nes el 15 de noviembre de 
1843 en direcci6n a1 puerto dc 
San Carlos de Ancud a dar  
cuenta del cumtplimiento de su 
misidn a1 intendente de Chi- 
lob, don Doming0 Espiiieira, 
dejando una guarnici6n mili- 
t a r  en Bahia del Rey Felipe 
(Fuerte Bulnes) compuesta de  
10 hombres a1 mando del Tte. 
1Q Manuel Gonzblez Hidalgo. 

El 8 de febrero de 1844 asu- 
mi6 las funciones de goberna- 
dor del F’uerte Bulnes el sar- 
gento mayor de ej6rcito don 
Pedro Silva, quien fue la pri- 
mera autoridad aiiministrativa 
que tuvo Chile en Magallanes. 

En  consecuencia, la historia 
del h’uerte Bu1nc.s se inicia con 
la llegada de la goleta “An- 
cud” al mando del capitdn de 
fragata Juan Williams. 

La  vida de la primera CO- 
lonia establecida en el Estre- 
cho de  Magallanes es de di- 
mera duracibn, pues un  vio- 
lento incendio  arras6 con 
cuanto habia alli, destruybndo- 
lo todo. Sus pobladores aban- 
donaron el lugar estableci6n- 
dose en la regi6n que hoy OCU- 
pa la cindad de Punta Arenas. 

E n  la actualidad, en el his- 
t6rico pefi6n de Santa Ana de 
Bahia del Rey Felipe, el ejbr- 
cito mantiene una reconstruc- 
ci6n del F’uerte Bulnzs tal co- 
mo deb% ser en sus comienzos. 
En ella podemos admirar : 

a)  La Casa del Cuartel, 
convertida hoy en muse0 y en 
la cuai’ se guardan miiltiples y 
valiosas reliquias encontradas 
en las excavaciones hechas 
posteriormente en dicho lugar. 

b) La iglesia, que rcunia 
10s fieks de la Bpoca y en la 
cual se ofician ceremonias re- 
ligiosas en las efemhrides pa- 
trias. En esta iglesia se halla 
el primer 6rgano que lleg6 a 
la entonees cdonia de Punta 
Arenas. 

c )  La Casa del Goberna- 
dor y otras dependencias que 
sirvieron de morada a 10s I n b  
destacados hombres de la Co- 
lonia. 

El Fuerrte Bulnes es un lu- 
gar muy concurrido por 10s tu- 
ristas y viajeros que visitan la 
zona; se halla a 58 kmts. a1 sur 
de la ciudad de Punta Arenas, 
manteniendose en perfecto es- 
tado grarias a 10s desvelos del 
ejercito, que ha querido con- 
sersar para la posteridad lo 
que fue cuna de la ciudad mds 
austral de Chile. 

Tanto la llegada como la 
permanencia en el Fuerte rial- 
nes son impresionantes. Si1 
quietud en este hermosisimo 
hear Dermite dar una mirada - -  

FDERIE BVLNDI. - Catado ssr; pllerIa d. enhada &el y ppnoquia retrospectiva a todo un episo- 
dio de aquellos grandro cbm- 
pntriotas que j a m h  repararon 
en sacrificios para dejar in1 
Chile grande y respetado. 

Gracias a1 gesto del coman- 
dante en jefe de 18 quinta ai- 
visi6n del ejBrcito, general 
Armando Conlledo Lopetegui, 
la revista “En Viaje” hizo esta 
cisita de tan extenso y pat r ib  
tic0 significado. 

E. H. M. 









& OS rios Itata Y Ruble. de Por el P. Honorio Aauilera Ch. 
aguas abundosas, son notables 
porque junto a ellos se han rea- 
lizado hechos hist6ncos durante 
la  Qoca de la Colonia y de la 
independencia de Chile. Son no- 
tables, adem&, porque dentm 
del marco de tierra que encie- 
rran a manera de isla, hay pun- 
'.os y pueblos que han jugado un 
papel importante en la vida na- 
cional. 

Nacen ambos rios cerca de la 
Cordillera andina, en puntos muy 
separados. Tras recorrer buen 
trecho del valle central en direc- 
ci6n al mar, vienen a unir sus 
aguas unos 30 kildmetros ai po- 
niente de la  ciudad de Chillh, 
precisamente a 10s pies del lu- 
gar que se denomina Confluencia 

Acerchdose a1 vertice del an- 
gulo que forma el I ta ta  (ita, itan, 
pastoreo abundante) con el Ru- 
ble (givlu, que desaparece) se 
halla Quinchamali (quinchan, 

marcornar, malghen, doncella, 
mujer). lugar en cuyos alrede- 
dores y cercanias e s t h  Colliguay. 
Huechupin. Cum, Chonchoral y 
Confluencia. Frente a Confluen- 
cia, pasado el Itata, estan 10s ce- 
rros en cadena de Cayumanque 
(cayu, seis: mafique, c6ndor o 
buitre). 

Quinchamali es como la  reina 
del triangulo que encierran am- 
bos rios al juntarse y la linea 
del ferrocarril central que atra- 
viesa primer0 el Ruble a1 norte 
de Ch i l lh  y el I ta ta  al sur de 
Bulnes. Alrededor de esta reina 
estan 10s lugares que hemos men- 
cionado y que le dan prestancia 
sefiorial. 

La historia de esos lugares y 
de Quinchamali es una sola Co- 
mo se unen en la historia. asf 
tambien se unen en la tradicidn 

AU-ria de Quinchwali. Sa mactedra p4r lu mlor D O T O  Y 
smiadas figuros. generalmente anirnah 

legendaria y se compenetran co. 
mo si fueran un solo telar. que 
da diferentes faces y figuras que 
conspiran hacia un todo unico. 
Por eso al hablar de Quinchama- 
If 10s comprendemos a todos, sin 
excepci6n alguna. 

Data Quinchamall de tiempos 
coloniales, como se vera en se- 
guida. A don Francisco de Qui- 
flones sucedid como Gobernador 
General Interino don Alonso Gar. 
cia de Ram6n, al cual sigui6 co- 
mo Gobernador en propiedad del 
Reino de Chile don Alonso de 
Ribera. Estos cambios se opera- 
ban a fines del siglo dieciseis y 
a principios del diecisiete. 

Don Alonso de Ribera escribi6 
en la historia de la  pacificacidn 
del Reino de Chile brillantes y 
dramaticas paginas, y fund6 mu- 
chas ciudades y fuertes del rio 
Made  (maillen, con agua) RI 
sur, con el fin de infundir respe- 
to  a 10s indomables aborfgenes. 
Fue, pues, un activo capitan y 
un diligente gobernador. que se- 
ra siempre recordado por la his- 
toria cvlonial y por 10s pueblos 
que levant6 durante su gobiemo 
agitado. 

Para defender y amparar la 
ciudad-fuerte de Chi l lh  -fun- 
dada el 26 de junio de 1580 por 
don Martin Ruiz de Gamboa- 
el Gobernador hizo cvnstruir tres 
fuertes entre 10s &os de 1601 y 
1602. Fueron ellos. por orden 
cronol6gic0, 10s de San Pedro del 
Ruble, de Quinchamali y de San- 
ta Ana del Itata. 

El primer fuerte qued6 bajo la 
defensa del capitan Martin Mu- 
Am. El segundo, el de Quincha- 
niali. lo construy6 en las juntas 
del I ta ta  con el Ruble y le pus0 
por jefes a 10s capitanes Al- 
varo Nrifiez de Pineda y Gin& de 
Lillo, segim dice el notable his- 
toriador colonial P. Dlego de Ro- 
sales. El tercer0 lo hizo levantar 
"Itata abajo", se&n express el 
mismo historiador. 

Hacfa su aparicidn, como se Ye, 
Quinchamali entre 10s lugares 3' 
fuertes coloniales del Reino de 
Chile en 10s inicios del siglo die- 
cisiete de nuestra era, hace ya 
la friolera de dos siglos y medio. 
El lugar era conocido antes con 
ese mismo nombre. como vere- 
mos luego. 

El papel que hizo el fuerte de 
Quinchambvida fue secundario, 
por supuesto: ayudar a la  defen- 
sa  de la plaza de Chillan e im- 
pedir que 10s araucanos se  en- 
caminaran por el vado del Itata. 





frentaban, con suerte varia, junto 
a ellos en combates sangrientos. 

* * *  
L a  vida de Quinchamali y sus 

lugares c e r c a n  o s (Colliguay. 
Huechupin, Cuca. Chonchoral y 
Confluencia) se ha  venido des- 
arrollando alrededor de dos prin- 
cipales actividades. que les han 
dado renombre y valia: las la- 
bores rurales y la alfareria. 

Fertil es la tierra y muy apro- 
piada para vifledos y firboles 
frutales. Precisamente 10s suelos 
se  Yen cuajados de Arboles y vi- 
Bas, que dan sabrosos y abun- 
dantes frutos. Es la principal 
produccidn de la  regibn. 

Desde tiempos antiguos la gen- 
te  de Ias vecindades de Quincha- 
mali se  viene dedicando a una 
industria lugarefia y rlistica no- 
table: la  alfareria. 

Son tipicas las figuras que pm- 
duce la alfareria de Quincha- 
li.’Unas son cvcidas al natural 

I 

i D e  d6nde es  originario este 
curioso a r te?  Nadie lo sabe a 
ciencia cierta, ni nadie puede pre- 
cisar la  fecha en que empezd ni 
quibn fue el creador. Sin embar- 
go, no faltan las consejas y le- 
yendas sobre el particular. De 
una cosa no se  puede dudar: que 
fueron 10s aborigenes de la  pe- 
queBa reducci6n de Quinchamali 
(cahnin) sus inventores. 

Quinchamali es el nombre de 
un arbusto o hierba santalacea 
mu)’ vulneraria, es decir, muy 
apropiada para llagas y heridas. 
Su nombre cientifico es *‘Qpin- 
chamalium majus”. Conviene 
anotar aqui que el araucano ha 
proporcionado 15 generos acep- 
tados a la  nomenclatura de la  
botanica cientifica. AT& que mu- 
chas lenguas cultas, se,dn apun- 
ta el P. Wilhelm. 

La abundancia de esa hierba 
dio nombre al lugar, y de ahi 
tambien tom6 su denominaci6n el 
primer peqiiriio cacique (inalon- 

C h i l l b  Vielo, calle O’Higgins. En la casa de reja rnaciza 
(regundo de la izquierda) naci6 e1 padre de la pabia, 

don Bemardo O’Higgins 

y otras con un barniz negro. Va- 
riadas y novedosas son las for- 
mas de 10s objetos construidos 
por esta industria. E n  el merca- 
do libre de Chillzln y en la  esta- 
ci6n de 10s ferrocarriles existen 
abundantes dep6sitos y ventas 
de este curioso arte. 

Se han hecho tan notables 10s 
productos de la  alfareria de 
Quinchamali que artistas y es- 
critores la  han reproducido y 
estudiado extensamente. Su fa- 
m a  ha  traspasado las fmnteras 
nacionales. Todo el trabajo es he- 
cho a mano y de modo primitivo. 

eo). Con todo, existe una leyenda 
m8s sabrosa y de tradicidn po- 
pular sobre el nombre de Quin- 
chamali. 

Es el cas0 que el primer caci- 
que de Quinchamali vino del otro 
lado del I ta ta  y de 10s pies mis- 
mos de 10s cerros de Cayuman- 
que. Era  un caciquillo vigoroso. 
de unos veinte alios m8s o me- 
nos. Cuando se  instal6 al oriente 
del rio como delegado del toqui 
o lonco del Cayumanque desper- 
t6  la curiosidad natural de todos, 
en especial de las “malguenes” 
(malghen, joven, doncella) o j6- 

venes casaderas. Pero el caciqui- 
110, al que todos, desde un prin- 
cipio, estimaron sobremanera por 
su apostura y natural simpatia, 
no demostraba apuro alguno en 
decidirse. 

En el punto intermedio entre 
Colliguay (colli, colorado: hna- 
JU, cierto firbol) y Chonchoral 
(chonchbn, chnrhu; lechuza, quil- 
quil, de mal agiiero). vivia una 
machi ( s a c e r d o t i s a  o medica 
araucana) con dos hijas joven- 
citas y naturalmente interesan- 
tes. Se dedicaban a hacer, de la 
greda, cantaros para guardar 
agua Y comidas Iiquidas. Traba- 
jaban-primorosamente y en for- 
ma segura. 

El caciquillo hizo una visita a 
la machi $ sus hijas. Qued6 pren- 
dado asi de las jbvenes, que eran 
gemelas, y de la  obra primorosa 
que hacian con sus morenas y 
robustas manos. AI poco tiem- 
PO ambas fueron mujeres legiti- 
mas del caciquillo, el que se  ins- 
tal6 junto a la “obra” en que 
trabajaba la machi madre de sus 
dos esposas; esto no tenia na- 
da de raro, ya que 10s arauca- 
nos eran poligamos y se  casaban, 
por lo mismo. con varias muje- 
res simultaneamente. 

Dos j6venes a r a u a o s  que 
pretendian a las hijas de l a  ma- 
chi juraron vengarse del adve- 
nedizo y de las versatiles geme- 
las. Se  valieron de tres “cabezas 
aladas” 0 bNjaS que de noclle 
se  transformaban en “choncho- 
nes” y se escondian en 10s zan- 
jones cercanos gritando tub. tub, 
tile?. El hecho es que el caciqui- 
Ilo y sus esposas gemelas comen- 
zaron a languidecer, a ojos vis- 
tos. Por fin, fallecieron 10s tres 
de muerte natural, per0 extrafla. 
en pocos dlas de intervalo. 

La  machi madre de las geme- 
las abandon6 el lugar y se  tras- 
lad6 a Cuca (cucu, abuela mater- 
terna). punto cercano situado a1 
sur de Quinchamali. Alli conti- 
nu6 sus labores de alfarera. La 
greda morena solia ennegrecerse 
por obra y gracia de las calla- 
das lagrimas que la  anciana de- 
rramaba abundantes por sus  di- 
funtas hijas. Antes de morir en- 
sefl6 a otras mapuches el ar te  
de la  alfareria, que se ha venido 
trasmitiendo, de generacidn en 
generacibn, hasta nuestros dias. 

El recuerdo de 10s hechos na- 
rrados ha perdurado a t r a v h  del 
tiempo, como perduran la  historia 
de Quinchamali y 10s trazos de- 
jados por 10s aborigenes que die- 
ron vida y colorido a ese lugar 
y sus contornos: Colliguay, Hue- 
chupin, Cuca. Chonchoral y Con- 
fluencia. 

P. H. A. CH. 



STE articulo aparece tar & de, indudablemente; serii 
el pensar de muchos. 

Cuando el cas0 lo justifica, nos- 
otros decimos: no importa, se 
muere una sola vez; puede haber 
sido ayer, la otra semana o el 
otro mes y eso que deberia ser 
imperecedeto en el ser humano, 
suele olvidarse a veces, aun antes 
del final de una trayectoria glo- 
riosa, que en el punto cumbre de 
su existencia brillara esplendoro- 
rosamente en el firmamento de 
las celebridades, mas la  vida, con 
su eterno devenir lo hizo eclip- 
sarse, hundihdolo para siempre 
en lo mis  espeso de las noches sin 
luna del olvido consciente. 

Por MARIO AGUIRRE P. 

gestar en forma amena analogias 
politicas que 61 nustaba interpre- 
t a r  en sus preserrtaciones perso- 
nales hasta en sus riltimos tiem- 
pos. 
La sencillez de su alms J la 

infantil i n g e n u i d a d  de hombre 
maduro, que viviera tantos aiios 
en 10s pueblos sureiios, le permi- 
tieron asimilar su vivir, sin que 
m l s  tarde las frivolidades de la 
capital borraran su ensofiacih 
campechana, lo que dio lugar al 
nenero que podr i amos  llamar 
p?ceblerino o camppstre; asi tene- 
nios “La florcita”. “El aromito”. 

“El yerbatero”, “Cantarito de 
greda”. -el Bxito de est8 caneion 
le dio el premio de la “Artecira” 
1951--, “Galopa-galopa”, “La mo- 
renita”, “Pajarillo”, “Palomita 
callejera”. “Yo no pongo condicio- 
nes”, “Valparaiso”, “Luna valdi- 
vianx”, su internacional “Chiu- 
chiu”, todas de tenor agradable 
y hechizo vital que parecen iden- 
tificarse con la naturaleza misma, 
sin pecar del redundante estilo 
erotic0 tan comdn en 10s argu- 
mentos musicales de todo el mun- 
do; no podenios negar su origina- 
lidad en esto. 

Cabe mencionar por dltimo un 
penero nostdlgico y sentimen- 
tal: su iueuetona mdsica uierde . ~~~ . _ -  

Sabia es la naturaleza a1 per- 
mitirnos este lenitivo del tiempo, 
aunque egoista si se quiere; asi 
lo exige la  existencia en su duro 
bregar. Se inmortalizan solo 10s 
creadores, por modestos que sean; 
he aqui el cas0 de un compositor 
nacional, “Nicanor Molinare”, el 
popular “don Nica y sus copu- 
chas”, quien nos deleit6 como ar- 
tists durante aRos. 
Es posible que muchos no lo 

conocieramos como efigie corpb 
rea; pero lo que su fecund8 ima- 
Rinacion creadora nos leg6, eso si 
que es del domini0 nuestro, y si 
no lo fuera debcria serlo mord- 
mente, porque su mdsica es de 
una profunda psicologia puebleri- 
na y fll su esencia misma se iden- 
tifica con lo m l s  genuino de nues- 
tr0 terrurio, sin dejar de ser ex- 
d s a  en su innata senciuez. 

Analizando someramente lo m4.s 
diwlgado de su produccibn po- 
driamos clasificarla en 3 gmpos: 
en primer lugar cabria mencio- 
nar el ginero picaresco, en el 
que tanto se distingui6 por su sa- 
tira festiva y liviana, con la ma l  
ironiz6 las viejas costumbres y 
mnnias regionales; asi nacio “La 
Rosita dcl Cachapoal”, “Cataplun, 
chin chin”, “Co-co-ro-c6”, “El 
andariego”, “Si me quieres de ve- 
ras”, “El yerbatero”, “Oro puri- 
to” y su famosa “Copucha”, cuya 
mdsica de batalla le sirvio para 

: 
-‘. 



aqui su .vivacidad caracteristica 
para hacerse m i s  reposada y tier- 
na ;  su argumentacidn rimada en- 
cierra un profundo contenido hu- 
mano y familiar en que el autor 
se nos muestra polifa&tico en su 
personalidad artistica dgil y Ile- 
na de recursos. “Mantelito blan- 
eo”, “Viejo pregbn”, “Cura de mi 
pueblo”, “La canci6n que t6 can- 
tabas”, y su postrera m6sica “En 
las puertas de mi rancho”. Estas 
melodias son de una belleza in- 
comparable. Evocan para nos- 
otros un pasado. 

Molinare fue un cKsico en su 
gbnero: sus producciones son au- 
tcktonamente chilenas, a pesar de 
estar varias veces en Europa y to- 
da Ambrica; sus aires musicales 
no se alteraron en la limpidez de 
su’ rima, ritmo y armonia, como 
suele ocurrir en otros. Hay que 
reconocer que ha sido uno de 10s 
pocos que 1006 imponerse en 
una naci6n joven, donde existe 
la fobia de la superioridad de lo 
importado, antiguo remanente de 
nuestro medio que nos viene 
acompaiiando desde la Colonia, 
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sto de chilenos pudimos ver J 
c hace algunos aiios, sorprendi- 
ts alborozadamente, “Chiu-chiu” 
otras en peliculas norteameri- 
-~ ~ l.A_.l-_-l. :-* ~ 

y orquestadas por Xavier 
pero muy mal remunera- 
sus derechos de autor. Mis  . . .  . .  

impidiendo el libre desarrollo de 
nuestro incipiente folklore. 
La importancia didictica de es- 

t a  personalidad artistica est$ en 
que representa por si sola una 
etapa evolutiva del resurgimiento 
espiritual del pais por lo criollo; 
durante una d h d a  infectada de 
mdsicas ex6ticas y bailes extran- 
jems. Nuestras provincias vibra- 
ron de entusiasmo de norte a sur, 
y se perfumaron embriagindose 
con el s i re  balsimico de sus melo- 
dias; lo cadencioso y retentivo de 
ellas les permiti6 difundirse con 
una intensidad tal, que rebasaron 
10s limites territoriales infiltrin- 
dose por toda Ambrica y’Europa 

Tanto fue asi que con orgullo 
ju 
oi 
da 
Y 
canas, rnagiscraimenw inberprr 

tadas 
Cugat, 
das en 
tarde tummos la desgracia de un 
plagio, que dio fondo musical a 
una pelicula Todo lo bosquejado 
nos permite aquilatar con preci- 
si6n, exenta de elogio, su mereci- 
do triunfo de compositor interna- 
cional, que el Supremo Hacedor 
le permitiera 
en vida, cosa 
a 10s que se i 
se calcula qut 
nal que m i s  oinero gano con sus 
compo: 
IW)M a 

Mier 
tad0 fieramenre por ias neiaaas 
brisas sureiias de 10s atardeceres 
camperos, hemw perdido sensible- 
mente a un creador, que en nues- 
t ro  folklore nacional dej6 una es- 
tela luminosa y fecunda con su 

til 
PI 
dt 
su postrera cancion: “En las 
puertas de mi rancho”, que no 
pudo estrenar; per0 el trinar de 
las guitarras le rendiri un calido 
homenaje eternamente. 

jo 

M. A. P. 

gozar plenamente 
rara  vez concedida 

nmortalizan, ya que 
? es el autor nacio- ..- 

;iciones durante 10s aiios 
1 60. 

itras el sol estival es szo- 
, . . .  

cosa psicologia campechana, op- 
mis t a  aun ante la muerte; siem- 
.e aleme, llevbe en sus labios 
? fino humorista las notas de .. . 



L capStulo de m a y o r  
atraccidn de este bal- 6 neario esta  representa- 

do por sus playas amplias y lim- 
pias, blancas y parejas, visitad83 
en la estaci6n calurosa por un 
crecido ndmero de veraneantes 
que libran sobre ellas una apa- 
sionada competencia de carpas y 
de trajes. La5 tiendas de cam- 
pafia y la ropa ligera y multi- 
color de 10s b d i s t a s  entregan un 
panorama que por sus tonalida- 
des parece m a  bien una alegre 
visidn de carrusel. Las orillas 
maritimas de El Quisco tienen 
en ciertas extensiones la  forma 
de una herradura y a trechos se  
hallan subdivididas por peque5as 
rocas que sirven para aminorar 
el efecto de 10s vientos. 

Hasta ahora, y gracias al celo 
de autoridades y vecinos, sus pla- 
yas se conservan pulcras, incon- 

ra la  instalacidn de otros; 3) En- 
sanchamiento de una acera auxi- 
liar a fin de que el pirblico no 
transite con peligro por el cami- 
no central de vehiculos motori- 
z a d o s ,  y 4) Construcci6n de 
campos de deportes. 

-Contarnos en El Quisco A i -  
ce el seflor Neumann- con ve- 
cinos provistos de un alto espi- 
ritu pirblico y puedo citar al 
diputado don Guillermo Rivera 
Bustos. a1 general del aire don 
Osvaldo Puccio, a1 comandante 
del Cuerpo de Bomberos sefior 
Francisco Ferrer, a1 seiior Carlos 
Alessandri Altamirano y otros a 
quienes nombrar6 en alguna oca- 
si6n posterior. En cuanto a 10s 
regidores en ejercicio, estos re- 
alizan una labor digna de enco- 
mio, y se  han abocado con intv- 
1-6s a 10s problemas de la  nacien- 
t e  comuna. POT otra parte, 10s 

. - -  *a%-<! _,- 
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Seeor Juan Joaguin Neumonn. Wion nos 
habh de lot nscesidadsr de El Quiaco 

carabineros (once en verano, seis 
en invierno) contribuyen con en- 
tusiasmo a la tarea de adelanto 
local, participando en iniciativas 
beneficas y patridticas. Muchos 
vecinos ejecutan por su propia 
cuenta una sene de obras de or- 
nato: plantan &boles, endurecen 
aceras, aumentan el &rea de 10s 
jardines y remozan la  fachada de 
s u  edificios. 

El prestigioso quisqueflo s&or 
Juan Joaquin Neumann termina 
expresfindonos : 

-Por 18s excelentes condicio- 
nes de clima, El  Quisco es apm- 
piado para ser visitado en cual- 
quiera de las restantes estaciones 
del afio, sin descartar el invierno. 
Hay inalterable suavidad en la  
temperatura, transparencia en 
la  atmdsfera y cordialidad en la 

Una de Im playas de El Quisco, de atracci6n turistica y rerm&ga gente. 

Aleqce casa de rermeo en El Qullco taminadas, libres de 10s residuos 
que suelen ennegrecer las arenas. 
Su prestigio de balneario data  
desde antiguo y figura inclusive 
en algunas enciclopedias mundia- 
les, entre &stas la  de Espasa. le- 
tra q. pigina 1459. Ern justa, 
pues, asignarle. por lo menos, la 
categoria de comuna que tiene 
actualmente. Por decreto guber- 
nativo se ha creado una Muni- 
cipalidad, cuyos integrantes se  
encuentran entregados a1 estudio 
de planes de hermoseamiento. 

Un d e s t a c a d o  quisqueflo. el 
seflor Juan Joaquh Neumann, 
nos him una exposicidn sumaria 
de las necesidades de la  nueva 
comuna: 1) Agua potable: 2) 
Modernizacidn del equip0 de 10s 
hoteles actudes y proyectos pa- 



N la Casa de la Cultura, 
en Rulioa, en esa casa 6 aislada, mansi6n de altos 

niuros blancos donde funciona la 
Academia “Juan Francisco Gon- 
zfdez”, escuela de ensefianza li- 
bre para todos aquellos que sien- 
ten el deseo de penetrar en el 
misterio de 10s colores y las 
formas. Maravilloso sitio de quie- 
tud; alli. a traves de 10s inmen- 
sos y a5osos Brboles que la ro- 
dean, se pierden 10s rumores de 
la ciudad y surge libre el deseo 
de crear. 

La  academia, que ha cumpli- 
do siete a5os de vida, es dirigida 
por Gregorio de la Fuente, nues- 
tro gran pintor muralista, cuyo 
nombre es de una solvencia ar- 
tistica y humana dificil de su- 
perar. A su lado trabajan el 
pintor Mario Neira y el secre- 
tario Rent5 Cbceres. 

Entramos en una de Ias salas 
de pintura. en donde frente a 10s 
caballetes se mezclan I a s  claras 
y primaverales figuras de las 
mujeres a las sobrias de 10s va- 
rones que, sin curiosidad ningu- 
na, no levantan la vista de su 
trabajo y siguen laborando, per- 
siguiendo colores y formas. 

Aquf se plasman grupos de 
pintores que buscan la perfec- 
ci6n tecnica y a 10s que se les 
respeta, en todo momento, la 
personalidad y la  direccidn ar- 
tistica que honradamente mani- 
fiestan. 

Interrumpimos por un momen- 
to  en su trabajo a algunos alum- 
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nos que responden a nuestras 
preguntas. 

-EstudiB pintura durante tres 
a5os en Bellas Artes, per0 no 
logre conciliar 1as dificultades 
del horario con mis obligacio- 
nes. Aqui la asistencia es libre. 
Los alumnos podemos venir a la 
hora que mbs nos acomode a 
trabajar y luego cefiirnos al ho- 
rario de clases. que es muy c6- 
modo, de 18.30 a 20.30 horas. 

E s  Blanca GonzBlez, una jo- 
ven madre de un nifio de U 
afios, quien nos contesta. y cuya 
vocacidn es fuerte. ya que la ma- 
ternidad y las obligaciones del 
hogar no lograron apagar en ella 
la necesidad de expresarse en 
pintura. Soli6 desde pequefia con 
este ar te  y sabemos que lo logra- 
r& A t r a v e s  de sus palabras 
que fluyen en voz baja, dando 
una aparente sensacidn de timi- 
dez, percibimos una voluntad de 
acero. Tuvo ya la satisfacci6n de 
presentarse a1 Sal6n Libre que 
se efectu6 en la Casa de la Cul- 
tura en noviembre y obtuvo el 
Premio Rotary Club. Le agrada 
pintar preferentemente la figu- 
ra humana y la realiza bien, sin 
la rigidez fotognlfica que es tan 
frecuente observar en el retrato 
a1 61eo. 

Jorge Barrera, otro de 10s 
alumnos, estudi6 un afio en Be- 
llas Artes, per0 el vaiven de 10s 
dias lo envolvi6 y alej6 de ella. 

Luego sinti6 la insistente l l a i a -  
da de coger 10s pinceles y “re- 
incidi6” y lo tenemos fervoroso 
y entuiiasta en esta academia. 

-Hay tanta difer .:a en el 
ambiente de Bellas Ar tes  con 
Bste. Aquf se estudie con dedi- 
caci6n, nada nos distrae. Los 
problemas quedan fuera. tal vez 
porque llegamos por iniciativa 
propia -no en un tanteo de pro- 
fesi6n futura-, despues de ma- 
durar y pesar nuestras aspira- 
ciones. Y encontramos en el 
maestro De la  Fuente la mano 
firme, el espiritu alerto que nos 
alienta y conoce. Sentimos que 
es aquf en donde adquirimos la 
certeza de no estar equivocados 
y que la inclinaci6n que nos tra- 
jo es autentica. 

-;Ah, no sabe Ud. c6mo se  
trabaja en este ambiente de cor- 
dialidad y compaflerismo enor- 
mes! Todos nos sentimos unidos 
por el afecto. Nadie es m h  que 
otro. No hay pequefieces.. . 

Es  Graciela Stoller una joven 
alumna que aim no tiene las ata- 
duras del marido ni de 10s hijos, 
y rie con plenitud de esperanzas. 

En cambio Dita Vidor, una 
checoslovaca muy joven, casada 
con un norteamericano, tiene ya 
un pequefiuelo y un hogar que 
atender, per0 que no le impiden 
seguir su vocaci6n. 

-Hate seis aflos lleguc? a Chi- 
le. En Checoslovaquia estudie 
acuarela. Ahora siento especial 
inclinaci6n por el 61eo. Estoy fe- 
liz en esta academia, de muy 
grata amplitud para mi esplritu. 

Un “empecinado” pintor, tras 
un caballete, no se mezcla en 
nuestra charla. 

-Bueno, dfganos algo. Ud. que 
no levanta la cabeza y sigue en 
diaogo perpetuo con sus pin- 
celes . . . 

Descubrimos, por fin, unos ojos 
sonrientes. Es Eduardo Vilches, 
alumno desde hace cuatro a5os. 

--Es que.. ., seguramente quie- 
ro recuperar en todo minuto el 
tiempo perdido -nos responde-. 
Solamente este a50 he logrado 
reanudar mis clases sin interrup- 
ciones. No he tenido estudios 
anteriores a esta academia, co- 
mo la mayoria de mis compa- 
fleros. Dibujaba y de ahl vino mi 



inquietud por la pintura frente 
a las voces de aliento de perso- 
nas que vieron mis trabajos. Mis 
ocupaciones me quitaban tiempo 
para mis estudiw regulares. Fe- 
limente este alio ordene mis ho- 
ras y me siento contento, cada 
dia m8s, de las insospechadas 
fuentes de conocimientas que voy 
adquiriendo. N u  e s  t r o  maestro 
pone tanta dedicacidn y cariflo 
en sus clases que consigue ex- 
traer de nosotros el m h i m o  de 
capacidad. 

Junto a Gregorio ae la )-en- 

ayudante de pintura mural en la 
Escuela de Bellas Artes y que 
aqui realiza el curso de ini- 
ciacidn. 

~~~~~~i~ de la  ante, nuestm man pintor muralirta, CUYO nombre as de una 
te trabaja el pintor Mario Neira, soleencia arlislica y bumana dilicil de ruperm 

10s alumnos observanao sus tra- 
bajos. un gran maestro. 

mientos. Me forme a su  lado. Es 

-;.Rechazan ustedes a ciertos 
alumkos que no les parecen con 
condiciones ? 

Gregorio de la Fuente nos res- 
ponde: 

-Nunca le negamos a nadie 
la posibilidad de aprender; la  
selecci6n s e  produce sola a me- 
dida que al alumno se  le van 
planteando problemas. N o  se 
puede dictaminar nada. Hay fe- 
n6menos y nuevas tendencias en 
la pintura que debemos obser- 
var con inter&. 

-~Qub diferencia existe entre 
esta academia y la  Escuela de 
Bellas A r t  e s ? - preguntamos 
a1 pintor Neira, mientras Gre- 
gorio de la Fuente camina entre 

-Pienso que lo m8s importan- 
te es  que en la  Escuela de Be- 
llas A r t e s  hay una asistencia 
numerosisima. genemlmente 50 
alumnos por curso. Eso hace im- 
posible la labor del profesor, que 
no puede dedicarle un tiempo 
m&ximo a cada alumno, como se 
hace aqui, donde se estudian 10s 
problemas de cada uno, se  Ies co- 
note y estimula 

-~Cu&nto tiempo que trabaja 
en esta academia? 

S o l a m e n r e  un ano. PUI wum- 
no de De la Fuente durante tres 
aflos en Bellas Artes. Tres alios 
en 10s que me vali de mil pre- 
textos para no pasar de curso y 
seguir a1 lado de el. No avanza- 
ba en cursos, pero SI en conoci- 

Lo sabemos. Hemos seguido a 
traves de aflos su  obra de artis- 
ts y tambien la del maestro que, 
formando escuela, respeta la  per- 
sonalidad de 10s alumnos. K t r a e  
de cada uno lo esencial, agranda 
en ellos aquello valioso que des- 
cubre en sus espiritus que viven 
en un mundo diferente al de sus  
inquietudes y q u e  encuentran, 
luego, en la  pintura el escape es- 
piritual que Iibera. 

Grrgvrw ue la  Fuente puede 
sent ine satisfecho de 10s siete 
simb6licos, laboriosos y bien apro- 
vechados alios que vive su aca- 
demia. Sabemos que de aqui sur- 
g i rh  muchos artistas que - e n  
un futuro no I e j a n G  r e p e t i r h  
el nombre del maestro con auten- 
tic0 orgullo. 





SA tarde nos encontriba- 6 mos reunidos como de 
costumbre en 18 cervece- 

118 alemana de la sefiora Cecilia 
un grupo de amigos: Galileo Ur- 
z”a, Javier Gbrnez, Nicolas Fuen- 
zalida. Gregorio Maureira, Mi- 
guel Olave y yo, es decir, genk  
de prensa, abogndos y escritores. 
La tarde era calurosa. Recih 

habiamos terminado una larga 
partida de capicria y como un pa- 
rentesis de descanso junto a la es- 
puma blanc8 de 10s chops enhebra- 
mos la charla a prop6sito de un 
cuento de Galileo publieado en el 
dltimo suplemento dominical de 
“El Mercurio” bajo el titulo de 
“Los hombres ’del mar”. Era un 
cuento fantistico en que el autor, 
aprovechando la credulidad y su- 
perstici6n del pueblo, crea unos 
hombres ranas 0, mejor dicho, an- 
fibios y, para ser precisos, una 
especie de seres fantisticos que en 
el mundo maravilloso de la mito- 
logia podrian denominarse con to- 
da propiedad algo asi como 10s 
novios de las sirenas. 

De esta manera la conversaci6n 
]leg6 a concentrarse sobre la men- 
talidad del pueblo chileno. Yo sos- 
tuve que el roto es mistico y que 
ha creado un cult0 de la  muerte 
Y de sus muertos enteramente 
aparte de toda religi6n 0, si se 
quiere, ha realizado una mezco- 
lanza de dogmas religiosos y de 
supersticiones que arrancan de 
S ~ S  ancestros mas lejanos. 

para probar mi aserto relate 
10 que me ocurri6 una noche en 
que viajaba a caballo desde Los 
Queiies a Curic6, acompaiiado de 
un arrirro, huaso cordillerano que 
no weia “ni en Taita Dios ni en 
el Malulo“, segdn me decia mien- 
tras nuestros caballos devoraban 
kWas v leguas bajo la  lux de las 
estrdls‘s en la di6fana noche cu- 
ricana. 

Por MANUEL GANDARlLlAS 

CaminPbamos malhumorados, 
porque se habian terminado loa 
fosforos y no podiamos fumar. 
De pronto, en una vuelta del ca- 
mino, nos asalto el resplandor de 
una de esas clasicas “animitas” 
tan  comunes junto a 10s caminos 
y vias ferreas de Chile. 

Ni corto ni perezoso desmonte, 
y ante el espanto de mi huaso 
descreido encendi un cigarrillo en 
una de las velas que, al reparo de 
cuatro piedras y unas latas vie- 
jas, ardian como una Iimpara VO- 
tiva y solitaria al pie de un re- 
cuerdo. Esas velas ardiendo en 
10s caminos son como una cr6nica 
de fuego que est8 contando al pa- 
sajero una antigua tragedia o un 
accidente que cost6 la vida 8 un 
ser humano y que la  gente del 
lugar preserva con una delicadeza 
mistica y medrosa. 

El “ateo” que me acompaiiaba 
parecia una estatua esculpida por 
un ancestro de miedos y temblo- 
res. Se habia quitado el sombre- 
ro y al ondulante resplandor de las 
velas me miraba con dos ojos in- 
mensos y encendidos como dos 
carbones. 

Le ofreci fuego para su cigarro 
de hoja de maiz, pero me rechaz6 
con un gesto. 

-i Coma! iNo  pita Ud. don Ca- 
yetano? 

-i No! . . . no..  . -me respon- 
d i b .  Ese fuego es de la “animi- 
ta”. Agora nos tiene que ir mal.. . 
Estamos fregados, don Manueli- 
to . .  . iPa qu8 jue R hacer esa 
ofensa a la memoria del difunto? 

Seguimm la marcha y felizmen- 
te  llegamos a Curic6 sin otra no- 
vedad que un gran cansancio, un 
poco de hambre y mucha sed. 

La gente del pueblo es asi, por- 
que ocurren coincidencias extra- 
iias en la vida 4 i j o  Colacho-. 
E l  hombre c o m h  es simple, y es 
16gico entcnces que atribuya es- 
tas coincidencias a 10s duendes o 
a 10s aparecidos. 

-1Ya nadie Cree en brujos, pe- 
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ro de que 10s hay, 10s hay ... ! 
-apunt6 riendo G a l i l e e .  Asi di- 
cen 10s hombres antiguos por mis 
tiefras de la Banda Roja del Tin- 
g u 1 r 1 n c a. 

TGdos reimos, menos don Javier. 
E ra  su actitud la de un hombre 
pensativo. Parecia estar reuniendo 
recuerdos lejanos en el diorama 
de la memoria que se encendia al 
calor de esa charla que estaba 
desembocando en cuentos y resa- 
bi% coloniales. Don Javier termi- 
n6 de atar sus recuerdos y alzan- 
do la cabeza orclam6 muy serio: 

-Yo... es decir Uds., com- 
p rende rh  que Javier G6mez no 
puede creer en fantasmas, pero . . . - ... De que 10s hay, 10s hay..  . 
iNo es eso? -interrumpi6 Gre- 
gorio Maureira con una sonrisa 
de picardia en su perfil robespie- 
rano. 

-Aunque Uds. se r i m  y no 
crean yo conmco un cas0 extra- 
ordinario que esta m9s all8 de 18s 
simples coincidencias o casuali- 
dades. Yo fui el protagonista cen- 
tral de este hecho extrafio. Escu- 
chen. 

Chocamos las copas, SI ruido 
cristalino se desperto Miguel Ola- 
ve que dormitaba. 

Don Javier carraspe6, aclarkn- 
dose la  garganta y nos dijo: 

En aquellos afios yo vivia aqui 
misino, en Santiago, per0 en ca- 
sa de mis tias. 

Las buenas seiioras, como nor- 
tinas authticas.  aiioraban 10s 
aires copiapinos y su vida consis- 
tin en una cinta sinfin de recuer- 
dos de la tierra natal, recuerdos 
que mientras m6s estereotipados 
y embdlecidos por el tiempo, m9s 
nostalgiosamente golpeaban sus 
corazones que latian al mismo rit- 
mo dulce y triste de un pasado 
lejano, feliz e inolvidable. 

De tanto recordar las horas que 
se quedaron enredadas en el viejo 
terruiio, mis tias llegaron a la 
conclusi6n de que les era indispen- 
sable traer de Copiap6 10s restos 
de sus padres para que durmie- 
ran  junto a ellas, en un cemente- 
rio de Santiago, el sueiio de la 
eternidad. 



Mi tia Dolores, mujer de mucho 
caracter, emprendedora y ejecu- 
tiva como un mariscal, escribi6 a 
un antiguo amigo de la familia 
que a la saz6n se desempefiaba co- 
ma ,administrador del cementerio 
copiapino. 

El  traslado de restos humanos 
de un punto a otro del pais, mas 
que engorroso resulta un fuerte 
desembolso econ6mico. Por ta l  ra- 
z6n el amigo de la familia, corn(> 
hombre experimentado en esta 
suerte de trajines funerarios, con- 
testo una carta muy cariiiosa es- 
presando que cumpliria con “el 
sagrado deber” de enviar las pre- 
ciadas reliquias de mis abuelos y 
para no irrogar molestias a las 
amigas de toda l a  vida, 61 se las 
arreglaria a fin de que no tuvie- 
ran gasto alguno que hace. 

Las tias estaban emocionadas 
hasta las Isgrimas. Pasaron una, 
dos, tres, cuatro y cinco semanas 
y el amigo de Copiap6 guardabn 
el mas oininoso de 10s silencios 
Sc lo habia tragado la  tierra, a1 
decir de t ia  Berenice. 

E n  la  casa se vivia un clima 
de nerviosidad y desaliento. Los 
esperados huesos de mis antepa- 
sados no llegaban y mis tias se 
consumian de impaciencia. 

Resolvieron escriiiir nuevamen- 
te  al  amigo de Copiap6, per0 la 
casualidad arregld las cosas a su 
modo. 

Una tarde, en que por asuntos 
de negocios visitaba a un amigo 
que era bodeguero de equipajes 
en 10s Ferrocarriles del Estado, 
despu6s de saludarme me espet6 
esta admonici6n: 

-iHombre de Dios, hace seis 
meses que deseaba verte! iD6nde 
rliahlnc tr m r t ~ c 7  

- 

,Tanto te  apremiaba el en- 
contrarme? 

-Queria servirte, simplemente 
-dijo-, indicindome un montbn 
de sacos, canastos y cajones que 
se levantaba al fondo de la  bo- 
dega. AI cabo de upa pequeiia 
bdsqueda sac6 de entre 10s bul- 
to5 An canasto envueltc en una 
tela cubierta de polvo y telara- 
iias. Avent6 el polvo con un plu- 
niero y ante iiii asc,mbro apareci6 
sobre la burda tela el nombre 
completo de t i s  Dolores, per0 con 
la  direcci6n equivocada. 

El  canasto habia quedado en- 
t re  la  carga rezagada por no ha- 
berse encontrado a la destinata- 
ria. E n  un extremo del canasto 
pude leer: “Contiene frutas se- 
cas”. Lo levant6 con una mano, 
pues no pezaba gran cosa. Lo agi- 
t6 y un ruido de huesos me he16 
la sangre. 

Instintivamente comprendi que 
alli estaban por fin mis tan es- 
perados abuelos. 

El amigo exclam6: 
-Vaya, Javier, con las frutas 

secas . . . Parece que esos huesi- 
110s no tuvieran pizca de carne. 

Lo mire asustado y dije: 
-Si ..., son huesos ..., nada 

m i s  que huesos . . . 
Sin revelar mi secreto, me des- 

pedi Ilevindome el canasto. Subi 
a un taxi y me fui a casa. Dej6 
respetuosamente el sombrero jun- 
to a mi, sobre el asiento y coloqu6 
el improvisado sarc6fago sobre 
mis rodillas. Debia llevar las c e  
nizas de mis abuelos con la ma- 
yor dignidad posible. 

Durante el travecta Dens6 aue 
t 
f 
1 

bable patatds decidi esconder el 
canasto en el s a l h ,  detrds de: vie. 
jo  piano, mientras preparaba el 
animo de las tias para la gran 
sorpresa. 

Deje 10s restos tras el piano 
que alegrara las viejas tertulias 
y me fui a cenar con las seiioras. 

Sblo estaba t ia Berenice en e1 
comedor. 

-i’k t ia Dolores? -pregunte 
-Est6 donde la vecina. Debe 

lleaar de un momento a otro. Sir- 
vete esa sopa, antes que se enfrie. 
niiio. 

Tia Dolores entr6 en el momen- 
to preciso en que me llevaba la 
cuchara a la  boca. Venia azorada 
y presurosa como si alguien la 
persiguiera. 

-Vengan -dijo-, en el sa- 
16n., . 

La cuchara cay6 de mi mano 
temblorosa. 

Tia Dolores cobr6 un poco de 
aliento y prosigui6: -Hay IUZ . . . 
hay luz en el sal6n.. .  Por eso 
entre y . . . :.snbes, Berenice, sa- 
bes, Javierito, lo que vi? 

Tia Berenice, ignorante de todo, 
sonreia pldcidamente como si es- 
tuviera en el paraiso terrenal, en 
la  septima mafiana de  la  creaci6n. 

-Detr6s del piano.. . , junto al 
viejo piano.. . --continu6 dicien- 
do con voz alterada t i a  Dolores, 
mientras un escalofrio me hacia 
estremecer--, junto a1 piano, di- 
go, de pie junto al piano, e s t h  
papa y mama. .  . Me miraron y 
me sonrieron con dulzura . . . i Es- 
tirn en la casa! 

Asi termin6 el extraiio relato. 
Se nroduio un largo silencio. Nin- - -  _ _  - 

iacer ontrega de 10s restos ‘en 
orma inmediata iba a resultar don Javier. 
in tanto fuerte para las ancianas 
.efioras y para evitarles un pro- 

guno de-10s oyen‘ies desminti6 a 

M. Q. 
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n 1 n 
IJuerto s a a v e d r a  

L viajero que avt~nuuiia I- 
ciudades del norte para 6 conocer la  parte austral 

Chile o el turista extranjero 
que anhela lo mismo en Bpocas 
veraniegas, ignora generalmen- 
te 10s sitios maravillosos que en- 
cierra la naturaleza en el terri- 
torio de la pujante y trabajadora 
provincia de Cautln, cuyos hijos 
tienen por unica meta cuntribuir. 
con recursos propios. a la inde- 
pendencia econ6mica del pals. 

 as joyas de bellezas natura- 
les que esta provincia, encierra 
dentro de sus lindes tanto cor- 
dilleranos como costeflos, son 
sencillamente encantadores. 

De entre ellas vamos por aho- 
ra a escoger un lugar en el cual 
el veraneante guede pasar sus 
vacaciones en forma esplbndida, 
nos vamos a referir a Puerto 
Saavedra, distante de Temuco 
unos 80 kilbmetros. m8s o menos. 

Est& situado en las m&rgenes 
del rio Imperial, cerca de su des- 
embocadura en el mar. El Impe- 
rial lo forman 10s rlos Cautin, 
Cholchol y Moncul, y en sus ori- 
llas cubiertas de bosques y pro- 
digiosas vegas agricolas existen 
valiosos fundos, cuyos dueflos 
aportan millones de pesos a la  
c a p  fiscal; recordamos a don 
dlejandro y don Albert0 Santan- 
der, Vicente Reyes, don Rudecin- 
do y don Ricardo Herrera; 10s 
Duhalde. encabezados por don 
Jos6, Martin Biscar. 10s Navarre- 
te. etc. Todos ellos transformaron 
]as vegas pantanosas en verge- 
les, y no ignoramos que lo mismo 
hicieron 10s espafioles en la  Co- 
lonia. que como sabios ag-riculto- 
res que eran disecaron las vegas 
por medio de fosos y canales y 
obtuvieron de esta manera enor- 
mes riquezas. 

En el camino se  tropieza con 
Carahue (“hubo ciudad”), que es 
thrmino del ferrocarril transver- 
sal que parte de Temuco; est& 
edificada sobre las ruinas de la 
vieja Imperial y en lo alto de 
una colina. 

hace pocos afios el rio 
Imperial era navegable. y para 
1Qar a Puerto Saavedra la  uni- 
ca via era la  fluvial; ahora se  
llega por tierra en modernos mi- 
crobuses y en breves horas. 

ror cmiiiano DAKKICIYIVJ i. 

Una cantidad de vaporcitos re- 
cogian 10s productos agricolas y 
madereros transportandolos a 
Puerto Saavedra. de donde con- 
tinuaban en vapores de la  Cia. 
Sud Americana de hasta 2.000 
toneladas. 10s cuales atravesaban 
la barra del 150 sin peligros; hoy 
est& embancada. como lo est& el 
Imperial en diversas partes, sien- 
do 10s productos llevados por 
camiones a 10s centros de cunsu- 
mo. Este Puerto en dpoca cerca- 
na  volverh a tener su antiguo au- 
ge comercial, ya  que desde Lota 
hasta Corral no existe ninguno. 
El Gobierno, sin duda, mejorara 
la barra del rio y d a d  salida a 
las enormes riquezas agropecua- 
rias de la zona, para 10s centros 

I 

terminaria igualmente alli. Los 
terrenos de Puerto Saavedra cos- 
taron or0 en aquella Bpoca. En 
el n o  Imperial existe una islita 
hist6rica, Santa Inds, que fue 
propiedad de don Isidoro Err& 
zuriz. “Condorito“ ~dif ic6 ahi un 
palacete y fue sitio de gran atrac- 
ci6n para 10s santiaguinos, por 
las fastuosas fiestas que su due- 
fio daba. Nada queda, sino el re- 
cuerdo. 

Puerto Saavedra fue fundado 
en el afio 1895 alrededor de una 
capilla de misioneros capuchinos 
establecidos ahi en el afio 1852 
y se le dio este nombre en honor 
y homenaje de uno de 10s mili- 
tares pacificadores de la  Arau- 
canla, don Cornelio Saavedra. El 
plan0 de la ciudad y la  distri- 
buci6n de 10s sitios se  efectu6 en 
el aiio 1898. El pueblo es muy 

de consumo y evitar& 10s enor- 
mes recargos que actualmente 
soportan comerciantes, agricul- 
tores e industriales, a1 transpor- 
tar sus mercaderlas desde Tal- 
cahuano o Corral. Puerto Saave- 
dra es la terminacidn natural del 
ferrocarril internacional que par- 
tiendo desde Zapala (Argentina) 
pasarL por Lonquimay para ter- 
minar en este Puerto. E n  el Go- 
bierno de don Juan Luis San- 
fuentes hubo gestiones por firmas 
alemanas para explotar 1 s  fa- 
bulosas riquezas petroleras y de- 
mLs subproductos de 10s esquis- 
tos de Lonquimay (60.000 h k . )  y 
con tal motivo proyectaron la  
construcci6n de un oleoducto que 
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atrayente; es asiento de comu- 
na, con toda clase de servicios 
pcblicos, buenos negocios; y 10s 
hoteles Central, Imperial y re- 
sidenciales se  hacen estrechos 
por la afluencia de veraneantes. 
Enfrente y atravesando el rio se  
llega a una genlnsula arenosa en 
la que abundan las frutillas. es- 
pecial para baflarse es la  ’con- 
juncidn del rio con el ocdano. 

Sitio de atracci6n por su abun- 
dante pesca es el d o  Moncul. que 
se  une al Imperial frente a Ne- 
huentehue; nace en la Cordillera 
de Nahuelbuta, se  vacia en el la- 
go Trovolhue y continca con una 
anchura de m k  de 40 mts. y sin 



mayor corneme y con una pro- August0 Winter y que tuve la 
fundidad de 3 metros en general. honra de conocer dirigiendo la 
En sus m&rgenes se pueden ad- Biblioteca Mblica de Puerto Saa- 
mirar chozas indfgenas primiti- vedra, cant6 con tristeza y en 
vas, grandes totorales poblados bellas estrofas la fuga de 10s cis- 
de toda clase de aves acuBticas, nes del lago Budi, una de las 

cuales dice a s f :  y para el turista es un encanto 
y una maravilla cuando se in- 
terna en 81 desde Nehuentehu8 
bajo un frondoso follaje. 

Los veraneantes que visitan el 
lago Budi, que est& cerca de 
Puerto Saavedra. recordadn to- 
_._ _.. -.:a- ,-- :__*__*__ :__.__: 

Reins en 10s lagos de 10s mis- 
[terios tristeza suma. 

IKIS bellos cisnes de cuello negro 
[de terciopelo 

y de plumaje de seda blanca co- 
[mo la  espums 

UU 5U V l U U  IUb I I I J L U I 1 L L . J  IIIUIYL- hnn lpina n n ~ l l p  dpl ham- 
dables que la belleza de este la- 
go les proporcionb. La poderosa 
mano de la naturaleza hizo de 81 
un misterio, pues junto a sus nu- 
merosas islas habitadas por arau- 
canos, millares de cisnes lo de- 
coraban y el viajero recreaba su 
espiritu dando gracias a Mos, 
admirado ante tantas maravillas. 

_ _  .-- ._.._, =..~-- -.. ...... 

[bre tienen recelo. 

El lago est6 rodeado de bos- 
ques y f8rtiles vegas y su super- 
ficie abarca 15 kil6metros; sus 
aguas son salobres, pues llegan 
hasta 81 las mareas; desemboca 
en el mar pix el rlo Budi, el cual 
se seca en verano antes de llegar 

lsias Lananau el pueoio ae ruer-  
to  Dominguez, durante la presi- 
denica de don Pedro Montt. 

El clima de Puerto Saavedra 
es excelente; el forastero en 6po- 
ca de descanso ,puede andar ves- 
tido como le plazca, calzado co- 
mo quiera, dormir cuando se le 
antoje, bajo teeho o a pleno cam- 
po, sin temor a insectos vene- 
nosos y su pasar transcurrir6 
tranquilo. Cuando lo desee sabo- 
rear& una milagrosa pesca. pues 
en 10s rios abundan desde el sal- 
m6n, el Mote, "pececillo dimi- 
nuto", y hasta el rico pejerrey; 
las frutillas de enfrente del pue- 
blo son exquisitas, y todo es- 
t o  despu8s de un copioso bafio 
maritimo traera una completa 
satisfaccidn al turista m a  exi- 
rente. " -  

Actualmente los se ha,, a1 odano. en circumtancias que 
marchado a otras reaones, obli- en el invierno su anchura sobre- 'On tales Otros 

que se nos quedan en el tintem, 
bien vale la  pens conwer este gados a ausentarse por la cruel- pass 'Os metros. 

dad de 10s cazadores que diaria- sitio, 
mente 10s persegufan. El insigne 
vate de inmortal memoria don terio Domlnguez fund6 con co- E. B. P. 

AI oeste del lago el industrial 
y hombre de negocios don Eleu- 

I HOTEL DE LA FRONTERA 1 

-1 

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  

Locomocibn en lo estacibn de 10s Ferrocorriles, a la 
llegado de todos 10s trenes 

Gerente: Sr. LUIS POBLETE F. 
DlRECClON TELEGRAFICA "FRONTERA" - TEMUCO 

R E B A J A  E S P E C I A L  P A R A  V I A J E R O S  
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35 SERORAS CAS1 DESATAN POR - 
A GUERRA CIVIL EN CHILE clemen 

. .._. _,_. _I^ .an* - 

FAMOSO VERS( 
ESCRITO EN te ANDRADE Marchant 

1 DE DARIO 
UN BAR 

Junto a una mt 
restaurant Gage 

un gruPo 
Ruben Dario. E n  
pas6 cerca de ellos una nermosa 
joven, que el poeta admiraba ro- 

En 10s c o ~ o ~ i i n ~ r s  BIWS ue I- 
arribd a Santiago don Fernando 
Marques de la  Plata, que habia 
side nombrado Regente de la Real 
Audiencia. Su seiiora, posesiona- 

DAMA ESPAn~w Q ~ E  
ENSERO A VERANEAR . . . 

da de la jerafquia de su ma- La d a d  de or0 del teatro co- ---*:-----*- _ _  :L" ""-__"_ 

:sa del antiguo 
(Santiago) se 
de amigos de 

esos momentos 



INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 
Creada por Ley NP 3607, de 27 d e  Febrem de 1920. 

Modificada por Ley N.9 9322. de 16 de Febrem de 1949 
Sucunal en la &dad de Rancagua 

LA DIRECCION GENERAL DEI. CREDIT0 PREhDARlO COMPREHDE LO5 SlGUlENTES DEPARTAMENTOS: 
~ C A J A  D E  C R E D I T O  P O P U L A R  
@ INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO 

Bb INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 
FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 

LA CAJA DE CREDITO POPULAR TIEHE POR OBJETO 
8 Faciliiar dinero con garantla prendaria a bajo inter& y largo plazo 

E f h r  prktamor con garantla robre tdquinar de corer y 
maquinariar de trabajo 

Vender tcds clase de mercaderlar, en SUI ALMACENES de VENTAS, 
a travb del pals, prownientes de lor excedentes en 10s remates 

LA DIRECCION GENERAL DEL CREDIT0 PRENDARIO EFECTUA EL: e Control y fncalizacih de lar Cams de Martillo a travb del pals 
0 Control y funcionamiento de M a r  de Animales y Productus en tcdo el pals 
@ Controla y wpm'gila el funcionamien+o de lar Agencias Particulares que 

existen en el pals, donde no hay Oficinar de la Caja de Cr6dito Popular 

LA CAJA DE CREDITO POPULAR LLEVA A EFECTO REMATES SEMANALES, EN TODAS SUS OFKINAS DEL PAIS: 
S U C U R S A L E S  EN: 

0 ARlCA 0 RANCAOUA 0 SANTIA60 
O f i u ' ~  Mattir: k n  
Pablo 1130 

0 IQUIQUE 0 CURlCb 

0 LA SERENA a CHILLAN Sucurul 2. V. Mackannm 

LOSANDES Sucurul 4. k n  Pablo 
e VIAADELMAR 0 TEMUCO Sucurul 5. k n  Diogo 
e VALPARAIS0 (3 Olidnas) 0 OSORNO Sueurul 6. Indapandancir 

0 ANTOFAOASTA 0 TALCA sucurul 1. knano 

CONCEE~ON . Sucurul 3. Matuuna 

Futuras Ofisinas on: QUILLOTA, LINARES y VALDIVIA. 

ALMACEMES DE VEMTAS EM TODAS 
LAS SUCURSALES DEL PAIS 

I Seccidn Ventas, Sucursal 3, Santiago 

38 AROS DE LABOR EN FAVOR DE LAS 
CLASES NECESITADAS 

Sur utilidades se invierten en beneficio de Iar 
personas a quienes sirve 



mayorazgo que alli dejara. En- paterna, que asi violentabs sus 
tretanto, el adolescente Alonso m5s altos ideales. Irritado don 
crecia en virtudes y ciencia, y SI Francisco por la negativa de su 
enterarse de 10s proyectos de su hijo, entab16 juicio a 10s jesuitas, 
padre, no pudiendo resignarse a vihdose el provincial en la ur- 
sacrificar !us inclinaciqnes , m6s ge+ de. envia: a! ,joy,n A h s o  

(EPIFANIA) 

3 ORRIAN 10s azarosos dias 
A n  1. cnnnni,4tn An nstllr 

tierras virgenes y pro- 
misorias de Am&rica indiana. El 
espiritu espaiicl, caballero del puras por la conquista de bleneS a la provlncm de tioraoDa, donae 
idrai c inransahlr buscador de materiales, huy6 del hogar pater- permaneci6 durante ocho aiios es- .""__ - _ ~ . ~  ~.~ 
gloria, que va dejando en cada 
paso la huella de su ambici6n y 
tambibn la luz magnffica de su 
a h a  cristiana en un maridaje 
admirable que lo singulariza y 
enaltece.. . Espaiia como un rio 
d i d o  de madre derramaba sus 
caudales por todos 10s caminos 
del orbe, ora con la fiebre de'su 
espada, ora con la dulzura de Is 
Cruz. Asi, al mismo tiempo que 
partia Franciseo Javier a las In- 
dias Orientales, venian hacia occi- 
dente 10s Almagro y Pizarro 
cargados sus corazones por la am- 
bicion, juntamente con blancos 
mercedarios, dignos obreros de la 
vida divina. 

Frisaba apenas el s igh  XVII, 
y entre 10s peninsulares llega- 
dos a estas tierras australes ve- 
nia un recio castellano llamado 
Francisco Rodriguez de Ovalle, 
que habia ciejado su mayorazgo, 
sotiando, qu id ,  en 10s brillos des- 
lumbrantes del oro que a tantos 
trastornaba el seso. Sin embargo 
10s designios de la Providencia es- 
taban muy por encima de sus te- 
rrenas ambiciones y no cambia- 
rian un sign0 en el Libro de Ius 
Sellos, y pues, el que venia por 
or0 sembraria, sin saberlo, l a  mbs 
aurifica semilla de un reino de 
amor: Cas6se aqui, en tierras del 
reino de Chile, con doiia Maria 
Pastene de Astudillo, nieta del 
ilustre almirante que con tanto 
brillo secundara a Valdivia en sus 
azarosas jornadas del sur:- De 
eta uni6n nacieron dos ninos: 
Alonso, el primoghito, y Tombs; 
una vez en su edad, ambos fueron 
entregados por su padre a 10s je- 
suitas para que se encargasen de 
su educaci6n. No tardaron 10s 
buenos frailes en descubrir en el 
pequeiio Alonso dobs  excepciona- 
les de talento y bondad. Per0 don 
Francisco tenia dispuesto mviar  
al primoghito a Espaiia por el 

no yendo a refugiarse al conven- 
to de sus maestros, a quienes su- 
plic6 lo defendiesen de la voluntad 

tudiando teologia, filosofia y otras 
ciencias semejantes y donde hizo 
el noviciado. A su regreso a San- 



tiago, ya  ordenado sacerdote, mu- 
p6 altos cargos en el convictorio 
de San Francisco Javier y luego 
en el seminario anexo a1 colegio. 
La docencin ocupaba todo su tiem- 
PO, per0 su coraz6n se inclinaba 
fuertemente en favor de 10s des- 
validos. Organiz6 a 10s negros en 
cofradias pafa mejor velar por 
ellos que tan abandonados y me- 
nospreciados estaban en aquella 
Cpoca; 10s evangelizaba e instruia. 
Reunialos en la plaza mayor para 
enseiiarles a leer, contar, escribir 
J otras materias sencillas. Los 
negros, a su vez, devolvianle sus 
desvelos con el afecto simple y 
canino de sus almas, acaricilndo- 
le con la mansedumbre de sus 
ojos llenos de gratitud. 

Por aquella 6poca en el reino 
de Chile +om0 en 10s demis- 
se celebraban ampulosamente las 
fiestas de Navidad, y 10s negros, 
por su condici6n de esclavos, que- 
daban a1 margen de toda alegria. 
E n  medio del regocijo de todos, 
el coraz6n cristiano del padre 
Alonso se ensombrecia por el 

abandon0 de sus desventurados 
negros que 61 reconocia con el 
mismo derecho a ese reino de 
amor que proclamaban las cam- 
panas. Fue asi como tuvo la idea 
de celebrar para ellos, en forma 
especial IC. h i i a n i a  del SeAor, y 
organi, : . 4 dis scis de enero 
una grr. didcesi6n compuesta de 
m i s  de trecc andas o pasos, co- 
menzando por el nacimiento del 
h’iAo-Dios hasta la  adoraci6n Q 
10s magos, en la cual la Iglesia 
simboliza el rendimiento del mun- 
do pagsno a 10s pies de Jesds. 

Este fue  el origen de la  lla- 
mada pascua de 10s negros, au- 
tkticamente chileno. Y cada aiio 
celkbrase con mayor brillo bajo 
la sonrisa complacida del padre 
De Ovalle, mientras desfilaban 10s 
negros con sus corazones espon- 
jados de jdbilo, y llenaba 10s aires 
un concierto de campanas junto 
a1 cor0 inaudible de 10s lngeles 
que cantaban el Gloria In Excel- 
sis Deo.. . 

Hacia el aiio 11640, l a  Compa- 
Ais de Jesds. en consideraci6n a 

las eminentes dotes intelectuales 
del Padre Alonso de Ovdle, r e  
solvi6 enviarle a Eoma como pro- 
curador ante la Santa Sede. Alli 
escribi6 su obra “Hist6rica rela- 
ci6n del reino de Chile”, donde 
recuerda con nostalgia a su tie- 
rra natal: describe sus paisajes y 
relata sus costumbres en un esti- 
lo delicado y castizo, que le vali6 
ser incluido por la Real Acade- 
mia EspaAola entre 18s autorida- 
des del idioma. Aiios m l s  tarde 
ests obra lleg6 a Chile y se con- 
serva hoy en la Biblioteca Nacio- 
rial en una edici6n muy antigua. 

Fue el padre De Ovalle uno de 
10s primeros y mds notables es- 
critores nacidos en Chile durante 
el siglo XVII. Per0 su rondicidn 
de autentico sacerdote de Cristo 
le hizo permanecer hasta hoy en 
el discreto olvido de 10s que tra- 
bajan por el bien de 10s dem& 
enamorados del Amor Hermoso, 
a1 maryen de terrenas ambiciones 
y bienes perecederos. 

E. Md 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA ’S. ,A. 
I LA MAS COMPLETA RED DE LOS MWORES HOTELES DE TURISMO DEL PAIS I 

GRAN HOTEL - CHILLAN I CITY HOTEL - CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON - PUCON 

HOTEL PEDRO DE VALDlVlA - VALDlVlA 

GRAN HOTEL PUERTO VARAS - PUERTO VARAS 

COCHES COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

BANDERA 84 - OF. 309 - FONO 8 1 6 3 8  - TELEGRAMAS: 0 R N A H 0 S A 



A 
G L O S A R  IO 

HRTISTICO 
ARIA Fuentealba expuso, m recientemente, en la Sals 
de Exposiciones de la 

Universidad de Chile un grupo de 
esculturas en Ias que pudimos 
abarcar l a  obra de esta artista 
a traves de 10s dltimos aiios. No 
conociamos a Maria Fuentealba a 
pesar del prestigio de su nombre. 
Mil vidas no alcanzarian para la 
sed de emociones y conocimien- 
tos que alientan ciertas almas. Y 
asi, tambih nosotros, habiamos 
quedado a la vera del camino sin 
conocer la labor de esta esculto- 
ra que nos asombr6 con su pleni- 
tud y personal expresi6n. 

Maria Fuentealba naci6 en 
Concepci6n e hizo sus primeros 
estudios en la Escuela de Bellas 

ticipado a d&ir con recogimien- 
to: “i Cu4nta belleza”! 

Por OLGA ARRATIA 

de la artists, han dado a Maria 
Fuentealba esta maciza y. a la 
vez, recogida expresi6n de vida 
que estremece al mirar sus escul- 
turas? 

A veces l a  obra de un artista 
nos da la impresi6n de en t regar  
nos la intimidad de su autor, con 
rasgos tales que, frente a nues- 
tra mirada, casi adquiere contor 
nos fisicos. 

Quienes miren sus ejculturas 
sen t i rh ,  unos que la belleza. en 
su forma m4s pura y abismante 

1 Artes. Estudi6 pintura con Lau- 
reano Guevara para luego aban- 
donar 10s pinceles, en una brusca 
y exacts revelaci6n de su cami- 
no, y decidirse totalmente por la 
escultura. Fue alumna de Loren- 
zo Dominguez, T6tila Albert y Ju- 
lio Antonio Vbsquez. Actualmen- 
te es profesora de escultura en 
la Escuela de Artes Aplicadas y 
profesora auxiliar del mismo ra- 
mo en la  de Bellas Artes. 

Desde SUB aiios de estudiante 
fue distinguida con 10s Primeros 
Premios en 10s Salones de Alum- 
nos y en 10s Salones Oficiales de 
Viiia del Mar, Santiago y Con- 
cepci6n. En 1966 obtuvo la mas 
alta recompensa que se otorga 
en Chile: el Primer Premio del 
Sal6n Oficial y el Premio “Uni- 
versidad de Chile” en el mismo 
Sal6n. Sus esculturas han sido 
presentadas en el extranjero y 
expuestas en Ias dos Bienales In- 
ternacionales de Sao Paulo. 4 

Ese “Abrazo” tallado en mar- . 
mol, su “Reposo” y aquella “Fi- 
gura reclinada”, ambas tambien ’ 
en m4rmo1, son de un modelo tan  
expresivo eh la dura suavidad de 
ese material que, antes de mirar- 
las detenidamente y penetrar en 
ellas. la voz v 10s ojos se han an- 

f 

ii 
1 
. 

iAcaso la experiencia, el pisar 
sobre la tierra dura, 4spera pa- 
ra sus pies, y el contact0 de f u e  
go del dolor socavando el cerebro 

e 

se abre ante sus ojos y, otros, que 
de  la materia dura, aparentemen- 
t e  incrte, arranca un grito de des- 
garradura espiritual y de‘ triste- 
za perenne. 

La creaci6n de Maria Fuente- 
alba es animada - s e  mueve en 
un concepto mesurado, contempla- 
tivo-, sin el asalto del arte de 
avanzada; estilizada en 10s deta- 
lles, fuerte en la  impresi6n pa- 
sional, per0 sin perder la armo- 
nia maravillosa de lo que la  na- 
turaleza cre6. Ella no se extravia 
y mantiene el vuelo audaz de su 
imaginaci6n que sabe inyectar 
sangre viva y sufriente al mkr- 
mol y a la  piedra. 



UIENES conocimos de 
L 9 cerca a Carlos Espech 

Medreiros no sabia- 
mos si aclmirar mls  su excel- 
sa vocaci6n de  maestro, su ge- 
nio de pintor y orfebre, o su 
delicada y generosa condici6u 
de amigo y de hombre supe- 
rior. 

Artista y maestro en el sen- 
tido m h  Duro. asimismo hu- 

Por INES DELGADO 

tura y orfebreria La aversi6n 
a la rntina y a la inmovilidad 
le haciaii desplazarse de aula 
en aula. Asi, cual rosa de 10s 
vientos, iba su espiritu por 10s 
cuatro puntos cardinales de 
Chile, seiialando rutas a la ju- 
reiitud. 

tkiiica en la acuarela, que 64 
entregb sin r e se rves  a SUB 
alumnos. En mis clases no me 
guardo nada Aecia-,  me 
agrada darlo todo ; cuando 
nuestra misidn haya termina- 
do en este mundo, debe quedar 
nuestra experiencia ,bindada 
con magnanimidad. 

Todo el orguhlo de su rice 
y ejeniplar labor de educador 

biese podfdo e&arnar el ar- lo condeiisaba en un detalle 
quetipo del mhdieo, del juris- casi anecd6tic0, pero de tras- 
ta, del diplomitico (“yo habria cendencia humana : sus alum- 
sido igualmente un buen padre nos, ‘h i  aun 10s del Instituto 
prior o un santo lego domini- Kiacional, que ya era mucho 
co . . .”, solia decir con su ha- drcir . . .”, j a m h  le motejaron. 
bitual sutileza). En verdad, Tengo esa gloria +omenta- 
poseia capacidades casi uni- ba- de no liaber provocado 
versales y en no muchos habrB nunca el resentimiento en 10s 
existido tal  armoniosa sum8 muchachos, que no otra cosa 
de talento, dotes humanas y es el apodo con que, tradicio- 
espirituales. n a h e n t c  entre nosotros, sue- 

No sabemos  qu6 valores, len veiigarse del profesor co- 
esencias y fuenas  interiores mo de 1111 enemigo. 
habitaban en  Carlos Espeeh En la catedra no necesitaba 
que lo convirtieron en un ele- recurrir a su autoridad para 
gido entre millares. De 61 pue- mantener la disciplina. La ma- 
de si afirmarse lo que de Eras- gia de su humor y de su chis- 
mo dijo un eontemporineo s ~ -  peante ingenio le bastaba pa- 
yo: era un hombre aparte. 

De 10s sesenta y uno que vi- 
vi6, cuarenta y dos 10s consa- 
gr6 a la enserianza en todos 
sus grados, desde el primario 
a1 universitario. De norte a 
sur imparti6 sus lecciones so- 
bre el arte del dibujo, la pin- 

Sentia un grato placer en 
transmitir n 10s jdvenes el co- 
nocimiento adquirido tras no 
pocos arias de esfuerzos y sa- 
crificios., Httbia creado entre 
tantas cosas fitiles un proce- 
dimiento para hacer mLs ex- 
pedito el ruprendizaje de la 

ra adueriarse de la inquie- 
tud del curso y eoiiducirlo a 
planos encantados por encima 
de la frialdad de 10s progra- 
mas, de la rigidez de  10s ho- 
rarios. La  rinculaci6n amis- 
tosa entre 61 y sus alumnos 
nacia el primer dia de clases, 
se afianzaba durante el perio- 
do m o l a r  y lluego, ya fuera 
de las aulas, perduraiba para 
toda la rida. 

Con su scnsibilidad, su in- 
teres y amor por la rida y sus 
semqantes, creaba igualmente 
en la convivencia diaria un 
rlima de  refinada cordialidad. 
Prodigb y comparti6 su sim- 
(patia con IDS demks, invaria- 
blemente, en 10s dias d e  sol o 
en las horas sombrias. Por ello 
le llamaroii: “Poeta de la fra- 
ternidad, minero afortunado 
de la buena amistad”. 

Perdonador de ofensas y de- 
fectos ajenos, no permitia que 
su memoria registrase nada 



que phdiera serle ingrato o 
,nortificante. E n  medio de la 
drida mezquindad humans, 61 
lop6 que su coraz6n fuese un 
remanso de agna Clara, una 
isla 6e frescura 

Sereno constructor de su 
propio templo interior, forta- 
leza de cristal: y de granito, 
pudo superar el temor, la tris- 
teza y el abatimiento hasta 6u 
iiltima hora, que sin duda de- 
bi6 intuir. 

La equilibrada correspon- 
dencia fisica y mental con que 
fue dotado le dej6 l h p i o  de 
complejas y anomalias. En la 
majestad de su alba cabeza de 
predestinado, en la ndbleza de 
sn frente, todo era claridad y 
transparencia. 

Asi, diifana como su perso- 
nalidad, fue su creaci6n artis- 
tica. En sue acuarelas de  ma- 
tices luminosos y esfumados 
paTece reflejarse el anhelo de 
hacer incorpdrea la forma y 
desleir la materia hasta espi- 
ritnalizarla en una leve y po6- 
tica sugerencia . . . 

Eran desconcertantes la des- 
treza de au mano y la riqueza 
de su imaghiaci6n creadora ; 
su quehacer pict6rico fue por- 
tentoso, porque tuvo la facili- 
dad y felicidad de un juego. 
La inspiraci6n en este artista 
era permanente, acudia espon- 
tinea y sin esfuerzo, lo mismo 
que el hilo cristalino que fluye 
de la vertiente en la montaiia. 
Estaba siempre pintando, du- 
rante la cliarla amistosa, en la 
calle mien~ras esperaba su lo- 
comoci6n, en el bus, en el tren, 
paseando por el campo, o fren- 
te al mar. Sus “manchitas” sa- 
lian en cinco minutos, direc- 
tamente del pincel, sin bocetos 
ni modelos. 

En el arte descubri6 desde 
SU niiiez el supremo sentido 
de su existencia; creando be- 
llezas con el buril y 10s pince- 
les encontr6 mhasta el dia defi- 
nitivo el impulso renovador de 
Su alegrria, de su vigor y de su 
voluntad. 

Esparcidas por 10s cuatro 
puntos cardinalcs de Chile, co- 
mos sus alumnos y sus amigos, 

1 

Una de Im ’’monchm’’ qm. el 

deja sus “manchas” transidas 
de luz y de pureza. Y junto a 
ellas nos lega tambien este 
“nuevo Benvenuto Cellini”, 
como a veem con traviesa in- 
lencidn se autodenominaba, to- 
da su primorosa artesania de 
orfebre, en eus joyas, cincela- 
dos, medallas y grabados. Su 
obra de artista har l  imperece- 
dera, mks all l  de nosotros mis- 
mos, su inefable existencia. 

La muerte suele a veces vol- 
vernofi excesivos en la admi- 
raci6n de 10s seres que quisi- 
mos y veneramos. Mas 10s que 
conocieron y fueron 10s ami- 
gos de Carlos Espech bien sa- 
ben que la imperfecci6n y bre- 
vedad de este articulo no pue- 
den. en absoluto, ser suficien- 
tes para enjuiciar su persona- 
lidad y elevnr su figura a las 
justas dimeiisiones. Pero a po- 
COS dias de su partida estamos 
a h  desconcertados y lo  que 
hemos escrito acaso no tenga 

d t a  hastla eon tanla fadlidad 

mis  valor que el de un intimo 
y personal desahogo. 

S‘u ausencia s610 nos es com- 
pensada con la seguridad que 
nos alienta de que don Carlos 
Especli --ccjmo le Ilamlba- 
mw-, amigo dilccto y entra- 
iiable, iinico entre todos, siem- 
pre victorioso en su ingenio 
insuperable, fuerte en su sere- 
nidad y aplomo, airoso en su 
alegria y pleiio m i o r  por la, 
vida, triunfante a traves de 
su propia voluntad fortaleci- 
da, es ahora m&s que nunca 
el supremo vencedor. 

Un poeta amigo, para dcs- 
pedirle, escribi6 esta frose: 
“Iiombre que jam& dijo una 
palahra kspera, su cabeza ne- 
vada era un nido de gaviotas 
capaces de volar por encima 
de la barca de la muerte”. El, 
alado navegante, la habr l  es- 
cuchado con sonrisa compla- 
cida . . . 

I. D. 
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ESCUELAS INTERNACIONALES 
DE VERANO 

U N I V E R S I D A D  DE CHILE 

ENERO DE 1958 

Las Escuelas de Ternporada de la Universidad de Chile 
gozan de gran prestigio en el Continente Arnericano y 
en cada oportunidad que se realizan centenares de es- 
tudiantes y profesionales latinoarnericanos concurren a 
sus clases seguros de alcanzar la inforrnaci6n cientifica, 
filosbfica, literaria o pl6stica que desean. 

Anualrnente la Universidad de Chile desarrolla Escuelas 
de Prirnavera, Inviewo y Verano. Las rn6s conocidas son 
las Escuelas de Verano, especialrnente las de Santiago 
y Valpraiso. 

Profisor Felipe Hencn. C ~ r l l l c #  IC H 
lltirr Ecl ldmlrr  y rob11 S e n l t e  C m n l  
de1 81110 Central IC Cblle. E l  e1 Dlrectn 
de Ir 23) EscneIr de v e r n r  & sntiq# 

En enero de 1958 tendr6n 
lugar la 23" Escuela de V s  
ran0 de S a n t i a g o  y la 
IO" de Valparaiso. Arnbas 
iornadas de divulgacidn CUI- 
turajofrecen para esta tern- 
porada prograrnas de extra- 
ordinario valor cientifico y 
socio-econ6rnico. 

La 23a Escuela de Verano 
de Santiago ha puesto knfa- 
sis en 10s estudios sobre 

EscueIa de Dereeho de Ir Unlversldrd de Chill  de Smtlagl. Aqrl fvnclonsl 
ir 23. Escnelr de vinno I n  la crpltrl 



PQr su pude la IQF Escueb de Verano de Vulparafso ha programado niu$mewoms cur- 
sos relacionador con d A h  Geoflsico Internaciond y h hndarnentos t d r i C Q S  y 
posibilidades tecnakgicas de loa viaies interplunetarios, materius de ac+uaGdad en el 
mundo entero, grrcias a 10s avances uctuales de las ciencias astronbmicar y sus recien- 
tes axperime,ntos. 

~ 

Tarnbibn la ICP Escueh de Verano de Volparalso ha progratmado erignaturas de valor 
filodfico, literario, didktico e hist6rico. Especial impodainaneia se ha dado a 40s cursos 
de Historia y Gwgraf fa  de Chile, atendiendo al hecho de4 gran nhmero de dumnos 

ros qlue asiste a esta fscuda de Verano. 

, 1 %  r - :  '*:..:.;.' 2: .-- 
- a -  . ', . 

Desde el 18 de nwiembre 
las oficinas del Departamen- 
to de ktensibn Cu"ural de 
la Universidad de Chile, en 
Santiago, esthn a t e n d a d o  
al pGblico en todo lo rde- 
rente a informacimes y ma- 
trfcula para las Escudas de 
Verano de 1958. h idere- 
sudos deben d i r ig i rse  a: 
HuQrfanos I 117, Of. 332, 
fono 69949, en horario de 
13,OO a 19,OO horas. 



VlAJE BREVE 

A historia de Bora-Bora 
se confunde con la llega- 
da  de 10s polinesios, que 

arribaron por oleadas sucesivas a 
travPs del Pacifico, desde lejanos 
paises del oeste. 

“Antaiio, cuenta la leyenda, cin- 
co lunas brillaban sobre el gran 
ocBano. Tenian rostros humanos 
mucho m4s acusados que 10s de 
la luna actual y gozsban de peli- 
gmsw poderes. E l  gran dios Ta- 
aroa, todopoderoso, molesto por 
aquella malign8 actividad, se pu- 
so a conjurarlas hasta que ter- 
minaron por caer con un estruen- 
do de trueno en el ocBano, que se 
abri6 para recibirlas. De esta ma- 
nera se formaron 18s islas de 
Bora-Bora, Eimeo, HuainB, Raia- 
tea y Tupal Manu.. .”. 

BORA-BORA, LA BELLA 

Bora-Bora es vecina de Raiatea, 
la sagrada, la isla pivote que, du- 
rante siglos, fuera el gran centro 
religioso del Pacifico, La Meca del 
mundo maori, desde donde 10s con- 
quistadores zarpaban, sobre sus 
grandes piraguas dobles, en todas 
direcciones: de 18s islas Hawaii, 
a Nueva Zelandia, de Raro-Tonga 
a l a  Isla de  Pascua. El  m h  an- 
tiguo nombre de Bora-Bora es 
Vavau, que es igualmente el nom- 
bre de una de las Tonga, desde 
donde pasaron 10s emigrantes. 

Versi6n de E. S. A. 

Hace veinte atios, semejaba salir 
r e c i h  de un atlas en colores, con- 
servando en el siglo XX un esta- 
do absolutamente anacrbnico, so- 
lamente comparable a1 de ciertas 
regiones perdidas de Papuasia o 
del Amazonas. E n  Anau a6n se 
fabricaba el tapa de cortezas ba- 
tidas, que es el primitivo tejido 
de 10s maories y se practicaba el 
cambio de nombres con algJn ex- 
tranjero que quisiera honrarlos. 
La electricidad y 10s autom6viles 
eran totalmente desconocidos. Evi- 
dentemente, l a  6ltima guerra y la 
ocupacidn norteamericana cam- 
biaron mucho las cosas, no obstan- 
te Bora-Bora conserva intact0 su 
inexpresable encanto que ha hecho 
de ella uno de 10s m i s  atrayentes 
lugares del mundo. Este gigante, 
plantsdo por 10s dioses en la gran 
extensidn vacia del Pacifico, esta 
separado de Tahiti por 140 millas 
marinas, distancia que se recorre 
en ‘24 horas. De subito, ante el 
sol que reaparece, flamea la m4- 
gica isla. En el agua, que ofrece 
todos 10s tonos degradados de un 
azul cambiante, se mira el monte 
de Pahia. Imposible encontrar sin 
emoci6n aquel gigante de verdura. 
Su armoniosa masa, que jamis  
arquitecto alguno imaginara, so- 
brecoge de la  misma manera que 

la Acr6polis o la Gran Pirlmide. 
Cuando se la contempla una sola 
vez ya nunca se olvida la  dasica y 
severa belleza de su mesurado per- 
fil. Desde l a  orilla, por ondas su- 
cesivas de un verde sagrado, se 
elevan lentamente sus crestas, 
hasta erguirse brutalmente en 
una columna de basalto gris, en. 
gurtntada en su base con un traje 
de verdura. Sin embargo, l a  ma- 
gia de Bora-Bora no reside h i -  
camente en su monte Pahia y en 
su perfil evocador, sino que se 
encuentra en todo el largo de su 
ribera, que acintura un verde sen- 
dem en que el sol despierta notas 
rubias e inesperadas. Desde la 
pista atravesada que franquea el 
cuello, de dos metros de alto, 
uniendo la aldea de Anau con la 
de Faanui, la vista se sumerge 
en 10s azules lechosos del gran 
lago y sobre la  cinta cargada de 
cocoteros que lo bordea, vista que 
constituye uno de los m i s  suntilo- 
sos Bxitos del mundo del color. 

VESTIGIOS DE SANTUARIOS 
VENERADOS 

Y, iqub decir del panorama que 
se descubre trepando a traves de 
una cilida espesura invadida de 
plataneros, hasta el monte Omi, 
o bien si se consigue alcanzar, 
despues de un duro y largo es- 
calamiento, el monte del Pajaro 



s s g r d o :  Td a m  opda, cavado 
la naturaleza casi en lo alto 

del monte Pahia?. . . Imposible 
emontrar especthulo mQs bello 
en aquella Oceania tan fertil. En 
varies lugares, a la entrada de 
aquellos valles o a orillas del gran 
lago subsisten vestigios mQs o me- 
nos bien conservados de ems ma- 
r& que fueran antaiio venerados 
saituarios o simplemente altares 
a 10s dioses dombsticos. Aquellos 
monumentos por lo general es- 
t h  hechos de enormes piedras 
gridceas, del alto de un hombre, 
talladas en el coral conglomerado 
que Unman papa. E m p r o ,  es 
pr6ximo a1 cuello de Anau donde 
se encuentra el verdadero “alto 
Iugar” de nquella tierra en que 
murieran hace m l s  de un siglo y 
medio 10s dioses paganos. El sitio 
es poco menos que desconocidq 
porque 10s blancos lo ignoraban 
J 10s indlgenas lo evitan cuidado- 
samente en raz6n de 10s Tupa- 
paw, fantasmas que alin lo visi- 
tan... A algunos centenares de 
PESOS del camino que une 10s pue- 
blos de Faanui y Anau -senden, 
eada vez menos frecuentado por 
10s indigen-, hundida en I s  pe- 
numbra de 10s Qrboles, se yergue 
una terraza arruinada, casi clibi- 
ca, de toscas piedras inform- dis- 
locadas por raices-pulpos. En 
aquel lugar sagrado que la natu- 
raleza ha disputado a 10s hombres, 
se cree afin escuchar 10s repiques 
de 10s tambores de pie1 de tibur6n. 
Se evocan los saerificios humanos 
que ordena un gran sacerdote que 
Ueva un sol de tapa blanca, en 
honor y gloria de Oro, padre de 
10s dioses y de 10s hombres, aqad  
sin el cual nada existiria.. . 

ATUONA. DONDE MURlO 
GAUGUIN 

Estas crueles ceremonias acn- 
den m6s fieilmente a la mente en 
el inhuman0 decorado de las islas 
Marquesas que en la sonriente 
Bora-Bora. E n  nlimero de once, 
aquellas abruptas tierras, sin la- 
guna protectora, sino directamen- 
te formadas por el Pacifico, ofre- 
cen M a s  una belleza sombria y 
brutal. Fue en una de ellas, Hi- 
vaoa, llamada igualmente la Do- 
minica, donde Gauguin viviera 
S ~ S  liltimos aiios. El gran pintor 
muri6 en Atuona, capital de la 
ish, situada en el fondo de la 
grandiosa bahia de 10s Traidorea. 
Tambidn fue en Atuona donde 
Pint6 algunas de sus mQs notables 
telas, por ejemplo, aquellos sor- 
Prendentes jinetes que galopan 
sobre una playa de u n  rosa abso- 
hto. En el cementerio cabjlico de 
Atuona existe el linico recuerdo 

tangible del artista: dominando 
aquella bahia de 10s Traidores, 
que 61 contemplara a menudo du- 
rante sus aiios en Ias islas, se 
encuentra una lipida que dice: 
“Paul Gauguin, artista franc&. 
7 de junio IkM8-S de mayo IM.3”. 
Es la liltima huella visible de una 
existencia genial y violenta, loca 
de pintura y menosprecio por 10s 
hombres. 

EL OLIMPO MARQUESIANO 

Puamau es un cur‘oso Olimpo 
que ocupa en un profundo valle 
un d a r o  encerrado en un circulo 
de lujuriosa vegetation. Como to- 
das las ciudades que se aferran a 
su antigun religion, este perdido 
clam semeja haber sido volunta- 
riamente olndado por 10s mar 
quesianos. 

Puamau, valle otrora muy po- 
hlado y rico en vestigios antiguoq 
cuentn con una terraza bordeada 
de una fila de Ti&, divinidades 
paganas esculpidas en el basalto 
y transportadas desde el fondo 
del valle por un misionero eclecti- 
eo. Como en ciertas tumbas que 
datan de la Bpoca de transicidn 
entre Ins dos religiones -tumbas 
cat6licas, que se ven ornadas a 
la vez con una CNZ y un Ti!&- 
estas divinidades paganas mon- 
tan  guardia ante un lugar cris- 
tiano y parecen servir de elemen- 
to de uni6n entre el politeismo 
maori y la nueva religion awrta- 
da por 10s hombres blancos. . . In- 
ternindose en el valle por entre 
una maleza que va espesandose 
m6s y mis, de slibito, a1 pie de un 
picacho rocoso, en un pequeIio da- 
ro invadido a medias por la selva, 

aparecen 10s imponentes Ti&, 
que se han librado hasta aqui de 
ser arrancsdos de su sitio, debido 
a su considerable peso y aleja- 
miento de las riheras. Loa indi- 
genas dan todavia un nombre a1 
mQs colosal de ellos: Takaikj, que 
mide bien sus 3 metros y medio 
de alto. Es una extraiia figura 
con cuerpo de hombre, rechoncha, 
macizn como la mayoria de las 
estatuas de Ins Marquesas. Baa- 
t a n k  superficialmente tallada en 
piedra porosa, ostenta un inexpre 
sivo mstro, algo semejante a las 
cabems de la isla de Pascua S610 
aquel imponente Tiki se  halla li- 
berado de la maleza e intacto. Su 
gran tamaiio ha  debido preservar- 
lo de Ins destrucciones que t u v i e  
ron l u m  en  el momento de Is 
conversih a1 catolicismo. Un 
poco mas lejos yaee una estatua 
sin cabeza, echada sobre su vien- 
tre. casi enterrada y m i s  all6 
una cabeza de factura mucho m i s  
acabada, que seguramente no le 
pertenece. Finalmente, menos es- 
pectacular que el herclileo Taka- 
ikj, per0 de mQs alto valor ar- 
queologico, la estatua hembra de 
la fecundidad, llamada Tetokoto- 
koi. 

En la glauca penumbra del bos- 
quecillo, en la sombra silenciosa 
y olvidada se cree que alin resue 
nan Ins notas angustiadas del 
antiguo cantar maori: 

Wudrrdams de los perfiles de b 
[nocke 

1 del guerrero furioso de cabellos 
[erizados. 

Que mancka en las sombraa . . . 
Es la tarde, 
es la tarde de 10s dwses”.  .. 
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Por DAMASO OGAZ EXPOSICION INTERNACIONAL 
DEL GRABADO 

las notables exposiciones 
extranjeras que se rea- x lizaron durante l"7, co- 

mo la de Cincuenta Aiios de Pin- 
tura Italian8 y la de Arte Mo- 
dprno del Brasil, hay que agregar 
ahora la del Grabado Internacio- 
nal. En ella tomaron parte 16 
paises, entre occidentales y orien- 
tales, destaclndose 10s envios del 
Japon, Alemania, E'rancia, Esta- 
dos Unidos e Inglaterra. La ex- 
posicidn fue organizada por el 
Departamento de Cultura y Pu- 
blicaciones del Ministerio de Edu- 
caci6n y se realizo en el Museo 
de Bellas Artes. 

En 10s diversos envios de con- 
junto se distingui6 el del Jap6n. 
no s610 por su homogeneidad sino 
tambien por la riqueza de recur- 
sos expresivos de sus componen- 
tes. A esto hay que aiiadir la p a r  
ticipacidn de nombres familiares 
a nuestra cultura; tal es el cas0 
de Picasso, Rouault, Dufy, Cha- 
gall, Mason, Bonnard, S. w. 
Hayter, Afro, Saetti, Posada, 
Portinari, etc. E n  el grupo chi- 
leno sobresalieron 10s grabados de 
Zatiartu, Otta, Antlina, Draco 
Maturana, Bontd, Roser Bnj, 
Hermosilla, Bonatti y Egenau. 

MARIA LUISA SERORET 

En nuestro medio, donde son 
contados 10s esfuenos por a c e r  
car nuevas experiencias, 10s de es- 
ta pintora nos parecen desde ya  
de gran inter&. Su blisqueda, sus 
nuevas apreciaciones de la expre- 
si6n, derivadas de la constante 
brega con elementos formales o 
genuinamente artisticos, le han 
dado libertad ante 10s compromi- 
sos con el mundo de las aparien- 
cias por todos conocidos. 

E n  10s dleos que expuso en la 
Sala de Exposiciones del Minis- 
terio de Educaci6n. si se adver- 
t ian vagamente ciertas formas de 
una realidad inmediata, no es me- 
nos cierto que estas formas se ha- 
bian descompuesto, quebrado en 
ritmicas facetas, para convertirse 
en metdfora o en motivo de adi- 
vinacibn, de indagaci6n. El tema 
se habia transformado en una se- 
rie de problemas, en una serie de 
formas arm6nicas y colores vi- 
brantes que han adoptado mien- 
t ras  tanto el pretexto, y que han 
de mantener toda la plenitud de 
su significacibn. 

La evoluci6n experimentada en 
sus actuales telas sitlia a Maria 
Luisa Seiioret dentro de la ten- 
dencia fauve. Sin embargo, y por 
extrafia asociaci6n. Ilega, a veces, 
t r a s  cierto dramatismo, a utilizar 
recursos propios del expresio- 
nismo. 

De esas dos manifestaciones ex- 
trae un lenguaje experimental que 
logra diferenciarla del resto de 
10s pintores nacionales. 

CONJUNTO DE TRES PINTORAS 

AI finalizar el aiio, la Sala de 
Arte del Instituto Chileno-Bri- 
Unico nos ofreci6 un conjunto 
de obras pertenecientes a Olga 
Chain, Ketty Bravo e Ida Gon- 
zdez. La primera de ellas es la 
linica que ya cuenta con una ex- 
posici6n individual realizada a 
mediado del aiio. Las dos restan- 
tes r ec ih  se inician en exhihicio- 
ne5 de mas v a s a  proporci6n y 
responsabilidad. 

Olga Chain, en 10s cinco 6leos 
de su muestra, se desarrolla en 
un plano de mayor decisi6n. La 

"Juego de naipd'. 61.0 do Olga Chain 

plasmaci6n del hecho picthrico le 
exige ahora l a  imperiosa necesi- 
dad de formular una manera mds 
propia, una expresion que se 
aproxime al idioms de su tiempo. 
Hay en sus cuadros un feliz con- 
nubio de elementos modernos y 
tradicionales, de abstracci6n y de 
naturalismo. Palabras &stas cu- 
yo valor arbitrario reconocemos, 
empero que consignamos aqui tan 
s610 con el prop6sito transitorio 
y escoliatico de ubicar a la pin- 
tora dentro de un marco deter- 
minado, para diferenciarla de 
otras tendencias modernas bien 
definidas. 

Ketty Bravo e Ida Gonzalez 
presentan en sus cuadros mas que 
una visi6n de creaci6n un aspec- 
to de formacidn. Citamos, de la 
primern de ellas, sus 6leos Natu- 
raleza naranja y Retrato. En 
Cstos Ketty Bravo logra integrar 
calidades m6s personales y alcan- 
zar una superaci6n efectiva muy 
promisona. 

"Ris6n del &aiio''. de Rosor Br6 

*TPdomm'', d. Mmfa Lttlss S i iont  



DE EXPERIENCIA 

I Confie el ixito de su viaje al SUPER C, el aviin mis  experimentado 
en el Atlintico Sur, y goce de la atenciin que le brinda a bwdo la 
reconocida capacidad de su personal 

I 

, 
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C A M A S  
Y no olvide que, 

en todor SUI ruelor, 
AIR FRANCE 

le ofrece camas vudaderas 
para que Ud. pueda 

descanrar c m o  
en su propia casa 

IRFRANCE 
L A  R I D  AAS EXTENSA DEL MUNDO 

Imb.mame,: Hu&rfaalr 1 
TclLfow 64 

J en su Agenda de Vi 



ReIoj eldctrico de palsera. -La Radio Corporation 
ha patentado un reloj electrico de pulsera que carga auton 
su propia pila y puede de este modo iuncionar indefinidan 

El reloj trabaja por medio de un motor elktrico ac 
un diminuto acumulador. Los movimientos normales de  
hacen funcionar un sencillo generador. Este consiste en 
muelle que se enrolla con 10s movimientos que hace la I 
lo Ileva. El muelle se suelta peribdicamente, enviando al hacerlo im- 
pulses de energia elsctrica a traves del acumulador. 

Fibra de crista1 que resiste grandes temperaturas. --Con el 
pi-imipal objeto de emplearlas e n  c o n s t m c i h  de aviones de retro- 
propukwn. se estbn fabricando en  Estados Unidus fibras de vidrio 
eapaces de resistir temperatwas de Z.700 grados cm&grados o nibs. 

La  necesidad imprescindible de estos matm'ales a ca?isa de las altas temperaturas que generan 10s 
nuevos y nuis poderosos niotores de reaccidn y de niayores velocidades, se haee ea& vez mbs evidente. 

Las fibras se obtienen directamente de los dzidos. minerales y sus aleaciones que tienen un alto 
punto de jusidn. El  procedimiento directo de produccidn es necesaeo. porque ningimo de 10s hornos de 
fundiei6n d.e vidrio a c t u a l m i t e  empleados priede alcanzar Ius elevadas temperaturas requeridas. 

Nuevo aparato electrhico para ciegos. -Do8 ingeiiieros de la Bell Aircraft Corporation de Esta- 
dos Unidos har. inventado un aparato electrhico llamado "Hear-a-light" (luz audible) que ayuda a los 
cisgo8 o %e+" por medio de ondaa sonoras. 

El aparato est6 provista de piIas eldctrnkza y tiene la  apariencja de ana pluwta estilogrcifica que 
ae conecta a wn aiidifonu por mcdw de alambres. Formun porte del dispositivo uwa fotoctlula y un osci- 
lador eliclrico que t r a m i t e n  a1 oido un tono constante Y variable de acuerdo con la  intensidad de la lnz. 

De esta manma 10s cambios del sonido permiten a1 port& del m e v o  qparato deterniinar las di- 
omsag intenvidades de ltrz y aun distinguir dijerentes objetos y substancias. E n  una prueba realizada re- 
e i e n t e m t e ,  tin ciego pudo separar la sal & la  pimwnta por medio del tono sonoro que la 1u.z produjo 
al reflcjarse a travds del reciniente de video. 

Los inventores, doctores Iben Browning y S. Lawrence Bellinger, 
t imen el proyscto de vendarlo an  fines lucrativos para que pueda 
comprarlo el m a y m  nrimero pomble de ciegos. Su precio Serb proba- 
blcmente de do dblares. 

Usos agricolas de 10s antibibticos. -Entre 10s g r a d s  triunfos 

m68 impresiaaante que el obtenido en el campo coda vez d s  amplio 
de lo8 tuos agricolas de lo8 productos quimuos. Y entre estos produc- 
tos, posib~emente la contribucibn m h  espectacular ha sido la de 10s 
antibidticos. Empleados relativam,ente hace poco con f ines  agricolas, 
loa antibidticos y a  han logrado Ln'tos definitivos en esta e k e  de ac- 
tividculrs. 

treptomieina, se han unido dltimamei 
otraa ntievua de la mMno naturale 
ds estrur substam'as h a  dado grand 
del dsaarrollo de l o x  animales. cuanc 
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cientificos de la agricultrira de Estados Unidos, ninguno ha resultado i: 

T A cimtav substancias antibwticas e m  P nenicilina u la e 6  - 
ei6n del g o d o  y de lua nves d 

A la utilizaci6n referent 
humanan h a  seguido r a p i d a ~  
las enfmtiedades del ganado, 81 
nu&n de la demanda cn la me 
tiempo sin que se les meontran 

ite en sus numerosas apliiaciones 
za, c o r n  la termniicina EL us0 
es reatltados para la promo& 
io 8e Ins iiuluye en la alimenta- 
7 a L  
kr curaeih de las enfsnnedades 
aprovechamientu para combatir 

e esto haya significado la  dismi- 
a humans. Tamporo paad mucho 
'iccrcidn c ~ m o  medios de cmnbatir 

10s erifermedudes de las plantas y para ayudar a la p r e s e r v d n  
de 10s emcstiblra susceptible8 de desconrposicih. EL resultado ds  to- 
dos rstos iinportaiites risos ha sido un magw mer& para lo8 anti- 
bioiieos. 

Nuevo tipo de nylon refuerza' la ropa . -Se  h a  inventado una 
nucva clase de nylon rcfonado que, de acuerdo con las pruebas efec- 
tuadas, se puede combinar con el algodbu y el ray6n para confeccio- 
nar  ropa de trabajo de hombre qur- dure mucho m4s y como un 70% 
m8s fuerta que la corriente, segdn informa la easa rnanufacturera 
Du Pont Company, de Estados Unidos. 

La nueva fibra sintetica llamada Nylon 420 puede ser usads 
para reforzar el algod6n y el ray6n para obtemr una mayor resisten- 
cia a1 desgaste y rozamiento corriente de la ropa. La caaa Du Pont 
informs que fueron necesarios euatroafios de exper~mentos para pro- 
ducir la nueva fibra. 



El Presidenle de I= Repdblica Popular 
Federalira de Yugoslavia: 

Josip B r a  (Tito) 

STA repfiblica de ex- 
traccibn popular ha 
celebrado hace , p c o  

jubilosamente un nuevo ani- 
versario del acontecimiento de 
postguerra que afianz6 su in- 
dependencia. 

E l  mariscal seiior Josip Broz 
-Tito- actual Jefe del Esta- 

. 

Por Alfredo Hernhdez Camus 

do -extraordinaria combina- 
ci6n de  sutil diplomacia y di- 
namismo c r e a d o r ,  s e  pus0 al 
frente de la Asamblea Xacio- 
nal y, despubs de vencer las 
etapas adolescentes de las di- 
ficiles conquistas sociales y 
rconbmicas, ha entrado de lle- 
n o  a participar en el concierto 
mundial a su vivir infatigable 
tomando una incontrastable y 
altiva posici6n vital. 

Nuestra a1 universo entero 
lo  s6lido de SU baluarte; cuna 
de uua raza fnerte, +il, ar- 
tista. esforzada y talentosa, de 
remota .r gloriasa tradici6n. 

Su  actual sistema de gobier- 
no ha pasado por sucesivas 
fases de perfeecionamiento, 

liasta llegar a1 Estaido fintco 
actual: el federativo, cum- 
plihdose asi con una antigua 
aspiraci6n. Se liquidaron 10s 
conflictos endemicos entre ser- 
vios, croatas y eslovenos, ro- 
bustecihdose, en cambio, 10s 
derechos politicos colectivos y 
logrindose otro sistema social 
y estatal. 

En un priucipio, 10s graves 
problemas econbmicos se en- 
frentaron decididamente, na- 
cionalizbndose 10s recursos b& 
sicos de la producci6n, dirigi- 
dos desde una central, para 
una administracih mis sim- 
plificada y operante, no obs- 
tante la vastedad de su eje- 
cuci6n ; pero, cn la actualidad, 
ya superudos y alcanzados 10s 
planes originales, han pasado 
a propiedad de sus producto- 
res in& inmediatos, dentro de 

"Slatha" (Croada), ullo de lor b a h d o s  m(u Wlados  del Adri6HtiCo un clima de armonla Y con la 
ntis amplia participaci6n de 
r6cter autbnomo. 

El Consejo Ejecutivo Fede- 
ral se elige entre 10s diputados 
de la Asamblea Nacional, que 
ejerce tuicibn sobre 10s altos 
funeionarios de la Administra- 
ci6n P6blica, asesorado por or- 
ganismos legisladores de  ca- 
ricter authnomo. 

El Gobierno reside en Bel- 
graclo o Beograd  (castillo 
blanco), plaza h e r t e  ya en 10s 
dias romanos de  Augusto; be- 
lla capital ubicada idilicamen- 
te en la confluencia del pode- 
roso Danuibio y si1 tributario, 
el Save. Ruta obligada del ac- 
tivo intercambio entre Aus- 
tria y Turquia y del camino 
de hierro que une a Estambd 
con Budapest. 

All;, donide se e r y i a n  el ba- 
jalato, mezquitas, fortalezas e 
iglesias c i smkt i cas  griegas, 
se wlvierte ahora la vida en 
marcha rhpida e irresistible 
hacia un puesto de primer or- 
den; y en medio de florecidos 
mosaicos del g6tico a1 moris- 
eo, sus gentes caminan de pri- 



sa escuchando las voces y pre- 
gones de 10s dias presentes. 

Belgrado, que ha triunfado 
del tiempo, hubo de ceder y 
recnperar sus privilegios secu- 
lares ante huestes turcas, biil- 
garas, hfingaras y griegas mu- 
chas veces en el transcurso de 
la historia. La  Es tmbu l  Kepu 
vi0 de nuevo frente a frente a1 
principe Eugenio de Saboya 
contra Solimin e) Magnifico, 
vencedor y vencido respecti- 
vamente en las puertas de 
Viena 

El formidable impulso de su 
industria es atendido por hH- 
biles obreros que encaran bri- 
llantes expectativas de dignas 
p lucrativas profesiones, muy 
particularmente la naviera, 
que ya bota a1 agua trans- 
atlbticos de 20.000 toneladas; 
Y las hidroelectricas que son, 
entre otrss, el fruto de una 
voluntad pujante y de planes 
ferreamente ejecutados. 

El Excmo. sefior Djwdjev, 

representante diplomitico de 
Yugoslavia ante el Gobierno 
de  La Moneda, con franco es- 
piritu de  cordialidad y hon- 
rada franqueza, es un partida- 
r i o  entiisiasta y convencido de 
la armonia de intereses y nos 

E X C ~ O .  ..aor mpth D~=*IOT. w i r ~ ~ h o  
de Y u g a l d a  an Chile 

_ _ _  --_-- -_p- - 

sonprende y halaga su perfec- 
t o  domini0 de nuestro idioma, 
que 61 estima una obligacidn, 
pero que nosotros la tomamos 
coino una delicada idemostra- 
cibn de cortesia. 

Los hijos de Yugoslavia y 
siis descendientes - q u e  acL 
son muchos- han de sentirse 
en esta nueva ocasibn, en 10s 
umbrales de una patridtica 
nostalgia, transportados en su 
imaginacibn hacia 10s azules 
horizontes de la Dalmacia, con 
siis fragantes golfos de sere- 
na belleza y auroras irisadas. 
En sus fecundos menesteres 
contribuyen honradamente a 
nuestro progreso en  nn am- 
biente de carifiosa fraterni- 
dad;  en una nueva aventara, 
un nuevo vivir y un nuevo 
regazo.. . a cuyo calor todos 
10s humanos brilinn por igual ; 
el alma cicatriza sus heridas 
y, como ante un santuario, to- 
dos 10s males curan. 

A. €I. C. 



N pais que quiera tener U hxito con su turismo 
ha de poder ofrecer al 

inter& y a la exigencia del 
viajero tres cosas bhtsicas: 
atractivos naturales y artifi- 
ciales, comunicaeiones buenas 
y ripidas y alojamientos con 
comodidades adecuadas a to- 
dos 10s presupuestos. ’. 

Espafia presenta un panora- 
ma -paisajes, historia, ark- 
que va desde la s e r r a n i a  
nevada hasta la caverna d e  
Altamira; desde la meseta es- 
teparia a1 Museo del Prado; 
desde la brumosidad c6ltica 

Por EDUARDO TODA OLlVA bilidades mis  variados. Como 
detalles basta decir que la ca- 
pital d e  Espaiia menta, s610 

norte basta el orientalismo 

cllsica mediterrinea a1 rasca- 
e i e h  “Espaiia”; de 1% Vega 
tropical hasta El Escorial . . . 

en la eategoria de hoteles de 

que el Ritz ma ,d r i l e i io ;  el 
AtlinZico, de Cldiz; el Real, 
de  Smtander, es.n catalogs- 
dos entre los mks sefioriales 

de la A1hambm; de la costa lUj0, de Y 

Dispone de una red de ca- de Europa. 
meter-as de primer orden que, 
irradiando de  Madrid, comuni- 
ca con la periferia maritima; 
red sobrevolada por una nuy 
nutrida de aviones y comple- 
mentada (poor otra fernviaria, 
en la que circulan trenes tan 
modernos y veloces como el 
“Talgo” y el “Taft”. 

La  Direcci6n General del 
Turismo se ha  preocupado, con 
evidente acierto, de  aprove- 
char l o  ne jo r  posible esas con- 
diciones turisticas de Eapaiia, 
coadyuvando a su mejora y 
fomento, entre otros aspectos, 
mediante la creaci6n y mank  
nimiento d e  un amplio sistema 

Y en cuanto a doiamientos. de albemues Y paradores. - _ _  
loS Y perniones? riflro- Situadm esbaGgiemente a 
samente seleccionados por ca- mitad de los ,principales ithe- 
tegorias y precios, numerosos 

sine tambien en cuanhs inter& -nudos de  comunica- 

tural, focos artisticos aisla- 
industriales o comemiales de los albergues de carre- 
relativa importancia, pueden tera tienen la finalidad de 
satisfacer 10s deseos y pwi- acortar fraccionar dishn- 

no s610 en las ciu;la- 
refinen condiciones turisticas, 

rarios, 0 en h w e s  de w w i d  

cion=, parajes de . b e l k ~  na- 

Un comdor dm1 Pandor de W a  
cias, faciiitar la realizacidn de 
jiras por lugares interesantes, 
poco frecuentados antes por 
falta de alojamiento, y en ge- 
neral ofrecer toda clase de 
comodidades, desde la esta- 
ci6n de servicio hasta el mo- 
gedor restaurante, donde re- 
poner fuerzas, e incluso habi- 
t a c h e s  para pernoctar s i  es 
necesario. Son en su mayoria 
edificios nuevos, de m o d e m  y 
alegre traza, rodeados de jar- 
dincillos, a1 borde de la carre- 
tera:  pequeiios oasis siempre 
bien hallados por el fatigado 
viajero. 

Los paradores son, en rea& 
dad, hoteles, ,per0 con la par- 
ticularidad de rennir, de un 
lado nn ambiente sosegado 7 
lleno de encantos histdricos o 
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artisticos, .y por otro, una6 a 10s agrestes paisajes de la Espaiia ofrece a1 turista 10s 
condiciones de comodidad v serrania. servicios de 10 albereues de 
servicios completamente mi- si gOs exteeores suelen con- carretera. 15 paradoreg, 3 hos- 
dernos, capaces de satisfacer serrar la monumentalidafl la terias y 2 PefugiOS de mon- 
10s gustos mis  refinados o gratia antigua de los edifieios, tafia, con que la Direcci6n 
exigentes. Por l o  general est& General del Turismo viene a 

en el interior estln acondicio- reforzar el vieio axioms de inetdlados en mamiones anti- . . 

viejos-castillos L'BsBs nados de acuerdo con su am- que solamente reuniendo bue- 
solariegas, como el Parador biente, ya sea con muebles* nas comunicaciones y aloja- 
de Enrique 11, en Ciudad Ro- lLmParas* a8ejos* ya mientos se puede atraer a1 vi- 
drigo, o el de Gil Blas, en la sea con mobiliario de sitnnte extranjero para que 
reeoleta y dorada Santillana nia 9 y venpa a conocer y admirar las 
del Mar, o el de San Francis- ras Y RrCOna, We dan especial bcllezas del pais y prospere asi 
eo, que reposa en el murado realee P persona1idad-a las Sa- el turismo espaiiol. 
reinto de la Alhambra grana- las, habitaciones y dependen- 
dina, o el de Gredos, abierto cias de 10s paradores. E. T. 0. 
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ESTAMPAS DE SANTIAGO ANTIGUO 

L turista extranjero o 8 el que viene de pro- 
vincia no malgasta- 

ria tiempo si dedicara unos 
cuaiitos minutos a visitar la 
iglesia de  Santa Ana y su pla- 
zoleta contigua, las cuales for- 
man en conjunto una estampa 
de apacible belleza. Sobre este 
rinc6n ubicado en la plenitud 
urbana de la capital chileila 

/ 
que le entregan una sensacidn 
de total serenidad. 

“En Viaje” ha visitado el 
telnplo de Santa Ana, re- 
corrido sus dependencias y ha 
visto 10s registros parroquia- 
les que datan de 1643 y que, 
no obstante, se mantienen in- 
tactos pese a 10s persistentes 
araiiazos del mundo que pasa. 
Son importautisimos testimo- 

que en distiiitas Bpocas han es- 
tad0 vinculados a Santa Ana. 

Nos dice que Carlos V obse- 
qui6 a esta iglesia un Cristo 
que hastn ahora se  conserva 
tal cual, y nos lleva a verlo. 
Y alii est i ,  sin que Cronos ha- 
y s  impuesto ninguna mlcula 
en la madera que lo contiene 
ni haya sufrido mengua el to- 
no de la pintura que imita la 
sangre. Despu6s nuestro cice- 
rone nos conduce a la Bpoca 
republicana, y nos hace cono- 
cer la pila en donde fuera 
bautizado don Diego Portalcs 
DijBrase que el sacro artefac- 
to dispone de un esmalte que 
le sirve de defrnsa contra el 
6xido, pues no hay indicio de 
carcoma. En esta misma pila 
recibieron 61eo y crisma otros 
lideres de la era democrltica 
ciiyos nombres sc pneden ver 
claramente en 10s libros de la 
vieja parroquia 

se  ha  escrito poco en propor- nios que nos muestran todavia, 
cibn al inter& que monumen- rebeldes a1 deterioro, las hue- 
tal y documentalmente repre- llas d e  un ayer glorioscl Bun- 
senta. Su vida es honda y que lejano. 
amplia Y se ve acentuada  PO^ ~1 cura phrroco, monsefior 
acontecimientos de singular Francisco Vives, destacada fi- 
resoiiancia. gura de la enseiianza y ]as le- 

Iglesia y plazoleta son ge- tras, y ademb hombre senci- 
melas porque nacieron juntas 110, se pone en guardia para 
y vieron las victorias, las de- evitar quc le hagamos muchus 
rrotas y muchas otras expre- pre,nuntas tomindolo por au- 
siones de las alegrias o las des- toridad en lo que se refiere a1 
venturas nacionales. La  peque- edifirio Gismo, y nos advierte 
qa plaza ha contado oasi siem- que el erudito en la materia 
pre con Brboles a r r o g a n t e s  era su antecesor. Con todo nos 
y algunas veces ha carecido de proporriona informaci6n va- 
ellos. Pero no de historia. HQ liosa y recuerda en primer 
se cubre colt ilamos ex6ticos tBrmino a ciudadanos ilustres 
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En cuanto a la imagen del 
Crucificado enviada por la 
Corona de  Espaiia vienen a 
orar ante eUa visitantes de 10s 
m6s opuestos ingulas de  nnes- 
tro territorio y, en especial, 
personas radicadas en la zona 
del anstro. Parece ser que Car- 
los V, a1 enviarla, lo hizo con 
el inimo de que prcstars auxi- 
lios y diese mayores brios a 
sus huestes en las nuevas cam- 
paiias. 

Los regLha pmrmquialos, tm -mi 

told int.midad 
On1.nariM. S. C O M * n Q  

Por un hecho curiaso y cir- 
cunstancial, mientras recorre- 
mos la capilla, sorprendemos 
a1 conocido cronista chilote se- 
Bor Emiliano Barrientos Pbrez, 
elevando sus preces ante el 
Cristo donado por el Tey. Bal- 
tazar Robles capta en su m&- 
quina ese instante de ternura 
mistica. 

Luego despu6s monsefior Vi- 
ves nos exprasa que dicha ea- 
pilla es a menudo visitsla gor 
gente investigadora que busca 

’ afanosamente comprobaciones 
doniales. Nos da una infor- 
macidn que si bien no es del to- 
do desconocida, tam,poco est5 
del todo dirulgada : la de que 
en uno de 10s macizos muros 
de Santa Ana yacen lw restos 
de don J o s h  Zapiola, autor del 

himno d~ Pungay. Un distin- 
guido joven de la Accidn Ca- 
t6lica, seiior Remi.n Campi 
Olivares, nos indica (v6ase el 
grahado) el sitio precis0 que 
sirre de tumba a1 patriota y 
poeta. 

Preguutmios a mcinsciior 
Francisco Vives si el rdificio 
de la iglesia ha experimentado 
reparacioiies que liayan hecho 
cambiar demasiado su fisono- 
mi& primitiva, y a este respec- 
to  nos explica: “-No lo creo, 
porque de acuerdo con 10s da- 
tos que yo tengo, ha habido. 
una sola. Fue llevada a cabo 
en 1350 >- seguramente consis- 
ti6 en rcforzar con vigas y ce- 
mento 1as paredes de adobes 
que dan a la calle. Todo indn- 
ce a weer que 10s planos para 
dicha reparaci6n corresponden 
a Toema y que mils tarde 10s 
pus0 en prRctiea slguno de sus 
discipulos. Vean ustedes estas 
eolumnas de estilo ddrieo, son 
iguales a Ias de La Moneda”. 

Tendemos la mirada y ob- 
scrvamos que, en efecto, hay 
un exaeto simil entre unas y 
otras y sobre todo el inconfun- 
dible sello de lineas y adornos 
que fueron la earacteristica 
esencial de ese arquitecto ro- 
mano. Dignas son, pues, de ser 
eonocidas por el turista tan- 
to la iplesia como su plazoleta 
a 1Mere. Ellas constituyen nn 
suave anacronismo en medio 
de la &dad frenbtica y san- 
grante. La arquiteetura actual 
realiza operaeioncs de cirupis 

Nuwa. --* dola: he a d  la PUa en 
que fu.m baulixado don D i q o  P o l t d u  

estCtica en el rostro de San- 
tiago. Borra arrugas o corta 
protuberancias o sencillamen- 
te demuele viejos reeuerdos 
para levantar sobre sus rninas 
la prepotencia de 10s rascacie- 
10s. Pero felizmente ha respe- 
tado el edifieio de la iglesia 
de Santa Ana, el paisaje y el 
aire de mansedumbre de este 
rincSn que ataja el impetu de 
1:r vida modema y que recope, 
como un caracol, el eco de 10s 
siglos. 



G *Que significa una gran 
mina de cobre? ... 

Este grcifco muestra la organizacidn del mineral ‘El Tenierrte,” 
la mina subterrcjnea de cobre mcjs grande del mundo 

Siete mil hombres - profer ionaler ,  agua, Iuz, t ranspor te,  cu idador  me- 
tecnicos, expertos, ob re ro r  erpe-  dicos. etc. 
cializados - e r t i n  d i s t r i bu idos  en U n a  m ina  d e  cob re  es un o r -  
cada u n o  d e  lor depar tamentor  se- ganismo compl icado p e r 0  todo  este 
tialados y t r a s  l a  aparente renc i l l e r  eng rana ie  se desl iza coord inada-  
d e  e r te  g r i f i co ,  e s t i n  e l  ingenio, m e n t e  po rque  lor respaIda una  cu i -  
el esfuerzo y l a  l a b r i o r i d a d  que  dadora organizac ion t a l  como se in- 
hacen pos ib le  e l  desa r ro l l o  ordena-  d ica e n  el cuadro. 
d o  y e f i c ien te  d e  las faenas d e  ex- 
t racc ion y re f i nsc ion  d e l  minera l .  
Mas d e  30,000 toneladas d i a r i a r  d e  
m i n e r a l  ex t ra ido  p a r a  u n a  p roduc -  
c ion d e  500 toneladas d e  cob re  fi- 
no, m i s  d e  5 m i l l ones  d e  pesos d i a  
r ios  e n  compras d e n t r o  d e l  pais, 
m6s d e  25 m i l l ones  d e  pesos d i a r i o r  
e n  rue ldos y salarios, etc., son 1610 

senta e r e  c o n j u n t o  d e  7,000 hom-  
- bres. Seria l a rgo  enumera r  todo r  

lor o t r o r  factores como habitacion, 

a lgunor  arpector  d e  lo q u e  rep re -  MINERAL ”EL TENIENTE” 
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Por VlCENTE MENGOD 

AS escuelas y las modas literarias se  suce- 
d e n  Csda una de ellas quisiera resumir 
interesantes maneras de concebir la  vida. 

Sin embargo, pocas veces son captadas en su ver- 
dadera significacidn. Tal ocurre con el Ekistencia- 
lismo. postura filosdfica y estetica de viejas y ocul- 
tas tradiciones espirituales. 

Ahora bien, para  acercarnos a las primeras 
estribaciones existenciales, por necesidad de tip0 
didktico, es preciso referirnos a determinados mo- 
vimientos literarios. El Existencialismo no puede 
ser explicado en sus rasgos fundamentales, si ha- 
cemos cas0 omiso de ciertas revoluciones esteticas, 
cuyos resultados vibran todavia entre las frondas 
de los llamados estilos de vanguardia. 

Sabido es que el Romanticismo produjo una de 
las m&s fecundas y disparatadas revoluciones. Los 
escritores rombticos vieron en 10s paisajes delicio- 
sos estados de alma. Volcaron su predileccidn hacia 
las ruinas, lo nocturno y sepulcral. L a  exageracidn 
de todo ello condujo a ciertos artistas a1 suicidio. 
Y en el mejor de  10s casos a una t d g i c a  y bella 
tristeza. , ' 

Como era Idgico, se produjo una reaccidn, una 
nueva manera de ver las cosas y 10s fendmenos. Y 
las escuelas realists y naturalista, de raiz espa€to- 
la, pero teniendo fuertes ndcleos en Francia, se 
abrieron camino. Los escritores, prosistas y poetas 
des-ribieron 10s paisajes y 10s personajes con exac- 
titud; hubo un deseo de intimidad, se busc6 la  ma- 
nera de relacionar el mundo exterior con algunas 
vibmiones interiores. El mundo adquirid nuevas 
dimcnsiones, 10s problemas podIan ser resueltos de 
muy diversas maneras. 

Per0 he ahi que otra escuela literaria pugna por 
a i r  al frente. Es el Modernismo, inspirado en an- 
helos de renacimiento W t i c o .  Varios escritores 
am5ricanos son 10s precursores de la  original ma- 
nera artlstica. Entre ellos, el cubano Jose Marti, 
el rrejicano Maz Mir6n, el chileno Pedro Antonio 
Gonz&lez y el colombiano Jose Asuncidn Silva. Pe- 
ru todo el nuevo estilo se personificd en la figura 
de Hub& Dario, cuyas "Prosas pmfanas" son, sln 
duds, la obra maestra del Modernismo. 

Alcanzada la  cima modernista, nacierun una 
serie de "ismw" de  vida m8s o menos efimera. Son 
10s movimientw de vanguardia: el Ultraismo, que 
desemboca en el Creacionismo de Vicente Huidobro; 
el Superrealismo. el Neopopulismo, la poesla pura, 
la poesia plegaria, el Existencialismo, enraizado con 
tfpiaas proyecciones romtinticas. 

iCua es el origen del Existencialismo? i n e n e  
cwderls t icas  propias? iEsta llamado a perdurar? 

He ahi una pregunta que intentaremos respon- 
der con la maxima aproximaci6n. Porque en 10s 
b b i t o s  esteticos y filosbficos, el critico correct0 

y responsable s610 puede y debe moverse entre 
apraximaciones. 

El Existencialismo tiene una base filosbfica Se  
ha  dicho que esta base es l a  fenomenologla de Hus- 
serl. Las consecuencias de esta fenomenologfa se 
traducen en formas de ver las cosas y de interpre- 
t a r  el mundo y las relaciones sociales. 

Por ejemplo, dicen 10s existencialistas que vi- 
vir es estar en el mundo, que la  vida ha  de vivirse 
como una permanente aventura, que 10s hombres 
han de interpretar la  vida a su manera, sin recurrir 
al hecho tan corriente de verla reflejada en 10s ojos 
de 10s dem8s. Aseguran. adem@, que es necesario 
imaginar algo que no exista, que es preciso reali- 
zar In vida m8s all& del mal, quien ssbe si muy le- 
jos del bien. Qui& lo m&s interesante del Existen- 
cia!ismo es su teorla de la  contingencia. Es decir, 
todo es contingente. Lo que significa que una cos8 
pucde ocurrir o no ocurrir, puede ser de una ma- 
nera o de otra. Y aqui entra en juego la  habilidad 
de 10s existencialistas. Porque, si las cosas Ocurren 
o na ocurren, el hombre y la mujer rechazan la 
responsabilidad moral de sus actos. 

Por esta r&n, algunos existenciallstas se  Man 
lanzado por Ias pendientes de la  inmoralidad. Cuan- 
do, en el fondo, la  postura existencial puede con- 
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ducir tambien a un espiritualismo de finos matices. 
ASS lo entienden algunos escritores modernos. en 
cuyas paginas hay destellos de romanticismo, sin 
que por ello dejen de estar vinculados a tan discu- 
tida escuela literaria y filos6fica 

Un cur8 danes, Soren Kierkegaard, se anticip6 
a muchas de las ideas de Sartre. Un espafiol, Mi- 
guel de Unamuno. escribid una obra existencialista, 
titulada “El sentimiento tnigico de la vida”. 

Jean ,Paul .Sartre novel6 sus ideas en obras 
tales como “La Ntiusea”, “El Muro” y “La edad de 
la  r&n”. Incluso d rama t id  su postura filos6fica 
en bellas obras, llamadas a perdurar, porque el 
teatro, con sus formas vivas y que entran por 10s 
ojos, tiene la  virtud de dar en 10s blancos de la  
humana sensibilidad. 

Despues de Sartre, otros escritores siguieron 
cultivando las posibilidades literarias existenciales. 
Albert Camus traz6 10s interesantes cuadros de un 
momento trhgico, de un pueblo diezmado por la  
peste. Simone de Beauvoir escribi6 su interesante‘ 
obra titulada “Los mandarines”. Y muy cerca de 
nosotros, una adolescente, Franpoise Sagan concibe 
10s pormenores de una novelita, sfntesis poetica de 
muchos aspectos del Existencialismo. Su andlisis 
habrd de servirnos ahora. 

El argument0 es sencillo. Un padre enamora- 
dizo. una hija individualista y una mujer Ot05al 
que concibe el amor como ejercicio de total domi- 
nio. El conflido se plantea con nitidez. El triunfo 
de la hembra que quisiera copar las vidas ajenas 
significaria la destrucci6n del individualism0 de 
la muchacha joven. Es necesario luchar para que 
esa vida propia, con todas sus ventajas y defectos, 
no sea dominada, no sea marcada con el sign0 de 
ctras voluntads. Y entonces l a  lucha se entabla. 
Habr l  un suicidio, per0 el tema de la libertad in- 
dividual, sin trahas de ninguna especie, con todas 
sus consecuencias, habr6 sido delineado con sus 
luces y zonas de obscuridad. Est8 es la finalidad 
de la novela, Bsta la idea de 10s existencialistas. sin 
que haya impedimentos morales de ninguna clase. 
Porque cada uno tiene derecho a vivir su vida. l a  
suya, no la que 10s d e m k  quisieran imponernos. 

En 10s remansos y torbellinos de la  novela ti- 
tulada “Bonjour tristesse” hay unas escenas de 
amor. Porque el Existencialismo sin el amor vascu- 
lar, realista y zo016gic0, no se concibe. Son bro- 
chazos de  realismo, con la  tierna aureola poetics 
de la adolescencia. He aqui un breve parrafo que 
revela el paso a las zonas prohibidas: “Yo miraba 
el sol encima de mi. Y,  en seguida, el murmullo 
impcrioso y tierno de  Cirilo. El sol se  descolgaba, 
estallaba,. caia sobre ml.. . tD6nde estaba yo? En 
el fondo del mar, en el fondo del tiempo, “en el fon- 
do del placer”. . . Yo llamaba a Cirilo en voz alta, 
61 no me respondis, no tenia necesidad de respon- 
derme”. 

Termina el librito con una meditaci6n de gran 
alcurnia. La joven que ha conquistado el derecho 
a vivir su vida sabe que todas las mafianas un fldido 
sutil sube hasta su pecho.’Y entonces, con 10s ojos 
cerrados, murmura: “Bonjour tristesse”. 

Fransoise Sagan, en una leve exclamaci6n ha 
resumido uno de 10s m6s interesantes aspectos del 

Existencialismo: la  tristeza. Y si la  tristeza est6 en 
la entrafia existencial. podemos rastrear 10s 01% 
genes de la indicada modalidad literaria y filos6fi- 
ca, viendo que su novedad es b h t a n t e  dudosa. 

E s  tfpico del hombre buscar la tristeza Pero 
no siempre la encuentra. Cuando m b ,  suele hallar 
la melancolia, antesala del “quedarse triste”. En 
muchas efusiones victoriosas del vivir rebulle el 
desencanto. cum0 elemento subalterno, per0 sus- 
ceptible de ir creciendo de manera y hasta lfmites 
impansados. El Existencialismo actual ha tenido la 
oportunidad de  anudar muchos cabos dispersos. 

Desde antafio, el ser humano ha filosofado en 
torno a la  tristeza. Qui&, desde el momento en 
que se atrevi6 a preguntarse por el origen del mun- 
do. Y como no pudo hallar una respuesta Ibgica, 
procedi6 a pensar en lejanos paraisos. Y cuando 
volvi6 a pensar en la  r.?alidad de su vida, crey6 
que era necesario inventar medios de evadirse de 
esa realidad. Per0 10s existencialistas afirman al 
hombre en la tjerra, le hacen ver la realidad, nos 
hablan de que hay urgencia de elegir entre una co- 
sa u otra, nos dicen que hay un hombre de came y 
hueso. De ahi que, para vivir plenamente, sea pre- 
cis0 pensar en historias que no puedan suceder, en 
aventuras que sorprendan, que aver@encen, si ello 
fuern necesario. 

El tema del Existencialismo podria ser resu- 
midn de la siguiente manera: La tristeza, tan vieja 
como la  historia del hombre, crea inquietudes en 
el alma de 10s seres humanos. Se suceden distintas 
formas de burlar esa tristeza. de  ver en las cosas 
y en la vida valores que e s t h  escondidos en su 
realidad concreta Per0 algunos fil6sofos welven 
sobre las huellas de la  tristeza y le dicen al hom- 
bre su equivocaci6n. No hay que escaparse de esa 
realidad, sin0 enfrentarla con todas sus consecuen- 
cias. Porque el hombre es de  came y hueso. Tal 
vez habrh inmoralidades en la vida. Per0 estas in- 
moralidades hay que aceptarlas como una atrevida 
avenlura, olvidbdose de otras cosas, dejando a un 
lado la opini6n a j ena  

Esto es lo que hace Franpoise Sagan. Diriase 
que sus pt ig indtas  escribe desde las zonas arrolla- 
doras del placer, dnica realidad que est& condido- 
nando su v ida  

Posiblemente el Existencialismo est6 llamado 
a perdurar, porque es susceptible de muchas mati- 
zaciones. En 10s cuatro puntos cardinales del orbe 
se escriben cuentos, novelas y obras de teatro que 
recogen interesantes facetas existenciales. Y se 
est& produciendo un fen6meno interesante. El Ro- 
manticismo, que no desaparece. se combina con las 
notas realistas, confiere a muchas creaciones lite- 
rariss un triple aspect0 de realismo, de ensoflaci6n 
y de fuga existencialista. De esta forma, en una so- 
la obra, se nos dan las tres capas que forman la 
vida del hombre. Porque el hombre es, sin duda, un 
pufiado de barro con un soplo divino, con locas Y 
equilibradas aventuras que le rebullen entre las 
zonas de barro y las de su alma, siempre dispuesta 
a ver el mundo por las rendijss de  sus engafiosos 
sentidos. 

v. M. 
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EL SO 

- menvs SVlLuW UcIlue a 
disimular el papel fun- 

damental que juega el Sol en la 
vida de la Tierra. Es incontes- 
table que la  menor modificaci6n 
en este astro repercute sobre 
la Tierra. Es verdad que estas 
modificaciones son mfnimas y 
extremadamente diffciles de des- 
cubrir, y que la constancia es 
una de Ids principales caracte- 
risticas del Sol. 

CtCLOS DE ONCE AnOS 

Durante largo tiempo la hu- 
manidad no ha dudado de que 
las manchas solares eran un fe- 
n6meno permanente. En 1834 
Sahwabe descubri6 las variacio- 
nes a que estAn gujetas estas 

las que utilizaban ondas muy 
cortas. y atribuyeron este Bxito 
al pedeccionamiento de la tBc- 
nica. 

En 1928 se descubri6 la  efi- 
cacia de 18s trasmisiones con on- 
das de 13 metros. 

En esa Bpoca la  "British Broad- 
casting Corporation" organiz6 su 
servicio colonial y adopt6 la lon- 
gitud de 49,6 metros. Per0 des- 
pubs de algunos &os el rendi- 
miento de las ondas cortas baj6 
considerablemente y se  debid ele- 
var a 70 la longitud de onda ele- 
gida en 1928. En 1924, 70 a 90 
metros era la longitud de onda 
mhima  utilizable para las tras- 
misiones a larga distancia. El 
period0 que abarca desde 1922 
hasta 1933 corresponde a un ci- 
clo de manchas solares de mM- 

alcanzado en 1928, epoca del ren- 
dimiento maxim0 de las ondas 
cortas. 

Este fendmeno era debido a la  
electrificaci6n aumentada de las 
capas superiores de la atm6sfe- 
ra, por la energfa suplementa- 
ria de 10s rayos ultravioletas 
emitidos por el Sol, en el momen- 
to  que las manchas solares al- 
canzaban su maxim0 en nfimero 
y en extensi6n. Esta correlaci6n 
entre las manchas solares y 10s 
fen6menos radiof6nicos fue ob- 
jet0 de observaciones sistem4ti- 
cas durante el period0 de 1933 
a 1934. 

LAS MANCHAS SOLARES Y LA 
METEOROLOGIA 

La relaci6n existente entre 10s 
fendmenos solares y meteorolb- 
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@cos ha  sido estudiada con mu- 
cha competencia por Brroks. Es- 
ta relaci6n es muy compleja. Es 
asl que el m k i m o  de la produc- 
cidn de calor y de luz no corres- 
ponde al mfurimo de las manchas 
solares. Otros sabios afirman que 
la  intensidad y la  frecuencia de 
las condensaciones atmosf6ricas 
dependen estrechamente de las 
manchas solares. Uniendo sus re- 
sultados con 10s de sus predece- 
sores, Brroks asegura que la fre- 
cuencia anual de las tormentas 
esta en relacidn con el ciclo en 
10s tr6picos y en las regiones po- 
lares, pero que las regi,ones tem- 

luencia. 
110 en 

_.. .- 

OLES 

lamente 
curiosa de la correlation entre 
las variaciones solares y terres- 
tres esta dada por 10s viejos 8r- 
boles de California. algunos de 
ellos tienen varios siglos y cada 
aflo est& marcado por un anillo. 
Re ha  observado que no todos 
tienen un d i h e t r o  igual. Y es- 
tas variaciones estan sujetas a 
ciclos de 11 afios. Los firboles 

can y s e  extienden. E!sto se debe, 
sin duda, a una recNdesCeIICia 
de las lluviaa y la radiacidn y 
comprende el calor, la luz y 10s 
rayos ultravioletas. 

El nivel de los grandes lagos 
africanos, Albert, Victoria y 
Tanganyika, parece estrechamen- 
te  sometido a las alternativas 
notadas en la actividad del Sol. 
Los datos precisos concernien- 

tes a las crecidas del Nil0 entre 
662 y 1470, recogidos por el p r h -  
cipe Umar Toussoun, han ayuda- 
do a 10s sabios a demostrar que 
este fendmeno obedece a una pe- 
riodicidad de 77 afios (7 ciclos 
solares). 

Sir William Beveridge descu- 
bri6 una periodicidad de 33,5 &os 
(3 ciclos) en 10s precios del trigo 
entre 1500 y 1870. Los documen- 
tos chinos demuestran el car&- 
ter cfclico de 10s temblores de 
tierra. 

EL SOL, DICTADOR DE LA TIERRA 

En un curioso estudio, W. B. 
Schostakowitch, bashdose so- 
bre datos estadlsticos, compme- 
ba ciclos de 11 a5os en 10s fe- 
ndmenos siguientes: temperatu- 
ra del aire Dor encima del Atlh-  

de 10s inviernos en Europa, de- 
p6sitos sedimentarios, llegada de 
las primeras golondrinas en l a  
primavera epidemias ,de difte- 
ria, de t i f i s  y de viruela, salarios 
de obreros. producci6n de carbdn, 
tasa de descuento del Banco de 
Inglaterra, suicidios y muertes, 
etc. Atribuye todos estos ciclos 
a la influencia de las fluctuacio- 
nes ciclicas de las cosechas que 
a su turno estan regidas <or la  
periodicidad de las manchas so- 
lares. S e g h  61, una buena cose- 
cha estimula 10s dominios m8s di- 
versos de  la  actividad humana y. 
al contrario, una mala cosecha re- 
percute sobre el comercio, dismi- 
nuye el "standard" de vida y, en 
consecuencia, l a  salud. Y es segui- 
da  de una depresidn moral que 
tiene por consecuencia una recru- 
descencia de 10s suicidios. 
H. T. Stetson establecid una 

relaci6n entre las manchas so- 
lares y l a  actividad de las gltln- 
dulas de secrecidn interna de 
10s seres humanos. Es asl, con- 
cluye, que 10s perfodos de pesi- 
mismo alternan con loa de op- 
timismo cada 11 aflos. 
Nos p-rece, sin embargo, aven- 

turado inferir de fendmenos as- 
troldeicos 10s estados de gnimo 

crecen m8s dpidamente cuando 
las manchas solares se multipli- del Nilo, precio del trigo, rigor en su conjunto. 

tico- norte, hive1 de las crecidas . de I& hombres y de Is sociedad 
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(20 DE ENERO DE 1839) 

N las arenosas ribems del G rio Santa, en las cerca- 
nias del pequeilo pueblo 

de Yungay, del departamento de 
Ancachs (Peni) ,  se  libr6 una de 
las m8s famosas batallas que re- 
cuerda la  historia americana, y 
que conmemoramos en este mes 
cuando se  cumplen ya  118 afios. 

A1 termino de la  guerra de l a  
independencia, 10s gobiernos sud- 
americanos Vivian en medio de 
las mayores agitaciones y de los 
mayores peligros. Tanto en el 
Peni y Bolivia como en Chile el 
pueblo se  habia dividido en dos 
iracciones: 10s exaltados y 10s 
mcderados. Los primeros no ce- 
saban de conspirar contra sus 
mandatarios, yendo hasta la vio- 
lencia y el crimen. Gobernaba en 
Chile en 1835 el Presidente don 
Joaquin Prieto. siendo acompafia- 
do activamente por su Ministro 
don Diego Portales que, aunque 
antimilitarista, pudo mantener 
el orden pirblico con grande ac- 
tividad y energia. En el Peni 
gobernaban, al mismo tiempo, 
sin control alguno, 10s cabecillas 
Gamarra y Salaverry, repartien- 
dose el Gobierno, uno en 10s de- 
partamentos del norte, y el otro 
en 10s del sur. En 1836 estos cau- 
dillos, en completo acuerdo entre 
ellos. formaron secretamente una 
Confederaci6n con Bolivia, y de- 
signaron Presidente Provisional, 
como Protector del Peni. a1 ge- 
neral boliviano don Andres Santa 

En Chile la noticia esparci6 
la alarma consiguiente, por cuan- 
to la Confederaci6n proyectada 
era una amenaza para nuestro 
Pals. El Ministro Portales, que 
tenla conocimiento por diversos 
conductos de la complicidad del 
Protector Santa Cruz en 10s aten- 
tados y en las conspiraciones que 
con frecuencia se  tramaban, y 
abiendo que este general man- 
tenia agentes en Chile para fo- 
mentar tales act- delictuosos, 
Y para procurar adem&, la cai- 
da del President'e h i e t o  y de su 
Ministro Portales envi6 a1 Peni 
c m o  Plenipotencjario a don Ma- 
riano Ega0a. escoltado por una 
escuadrilla, con instrucriones pre- 
CiSU de exigir de Santa Cruz 
Una explicaci6n inmediata sobre 
algunos hechos que no podian 
menos que herir el sentimiento 

CNZ. 

Pot Anlbal BRAVO Kendrick 

nacional chileno. Llegado frente 
a El Callao, Egaiia no fue recibido 
y se  le negd desembarcar, contra- 
riando de este modo las reglas 
del derecho internacional, acto 
de violencia que Chile no podia 
permitir. El enviado chileno re- 
dact6 entonces all[ mismo, a bor- 
do, una declaracidn de guerra 
que pus0 en manos de un oficial 
cualquiera para su entrega en el 
acto a1 Protector. Aprobada des- 
pues por el Presidente Prieto, 
dicha declaracibn fue ratificada 
por el Congreso Nacional el 24 
de diciembre de 1836. 

El Gobierno de Chile dispuso, 
mientras tanto, la  orga11izaci6n 
de un ejercito expedicionario, y 
ya en junio de 1887 este ejercito 
estaba listo y en condicianes pa- 
ra marchar al Peni. Cuando el 
Ministro Portales revistaba una 
parte de las tropas en su acan- 
tonamiento provisional de Qui- 
llota. fue tomado preso delante 
de las tropas, por la oficialidad 
amotinada, s e e n  un plan prepa- 
rado por su jefe. el coronel Vi- 
d a u m .  y asesinado en las altu- 
ras del cerro del Barbn, en Val- 
paraiso. el dia 6 de ese mes. 

Suspendidos 10s preparativos 
militares a causa de este odioso 
crimen que produjo una impre- 
si6n de dolor, s610 el 16 de s e p  
tiembre pudo salir la expedici6n, 
embarcandose 10s contingentes 
que la componian en 16 transwr- 
Gs, tomando el mando de- las  
fuerzas el almirante don Manuel 
Blanco Encalada. DesDues de una 
larga permanencia sin brillo en 
Lima, enredado en infitiles a n -  
ferencias con el sagaz Santa 
Cruz, y luego de firmar un pacto 
que el Gobierno y el pueblo de 
Chile rechazaron porque no era  
favorable a la  patria. Blanco En- 
calada fue llamado al pais, dan- 
do termino a su comisi6n. 

Una segunda expedicidn fue 
confiada a1 joven general de bri- 
gada don Manuel Bulnes. Se  em- 
barcaron 4.700 hombres, y 10s 
buques que 10s conducian zarpa- 
ron de Valparalso el 10 de julio 
de 1838. Llegaron a El Callao el 
7 de agosto. El  ejercito chileno 
desembarcd en Anc6n ese mismo 

dla. Bulnes se  pus0 en campafia 
desde los primeros momentos pa- 
ra enfrentarse con las tropas de 
Santa Cruz, y despues de una se- 
rie de encuentros aislados con las 
fuerzas enemigas, combatid en 
Matucana, en  Guias y en el puen- 
te  del rio Buin, que defendid va- 
lientemente, cerrando el paso a 
Santa Cruz. 

E n  la  mafiana del 20 de enero 
de 1839, un ejercito peruano de 
m8s o menos 6.100 hombres es- 
taba acampado en Yungay. .El 
general peruano don Anselmo 
Quiroz, con 600 hombres bien 
amunicionados, ocupaba el Pan 
de Anicar, cerro abrupt0 e i n a e  
cesible que se  levantaba al lado 
norte del rfo Ancachs. El jefe 
chileno, por su parte, habla con- 
centrad0 su ejercito en la  tarde 
del 19 de enero delante de las 
casas de San Miguel, en una pla- 
nicie a cuatro kildmetros del rlo. 

A las 5 A. M. de ese dia 20 
todo el ejercito chileno rompi6 
la  marcha hacia el campo de 
batalla. Como a las 9, Bulnes 
orden6 un asalto al Pan de Ani- 
car, y despues de una lucha tenaz 
y sangrienta, 10s chilenos llega- 
ron a la  cumbre del empinado 
cerro, dispersando y poniendo en 
fuga a sus defensores. Aqui se  
destac6 la  heroina chilena Can- 
delaria Perez, esforzada mujer. 
Se empeR6 poco despuk un com- 
bate a muerte a orillas del rio 
Ancachs, y 10s soldados de ambos 
bandos. heridos de muerte, se  
precipitaban al lecho del rio, que 
renia casi sin agua, y morian 
alli, ti0endo el suelo con su san- 
gre. Despuds de m b  de cinco 
horas de combate r d d i s i m o  y 
sangriento, el ejercito chileno ob- 
tuvo la m b  brillante victoria 
Las tropas de Santa Cruz que- 
daron destmzadas por completo, 
dejando en el campo 1.400 muer- 
tos y 1.600 prisioneros, heridos 
en su mayor parte. Los chilenos 
tuvieron 229 muertos solamente, 
y 436 heridos. 

En recuerdo de nuestro triun- 
fo  en la  campafla contra la Con- 
federaci6n s e  compuso el Himno 
de Yungay, himno que exalta el 
valor y el herolsmo del "roto 
chileno" y ensefia a nuestra ju- 
ventud, con su hermosa c&nci6n. 
a defender la pa t r ia  
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EL HlBRlDlSMO 

I a la luz de la biologia 
moderna la casi impo- 
sibilidad del hibridismo 

entre cspecies extraiias nos 
parece eridente, se compren- 
de, sin embargo, que eminen- 
tes naturalistas hayan podido 
considerar, con seriedad, la 
posibilidad de monstruosos 
cruzamientos entre animales 
de especies enteramente dife- 
r en t s .  “1QuiBn sabe - d i c e  
Ruffon- todo aquello que en 
materia de  amor ocurre en el 
fond0 de (os  bosques? AQuiBn 
puede nombrar las uniones ile- 
gitimas entre especies diferen- 
tes? & Q u i h  podrk jamirs se- 
purar 10s ramas bastardas de 
10s troncos legitimos?. . .”. 

HlBRlDlSMO LEGENDARIO 

s 

Las uniones “contra natu- 
ra”, tales como la del perro y 
el puerco, del perro y la gata, 
canarios y gallinas -y a re- 
ces, aun, entre mamiferos y 
pijaros- eran consideradas 
en el siglo XVIII como dig- 
nas de interbs. A principios 
del siglo XX se diseutia a h  

(Trad. extrac. de E. A Z O C A R )  
Por F. PEllER 

rnuy seriamente la existencia 
de ciertos animales considera- 
dos como un producto del to- 
ro y el jumento. Parece, en 
realidad, que ciertas desarmo- 
nias de crecimiento en la con- 
formaci6n del crdneo, como 
iyalmente algunos rudimen- 
tos dB cuernos que determinan 
nn aspect0 algo taurino, Sean 
el origen de esta leyenda. Los 
carneros de Chile han sido 
muchas veces tornados asimis- 
mo como productos de un cru- 
zamiento de  cabro-oveja. Por 
otra parte, si hasta ahora se 
han podido obtener experi- 
mentalmente cruzamientos fe- 
cundos entre carneros y ca- 
bras, la verdad es que todos 
aquellos productos han abor- 
tndo o se han reabsorbido an- 
tes del period0 de gestaci6n. 
Igualmente, deben hacerse las 
mayores reserras en cuanto a 
la posibilidad de hibridismos 

corrientes entre liebres y co- 
nejos. diferencia de la du- 
raci6n de  la gestaci6n y del 
nilmero de cromosomas en las 
dos especies, como tambiBn 10s 
infructuosos ensayos de inse- 
hinaci6n artificial, hacen de- 
masiado problemhtica la exis- 
tencia de tal uni6n. Es muy 
probable que la mayor parte 
de 10s individuas presentados 
en apoyo de la posibilidad de 
hibridismo no fueran mirs que 
representantes de una raza de  
eonejos ankloga a aquella lla- 
mada “liebre belga”. Igual- 
mente, tampoco deben tomarse 
en coneideraci6n uniones en- 
tre perros y gatas, productos 
solamente de creencias popu- 
lares. 

En  cnanto a1 hibridismo pe- 
rro-zorro, su autenticidad es 
muy problemktica, pese a1 in- 
ter& sexual que ambas espe- 
cies manifiestan una por la 
otra. 

HlBXlDlSMOS REALES 

Frente a estos cruzamientos 
negativos hay que citar, sin 
embargo, algunos auGnticos, 
entre 10s mks interesantes de 
10s hibridismos conocidos en 
las diferentes 6rdenes de ma- 
miferos. Por  ejemplo; el cru- 
zamiento de tigre y leona, co- 
mo asimismo el de h6n  y tigre- 
sa. A1 nivel de 10s hibridismos, 
el carscter le6n tparece pre- 
valecer sobre el caricter tigre : 
el producto, existente en el 
Parque Zool6gico de Vincen- 
nes, en Paris, tiene un pelaje 
oseuro como el del le6n, sien- 
do sus rayas bastante ateuua- 
das. Los machos, muy fuertes, 
e s t h  provistos de una corta 
melena. For lo demks, todos 
10s grandes carnivoros pare- 
cen particularmente aptos a 
cruzarse con Bxito: se conoce 
el hibridismo le6n-jaguar, ja- 
guar-pantera, leopardo-le6n, 
leopardo-tigre, tigre-pantera. 
Entre 10s caninos, el hibridis- 
nio perro-chacal, fecund0 en 
10s dw sexos, puede encon- 



"Rila''. hiia de un ti- y da una Iwna. nn, o-ciblemenls en el Pmquo Zwl6qiso de Vincennn. 
Su padre e. UII nplPndido tiwe. Porn '*Rib" .e Parece mucho a SY madm la Iwna 

trarse en Africa del Norte. 
Timidos, malos y m h  seme- 
jantes a1 chacal, es preciso 
unirlos nuevamente con un pe- 
fro para volver a encontrar 
un caricter mis  suave. Las 
uniones perro-lobo, perro-co- 
yote, son igualmente fructuo- 
sas, lo que no ocurre en el 
cruzamiento perro-zorro o zo- 
rro-lobo. Entre 10s herbivoros 
10s cruzamientos : asno-jumen- 
to, caballo-asno, desde m u c h  
tiempo son de explotacidn co- 
rriente. Mulas y borregos pre- 
sentan una resistencia a la 
fatiga muy superior a l a  de 
sus progenitores. E n  general 
estkriles, ocurre, no obstante, 
que las hembras hibridas, cru- 
zadas con asnos o eaballos, 
dan a luz hijos, en 10s que do- 
minan caracteres del padre  
TambiBn se han hecho ensayos 
de cruzamientos de caballos y 
cebras, obtenibndose un pro- 
ducto tan 6til como el de la 
mula, pero bastante m h  her- 
maso. En Ias regiones tropica- 

les se practica con &xito la 
uni6n de toro-ceb6, y 10s hi- 
bridismos de vacas-bisontes, 
ensayados en AmBrica, en tan- 
to  que en el Tibet se explota 
el "dzo", product0 de un toro 
y un yack hembra. 

Ademh hay que citar la 
existencia de otros hibridis- 
mas conocidos y frecuentes: 
uno, nacido del jabali y del 
puerco, el otro proveniente de 
la uni6n del camello y el dro- 
medario. 

INTERES DEL HlBRlDlSMO 

La inseminaci6n artificial 
aporta nuevos mbtodos a 10s 
experimentadores que pueden 
encarar el estudio te6rico de 
problemas en relaci6n con las 
leyes de la herencia. No obs- 
tante, de todos modos, existen 
muchos factores que entran en 
juego para hacer impasible 
muchos de aquellos cruzamien- 
tos que se desearian obtener. 
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Independientemente de las di- 
fercncias de tamaiio o de las 
incompatibilidades psiquicas, 
que pudiera paliar la insemi- 
naci6n artificial, quedan a6n 
las diferencias entre las Bpo- 
c a s  de celo de ambos animales 
y las de duraci6n de la gesta- 
ci6n de ambas especies cruza- 
das, o la formacibn, en el or- 
ganismo materno, de anticuer- 
pos mortales para el ser ges- 
tado, o simplemente la incom- 
patibilidad de las f6rmulas 
cromos6micas que, en defini- 
tiva, representan la causa mils 
frecuente de 10s fracasos. Que- 
da, sin embargo, en la escala 
de 10s aniniales domBsticos, la 
prictica del hibridismo que 
hace posible mejorar o agre- 
gar caracteres fitiles, como en 
el cas0 de la mula. Tales re- 
sultados no se han podido ob- 
tener mediante mBtodos de se- 
lecci6n ni perfeccionamiento 
en el interior de  Ias especies. 

F. P. 



GRANDIOSO PROYECTO DE UN TECNICO ESPANOL 

DEBERIA TENER UNOS 20 KILOMETROS DE LARGO, 30 METROS DE ANCHO, CON UNA 
CALLE Y DOS LINEAS FERROVIARIAS, Y COSTARIA ALREDEDOR DE 

ERCULES vag6 por el 
mar cerrado (el Medi- 
terrineo) enfrentando 

sus famosas doce hazaiias: en  
realidad fue la ddcima que lo 
llev6 mls  all& de ese mar, 
cuando el hijo de  Jiipiter se 
arm6 de una gigantesca ma- 
za y con ella rompi6 la mon- 
taiia que separaba Europa de 
Africa, dejando finicamente 
erguidas sobre las aguas aque- 
llas rocosas columnas que per- 
petiian todavia su nombre a 
ambos lados del estrecho. 

Asi la leyenda conit6 el ori- 
gen del Estrecho de  Gibraltar: 
despuCs la historia atribuy6 a1 
valor y a la inteligencia de  10s 
fenicios el mhi to  de haber si- 
do los primeros en pasar por 
el estrecho y de haber cons- 
truido en sus lados esas co- 
lumnas como testigos de su 
audaz empresa. 

Despu6s fueron 10s krabes, 
en tiempos de la invasi6n de 
Espaiia, qu ienes  dieron un 
nombre a las altas rocas que se . 
enfrentan sobre el estrecho : la 
de la punta extrema de Euro- 
pa tom6 su nambre del Jefe, 

Yeben Tarik fue trans- 
o en Gibraltar). 
siglos sucesivos favore- 
v multiplicaron el t r b  
tre 10s paises del: Me- 
neo y las nuevas tierras 

descubrian soibre las 
3el Atlintico : pero m h  
emente, desde un siglo 

a esta parte, otras exigencias 
de caricter comcrcial han im- 
puesto el problema de una co- 
municaci6n directa entre Eu- 

,frica. 
sunto ha sido tanto 
nte cuanto que el in- 

5 MIL MILLONES DE PESETAS 

Por UGO E. IMPERATORI 
~~ ~~ 

terds de Europa es t i  atento a 
la valorizacidn de tierras afri- 
canas, a 10s productos que de 
ellas provienen, a la red de 
caminos en continuo desarro- 
110, todo lo cual lleva forzo- 
samente a la necesidad de co- 
municaciones intercontinenta- 
les d i r e c t a s  que ayudarian 
ripidamente a facilitar el 
transporte de esos productos y 
conplementarian la red de 
caminos. 

Europa sabe cuales reservas 
de materias primas guards 
Africa en su suelo y subsnelo 
y de las que tiene siempre 
mayor necesidad para sus exi- 
gencias de vida: por &a ra- 
z6n estimda a sus tdcnicos pa- 
r a  facilitar rnis directas e 
intensos comercios euroafrica- 
nos, p a r t i e n d o  del natural 
principio de que el nexo para 
tales intercambios deberi ser 
indiscutiblemente el Estrecho 
de Gibraltar. 

En 1569 el Conde Laurente 
de Valdeui’l present6 un pro- 
yecto para un t ~ n e l  debajo del 
estrecho : desde entonces si- 
guieron muchos otros proyec- 
tos hasta el que fue presenta- 
do por don Pedro Jevanois en 
1927, pero que nunca llegaron 
a ser algo rnis que “Comisio- 
nes de estudio” y motiros de 
pol6mica en la prensa espafio- 
la y francesa. 
h m&s insignes tdcnicos 

europeos levantaron su voz en 
contra de esos proyectos, de- 
mostrando temeraria, absurda 
o quimdrica la perforaci6n de 
una galeria bajo la presi6n de 
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tan imponente masa liquida y 
con segura posibilidad de en- 
eontrar amenazadores acciden- 
tes en el suelo marino. Se re- 
nunci6, por lo tanto, al t h e 1  
debajo del estmcho, pero no 
se podia desistir de buscar y 
estudiar la solucidn a un pro- 
blema de vital importancia 
para 10s dos contmentes, tan- 
to para la civilizaci6n como 
para la economia. 

A1 gran t6cnico espaiiol de 
fama internacional, el ex Mi- 
nistro de Obras Piiblicas Al- 
fonso Peiia Boeuf, le corres- 
ponde el m6rito de  ofrecer una 
soluci6n a1 problema, a1 cual 
ha dedicado largo estudio y 
gran amor, solucidn que re- 
sume y precisa las investi- 
gaciones hechas bajo 10s aus- 
picios de la Direccidn General 
de Marruecos y de las Colonias 
1- de,l Consejo Superior de In- 
vestigsciones Cientificas. 

Ese anteproyecto - q u e  ha 
llamado y llama la atenci6n 
de  10s tdcnicos rnis competen- 
tes- p ropone  unir 10s dos 
continentes mediante un puen- 
te  para la realizaci6n del c u d  
hace r5ferencia a otras difici- 
les obras iya felizmente cons- 
tru2das. 

Vamos a resumir en lineas 
generales el anteproyecto. El 
gran t6cnico espafiol ha recha- 
zado la idea de construir estri 
colasal obra donde el estrecho 
es rnis angosto (entre Punts 
Marroqui y Los Cuchillos de 
Siris, en que solamente alcanza 
la longitud de poco mis  de 13 
Km.) por la sencilla raz6n de 
que en ese tracto el agua tie- 
ne una profundidad de mil 
metros. En  eambio 61 ha elegi- 
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trayeoto entre la playa espa- 
fiola de Valdevaqnero, 12 Bm. 
a1 oeste de Tarifa, y la costa 
marroqui a 10, a1 este de Tin- 
ger. 

La tecnica moderna afirma 
que el riesgo de los trabajos 
bajo el agua son de preocu- 
paci6n a 10s 400 metros de 
Profundidad: asi que Pefia 

Boeuf demuestra muy realiza- 
ble la construccidn del proyec- 
tad0 puente basindose en 10s 
mBtodos empleados en 10s 
grandes trabajos realizados 
hasta la fecha. El puente a 
que nos referimas mediria m i s  
de veinte kildmetros entre Ias 
columnas de  HBrcules, tendria 
un ancho de treinta metros, 
con una eane central, dos ace- 
ras y, a1 lado exterior, dos 
lineas ferroviarias. 

Segiin 10s c6lculos el gran- 
diose medio de comunicacidn 
entre Emopa y Africa costar6 
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ulrededor de 5 mil millones de 
pesetas, suma que pareceria 
esagerada a quien no conside- 
rara el incalculable provecho 
para lrts relaaiones entre 10s 
dos continents. Y justamente 
en ateucidn a estos valores se 
realizarl la obra que superar6 
10s m6s famosos proyectos del 
mundo, desde el puente dB 
Quebec sobre el San Lorenzo 
hasta el de Brooklyn en Nue- 
va Pork, desde 10s california- 
nas de San Francisco hasta el 
escoc6s sobre el estuario del 
rio Forth. 



“Panoramn ds Chile”. -Por 
Ana Albala-Levy. - Cuadernos 
Culturales. 4 o l e c c i 6 n  Le6n de 
Jud&, ,1057. 

NA Albala-Levy nos da 
en “Panorama de Chile” x una Clara perspectiva de 

la vida y actividades de este pais. 
Su autora estuvo recientemente 
en Israel y all&, con su infatiga- 
ble espiritu de luchadora, con su 
sensibilidad y cultura puestas a1 
servicio de estos dos paises, habl6 
de Chile. E n  una audici6n de la 
emisora oficial del Gobierno ley6 
este trabajo que, por su inter&, 
por la atrayente y exacta presen- 
taci6n de esta tierra, ha  sido pu- 
blicado por “Cuadernos Cultura- 
les”. 

Este Panorama fue  t a m b i h  re- 
producido en 10s diarios de Israel, 
en donde se ha  creado un “Dia 
Chile” que ser6 celebrado todos 
10s aiios el 20 de marzo. 

Ana Albala, 8119 en el lejano 
y biblico pais, situ6 a la naci6n 
chilena, con expresivos conceptos, 
dentro de su linea geogrbfica, his- 
thrica e i n t e l ec tua l .  Desfilan 
en una riipida per0 certera mira- 
da  sus universidades, sus asocia- 
ciones literarias, el ambiente ar- 
tistico con 10s nombres m i s  des- 
tacados, su folklore, industrias, 
deportes, etc. Y, aunque en sinte- 
sis, forzadas por el tiempo y el 
espacio, loma interesar en el co- 
nocimiento de  Chile porque sus 

Secci6n a cargo de 0. A. 

Estas Dalabras nos la revelan. 

palabras entregan 10s aspectos y 
perfiles mas relevantes de la vi- 
da’ de esta tierra. 
Su labor de acercamiento espiri- 

tual, su afan de crear lazos afec- 
tivos y efectivos entre Chile e Is- 
rael, son continuados a traves de 
aiios. Desde Temuco, su ciudad 
natal, hasta Santiago, en donde es- 
t& radicada, se h a  escuchado y 
leido, a traves del tiempo, la voz 
y la palabra de esta escritora que, 
en conferencias, charlas y publi- 
caciones en diarios y revistas del 
pais, realiza una labor constante 
de acercamiento, divulgando va- 

Ella no histingue fronteras: e n  
su coraz6n y e-n su cerebro se 
mezclan, funden y confunden 10s 
nombres de Chile e Israel, mime- 
tizando sus fisonomias y sus rai- 
ces dentro de la vida anipica de 
clla. 

“Arcoiris en  el eambto”. -No: 
vela de Esther Forbes. -Edito- 
rial Zigzag, 1957. 

Es la vida de un vagabundo Ile- 
na de gracia y picardia. Judas 
Rebough no es el vag0 sucio, vul- 
gar y borracho. Es el hombre con 
fuego en 10s pies y alas en la 
imaginaci6n. Y aunque su ambien- 
te es norteamericano, bien PO 
driamos situarlo en nuestra tie- 

lores, difundiendo actividades que, 
a1 ser conocidas, afianzan fuerte- 

rra, con el rostro, el cuerpo y la 
malicia de un chileno. 

mente 10s lazos espirituales de 
estos dos pueblos. 

Escuchemos sus palabras que 
son una calida y sencilla presen- 
taci6n: 

“Soy chilena y soy judia. No 
siento ninfin conflicto interior 
por pyrtenecer asi, ligada con el 
corazon, a dos tierras a la vez. 

La que me acun6 y abri6 10s 
ojos al mundo de la cultura: 
Chile. 

L a  que me atrae desde 10s 
m&s lejanos ancestros y me aco- 
ge en estos momentos como a una 
de las suyas: Israel. 

Y por eso, por sentir ambas tan  
ligadas dentro de mi, quiero hoy 
mostrar un pequeiio Panorama 
de  aquel Chile, donde vivo y con- 
vivo, maelada por igual en todos 
10s sectores judios y cristianos, 
ante este Israel que igualmente 
ha  hecho del respeto del ser hu- 
mano una realidad”. 

Aqui donde todos Ics hombres, 
Sean judios, cristianos, mahometa- 
nos o de cualquier otro credo, es- ’ 
t i n  tornados en su noble y linica 
categoria de seres humanos”. 

Durante meses y meses camina 
Judas por 10s m6s apartados vi- 
llorrios pintando retratos. Estos 
10s ha  preparado con anticipaci6n 
pero.. . sin caras. E l  coloca el 
rodro del solicitante de acuerdo 
a sus sueiios. “Yo quiero apare- 
cer - d i c e  una muchacha-, por 
ejemplo, en un balc6n con hartas 
flores y un traje azul”. El saca 
exactamente el cuadro deseado y 
le agrega el rostro de la intere- 
sada ... Claro estrl que muchas 
veces le han fallado las medidas 
anat6micas . . . Per0 es tal el en- 
tusiasmo que despierta, que 10s 
retratados no lo ven. Junto con 
un rostro, vende una ilusi6n, un 
ensueiio irrealizable. 

Este libro entretiene, se lee con 
inmenso agrado, hacihdonos se- 
guir sus travesuras y yagabun- 
daje. Entendemos la ivigancia de 
Judas y llegamos a aprender jun- 
to a 61 esa lecci6n de vida sin 
egoismos, sin ambiciones, que en- 
cadena el espiritu de ese hom- 
bre, que llegamos a descubrir es 
el de un gran serior de la  alegria 
y la bondad. 

L I B R O S  R E C I B I D O S  
“La dinastla de 10s Benton”. --MoveZa de Frank Yerby .  - 
“Acosados en el mar”. -Novela de John Harris. -Editorial 

“Orellana descubre el Amazonas”. -De George Millar. - 
“Piam”. . . -Novela do Luis V.ulliamy. -Iniprenta Talle- 

“La aventura inca”. -De Bertrand Flornoy. -Editorial 

Ed i ta ’a l  Zig-Zag, 1957. 

Zig-Zag. 

Editorial Ercilla, 1957. 

re8 s. N .  s., 1957. 

Zig-Zag, 1957. 



ENEZUELA ha  sido tierra generosa de pa- {/ triotas, de poetas e idealistas, y ahi, sin i r  
mas lejos, tenemos a1 maravilloso exponente 

Antonio Jose de Sucre, fiel compafiero de Bolivar, 
a quien se le debe, junto a otros egregios valores, 
la emancipacidn total de la America latina del tute- 
laje espafiol. 

A1 iniciarse el aiio 18% quedaba a h  un formi- 
dable bastidn realista en el Callao, plaza considerada 
por estrategos de aquella 6poca casi inexpugnable. Pe- 
ro el virrey Laserna no contaba con la ferrea e indo- 
mable voluntad de Sucre, testarudo y porfiado hasta 
la saciedad en el sentido de expulsar definitivamen- 
te de las tierras de Coldn a 10s liltimos vestigios de 
Ias tropas de Fernando VII. Mucha razdn tenia el 
heroe de Junin en confiar con fe  rematadamenta 
c i q a  en la lealtad asombrosa de su lugarteniente, 
que fue compartida hasta la injusta muerte de este 
dltimo, en su fidelidad y amistad, a prueba de fuego. 
demostradas una y mil veces en las acciones de gue- 
rra donde les toc6 actuar a ambos. Conocia de so- 
bra las virtudes militares y de bonhomia del triun- 
fador de Pichincha reconociendole sus grandes dotes 
de organizador de 10s cuadros del ejercito y su visio- 
nario criterio, tino, prudencia y tictica diplomatica 
para resolver asuntos graves del servicio. Suavizd 
muchas veces las asperezas y contingencias que f u e  
ron habituales en esas horas aciagas, precisamente 
cuando se consolidaba el prestigio de la libertad de 
America 

Sucre sabia demasiado del cardcter voluntarioso 
e irascible de su amigo, en quien a veces se trasunta- 
taba un egolatrismo que ponia en peligro la tremen- 
da empreaa que significaba la l i k a c i d n  absoluta de 
las uberrimas tierras del Nuevo Mundo. Le guard6 
sus espaldas como un buen discipulo que de la lealtad 
hace una mistica. 

Monvmsnto en el Campo do Carabobo 

10s que combatimos, y cuando la victoria parecia huir 
de nuestras filas, invocamos su nombre”. E r a  con- 
fianza suma en su espiritu. Tampoeo hay la  mds 
levisima intencidn de mezquindad cuando Bolivar, al 
que llamaran padre de la patria, el que entr6 glo- 
riosamente en La Paz -e1 pueblo frenetic0 y enlo- 

quecido de entu- RE %%& bertador--, ?‘E le ci- 
fiera su frente con 
un laurel de or0 

y brillanteq y e! modesto y sencillo, sin vanagloria 
de ninguna especle, se  lo saca y lo coloca en la  cabeza 
de hirsutos mechnnes de su fiel comDafiem de amar- 

masiado ”“nt:i soldado, gE: B 0 L IVAR 
mano en su disei- 
plina; unas veces 
audaz, otras violento, colerico y. no obstante, la tropa 
lo consideraba un dios, el guia, el forjador de una 
nueva situacidn, el creador de una nueva patria. 

u 
Se vivia en aquella Epoca en &io de intrigas 

politicas, ambiciones de mando, la etema lucha de 
poderes y repetidas veces se t ra t6  de distanciar a 
estos dos hombres para que abortaran 10s planes y 
se frustraran 10s propdsitos loa- 
bles de libertad. 

m8s importante hallar la victo- 
ria sin mutilar la vida, sin rebajar la moral. Por eso 
&uvo en constante acercamiento con su maestro, 
con el general de todas las tropas, con el mantene 
dor del ideal americanista. Los niismos historiadores 
Y jueces de sus actos se quedaron abismados ante 
la hermandad, comprensi6n y anidn a prueba de en- 
ndia y confabulaciones de estos dos paladines de la 
fibertad, 10s creadores de una nueva America, para 
We en el futuro fuera el continente Promisorio, e1 
&io predilecto de una nueva democrack, el emporio 
Y Jefugio de 10s desamparados Y perseguidos de la 
mllenaria Europa, volcdn de conflagraciones guerre- 
ras Y luchas politicas. No se puede negar que tuvie- 
ron un alto grado de vis%% que no s610 fueron gue 
meros, sino politicos y verdaderos estadistas. 

No habfa n i n g h  ammo de envidia cuando, des- 
PUeS de librada l a  accidn de Ayacucho, Sucre excla- 
m6 en tan memorable gesta: “El Libertador no es- 
b o  en Ayacucho, per0 si s e  hall6 en el corazdn de 

guras y triunfos, Antonio Jose de Sicre, diciendo en 
voz alta: “El fue quien dio la libertad a1 Perli en 
el campo de Ayacucho; 61 l a  merece”. Gestos propios 
de hombres superiores. 

Y ese otro ejemplo magnifico 
de pureza de sentimientos cuan- 

recibe a titulo de obsequio de la  
ex ciudad imperial de Cuzcoel Estandarte de la Con- 
quista, y lo hace a su vez llegar a manos del Li- 
bertador como un justo homenaje de gratitud y de 
justicia hacia aquel que le abri6 10s senderos del 
exito. 

Moctezuma, Manco Capac, Atahualpa, Tupac 
Amaru, Galvarino, CaupolicBn, Lautaro y muchos 
otros incas y araucanos que tienen sitial de honor 
por su valentia y defensa de la libertad, como bue- 
nos hijos de la  tierra americana, desde la otra  orilla 
del gran rio - c o m o  gloriosos manitlie- deben ha- 
berse sentido felices y satisfechos cuando en Ayacu- 
cho, en las lomas de Huamanga -rincdn de 10s 
muerto-, el 9 de diciembre de 1824, se oyeron es- 
tent6reamente 10s gritos de i Viva la AmCrica libre! : 
el mismo grito que escucharian por otro lado O’Hig- 
gins, San Martin, Miranda y otros, en infinita y go- 
zosa complacencia, mas all& de las cumbres nevadas 
de 10s Andes. 

el Sucre peligro, no ya buscaba que para iniitilmentc 61 era Par ROBERTO ZRMORR , “ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ;  
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a E S D E  que el iracundo por esos peligrosos iundos  de 
JehovL exouls6 a nues- la dentellada y la mra. - _._. - . 
tros primems padres del 

parako terrenal, reskbdonos Ias 
posibilidades de vivir sin mayo- 
res apremios, el hombre se ha 
visto en el problema de ganarse 
el sustento e i r  por esos caminos 
de Dios echando el kilo. lo que, 
nos imaginamos, ocurr id  hasta 
la  consumaci6n de 10s siglos. 

A travks del tiempo el hombre 
ha  ingeniado miles de fdrmulaS 
para ganarse el puchem y darle 
el sustento a 10s suyos. E n  esta 
tarea la mujer hoy dia acompa- 
fia un tanto al compa5ero de la 
vida y suele compartir con 61 
en distintos oficios. sacrificando 
horas restadas a la atencidn del 
hogar. LVentajas o desventajas 
de la epoca? No es tarea nues- 
t r a  juzgar. Por el momenta re- 
pasemos a la ligera algunas de 
las maneras de buscame el sus- 
tento del rey de la creaci6n que 
en sus comienzos ha  tenido que 
verselas con las fieras que anda- 
ban en la  misma maniobra. No 
sabemos si por maldici6n de Je- 
hova o por reflejo. h i .  el hombre 
primitivo, garrote en ristre, se  
adentraba por las mara589 de 10s 
bosques, iba por las orillas de 
10s rios o por los montes, hasta 
llegar con la codiciada presa, 
casi viva y palpitante, para re- 
partirla entre su c6nyuge y 10s 
pequefios monstruitos pe ludos  
que m8s tarde irian a repetir 
las peligrosas haza5as de pap& 

. -  

Defendiendose a veces y en 
ciertaa regiones de o t m  hom- 
bres que lo precisaban para su 
olla y su est6mago. Es  16gico 
que tenla que defendene. A na- 
die le gustarIa estar incluido en 
el mend de alguna tribu afri- 
cana que suele tener estos des- 
aeradables eustos: masticar con- 
czknzudameGte came blanca 

La civilizaci6n es otra cos& El 
hombre no se come al hombre 
por lo menos en forma tan di- 
recta. Se traha en m u c h a s  y 
diversas profesiones u oficios que 
valdria la  pena analizar larga- 
mente, pem no hay mucho es- 
pacio para tan filos6ficse diva- 
gaciones. 

El  mar y 10s puertos consumen 
‘hlucha energla humana y 10s 

bmcos que zarpan a traves de 
10s mares van con un enorme 
grupo de individuos atentos a 
las diversas faenas de a bordo 
partiendo desde el capitan hasta 
llegar a las mwuinas. Todos 
alll, marineros, contramaestres. 
lampareros. sobrecargos, cocine- 
1-0s y “tutti cuanti” tienen una 
responsabilidad: llegar con pasa- 
je y cargamento a su destino. 
LlegarSn a puerto y otro conglo- 
merado de hombres 10s recibid, 
y asl sucesivamente. Igual que 
10s trenes, que 10s aviones.. . 

Pdrese usted en una esquina 
de la gran ciudad y veni pasar 
miles de Denonas con rwnbo des- 

c 

conocido.- i Ddnde van ? 2 Que ha- 
cen? iQue afanes los guian? ;Es 
la vida, sefiores, la  vida! 

Enumeremos algunos oficios. 
trabajos o profesiones, asl mez- 
clados en forma hetemg6nea y 
democnitica, y elija alguno: cho- 
fer, dentista, alba5i1, sastre, ven- 
dedor, gerente. actor teatral, lo- 
cutor de radio, hortera. organi- 
llero y mechico de autos. Y pa- 
remos de contar, que la  lista es 
larga. 

Hace al@n tiempo me fueron 
presentados por un amigo dos 
j6venes bien vestidos con aspec- 
tos de noveles empleados banca- 
rios o algo &sf. A1 despedirse 
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uno de ellos me dijo: ‘Wd. que 
es escritor. vaya a vernos traba- 
j a r  esta noche”; y con pan sor- 
presa de mi parte me dio la di- 
recci6n de un restaurante-boite 
del centm. Busqu6 COmpaPlIa y 
fui llevado por la  curiosidad. No 
habla preguntado que hacian por 
no hacer el ignorante. Despu& 
de algunos niuneros de una ar- 
t ista frivola sin mayor gracia 
surgieron dos tonies que empeza- 
ron a hacer de las suyas y que 
me hicieron vfctima de alguna 
broma. Eran mis amigos. j h o m -  
broso! Los ve usted en la calle y 
nadie se imagina que se trata de 
Flautin y Zapallh, dos payasos 
jovenzuelos y petimetres en la 
vida civil. 

Hay que tener cuidado con 10s 
oficios o profesiones de la  gente 
de hoy. Hace a l g h  tiempo tenla 
que hablar con el gerente y co- 
propietario de una firma de auto- 
mdviles de vinoso apellido: lo 
encontr6 bajo un auto, vestido 
de  ”mono” y lleno de aceite. Era 
a la vez tkn ico  y mecanico. E n  
el dIa se Ilenaba de grasa, ben- 
cina y eceite, guaipe en mano, y 
por las noches baUa dulcemente 
con alguna rubia, vestido de eti- 
queta, en el barrio alto. 

For lo general, hay un gran 
porcentaje de individuos descon- 
tentos de su fdrmula de vida y 
envidian secreta o abiertamente 
la  a j ena  Yo por mi parte re- 
conozco que me habrfa gustado 
ser domador de fieras. Total, me 
enfrento con la  vida sin unifor- 
me ni armas. Pero por fin debe 
meterse el domador en la jaula 
con tigres ladinos, crueles y go- 
losos, ante la expec tac i6n  y 
-ipor que no decirlo?- ante 
el deseo intimo de un pdblico 
Avid0 de que I= fieras reaccio- 
nen y le den mayor animacidn al 
espectaculo comi6ndose al d o -  
mador. 

Hay profesiones suaves y be- 
1189: jardinero. No s6 qu6 fil6sof0 
chino recomendaba ser jardinero 
al finalizar el dfa. Cuidar, culti- 
var flores. Tambidn debe ser 
agradable ejercer de fefe de es- 
taci6n de un poblado donde el 
tren apenas si se detiene un mi- 
nuto. Ver pasar mucha gente 



apFetujada en 10s vagones, vic- 
tima de SUA aspiraciones y sus 
ansias, rumbo qui& sabe dbnde. 
Y enseguida con alg6n vecino 
hablar de tiempos viejos, junto 
a una copa de rojo vino, y en 
la mesa un buen yantar de asado 
con ensalada, promisorio de otra 
copa.. . Y as1 seguir viendo pa- 
sar trenes y recuerdos. 

Me parece haber citado al or- 
ganillero. El tal sujeto quiso. in- 
dudablemente, ser artiita. Per0 
aqui la frase “no tuvo dedos pa- 
ra  pianista” le viene de perillas. 
Y el buen hombre se content6 
con echarse a las espaldas la ca- 
j a  de mlisics y en la mano una 
jaula con su verde compafiero 
loro que le ayuda a la  engaflifa 
de sacar l a  suerte a 10s humildes 
junto con el Utimo ritmo baila- 
ble. Respecto a esto uno Suele 
sufrir errores. Cierta noche, fren- 
te a mi ventana -yo vivo en 
barrio popular- se instal6 un 
organillero y empez6 a darle a 
la manivela. Alguna damisela le 
habria pagado. Yo tenia sueflo, 
estaba malhumorado y me levan- 
t& Y quise solucionar el asunto. 
Le arroje un billete compromete- 
dor y le invite a seguir a otro 
lado.. . El hombre entendi6 mal, 
y para mi desesperaci6n me toc6 
diez piema seguidas, sin parar, 
entre tangos de la guardla vieja 
Y el tiltimo bolero. No pude dor- 
mir en toda la  noche. 

La noche tiene muchas pmfe- 
siones. En las boites o cabarets 
hay de todo: ganones, bailari- 
nas. mlisicos, cantantes y vende- 
dores de coca. Olvidaba el por- 
tero. Casi siempre un boxeador 
medio fracasado que realiza ha- 
m a s  con algunos clientes chis- 
pos, hazafias que no le dieron ni 
gloria ni prestigio en otros tiem- 
pos en un ring. 

El deporte t a m b i h  tiene pm- 
fesionales. iY qud profesionales! 
Ser un buen futbolista es cos8 
seria. Ya lo est6 envidiando m8s 
de a lgh contador de casa co- 
mercial que se  quem6 las pes- 
taflas y se atiborr6 de conoci- 
mientos para envejecer y enca- 
necer por un sueldo que no es la  
mitad de lo que producen 10s ti- 
res a1 arc0 de estos grandes du- 
ques de la  Bpoca moderna Ganan 
dinero y corazones femeninos en 
la misma proporci6n. 

Hay profesiones en decadencia: 
el viejo auriga del coche de pos- 
ta. Se desplazan a la8 provincias 
arrinconados por 10s taxis velo- 
ces y torvos de aventuras noc- 
turnas. Por  10s barrios hay ala- 
nos carricoches que realizan cier- 
to servicio nocturno. Y 10s ja- 
melgos cansinos y obedientes, 
tmtan,’incansables, hash que el 
€uno completa su horario o sus 
Stipendios. . 

EX hombre no se h a  contentado 
con trabajar, sino que hace tra- 
bajar a algunos seres del rein0 
animal, que con menas inteligen- 
cia le hacen caso. Y ahf tenemos 
el caballo, el burro, el perro y 
el elefante al servicio de su ma- 
jestad, el hombre. El elefante 
-fuena es reconocerlo- se  pasa 
de buena persona, porque puede 
con sums facilidad coger a su 
explotador y triturarlo con de- 
licadeza en su trompa, bajo su 
risuefla mirada.. Per0 no lo hace, 
el pobre. Tiene alms de esclavo. 

Peru lo que el hombre no ha  
podido dominar jam& es a1 ga- 
to. Con bse si que no hay caso. 
El gat0 es ladino, abusa de su 
belleza simdtrica y del poco es- 
pacio que ocupa. Es silencioso 
para desliwrrse por las habita- 
ciones siempre en busca de algo 
que le convenga. Si usted llama a 
un gato, dste le observa unas se- 
gundos meditabundo y enseguida 
echa a caminar majestuoso, in- 
diferente y lleno de indolencia, 
con destino a mejor auspicio, l a  
cocina, por ejemplo. Son de con- 
dicidn esencialmente femenina. 

En 10s circos se han visto mu- 
chos animales amaestrados: l e ~ -  
nes. cangudes, monos, osos. etc. 
Per0 d e m o  a quien haya visto 
gatos adiestrados obedeciendo a 
un amo. 
Las calles estan llenas de sor- 

prendentes individuos que se gn- 
nan la vida: en las esquinas cbar- 
latanes, vendedores de cancione- 
rw. lustradores de calzado. Hay 
una profesi6n muy curiosa que 
me imagino es la eltima antes 
del naufragio: va  por esas calles 
de diario transitar un hombre 
muy raido, despeinado, la cars  
muy negra del olvido del agua: 
lleva un t am y un palo con un 
atado en un extremo; ofrece en- 
grasar las cortin- de las casas 
comerciales de bamo. A veces 
camina con un cornpafieto. El 

dugus de hacha y tronco. Allf se  
precisaban pericia y entrenamien- 
to. El entrenamiento lo propor- 
cionaba la misma justicia con el 
mnsecutivo surtido de candida- 
tos. El hacba y el tronco eran de 
propiedad “monsieur“ --as1 se le 
denominaba- y eran patrimo- 
nio codiciado en .la heredad fa- 
miliar. Por mi parte confieso me 
agradaria tener en mi habitacidn 
tales aparatos, para recordar a 
cada instante hasta ddnde llega 
el hombre por la paga. 
Y asf va el hombre sobre la  

tierra. Pmfesiones y trabajos di- 
versas para conseguir el pan: 
policias. carceleros, sepultureros, 
son oficios un tanto ingratos en 
apariencia Si 10s examinamos 
con serenidad nada tienen de 
particular. Se suman a las nece- 
sidades de la vida y de la muerte. 

i H a  visto usted, ha observado 
a aquellos personajes que vestidos 
de levitas negras, blancas peche- 
ras y corbatas rosaa y cubiertos 
de elegantes chisteras van en las 
carrozas funerarias? A l l l  se 
muestran muy serios. inclusive 
con sus guantes fhebres .  acom- 
pafiando el cortejo. Forman par- 
te de la utileria de la empresa 
funeraria H a b d  que haginfir- 
selos m& tarde, h o r n  despub, 
en mangas de camiss, en sus ca- 
eas, rodeados de sus familiares 
o en el bar comiendo churrascos 
con cerveza Son otros seres, re- 
tornan a la vida de donde fueron 
extrafdos por algunas horas pa- 
ra  acompafiar a la muerte en su 
paseo diario por la ciudad indi- 
ferente. 
Al final de esa avenlda de 

nombre tan apropiado, La Paz, 
est6 el camino terminado. Alli 
Ilegaremos. despues de un reco- 
rrido por la vida, recorrido que 
para algunos no tuvo el menor 
objeto. Se trabajd. se luch6, y se  
echaron por la  borda 10s mejores 
esfuenos v 10s m l s  dukes sue- 

compafiero se encargi del tam0 
en tal caso. Es  una sociedad. 
Comparten el pan con aji  y un 
vas0 de vino al abrigo del qui- 
cio de una puerta, huyendo de 
la mirada aviesa del policia que, 
naturalmente, subestima tal pro- 
fesi6n 

No S B  donde lei que el “ver- 
dugo” de la famosa prisidn de 
s a n  Quintfn, el que mueve la pa- 
lanca que traslada al otro mundo 
a1 condenado, gana por tsl mo- 
tivo 60 d6lares. &to me hace re- 
cordar 10s tiempas en que ?a 
profesi6n de manejar la guillo- 
tina tuvo su apogeo en Francia 
y se heredaba. H a s h  hace algu- 
nos afios vivi6 el tiltimo de 10s 
Gabler, me parece el apellido de 
la  fatal dinastia. Era materia de 
manejar con acierto y condmio- 
nes la maquinita que invent6 e1 
doctor Guillotln, per0 hubo ver- 

flos. Total-para nada  
i y  trabaje usted!**. 
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nos dicen s u  Y i nq u ie t ud ... 
E n  esta Secc ih ,  coma lo indica su nombre, Uds. nos m a n i f e s t a r b  8118 inquietudes: aconeremos 

en ella ems trahajos literarios que p o t  timides duennen en sun carpetas, an entregar su real valor. 
Lo8 versos y la proso que nos envien deben cumplir con la estricta condicidn de la brevedad. Nos 

pamit imas insinuar que las colaborac+ones sean prefcrentemente en prosa. 
Queremos que este sea el remanso en  que se calmara vuestra sm.bilidad, a1 volcar e n  estas pd- 

ginas la alegria y el dolor eacondidos en muchas horas . . . 
Enviar las colabwaciones a Casilla 124, Santiago. 

CANClOh’ T R I S T E  D E  N A V I D A D  

Hoy venEo triste y herida a dejarte mi adibs. 
Los aiios han pasado lejos de tu presencia, y 

ahora, desesperada, compruebo que el olvido nos ha  
ido envolviendo. 

Me repetias en una fecha coma hoy: “te amarC 
siempre y porque has llegado a mi en Navidad han 
de encontrarme todas las Navidades de  tu  vida 
junto a ti”. 

LPor quC maldecir t u  t r a i c h ? . .  . No todos 
10s hombres tienen el coraz6n fie1 con el cual las 
mujeres soiiamos. 

Boy, despuhs de tantos aiios, me siento oprimida 
y angustiada pa rd indo te  en el alma. .. y vengo 
a decirte adi6s. 

Quiero, en la pr6xima Navidad, pensar: “Yo 
le fui infiel. El me repetia una y mil veces: t e  
amare siemnre. EstarC junto a t i  durante Mas  las 
Navidades de tu  vida.. .-”. 

MAR~A TERESA CARR&O F. 
(Coronel) 

N A V I D A D  

N o  86 que e z t r a i i  i m p r e e h  
me cawa  la Navidad. 
Siempre qicn llegn cantandn 
me  dan ganas ds  lbrar. 

e8 m&s bella que un iosal, 
os coin0 ronda de ensuetio 
sobre la brisa estival. 

mucho silencio en el mar. .  . 
10s niiios juntan las manos 
y a Jecus quieren oral. 

wi 811 etwno caminar. 
Hay una estrella que gufa 
a1 peregrino, en  si1 andar. 

Del hortzonte lejano, 
Ballazar, Gospar. Melchot, 
traen oro, zncienso y nkirra, 
para ofrendark a1 SeAor. 

el Nariiniento de Dios. 
~ L e j a n o s  bellos recuerdos 
que In h i e z  nos dej61 

L a  noche de Nochebuena 

Hay ?nucha calnra en el cielo, 

, 

L a  luna se ha detenido 

L a  estrella, 10s Reyes Magos. 

h’osotros que y a  la send0 
de la infanm‘a hemos cruzado, 
brindaremos por 10s sueiios 
de Tin tiempo nunca olvidado. 

gSerctn todas  ilusiones, 
fantasia o realidad?. . . 
No si: 9610 s6 que siento 
i tantas  ganas de llorarl . . . 

N - A V I D A D  T R I S T E  

E r a  una Navidad cmno cualquiera, 
de tin pobre nitio triste que soitaba; 
eran sus &os todos erral quiniera 
de una b e l h  realidad que n o  llegaba. 

la rub& cabecita do aquel nii~o, 
sin saber S I C  corazdn l a t h  
a1 impulso de todo su carico. 

en una noche para todos bella, 
m a  espsra sin fin. INada llegabal 
Solamente la luz de las estrellas. 

Ella lo entretenia con dulzura, 
diciendo quc vendrian 10s regalos, 
y el a h a  de aquel nilio, que era pura, 
no  comprendia sit esperar e n  vano. 

que en  esta vida pasajera y feble, 
a1 que no tiene viadie le da nadn, 
y era pobre cual el Niiio del pesebre. 

Y e n  la espera et niiio sc dormia 
e n  la8 rodillas de su  madre amada; 
con su cariiio todo lo tenia: 
l y a  no  evpernbn nada! 

el tiempo trairsclm-ido y esperndo, 
contcinplabn que una kigrima caia 
en 10s cabellos de .su hijo amado. 

Una joven mtcjer que sostenia 

Una ntadre y ?in hijo que soiiabon 

E r a  en van0 la espera y no contaba 

Y esa pobre mujer  que no sentia 

MANUEL OYANEDER CAMU! 
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Por Eusebio Arellano Guevara 
Director de  la Federaci6n Chilena 
’ ae Deporfer Submarinor 

L - HOMBRES RANAS 
DE C?lLlZ 

{Ah( van 10s caballeros!, en- 
fundados en sus ’relucientes ar- 
maduras, a combatir con 10s fie- 
MS monstruos de la obscuridad 
y del silencio. 

No extraflsrse senores que es- 
to pasa en pleno siglo X X .  Las 
armaduras son brillantes capas 
de goma o “neopreno”, y sus Ian- 
m, modernos rifles submarinos, 
y su meta: las azules y profun- 
das aguas de nuestros mares, 
madre inagotable de todos 10s 
pueblos y culturas, que ha co- 
bijado esta querida faja de tierra. 

Los miembros de  la Federaci6n 
Chilena de Deportes Submarinos. 
desparramados a trav& de nues- 
tro territorio y formando 10s clu- 
b e  de Antofagasta, La Serena. 
Tongoy, Los Vilos, Papudo, Za- 
pallar, Quintero, Valparalso, san- 
tiago, Las Cruces. Algarrobo y 
h e r b  Montf estg, aprendiendo 
y dando a conocer la maravlllosa 
flora y fauna marinas de nues- 
tras costas y ya  se han preocu- 
pado de hacer serios estudios so- 
bra protecci6n y aprovechamien- 
to de ellas. En estos artlculos 
daremos a conocer nuestra orga- 
nizaci6n y 10s elementos indis- 
pensables para el buceo asi como 
tambibn la  expertencia recogida 
a h V &  de muchas inmersiones, 
a fin de que muchos chilenos pOr 
medio de este deporte ma&+ 
UWO, vuelvan sus ojos a1 mar, 
futuro i n a g o t a b l e  de nuestra 
patria 

--iPero gut5 satLsfacci6n en- 
cuentran ustedes al exponerse de 

Nuestra respueata ea simple e 

-8 manera, sin nin- pr~vecho ? 

inmediata: 

Seiiora Teresa de Zanslli, mismbm de la 
Federaci6n. con eqnlpo de &e 

comprimido ”ANalUBq” 19 No hay peligro ninguno si 
10s orinciviantes. antes de hacer . .  
sus primeros buceos. toman al- 
gunos de 10s curses que anual- 
mente hacen la Federacidn o 10s 
mimos c l u b  se estudian lOu 
manuales que estas instituciones 

mhg0  1443, casilla 5622, Santia- 
go, a fin de darle gratuitamen- 
te 10s datos y direcciones nece- 
Sarios para que db sus primeros 

proporcionan pasos. 

20 La sensaci6n maravillosa 
que siente quien ha  volado la 
sentimos nosotros en un medio 
ambiente carente de gravedad, 
donde uno puede subir, bajar, 
mantenerse a la altura que de- 
see tan  8610 con un leve movi- 
miento de sus “aletas“. 

39 El deleite de gaar y ob- 
servar un mundo nuevo. poblado 
de seres maravillosos, de sensa- 
ciones que es  imposible percibir 
fuera de este medio y, por Wtimo. 
volver despueS de un viaje digno 
de Verne, con unw cuantas do- 
cenas de riqulsimos locos, eri- 
20s jaivas, lapas, etc o de ha- 
be; pescado una “viejb. jergui- 
llas, corbetas, blanquillos, etc., 
productos de 10s cuales, separada 
su parte, 10s ‘%hombres ranas” 
convidan generosamente a 10s 
curiosos o amigos, que llegan por 
montonea a mirar a estos “chi- 
flados“ y que despu& de ver la 
clase de “carga” que traen en 
su s “chinguillos”, empiezan a 
preguntarse: iY despu& de to- 
do, no podre yo hacer lo mismo? 
iSS. seflor, Ud. puede hacer lo 
mismo con mlnimo de sacriftdo 
y un maxim0 de goce, aunque 
tenga 60 aflos. siempre que lleve 
consigo un c o m n  bien puesto 
Y sea un deportlsta neto, para 
a C t U a r  en un ambiente donde na- 
die lo fiscal& Noso tm le ofre- 
cemos nuestra sede en Santo Do- 

El equip0 elemental, contra to- 
do lo que se  Cree, es de bajo va- 
lor. especialmente para el prin- 
cipiante que va a empezar su 
‘%uceo de superficie”, o sea, has- 
ta 5 6 7 metros de profundidad 
y en aguas mansas. Este equipo 
puede ser: un par de a e t a s  de 
goma para 10s pies, de cualquier 
tip0 liviano, para irse acostum- 
brando a usarlas. Una mgscara 
de goma, con vidrio. crista1 o 
mica, que tape solamente 10s 
ojos y l a  nariz (no es recomen- 
dable para 10s principiantes m8s- 
caras que tapen tambibn la  boca) 
y un tub0 plgstico de respiraci6n. 
llamado “snorquel”. Recomenda- 
mos cualquier tipo que “no” ten- 
ga bolita. 

Con estos aditamentos, que ya  
se est&n fabricando en Chile. Ud. 
estA list0 para empezar a con- 
quistar un mundo maravilloso y 
silencioso. como lo bautiz6 uno 
de 10s pioneros de este deporte. 
Jacques Cocteau. 

Mximamehte publicaremos: 

de de sn- 

“Hombm ranas“ del Chzb Qmlnlom. COB &PO compl-to do ”bun0 do pmhtndl- 
dad”. COmonl-do a su n p m o  lm alloma3irp. d. su “Iaena” 



Esta  Secci6n, qae atiende In acreditada graf6Zoga Morai?7a, est& cmn,rpIcta?ncnte a2 servin’o del 
pzblico, y para participar en ella basta envinr, en  iin wapel sin Zineas, a lg i~nas  frases escritas con 
la respectiva firmn y titi seiid6nimo para la respaesta. Los rontestaciones las da “ E n  Viaje” por 
estn’cto orden de l l e g d a .  

Las cartas deben dirigirse a Director de “ E n  Viaje”, Cesilla 114, Santiago. 

Franka, Santiago. -Perseverancia, sentido 
de observaci6n, inteligencia, espiritu de traba- 
jo;  Qsos son 10s rasgos de  su letra y reflejan 
una personalidad de positiva estructura. En  
cambio, no tiene fe  en sus condiciones, y s610 
debido a ese anhelo de superacibn logra ahogar 
el pesimismo que generahnente trata de ren- 
cerla. Hace mal, Franka. Levante su espiritu. 
Tenga la seguridad y confianza que si sabe 
emplear adecuadamente esas armas el 6sito 
ser i  suyo no s610 en 10s prbximos eximenes, 
sino en todas las empresas que acometta 

No se envanezca, perderia todss las buenas 
condiciones anotadas y se transformaria en una 
muchacha, como tantas otras, sin relieves. Esa 
confianza en sus capacidades debe adminis- 
trarla con tino, con harta prudencia. f i a t e  si 
de ser un poco mbs serena y evite 10s apresura- 
mientos y las improvisaciones en su vida, es- 
pecialmente cuando llegue el momento de  ele- 
gir su futura carrera. 

No se deje arrastrar o guiar solamente por 
su intuici6n; inryecte en Qsta su reflexibn, su 
observacibn de las gentes y las cosas. As;, ten- 
ga la certeza que caminarl sabiamente por la 
vida y que el’ Bsito ser i  suyo. 

Lluvia bajo el sol, Santiago.- Es usted 
una niiiita de una inteligencia que se destruye 
en parte por culpa de su sensibilidad, de su 
disparada fantasia. Es un verdadero torbellino 
en sus ideas. 

Hay desorden en su espiritu; recon6zcalo 
y frene ese incesante soiiar que la hace actnar 
en desacuerdo con las prosaicas realidades que 
forzosamente debemos enfrentar. 

Tanto en sus conversaciones como en su 
vida salta vertiginosamente de una cosa a otra. 
h i  no lograri  nada macizo ni valedero. Da la 
impresi6n de una criatura regalona, con una 
desconcertante personalidad con brillo de  fue- 
gos artificiales y que no deja, en ningfin mo- 
mento, la seguridad de una vida interior que 
la defienda de 10s vendavales. 

Ambiciosa si, optimista tambien; pero de 

estas dos condiciones tan favorables n o  estrae 
10s frutos que son de esperar, porque esthn en 
una direcci6n errada. Su optimism0 la hace 
creer que, tal cual es, i r i  ascendiendo y no lo- 
gra hacerse una dura autocritica. Es necesa- 
rio que aprenda a reprocharse, a criticarse se- 
veramente. 1% inteligente y se le puede exigir 
muchisimo; pero no camine asi tan equivoca- 
damente. En  especial ataje su fantasia. Oriente 
su inteligencia, su sensibilidad, hacia senderos 
pmpicios. Haga un llamado enQrgico a su re- 
flexibn y observe a su lado a tanka gente que 
necesita una palabra de estimulo, una ayuda 
material o un simple gesto cariiioso. Penetre 
en otras vidas y compare. Eso la engrandeceri 
y le enseiiara mls que un tratado de psicolo- 
gia . . . Me agradaria saber de usted en un tiem- 
PO mis. 

Chiqnita, La C a l e r a . 4 ~  juventud le au- 
gura muclios cambias en su carlcter, 10s que 
s e g h  la direcci6n que imprinia a SII vida en 
todos 10s aspectos, podrln ser favorables o ne- 
gativos para la cristplizaci6n de  sus anhelos. 

Su temperamento es fluctuante, lo que en 
parte se debe a que usted es muy joven, pero 
esa condicibn, mi s  que nada, mes product0 de 
factores hereditarios. 

Puede estar o sentirse feliz, casi sin mo- 
tivos, como igualmente desgraciada y sin rai6n. 
Estas transiciones ocurren a menudo en nsted. 
y apoyan y alientan esa inestabilidad de carle- 
ter que la hace aparecer voluble y vanidosa. 

Indecisa en 10s act.a3 importantes de su vi- 
da. N o  sabe rea1,mente quB desea, ni  cuLndo 
odia o ama. Todos estos sentimientos se verifi- 
can en usted sill perfiles acusados, rodeados de 
vagnedades. 

Le ngradan 10s halagos, ha vida ficil, sin 
esfuerzos ni sacrificios. 

TJna niiiita a la que, abiertamente, se la 
puede clasificar como una criatura egoista, 
preocupada solamente de si misma. Los d,emis 
no existen en su 6rbita de vida. 
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Esposa del Direelor General de la Empresa, funeionarior I pubUco elcnchm a1 
sopell6n don Lui. Guli&rrex, orqanizador del 10m.0, en su dmsuno maugural 

Vlll SALON DE ARTISTAS FERROVIARIOS 

L 15 de diciembre fUe 
inaugurado en 10s an- G denes  de la  estaci6n 

Mapocho y en el Vag6n Cultural 
NO 2 la muestra anual de 10s ar- 
tistas f e r r o v i a r i o s  que signifi- 
c6. en esta oportunidad. un &it0 
m8s por la novedad que consti- 
tufa en presentar una parte de 
10s trabajos plbticos en el mis- 
mo vag6n en que han hecho el 
recomdo las caravanas cultura- 
les que con tanto fervor conduce 
a t r a v h  del pais el entusiasta 
capellh de 10s FeROCBrrileS del 
Estado don Luis GutiBrrez, que 
no omite sacrificios para cumplir 
estas pesadas labores. 
Con l a  asistencia de autorida- 

des funcionales, personal de la 
Secci6n Bienestar y un numeroso 
pfiblico se  dio comienzo a1 acto 

con unas palabras del s ~ o r  Gu- 
tierrez en que explic6 una vez 
m b  las finalidades de esta labor. 

A continuaci6n artistas de la 
Escuela de Cultura y Difusi6n de 
San Bemardo y Cor0 Polif6nico 
realizaron algunos n b e r o s  que 
fueron entusiastamente aplaudi- 
dos por el numeroso pfiblico que 
habia asistido a1 acto. 

AdemBs de jefes y funcionarios 
de la Empresa y artistas expo- 
nentes destacamos la presencia 
de don Gustavo Campafia, presi- 
dente de la Sociedad de Autores 
Teatrales de Chile. 

Mbs de veinte artistas se hi- 
cieron presentes en esta oportu- 
nidad con sus trabajos, entre 10s 
cuales era f8cil reconocer firmas 
de salones anteriores, como Luis 
C 6 r d o b a .  Tito Mufloz, Carlos 

Miiller y muchos otros de igual 
valor. Es  precis0 hacer notar el 
progreso de 10s artistas en sus 
muestras, de las cuales damos 
unos aspectos en esta phgina. 

C u o h  de 10s oxponantos dol WI 
Sa16n do !A&slas Femvia+m, om l a  
andenn de la esIaei6n Mawho.  Nu- 
meroso pixbllco contempla lM m U O S h U l  



VALOR NUTRITIVO Y PREPARACION DEL TOMATE 

El tomate es uno de 10s frutos hortlcolas de 
mayor consumo en nuestra alimentacidn, debido a 
su sabor agrsdable y tambien al convencimiento 
de su alto valor nutritivo, especialmente en vita- 
minas, minerales y kcidos orgbicos, llegando a ha- 
cerse indispensable para la  condimentaci6n de mu- 
chos guisw y salsas. Se le consume al estado 
natural en jugos y salsas, sopas. consenrag, pickles, 
etc. Su cultivo es fkcil y uno de 10s m6s renta- 
bles, pudiendo aprovecharse cualquier espacio de 
terreno de 10s huertos c a s e m  uara tener una uro- 
visidn para el consumo del h o b r .  

S e w  experimentaciones y anBisi8 de Iabora- 
torio realizados en Estsdoa Unidos de Norteame- 
rica para  determinar su valor alimenticio se  ha 
llegado a establecer la  siguiente composicidn en 
porcentaje: 

I l f d n h r  CllDfIIS 
A n a  hmba hm ID Garb. Feilnr X U. 

Tornate f ~ e o  . . . . 94.3 0.9 0.4 4.5 0.5 210 
Tomate 8ec0 . . . . 1.3 12.0 8.1 62,3 9.1 3.400 
Zonate en wnservs 9.4 1.2 0.2 4.5 0.6 208 

S e g h  estaa c i f m  el tomate es pobre en pro- 
telnas, residiendo m valor alimenticio en 8u rlque- 
za en  vitaminas, por lo que es consumido en gran 
cantidad en otros pslses en forma de jugo. Las 
investigaciones han demostrado que el tomate tiene 
300 unidades internactonales por o m  de vitami- 
na  C; 240 U. I. por onza de vitamina A y 12 U. I. 
por onza de vitamina B1 o tiamina 

Jug0 de tomata - Tanto el jUg0. salsa y to- 
mates enteros en consewa pueden prepararse en 
forma casera y mantener una provlsidn suficiente 
para el consumo anual. Para la preparacidn de un 
buen jug0 de tomates se seleccionan 10s frutos mtk 
sanos, rnaduros y jugosos. Se lavan y limpian cui- 
dadosamente, quitAndoles el pez6n y se  cortan en 
pedazos, para  facilitar l a  coccidn, que se realiza a 
fuego lento para evitar quemaduras, por lo que 
debe agitarse constantemente. Despues se  pasan por 
un cedazo o tamk tupido, pues la homogeneidad del 
jug0 depende en gran parte de la  finura de las 
partlculas. Se agrega una cucharadita de sal y 
otra de &car por cada Htro de jugo. Se calienta 
nuevamente el jug0 a fuego lento, es decir, de 88 
a 1000 C. La9 botellas o frascos esterilizados en 

J.  Martinez, Concepcih. -Muy agradecidos por 
BUS palabras y felicitaciones. Los ndmeros de ago& 
del 516 y abril del 57 e s u n  agotados. 

Puede cnviar $ 600. -valor de la  suscripcih- 
en cheque o giro postal a nombre de Ferrocamlm 
del Estado e indicar claramente su direcci6n. 

J .  0. Pregnan, Santiago. -Su “Casa abandona- 
da” serd publicada. 

Homero de 10s Angeles, Choapa -Su “Calvano” 
no nos convence. 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lngeniero Agr6nomo 

que s e  va a guardar se  llenan rkpidamente hash 
2 6 3 centfmetroa bajo el borde superior. Se so- 
meten durante 15 minutos al bafiomarfa y en se- 
guida se ponen cabeza abajo para enfriarlas. 

Salsa de tomates. - Deben escogerse frutos 
limpios, -os, frescos y no muy madums. A fin 
de facilitar la extraccidn de la  c&cara, se exponen 
al vapor caliente o se sumergen en agua hirviendo 
durante medio minuto. ponit5ndolos inmediatamen- 
te  en agua frfa. Para esta operacidn puede usarse 
un canasto o una malla fina. Se pelan y quitan 
las partes dura3 y se pasan por ‘un colador 0 cr ib4 
pudiendo hacerse t a m b i b  esta operacidn en la  
maquina de moler came, pero conviene que 10s 
coladores Sean finos. pues la suavidad de  la  tex- 
tura  de la  salsa depende del buen tamizado de  la 
pulpa. Se hierve en forma d p i d a  y continua haste 
que el volumen se reduzca a la  mitad. siendo la 
consistencia igusl que el sabor cuesti6n de prefe- 
rencia. Si se  desea agregar especias, cebollas 0 
ajos para imprimirle un determinado sabor 0 co- 
lor se h a d  durante la  coccidn. empleando una bo]- 
sa  tupida que se murerge en la salsa hirviente du- 
rante 30 a 40 minutos. 

Durante la coccidn tambien pueden agregarse 
sal, &car y vinagre. con el fin de ayudar a su 
mejor conservaci6n. Se llenan las botellas o fras- 
cos con la  pulpa en l a  fomna indicada y se  so- 
meten al bafiomarla durante 15 minutos, enfri6.n- 
dolas despues siguiendo las instrucciones generales. 
La salsa de tomate es uno de los r e c w o s  m8s 
dtiles en la  preparacidn y condimento de muchos 
alimentos, siendo aecesario prepararla en tiempo 
de abundancia para aprovechar en mejor forma la 
produccidn, o 10s tomates que presentan algunos 
defectos y no pueden ser  vendidos o cuando el 
nivel de precios ha  bajado. 

Tomates al natural. - Para la preparacidn de 
tomates enteros en consewa se procede como en 
10s casos anteriores en lo que se  refiere a selecci6n. 
limpiado y extraccidn de la  &cara de 10s frutos. 
Despues se envasan en M o  o en caliente. Se agre- 
ga una cucharadita de sal por cada litro. En 10s 
frascoa pueden envasarse en seco o bien agregar 
el jug0 que hayan exprimido al pelarlos y agua. 

Litis Bascur Pedro F. Gonrdlez. X a u q u e n e s  
y San Antonio. - Sus poemas aparecerin en ndme- 
ros futuros. 

Osvaldo R., Coneepci6n, OsvaIdo V., Tomk, 
R. M., Calera de Tango, M. 2.. Angol, A. C., Z6iii- 
ga y J .  M., Chillin.-Los trabajos que Uds. nos 
envian no son buenos. Sigan‘ trabajando. 

G. H., Santiago.-Agradecemos su carta y su- 
gerencias que seguramente las realizaremos a corto 
plazo. 

A. ZGiiiga, EstacMn San Lorenzo. - Sus poemas 
se publicardn. Envienos claramente su direcci6n y 
$ 600.- en letra, cheque o giro postal a nombre de 
Ferrocarriles del Estado, para su suscripci6n. 

Didgenes Mamilla, QueilBn-Chilok. -Haga suya 
la respuesta que damos a A. Zdiiiga. 
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ANTONIO VARAS 
A mcdlados de dlclembre el conlunto 

del Teatm Eiperlmental estreu6 "Seis 
personales en busca de autor". de LUIS 
Pirandello. Obra que dlo comlenro a la 
modernlz~~16n del teatro. 

LSS huestes del Experlmental resllzan 
uu  eclerto m l s  y es notnble la actu~c16n 
de Marie. Maluenda. Roberto Parad?.. 
Emlllo Martinez y Humbcrto Duvsuehel- 
IC. entre otros. 

M A R U  
"Amor a la rue-". excclcnte wme- 

dla de Jacques Duvsl pars prerentsr en 
ests sals un nuew elenco. balo la dl- 
reeel6n de Mlguel Rank .  La PrOtSgOnlsan 
Llllanette y Norman Day. con la eflcss 
part lc lpaolh de Dora Barshons. Wen- 
eealao Parads y Alberta Rodrlmex. Para 
la segunda qulncens de enero Frank 
nos anuncla "La e.xtit.vcsgsnte famllla". 
de Gersrd Savory. Em 10s PSpeleS Cell- 
tmles Julla Pou y Teodoro Lawey. Y cn 
marzo una comedls pollclsl dlrlgida Por 
Frank. 

PEllT REX 
Tontlgo.  pan y vla6n" ea Is obrs que 

h s  servldo para rcauudar loa 4xltoa de 
e r t s  ssls, con Is ercclrnte sctusc16n de 
sllvla Olmsn y Jorge Sellorenlo. 

L'ATELIER 
Un entuslsst. cnadm que dlrlce Hen- 

rlque H e h e  cstren6 "Arcadlo". comedla 
en tres actos de Fellpe Ralnet. Un re- 
parto donde Millts Brandon. Lufs Alar- 
e6n. Qladys Andradc. N l C l S  ATaY% Fer- 
nando R1v.s y Hugo Macarlnl se Ies- 
ponrablllvln en la setuacl6n. Este cua- 
dro se denomins, de frcnte. 'Teatro de 
la comedls chllena" J PmsentsrA exclu- 
dvammte teatro naclonal. Como regs10 
de P ~ ~ C U B  pais  su pdbllco trabslaron 
uus seman. con entrade. llbre para qulen 
qulalcra ssl8tlr. Un #est0 vsllcnte en es- 
to3 tiempar. 

P s m  est8 -60 6s anune1e.n 10s sl- 
gulentes estrenos: "MIs16n en Chllc". 

es el cmmlno". de R d l  Alesrdl: "Estos 
earnpadres de 1s Patrla Vlrjs". de Ed- 
gardo Andradc Z&rchsnt. y '*Mundlal". 
psntomlma de Armando Moot.  Este t i l- 
tlmo se h s r l  at *Ire Ilbrc. No 6e hen  
fllsdo s l s s  psra 10s otrw CStrenOS. 

UNA NUEVA OBRA DE DOS 
AUTORES 

Ha sldo t e r m h d s  1% preparacl6n dr 
una obr. en tres sctos: *'Pedro y Msr- 
psrlts". wmrdla de Intenddad dramA- 
tlea que fbman  J preseritarlu s 10s pQ- 
bllcoa de 1s cspltsl el vlalo autor LUIS 
Romero y 2. I MIOMS Moreno, nucstro 
colnborador. Ea el &-ento de tm pm- 
blcma humsno en que se preaeutan 14s 
luchas de une leyenda real con un mun- 
do flctlclo. 

de Crlatiln CasSnOTa 8uberuM.U;  "NO 

Primer a d o  de "Arcadlo", d e  De Rminel, mn Gladys Andmde, 
Luh A l a d n  Hemiym. Hein. 

Emilio Martinez I Maria  Maluenda en 
"Seh pemonajes en busca d e  aulor" 

L1lian.n. I Noman Day  en una a p a i l o  
nada  s s n n a  d e  "Amor a la fuena" 



Se pone en conocimit 
que se encuentran en 
de 45 y 50 por ciento 
porfes de: 

I I ,I I. m o  aei pu~iico 
vigencia reba jas 
I para 10s trans- 

COIGUE, OllVllLO, PINO ARAU- 
CARIA, PINO INSInnnF A A n ' C  

TEPA, TINE0 Y U 
t31A3 KtBAJAS RIGEN SOLO HASTA EL 
31  DE E N E R O  DE 1958  

L..r.""" -v . V I  I I .  YY.  UVI L. 



Osem Rappel 

AHORA OSCAR HAPPEL TIENE U N  
BALLET COMPLETAMENTE CHILENO 

Oscar Happel, siempre inquie- 
to, ha reaparecido y otra vez ha  
hecho lucir esa magics amalga- 
ma de figuraa y colores de su 
ballet. Happel se  c o n s a m  hace 
dos afios, en nuestro pak,  con 
sus presentaciones en el Paclfi- 
co, que todos recordar4n. visto- 
sas, expresivas, delicadas. Ese 
cuadro del Charleston, alusivo a 
la bppoca, con las seis primitivas 
figuras argentinas tan celebra- 
das. Luego en el Pigalle. Ahora 
en el Picaresque. 

Happel naci6 en Uruguay y se 
fug6 de la  casa a 10s quince afios. 
Naturalmente. s e  introdujo a1 
teatro. Su aficidn entera a1 ar- 
te de la danza lo llev6 a la  po- 
sesi6n de la experiencia y 10s 
ricos recursos de que ahora pue- 
de hacer gala. pues sus trabajos 
se hallan siempre plenos de sen- 
tido artistic0 y de originalidad. 
En su vida errabunda, pese a que 
es tan joven. ha  recorrido toda 
America y Ehropa. Estaba de 
Paso. recien -nos dice- cuan- 
do se sinti6 cogido nuevamente 
Por el cariflo del pdblico chileno 
Y tom6 la direccidn de este bal- 
let. Se5ala con mucha compla- 

cencia que este cuerpo est& for- 
mado exclusivamente por ni5as 
chilenas. Nos hace ver que ha  
encontrado en el teatro Cousiflo 
una excelente ocasi6n para des- 
arrollar un trabajo coordinado y 
completo, pues cuenta con todos 
10s recursos materiales y el en- 
tusiasta respaldo de Sottolicchio 
y Zacur. Ademh,  las bailarinas 
saben secundarlo y han demos- 
trado un encomiable esplritu de 
superaci6n. i El pdblico ? Cdlido 
y culto. pues lo ha  recibido. des- 
de el primer momento, con una 
franca acogida, demostrando que 
siempre es posible hacer com- 
prender el esfueno artlstico. Las 
chicas relatan, entre rises, el te- 
mor con que 581ieron al escena- 
no durante las primeras presen- 
taciones, pensando en la fama de 
ese pdblico de galeria, travieso 
y dicharachero. 

Oscar Happel, entre M piano 
y recortes de cart6n, nos con- 
fiesa que se siente ufano de to- 
dos e s t o s  cambios, porque le 
a p d a  seleccionar, c o m p a r a r .  
pulir y buscar nuevas formas. 

Mlnica B i o m e  

Su ballet est& compuesto por 
Elena S o w ,  Katty Dupres, An- 
drea Wno, Gaby Nelson, Afda 
Sepdlveda, Mdnica Browne, to- 
das bonitas; Marcos Medel y Car- 
los Farias. Un llamado del re- 
w e u r  Cisternas para presentar 
el cuadro “Las coquetas”, con 
Feito. que ya est6 listo, y nos 
dejan entre 10s largos y moder- 
nos CORedOres de 10s nuevos ca- 

i 



7 I) 
Es bien conocido el valor terapdutieo que tienen 10s viajes, per0 a1 mismo tiempo suelen 

m-ginar problemas midicos muy diferentes de Ios que presentan las personaa que no viajan. 
Algunos de estos problemas son: mareo POT traslnn'dn, quemdunrs de sol, torceduras, pi- 

eaduras de insectos, etc. 
Hog iIia se dtspone de una cantidad de medidas prevcntivas y paliativas que pueden con- 

tribuir a hacer los viajes o vacaeiones mcis agradables, eyitnndo o alivinndo 10s trastmnos in- 
herentes a 10s mismos. 

It IJ 

EL MARE0 

L primer problema que 6 a veces debe resolver el 
viajero, ya sea que va- 

ya por tierra, mar o aire, es el 
del mareo por traslacidn. Una 
persona en excelente estado de 
saIud y de Animo repentinamen- 

te puede sentirse deprimida y con 
niuseas a causa del movimiento 
del vehiculo. Si bien algunas ma- 
nifestaciones objetivas tales como 

cambios en la presibn sanguhea, 
en 1s frecuencia del pulso o de la 
respiracibn se presentan muy ra- 
ramente, casi siempre se observa 
palidez, temblor, vertigo y debi- 
lidad general. Estas manifestacio- 
nes corrientemente van acompa- 
iiadas de v6mitos que alivian a1 
paciente, per0 el ciclo puede re- 
petirse, por IC que se recomienda 
a las personas susceptibles a1 
mareo por traslacidn la minima 
ingestibn de alimentos a n t s  de 
iniciar un viaje. Aqubllas en es- 

tad0 de extrema debilidad o en- 
fermas deberin a b s t e n e r s e  de 
viajar a menos que sea absolu- 
tamente indispensable. 

Factores tales ccmo: actitud 
mental propicia, ventilacidn ade- 
cuada, ausencia de olorea des- 
agradables, posici6n reclinada, ta- 
pones en 10s oidos para disminuir 
la  intensidad de. lor ruidos, ante- 
ojos oscuros y asientos cbmodos 
que absorban las vibraciones, con- 
tribuirin a prevenir el mareo por 
traslacion. 
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QUEMADURAS DE SOL 

Muchas veces durante 18s va- 
ceciones la gente se deja llevar 
pcr su entusiasnio largamente re- 
primido, por la vida al aire libre, 
como asimismo por el vehemente 
desw de adquirir ese tinte bron- 
ceado tan  caracteristico, olvidin- 
dose que la  exposicion excesiva a 
10s rayos eolares podri  producir- 
le graves trastornos en la piel y 
10s ojos. Esto se debe a que la 
tolerancia a 10s rayos solares va- 
ria sen in  la constituci6n del in- 
dividuo, 10s factores intrinsecos 
de la piel y la cantidad de ener- 
gia actinic8 a que haya sido ex- 
puesto. 

E s  bien sabidc que las perso- 
nas de  piel Clara reaccionan con 
mayor intensidad a las quemndu- 
ras de sol y son las mhs vropen- 
sas a presentar lesiones cr6nicas 
Y secuelas que las de piel oscura. 

Aun cuando la mayoria de las 
personas conoce 10s peligros in- 
herentes a las quemaduras de sol, 
se observan suficientes casos de 
quemaduras severas todos 10s 
8170s como para justificar la  re- 
petition de ciertas medidas de 
precauci6n: 

La exposici6n a 10s rayos sola- 
res debe dosificarse en su dura- 
ci6n, aumentandola progresiva- 
mente dia a dia, segtin fuere la 
reaccidn que experimentara el in- 
d i vi d u o . 

Con 10s niiios pequeiios deben 
aumentarse las medidas de pre- 
caucihn, pues toleran solamente la 
mitad de la dosis de irradiaci6n 
ultravioleta aceptable en 10s adul- 
tos. 

Las quemaduras m6s graves 
son aquellas que se originan en 
18s playas, debido a l a  accidn adi- 
cional de la reflexi6n de 10s ra- 
YOS solares en el agua y la  a r e  

na ;  aun en dias nublados se pue- 
de producir una quemadura de sol 
grave. 

Las personas afectadas por 
quemaduras de sol l o g r a r h  ali- 
viar su dolencia, en gran parte, 
mediante la aplicaci6n de compre- 
sas de dcido bbrico, acetato de 
aluminio, leche o aceite mineral 
en 10s partes afectadas. 

C A L A M B R E S  

Entre otros peligros que ace- 
chan a 18s personas demasiado 
entusiastas en reelizar ejercicios 
a1 aire libre y a1 sol deben men- 
cionarse 10s calambres. Estos se 
pueden prevenir aumentando la 
ingesti6n de cloruro de sodio con 
el fin de reemplazar el que se 
pierde por la exudaci6n excesiva. 
El dolor producido por un calam- 
bre se alivia aplicando fomentos 
calientes durante veinte minutos 
o mas en la parte afectada, 
acompafibndolo de suaves masa- 
jes, a menos que aquCl se pro- 
duma en el abdomen. 

Si el calambre es abdominal, 
administrese un enema (lavado) 
de agua jabonosa tibia, evitando 
usar mucha presion. Si es un 
adolto, ddsele leche de magnesia, 
bicarbonato o esencia de menta; 
media curharadita en medio va- 
so de agua. 

Si el calambre efecta la pierna 
o el pie, se ohtiene inmediato ali- 
vi0 estirando con fnerza la pierna 
y doblandc fuertemente 10s dedos 
hacia arriba. 

PICADURAS DE INSECTOS 

La insectos pueden ser suma- 
mente molestos durante las vaca- 
ciones, especialmente 10s mosqui- 
tos y zancudos; sus picaduras re- 
sultan no solo desagradables sino 
tambih,  en algunos casos, peli- 
grosas. El  veneno de las avispas 
y abejaa produce, ademis de do- 
lor, una reacci6n inflamatoria o 
alCrgica. Para ahuyentar 10s in- 
sectos debe untarse la piel con 
vaselina pura o fenicada, crema 
para el cutis, pomada de brea, o 
en YU raemolazo ciertas grasas 
protectoras que se expenden para 
este fin. 

DespuBs que el insecto ha pi- 
cado a l a  victima, generalmente 
se siente Escwor, quemaz6n y ar- 
dor. Para  aliviar el prurito o pi- 
c d n  apliquese un poco de amo- 
niaco. Tambien pueden ser de 
ayuda el vinagre, la vaselina fe- 
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nicada, el alcanfor y el zumo de 
lim6n. 

Cuando la picadura es grave 
y existe hinchaz6n alrededor de 
ella, si se emplra ictiol, puro o 
en una solucion de 50% en aceite 
de oliva, se obtendri un notorio 
alivio. Otra aplicaci6n excelente 
es una dosis fuerte de hiposul- 
fito de soda. 

TORCEDURAS Y ESGUINCES 

La torcedura de las coyunturas 
y el forzamiento de 10s mdsculos 
figuran entre 10s accidentes m i s  
comunes. Estos varian en grave- 
dad desde un leve estiramiento o 
torcedura hasta el desgarramien- 
to o d i s t e n s h  violenta de 10s li- 
gamentos y fibras musculares 
proximos. 

El accidente puede dislocar en 
parte 10s hucsos que forman la  
articulaciSn. Es probable que Bs- 
tos recuperen su posici6n normal, 
pero por regla general suele 
acontecer que se haya producido 
una rotura o estiramiento de 10s 
ligamentos y fibras musculares. 
Si l a  parte afectadn es el tobillo, 
el pie, l a  rodilla o l a  pierna, m r i  
muy dificil o totalmente imposi- 
ble moverse o caminar. 

En cas0 de una torcedura se 
siente gran alivio elevando la 
parte afectada y aplicando com- 
presas frias o de hielo. Si el es- 
guince es leve, vendese firmemen- 
te la parte adolorida, comenzan- 
do desde bien abajo el vendaje y 
teniendo cuidado de terminarlo lo 
mbs arriba posible, a f in  de ofre- 
cer apoyo a la parte afectada. 
E n  este cas0 las vendas deben 
ser anchas ( 5  cm.) para que des- 
cansen suavemente sobre la piel 
sin enrollarse ni abultar. 

E n  cas0 que el forzamiento re- 
vista gravedad, evitese el us0 de 
vendas, por lo menos hasta que 
haya desaparecido la inflamaci6n 
y proeaase a llamar a1 mMico 
de inmediato. 



iraa. y A U U ~ T .  oe ruw. VELY M. Solamente i n  inglaterra podia 
nacer y prosperar este pintoresco 
y contradictorio personaje, que ha  
llegado a alcanzar renombre mundial. 

Esta reina del crimen tan famosa en el mundo es: Agatha Christie. 
Rui-ton nor=nnaios tan celebres que, a veces, la gente se pregunta si ellos existen 

cas0 de Agatha Christie, que h a  publicado 53 novelas policiales. 
traciones de jovenes de diferentes nacionalidades han devorado 
5 obras. Para ellos, el nombre de Agatha Christie es tan impor- 
espetado y. por que no decirlo, t an  mitico como aquel de Ale- 
mas. Agreguese que es bien poco o nada lo que se conwe de 
ialidad de Agatha Christie, la cual por lo demis nunca ha  
) la publicidad y vive como una bondadosa dama chapada a 
tigua. Yo mismo me he preguntado a menudo si el nombre 
ico y verdaderamente acertado de Agatha Christie, que funde 

nl d o m h  v nl rrictinniemn nn n r o  m 6 c  que un seud,j- 

ire de aquella 
I siglo riltimo 
wonshire), de 
I;  como lo es 
equeiia niiiita 
te) se casara 

Zleaba en el 
no enfermera. 
rque  ella ya 
aiios, cuando 

ede observar, 
No obstante, 

ia de extraer 
son la fuente 

iisterioso cas0 
de haber sido 
B de este libro 
le una cabeza 
istachos. Hoy 
I de la litera- 
rlock Holmes, 

s cklebr’es ha- 
i ilustres des- 
nte seis aiios, 
:onocia. Nadie 
in lugar de la 
la robustez de 
rlock Holmes. 



Fue preciso que transcurrieran seis 6 0 s  y que aparecieran seis voldmenes pa- 
ra que este hombrecito alcanzara el Bxito. Este Bxib se llam6: ‘El asesinato 
de Roger Ackroyd”. 

“El asesinato de Roger Ackroyd”, de tema y forma perfectamente tra- 
dicionales: un asesinato, algunos sospechosos, un detective. La obra magistral 
de Agatha Christie que marc8 una fecha memorable en la novela policial. Se 
encuentran adn Eaniticos que derlaran que no hay nada, de 1% a 1,937, que 
les haya causado tanta impresi6n. comparable a aquella que han experimen- 
tado a1 dar  vuelta la  dltima hoja del libro y descubrir que el asesino era 
precisamente el amable mMico rural que narraba la historia. iEl confidente 
intima de Poirot! La fama del “Asesinato de Roger Ackroyd” fue extraordi- 
naria. Se llev6 a1 teatro. El  papel de Poirot fue encarnado por Charles Laughton. 

Par ese tiempo lo inesperado lleg6 bajo su forma m6s sensacional: 
Agatha Christie desapareci6. Se desvaneci6, se volatiliz6. De la  noche a la 
maiiana. Una mafiana de diciembre, especialmente triste y fria, se descubri6 
su cache a la vera de un camino. De ella, nada. La emoci6n fue indescriptible. 
Todos 10s diarios de Londres destacaron su desaparecimiento. Se hacian con- 
jeturas tan ridiculas como angustiosa. Hercules Poirot mismo, jno  decia que 
un individuo podia desaparecer sin la  menor dificultad? jLa madre de HPrcules 
no habria querido demostrar la mlxima de SII hijo? jEstaba muerta? La po- 
licia patrull6 todas las Islas BritAnicas, sin olvidur las HBbridas. Reporteros, 
con zapatos claveteados y bast6n en mano, escalaron las  colinas de Surrey. 
El Gobierno flet6 autom6viles y hasta aviones para encontrar a la ilustre 
desaparecida. Se formaron brigadas de voluntarios ayudados con perros sa- 
buesos. Aquello dur6 dos semanas. A1 cab0 de ellas, Agatha apareci6, sin decir 
nada. Habia tenido, seg6n 10s medicos, una crisis de amnesia. Casi todo el 
mundo acept6 esta explicaci6n. 

ROGER ACKROYD ES CONDENADO POR EL “DETECTIVE CLUB” 

Pero las  aventuras de Roger Ackroyd reci6n comenzahn. La  novela 
fue condenada por el misterioso “Detective Club”, asoeiaci6n que agrupaba en 
Inglaterra a 10s principales cultores del genera policial. Este circulo establecia 
reglas muy estrictas que legislaban el imperativo del oficio. Se prohibia uti- 
lizar puertss Yalsas o pasillos secretos, como asimismo encarnar en un per- 
sonaje secundario, apenas esbozado por el escritor, a1 autor del crimen. Ina- 
ceptable, b8jo todo punto de vista, era que quien narrara la historia en prime- 
ra persona, ocultando desde un comienzo su culpa, fuera el criminal. 

Los puristas del “Detective Club” condenaron a “Roger Ackroyd” 
por faltar a esta dltima regla. Se entab16 una discusi6n larga y apa- 
sionada. 

Pero Agatha Christie termin6 por reconciliarse con sus cen- 
sores. Y en su compaiiia compuso: “El  almirante indeciso”. Cada 
capitula e ra  escrito por un miembm del Club. El capitula primer0 
fue encomendado a1 cat6lico Chesterton. Por 
agrupar 10s maestros del genera, este libro 
habria debido ser una obra maestra Sin 
embargo, fue una de 18s novelas m i s  malas 
que jamls haya aparecido. 

Despues del “Asesinato de Roger Ack- 
royd” que la coloc6 en la primera fila de 
10s “best-sellers” mundiales, Agatha Chris- 
tie produjo por &mino medio dos libros 
por aiio, lo que es una creaci6n envidiable. 
Es lo que se puede llamar propiamente 
fecundidad. Pero era  preciso que el sim- 
pltico Poirot descansara; asi nacieron otros 
dos personajes: un agente de servicio seere- 
to, el coronel Race, y una anciana de es- 
piritu agudo, miss Marples . 

En 1,928 Agatha se separ6 del mayor 
Christie, mas sigui6 manteniendo su ape- 
llido. Dos aiios mas tarde cas6 con un 
arque6logo muy conocido, Max Malloman. 
Este no habia abierto nunc8 un libro en su 
vida, en lo que a genera policial se refiere, 
pero juzg6 indispensable iniciar esta t a r e a  
Fue asi como se ley6 de una sentada las 
obras completas de su prometida La idea 
de dar su apellido a una damisela que tenia 
una docena de asesinatos a su haber y que 
postulaba ya muy seriamente a1 titulo de la 
“Reina del crimen” no lo atemoriz6. Los 
arquc6logos son reputados par su afici6n 
a ]as aventuras. 



A 10s sesenta y dos aiios Agatha Christie nos 
ofrece el retrato perfecto y casi convencional de la 
“lady” inglesa. 

Necesita alrededor de seis semanas para escri- 
bir una novela. Lo trascendental transcurre durante 
los dos o tres nieses que anteceden a l a  redacci6n 
de Is obra: “Una idea me da  vueltas en I s  cabeza, 
explica. Yo me digo: seria divertido que un dia pu- 
diera hacer algo con esta idea. Y un buen dia . . . me 
pongo a escribir”. Agatha, como se puede observar. 
tiene un agradable temperamento literario. No pasa 
por esas crisis de dudas o de neurastenia que em- 
ponzofian tan corrientemente la  vida de tantos otros 
escritores de talento. E s  en la tina de baiio en donde 
discurre con mayor agrado. Alli no resiste al placer 
de esbozar en livianos trazos al genero humano. La 
tin8 de bafio de Agatha es un artefacto imponente y 
vetusto, incrustado en un nicho de caoba. Agatha se 
pasa horns enteras mordisqueando manzanas con 
fruici6n. Los desperdicios se alinean sobre el borde 
de caoba. Doce restos simbolizan una meditaci6n ex- 
cepcional. La reins del crimen, como 10s senadores 
romanos, retoza en el agua tibia. Los alegres cha- 
poteos producidos en su baiio por esta Catalina I1 de 
la maquina de escribir provocan la alegria de la 
casa: la seiiora esti inspirada. 

ESCRIBE CON SEIS DEDOS 250 PAGINAS EN 
UN SANTIAMEN . 

Cuando Agatha da  por finalizado su “trance li- 
terario”, sale del agua, se sienta a una mesa de es- 
tilo Chippendale y escribe en un santiamen 250 ph- 
ginas de su nueva obra. (Ella se sirve en esta ocu- 
paci6ii solamente con seis dedos, lo que no est6 mal 
para una mecan6grafa aficionada). 

Ei arte poetico de Agatha no es tan sutil como 
el de Stephane Mallarme o el de Marcel Proust. 
Detesta 10s sentimientos violentos, las brutalidades, 
las peleas, la crapula, el hampa, 10s espectkulos 
degradantes. Nada de esto se encuentra en sus obras, 
por el contrario, personajes muy educados, mesura- 
dos en el tono y presencia, que asesinan a sus se- 
mejantes como quien toma una f o b  o soluciona una 
charada Reina en las novelas de Agatha una decen- 
cia arraigada. Ella compara modestamente sus obras 
a 10s puzzles o a las palabras cruzadas. Como es 
una mujer de “sprit”, cuando se le pregunta porquP 
ella escribe, responde: “Para ganar dinero”. Esta 
declaraci6n la aconipaiia con una sonrisa que des- 
miente en gran parte su espontinea confesi6n. Res- 
puesta habil, por lo demss, ya que Agatha gana tal 
cantidad de dinero que, quidralo o no, encuentra 
siempre espiritus malintencionados que la acusan de 
venalidad literaria. 

E l  milagro es que en contraste con estas ambi- 
ciones tan  poco elevadas, un estilo sin gran brillo, 
sin ninguna profundidad psicol6gica, Agatha Christie 
haya escrito numerosos libros encantadores y deli- 
ciosos de verdadera gloria. La clave de este milagro 
se reduce a una palabra: encanto. Ella lo ha  logrado, 
lo que es indudablemente meritorio. Tramar mas de 
una cincuentena de asesinatos sin dejar de ser en- 
cantadora. Emanan de todos sus libros una bonhomia 
autintica, una urbanidad y decoro que a l a  vez que 
tradicionales no por eso dejan de  fascinar. La so- 
ciedad burguesa, los a r i s tkra tas  venidos a menos que 
pinta con un toque ligero, casi acuarelados de mujer 
de mundo, sorprenden por su realismo. Son persona- 
jes  de Jane  A u s t h ,  que florecieron a comienzos del 
s igh  XI?[, 10s que timidamente se dedicaban a1 ho- 
miridio como quien se dedica a la horticultura. Po? 
lo demhs, Agatha, castellana del Devonshire, cari- 
fiosa, golosa, delicadamente irbnica, es el modelo per- 
fecto de la novelists inglesa. E s  la Jane  Austen del 
crimen. Si hubiera nacido cien aiios antes quizis hu- 

biera escrito muy plicidamente dulzonas novelas de 
amor con rdsticos “happy end”. 

Fue en Ur, pueblo de Caldea muy conocido por 
10s aficionados a las palabras cruzadas, en donde 
ella encontr6 a su segundo marido, Max Malloman. 
Arqueblogo muy afamado por sus fructiferas exca- 
vacioties. DespuBs de su casamiento, cada primavera, 
Agatha acompafi6 a su marido por el Medio Oriente. 
Narra estas expediciones en un pequeiio libro fami- 
l iar  intitulado: “Digame que es lo que Ud. hace”. 
En este libro se puede observar, no sin pequeiia sor- 
presa, a la delicada Mrs. Malloman, que ama tanto 
las comodidades y la cocina ideal, habitar varios 
meses del aiio en una choza de adobes a 300 km. de 
toda civilizaci6n, sirviendose de muebles rudimen- 
tarios, fabricados por un carpintem sirio. 

SU UNICO FRACASO: UN ASESINATO COMETIDO 
HACE 4.000 ANOS 

De sus viajes arqiieol6gicos, Agatha nos ha  
traido cuatro novelas: “Muerte en el Nilo”, “Asesi- 
n a b  en Mesopotamia”, “Cita con la muerte” y “La 
muerte no es el fin”. Esta ultima obra presenta la  
particularidad de desarrollarse en Tebas (Egipto), 
2.000 aiios A. C. E n  el dominio de la novela policial 
narrar una antigua intriga de hace 4.000 aiios es un 
golpe de audacia muy raro. Pero, iay!, Agatha es 
poco feliz en la  descripci6n de un sacerdote de Ra, 
es un remedo de la acertada pintura que hiciera del 
caballero labriego. Este libro que le demandara una 
minuciosa documentacibn y un trabajo de hormiga 
no h a  tenido mucho bxito. He aqui a lo que se expone 
quien surunibe a l a  tentacidn de ser original. Que 
esta lecci6n no la  olvide el mundo. Por lo demis, 
un asesinato cometido hace 4.000 aiios gozaria hay 
del beneficio de la prescripcibn. Como dicen 10s sim- 
plistas: “De todas maneras, hoy en dia, la victima 
estaria muerta”. 

La novela policid en treinta aiios ha  experi- 
mentado tantas evoluciones y metamorfosis, que se 
podria creer amenazado el imperio de est8 anciana 
reina del crimen. Pero nada de esto ocurre. Los lec- 
tores de Xgatha Christie son de una fidelidad in- 
quebrantable y ellos siguen contandose por millones. 
Su renombre ha  atravesado la Cortina de Hierro. Se 
la lee en Turquia, China, Jap6n. Cada libro que pu- 
blica es automaticamente traducido a una veintena 
de lenguas. Si se organizara una encuesta, se veria 
con asombro que el nrimero de personas que la co- 
note es inmensamente superior a aquellas que co- 
nocen a las mbs famosas vedettes de la  literatura 
mundial. 

Es que Agatha Christie es un valor sobresalien- 
te;  ejemplo asonibroso de ese talento medio, de ese 
estilo infantil e ingenioso, de esa ausencia de exa- 
gerac ih ,  que a1 mismo tiempo es sedante y diversi6n 
en sus formas expresivas; en ella no se encuentra el 
destello del genio, pero se desquita no cayendo en 
la vulgaridad. 

Nada se parece menos a 10s detectives modernos 
que el ercelente Poirot, espPcimen ventrudo, de crh- 
neo piriforme y grandes bigotes. E l  detective, hoy 
en dia. es una especie de archngel, una especie de 
Galahard de sombrero flexible, el campe6n del bien 
contra el mal. Este personaje nos viene de Norte- 
ambrica, en donde se le ha idealizado: creado esen- 
eialmente para inflamar las imaginaciones. Per0 es- 
t a  mole de mdsculos. peleador, avasallador, torbelli- 
no de whisky, este sempiterno donjuhn, no logra 
despojarse de su acartonamiento de heroe de gace- 
tilla; el lector no puede otorgarle ese soplo vital de 
existencia porque sabe que 61 es “fabricado”. Los 
miles de escritores norteamericanos que trabajan en 
sus aventuras no las sienten como Agatha h a  sen- 
tido con toda su ingenuidad, con toda la modestia y 
sinceridad de su pequefio corazbn, a1 ridiculo y as- 
tuto Poirot, a l a  aguda y maligna miss Marples. 
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ESDE pequeiio el mar lo 
acun6 como una madre y 
el viento le bes6 las me- 

jillas como un padre bondadoso. 
Entre lanchas, botes, redes y pes- 
cadores, Benito fue creciendo, co- 
rreteando por las playas y riscos 
del Infiernillo y Vista Hermosa, 
regado por el tiempo que en cada 
primavera teje primorosas al- 

-fombras verdes en las hondonn- 
das y colinas, redondas y tersas 
como senos de  mujer. 

Nunca tuvo m l s  horizontes que 
el oceano y 10s cerros ocres, des- 
nudos, cortados por profundos 
badenes, que se yerguen a espal- 
dss de Pichilemu y se prolongan 
en sucesivas cadenas tierra aden- 
tro. 

Per0 Benito odiaba la vida se- 
dentaria Deseaba viajar, recorrer 
el mundo, conocer Valparaiso, San 
Antonio, A n t o f a g a s t a ,  Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, nombres 
ex6ticos o familiares que habia 
aprendido a ubicar en el pequeiio 
mapa de la  escuela Con l a  l l e  
gada de la  adolescencia, circulan- 
do a torrentes por 10s cauces de 
sus venas, se him m L  fuerte en 
su alma su angustia de viajar. 

Eleuterio, un viejo pescador, 
con cabellos de erizo y mostachos 
de lobo adulto, tenia siempre a 
flor de labios su frase favorita, 
que Benito recogia con silencioso 
respeto, sorbiendola por 10s oidos, 
repitiendola en la  soledad: 

-Valparaiso si que es puerto, 
compaiiero. All l  10s barcos llegan 
a hacer nata en la bahia y 10s 
temporales iVirgen Santa! hay 
que verlos para contar. i Valparai- 
so si que es puerto, 10s d e m k  
son caletas! 

Cuando a l d n  barco pesquero, 
de tarde en tarde, anclaba en la 
desierta bahia, abierta a la furia 
de todos los vientas, Benito tem- 
blaba de impaciencia Empuiiaba 
10s remos de su bote y bogando 
vigorosamente era  s i e m p r e  el 
primer0 en llegar a bordo del b a r  
co que llevaba en sus entraiias la 
liinada y viscosa carga de peces 
y mariscos rumbo a San Antonio. 

En esas ocasiones, aspiraba con 
ansias el aroma inconfundible que 
bmtaba del vientre de la nave, 
mezclado con el vaho caliente que 
emanaba de la sala de mlquinas. 
Sus ojos 4 0 s  agudos y oscuros 
e s t i l e t e s  escudriiiaban todos 10s 
rincones, atraidos por aquel ba- 
lanceante simbolo de libertad de 
viajes, de mundo inai to ,  oculto 
en la distancia 

A 10s veinte afios, una nube co- 
m e n 6  a rondar su c o r d n .  Lo 
ahogaba, estrangulaba sus pen- 
samientos. Torcia sus intenciones. 
Luchaba con sus deseos de cono- 
cer el mundo. Martirizaba su sue- 
fio. Aquella nube poseia un bello 
nombre de mujer: B e t 6  Tenia 
10s ojos grandes, rasgados, s e r e  
nos, noctumos, senos altos, pier- 
nas primorosamente tomeadas. Y 
Benito 9610 podia vivir con ella 
pegada a1 coraz6n. 

De pie sobre el “mirador”, pe- 
queiio promontorio que sirve de 
vigia frente a la playa desierta, 
Benito contemplaba largamente, 
con pupilas tividas, el oceano sin 
limites, enigmltico, cabrilleante, 
que lo atraia como un poderoso 
imitn, insthdolo a partir. El cie- 
lo disfano permitia contemplar e l ,  
mar hasta la  imperceptible linea 
del horizonte, a l l l  donde el sol, 
en el ocaso, dzaba sus Ilamara- 

das gigantescas antes de hundirse 
suavemente en la misteriosa vas- 
tedad del infinito, tragado por la 
boca de un futuro amanecer. 

Poco a poco, imperceptiblemen- 
te, dfa a dia, minuto a minuto, la 
red fue envolviendo a Benito, el 
soiiador de horizontes frente a1 
mar. Fue haciendose sedentario 
como su padre, como su abuelo, 
siempre en la negra rada del in- 
finito, hasta que, acosado por las 
palabras y promesas de la ama- 
da, que calan como una fina llu- 
via sobre la roja arcilla de su co- 
raz6n, estrangulado por un anillo 
de apetitos y ansiedades, cay6 
vencido frente a la ardiente mi- 
rada de la  bella Betsabe como un 
p a  cogido por el implacable a c e  
ro del espinel. 

Cuando naci6 el primer hijo, 
Benito llor6 de alegrfa. Fueron 
litgrimas silenciosas que nadie 
pudo ver porque cayeron en la 
sombra. BetsabB, triunfante, con 
la intensa felicidad de las madres 
dueiias de una matriz fecunda, 
habia creado el primer eslab6n de 
la cadena con que anclaria todos 
10s impulsos viajeros de Benita, 
nacido para  ser llevado hacia to- 
dos 10s caminos de la Rosa de 
10s Vientos. 

Con la  llegada del primer hijo 
comenzaron 10s aprietos econ6mi- 
cos. Benito, lleno de f e  y de op- 
timismo, instal6 un boliche frente 
a1 mar. Por las tardes llegaban 
pescadores, algunos pocos campe- 
sinos, bebian un VBSO de cerveza 
rubia, charlaban y se iban. 

Per0 Benito nunca dej6 de ser 
pescador. Nunca abandon6 ni qui- 
so desprenderse de su bote ni de 
10s sueiios incubados en el silen- 
cio nocturno de su rancho. Man- 
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tenialo recostado en la playa, lo 
pintaba y calafateaba, compla- 
ci6ndose en examinarlo, como si 
fuera un ser vivo. El  bote es para 
el pescador como el caballo para 
el huaso. Sabe manejarlo, eondu- 
cirlo y domarlo cuando salta co- 
mo un potro salvaje sobre el tem- 
bloroso y amargo lomo de las 
018s. 

A menudo abandonaba el boli- 
che en manos de su mujer y em- 
puiiando 10s remos que crujian en 
las viejas chumaceras, se lanza- 
ba a1 mar acompafiado por otros 
pescadores. Surcando las aguas, 
el bote era un extratio cet&ceo, 
desafiante, trepando sobre el vio- 
lento muro de las 018s que revien- 
tan furiosamente en la peligrosa 
barra que forman 10s bancos de 
arena y en 10s arrecifes de la cos- 
ta. El mar, verde, azul, estaiiado, 
tranquilo, rizado, aeogedor, vio- 
lento o traicionero, fue siempre 
el camino de Benito para ahogar 
su vocaci6n. Alli, balanceandose, 
acunado por las olas, sentiase fe- 
liz, aunque en el fondo de su al- 
ma vapsbunda permanecia encen- 
dida la llama de su inquietud 
viajera. 

Nunca pudo :'e, *- r con anzuelo. 
Pareciale cos; n ijeres y de 
nifios. Pa ra  I' ... an  su bote y 
su placer de -o.ninarlo, conducir- 
lo y llevarlo hasta fuera de 18 
bahia, donde el viento soplaba con 
furia, saltando como un gimnasta 
desnudo por encima del roquerio 
de Punta de Lobos para ir a per- 
derse m6s all& de las salinas de 
Cdhuil y Barrancas. 

Por las nocheu, en aka mar. 
bajo el lejano temblor de 18s es- 
trellas, loa pescadores largaban 
las redes, inclinadoa sobre la bor- 
da, con 10s mlisculcs tensos y la  
esperanza escondida en el fondo 
de las pupilas. Eran largas horas 
de espera, de angustia, de impa- 
ciencia, de lucha contra el suefio 
y el cansancio, combatidos con el 
estimulante trago de aguardiente 
que circulaba por sus venas y po- 
nia un extrafio resplandor en !os 
nocturnos ojos pescadores. A1 
amanecer recogian las redes ahi- 
tas de congrios nepos, rosados, 
lisas y corvinas de plateadas es- 
camas y ojos horrorizados, que se 
agitaban convulsivamente en una 
atroz agonia. 

Transcumeron 10s aiios bajo l a  

impacible mirada de 10s astros. El 
tiempo, como un torrente inago- 
tnble, vertiase sobre el mundo, 
las bestias y los hombres, mode- 
lindolos con su implacable espdtu- 
la de silencio. El boliche se trans- 
form6 en almac6n. Eetsa& ha 
engordado y se ha eonvertido en 
una hembra huraiia a ratos, re- 
gafiona, madre de cuatro hijos 
que aturdtn con sus g r i t o s  de ga- 
viotas hambrientas y se bafian 
desnudos en las aguas de tibias 
albuferas. Sus senos caen aplas- 
tados bajo la Muss de percal ba- 
rato. S610 sus ojos castafios per- 
manecen invencibles a l a  vejez y 
a1 cansancio de largos aiios de 
trabajo cotidiano, resistiendo vic- 
toriosamente a1 tiempo. La vida, 
que todo lo transforma, no perdo- 
na. La bella Betsab6, la risuefia 
muchacha de la  aldea, muri6 ha- 
re mucho tiempo para que naciera 
la Betsab6 huraiia a ratus per0 
fecunda, abnegada, trabajadora y 
estoica en su misi6n de afrontar 
el destino sin desmayos. 

Con sus ahorros, B e b M  com- 
pr6 una vaca p a n d a  Hub0 Qpoca 
en que la suya era  la dnica del 
pueblo. La mujer, orgullosa, la 
lechaba ostentosamente frente a1 

1111R CHlLE 
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RESPONSABILIDAD INMENSA ES LA DE LOS 
PADRES ANTE SUS HIJOS 

Como ana prolongacii delicada del mor  qae 10s ani6 
pma siempre velan constante y pennanentemente pot 
la salad y el bienestm de ellos. Sas cidas fr6giles y 
preciosas est& en sus manos por machos &os, hasta 
caando ya paeden oalerse pot si mismos. 

SI EL PADRE NO MlDE SACRlFlClOS Y 
ES CAPAZ DE DARLO TODO, INCLUSO 
SU VIDA, POR SALVAR LA DE SUS 
HIJOS, ANTE CUALQUIER EMERGEN- 
CIA, LCOMO NO VA A SER CAPAZ DE 

REALIZAR EL MINIM0 ESFUERZO 
DE TOMAR UN SEGURO PARA 

P R 0 T E G E R L 0 S? 

EL TIERNO Y SINCERO AMOR QUE 
EXPRESA UNA INOCENTE CRIATURA 
AL ROGAR POR SUS PADRES, RECOR- 
DANDOLES EN SUS ORACIONES, ES 
UN TRIUNFO DEL CARIRO QUE ESTOS 

SIENTEN POR SUS HIJOS 

Con menos de una gota de tinta p o d 6  Ud. firmar UN SEGURO DE VIDA que cubra la zozobra 
econ6mica despu6s de sus dfas. Y con una reducida cuota mensual tendr6 la 

todavfa son niiios 
tranquilidad de compartir esos dfas felices cuando ellor 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  P E R S I G U E  F I N E S  D E  L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA I85 - D. - SANTIAGO 



L SEROR Dinsmead comenz6 a pasearse por la habitaci6n. 
tarareando por lo bajo. En cierta oportunidad acerc6se a la 

-i Que tiempo! -murmur&. 
Unos diez minutos m i s  tarde entr6 su esposa con un plat0 de 

huevos fritos. La segufan sus dos hijas con el r e d  de la cena El 
eefior Dinsmead y su hijo Johnnie cerraban la  marcha El primer0 
sentbe a la cabecera de la mesa. 

-LA q u i h  se le habri  ocurrido construir esta cam alejada de 
todo? 4 i j o  su hija Magdalena, haciendo un mohin-. Nunca vemos 
a nadie. 

-No Se por qu6 la dquilaste. pap& 4 b s e r v 6  Charlotte. 
-Bueno, tenia m i s  razones . . . 
-Y por aiiadidura ests. encantada -manifest6 Charlotte-. Por 

nada del mundo dormirla aqui sola 
-iQu8 tonteria! +rufi6 el p a d r e .  J amis  viste nada, jverdad? 
En el momento en que pronunciaba estas palabras llamaron a la 

puerta. Dinsmead quedke como si se hubiera convertido en piedra. 
Su esposa dej6 a a p a r  una exclamaci6n ahogada y se arrop6 

con su chaL 
4 e r i  mejor vayas a nbrir. 

VEINTE MINUTOS antes Mortimer Cleveland h a b h  estado pa- 
rad0 en medio de la lluvia, contemplando su autom6vil. iQuC mala 
sue& la suya! Dos pinchaduras en menos de diez minutos y hete aqui 
que se encontraba a pie en medio de e808 p&ramos de Wiltshim, en 
el momento de caer la noche y sin perspectiva algnna de encontrar 
refugio apropiado. 

6 ventana para mirar hacia el exterior. 

* * *  



s. 0. s. 

Perplejo mir6 a su alrededor y le llam6 de pron- 
t o  la atencih el resplandor de una luz sobre la  parte 
superior de la  cuesta. 

A su manera, Cleveland era algo 8.4 como una 
celebridad, aunque tal vez la mayoria de la gente 
habriase mostrado ignorante en cuanto a su nombre 
y sus triunfos. E r a  una autoridad en ciencia mental 
y habia escrito dos excelentes libros de texh sobre 
el subsconciente. 

Por naturaleza era susceptible a la atmdsfera 
predominante en el medio ambiente en el que le to- 
cara actuar y habia aumentado este don natural por 
medio del estudio y el entrenamiento deliberado. 
Cuando 1 1 4  a1 fin a1 chalet y llam6 a la puerta, 
sinti6se consciente de una excitacion extraiia. 

Hub0 un momento de silencio. Luego Cleveland 
enir6 a la habitaci6n y explied lo que le ocurria. 

-Me llamo Dinsmead -pres6 el otro-. Esta 
ea mi esposa, y las dos seaoritas son mis hijas Char- 
lotte y Magdalena 

For primers vez vi0 Cleveland el mstro de la 
joven que habfa estado sentada de espaldas a 61, y 
not6 que, aunque de manera muy diferente, era tan 
hermosa como su hermana. De cabellos muy morenos, 
con un rostro de una palidez marm6rea. tenia una 
delicada nariz aouilina v labiw en loa OUP se refle- 

Por AGATHA CHRISTIE 

La seiiora Dinsmead levantbe de prisa y sali6 
con la tetera. 

Pronto volvi6 con el ti nuevo, y el inesperado 
huksped fue invitado a participar de la cena. 

No habfa alli otra cosa que una vida domdstica 
comdn. Sin embargo, con aquella primera mirada al 
interior, el joven habia diagnosticado algo muy dife- 
rente, cierta tensi6n que emanaba de una de esas 
cuatro personas, aunque no sabia de cuzil. i QuC ton- 
teria! Estaba nervioso y eso era  todo. 

Mencion6 la posibilidad de alojarse alli aquella 
noche, y se le invit6 sin titubear a que lo hiciera. 

* * *  
AL QUEDAR a solas, Mortimer desvisti6se len- 

tamente. Cuando se hubo puesto el pijama del sefior 
Uinsmead, recogio SUB ropas hdmedas y las coloco 
fuera de la puerta. 

Cleveland regred a1 interior del dormitorio y 
cerr6 la puerta. De pronto dio un respingo. La me- 
sita de luz estaba cubierta de polvo y sobre el mis- 
mo vi0 escrita estas tres letras claramente visibles: 
s. 0. s. 

l o r t imer  las mir6 como si no creyera en el tes- 
timonio de sus ojos. Alli tenia 1a.confirmacilu de 

j a ~ a  una expreswn grave. , 

-iAlgo de beber, seiior Cleveland? 
4racias -repuso Mortimer-. Una - de te 

-Este ti ests. frfo -dij+-. Hsz un poco mds, 

S. 0. S. Una llamada de auxilio. LPero de qui6n 
era E! dedo que la habia marcado en el polvo? 

* * *  me vendd  muy bien. 

Lquieres, mamd? 

IMEDIA 
La tinbra que dar6 a sus cabellos 

COLOR, BRILL0 Y SUAVIDAD 
PIDALA EN TODAS U S  PELUQUERIAS 

Y FARMACIAS 

Fabricad. en Chile por J. E. DlDlEl y CIa. Ltdr. 
CASILLA 61 - SANTIAGO 

Con lieancia do L'OREAI., de h r l i  ( h a d . )  

CLEVELAND despert6 temprano. Despub de 
vestirse, baj6 a1 living mom y sali6 a1 jardin. 

Alguien m b  habiase levantado temprano. AI 
otro extremo del jardfn se hallaba Charlotte. 

Cleveland mmpi6 una ramilla de un drbol cerca- 
no. Con ella comenz6 a trazar alemas lineas en la 
arena, a sus pies. Primero dibuj6 una S., luego una 
0. y despub otra S., observando mientras tanto a la 
joven con gran atenei6n. Pem no vi0 en SUB ojos la 
menor chispa de compmsibn. 

-&Sabe lo que representan estaa letras? -pre  
gunt6 de repente. 

Charlotte frnnci6 apenaa el ceiio. 
-LNO son h a  que transmiten 10s barms cuan- 

do esth en peligro? -inquiri6. 
4 f .  Anoche escribi6 alguien esas letras sobre 

el polvo de mi mesita de luz 4 i j o  el joven-. CreS 
que tal vez lo habia hecho usted. 

Ella lo m i d  asombrada 
-iYo? No fui yo. 
Volvi6ronse y marcharon lentamente hacia la 

e1188 Charlotte parecia preocupada De pronto dije 
en vm baja y con cierto apresuramiento: 

-Es... es ram que me preguntara por eaaa 
lebas S. 0. S. Yo no las eseribf, pero.. . 

-Pame  una tonteria, ya lo d; per0 me he 
sentido muy atemorivlda y anoche, cuando lleg6 us- 
ted, me pareci6'que su presencia fuera.. ., fuera la 
respuesta a.. . a un ruego. 

-iQu6 temia? i n q u i r i 6  61. 
4 r e u  que.. . que es la caaa. Dende que llega- 

mbs aqui ha ido anmentando mi temor. Todos pa- 
recen haber cambiado. Pap& m a d  y Magdalena ae 
ven diferentes. ASabla que ~e dice que esta caaa 
est4 enncantada? 

S i .  Haee muchos a5os uu hombre asesin6 aquf 
-iQo6? 
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s. 0. 5. 

a su esposa. Lo supimos r e c i h  despues de habemos 
mudado. Papa deice que 10s fantasmas no existen, 
pero yo.. . no se. 

Cleveland pensaba con rapidez. 
-Digame -pregunt6-, Lese asesinato se co- 

met% en la  habitaci6n que o c u g  yo? 
-No s6 nada respecto de eso -repuso Charlotte. 
-Seiiorita Dinsmead -inquiri6 61 eon suavi- 

dad-, jalguna vez ha tenido raz6n para  pensar 
que tiene usted cualidades psiquicas como para ser 
una buena m6dium? Creo que usted sabe que escri- 
bi6 realmente ese mensaje anoche . . . -cont inu6 
Mortimer-. Eso si, debe haberlo hecho inconxien- 
temente. Un asesinato cometido en una habitaci6n 
deja su marca indeleble en la atm6sfera de la estan- 
cia. Una mente sensitiva como la suya podria sentir 
sus efectos. 

El rostro de Charlotte se anim6. 
--Comprende dij-. &Cree que ser4 esa la 

explicacih? 

* * *  

LA DUEgA de casa halldbase ya  sentada a la 
mesa. Dio 10s buenos dias a su huesped con su voz ca- 
rente de inflexiones, y el joven volvi6 a experimen- 
tar la  impresidn de que, POT algGn motivo descmo- 
cido, la mujer le tenia miedo. Magdalena fue la 
liltima en presentarse. Lo salud6 con una ligera in- 
clinacidn de cabexa y aentdse frente a 61. 

-&Cunni6 bien . . .? -inquiri6 de pronto-. &Le 
result6 cdmoda la cama? 

Qued6se mirandole con gran atencibn, y a1 res- 
ponderle aflrmativamente, Mortimer crey6 notar una 
fugaz expresi6n de desengaiio en su hermoso rostro. 
LQUB habria esperado que contestara? 

a + *  

DESPUES del desayuno, Cleveland sali6 solo 
a1 jardin para  fumar un cigarrillo. Habfa llegado 
el momento de que se alejara del chalet Alojarse 
allf una noche de tormenta estaba bien; prolongar 
su permanencia seria muy dificil sin tener una ex- 
cusa para ello. 

Resolviendo el problems en su mente, ech6 a 
andar por un sender0 que se extendfa hacia el otro 
lado de la c a s a  Sus zapatos tenfan planta de goma 
y 110 hatian el menor ruido sobre la g r a v a  Estaba 
pasando cerca de la ventana de la cocina cuando 
oya la VOE de Dinsmead procedente del interior. 

-Es una suma enorme de dinero. 
Le contest6 la  voz de su esposa, pero lo him tan 

quedamente que Mortimer no alcanz6 a captar sus 
palabras. Dinsmead dijo entonces: 

-Casi sesenta mil libras, s&n dice el abogada 
Cleveland no tenia la menor intencidn de escu- 

char conversacionea ajenas, per0 volvi6 sobre sus pa- 
SOB muy pensativo. La mencidn del dinero parecia 
dar un nuevo aspeeto al problems. 

Magdalena sali6 de la casa, per0 la  voz de su 
padre la llam6 en ese momento y la joven volvi6 a 
entrar. A poco el dueiio de casa se uni6 a su huesped 
en el jardin. 

-Hermosa mafiana --comenM con jovial idsd,  
Ennem nnr nu antnm6vil no hava mfrido ninmln 

Por AGATHA CHRISTIE 

rada presentaban un agradable contraste, y siguien- 
do un impulso irresistible, Mortimer dijo: 

S u s  hijas no $e asemejan en nada, seiior 
Dinsmead. 

El otro estaba encendiendo la  pipa. 
-LLe parece? -pregunt6-. Si, supongo que 

desperiecto. 
“Quiere saber cuando me voy”, se dijo Mortimer. 
Magdalena y Charlotte salieron juntas  de la 

easa y se encaminaron hacia un ristico banco si- 
tuado a cierta distancia La cabeza w u r a  y la do- 
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bsl es. 
Dlortimer tuvo un presentimiento repentino. 
-Pero, claro, las dos no son hijas suyas -ma- 

iifest6. 
Dinsmead le mir6 con fijeza. 

- ”  -Se ye que es usted muy !jsto,-seii?r d i j o - .  

a 

I 

h n  e~ecw ias aos no son mias. una  ae elms era una 
nifia exp6sita que recogimos cuando pequeiia y cria- 
mos como nuestra. Ni ella misma tiene la menor idea 
de la verdad, per0 muy pronto tendra que saberla 

-jSe t ra ta  de alguna herencia? -sugiri6 Mor- 
timer. 

-Veri, nosotros la recogimos para  hacerle un 
favor a su madre y a cambio de una mensualidad, 
pues cn aquel entonces yo recidn comenzaba a t ra-  
bajar en mi oficio. Hace unos m e s a  vi un aviso en 
10s diarios y me pareci6 que la criatura a que ha- 
cian referencia debia ser nuestra Magdalena. Fui a 
ver a 10s abogados y se habl6 largo rato. 

Yo mismo llevark la  niiia a Londres l a  semaha 
pr6xima. Ella no sabe nada hasta ahora. SegGn pa- 
rece, su padre era un hombre muy rico y s610 se 
enter6 de la existencia de l a  niiia pocos meses antes 
de su fallecimiento. ContratG a varios detectives pa- 
ra aue la buscaran v le dei6 todo su dinero a ella 
1 



1 s. 0. s. Por AGATHA CHRISTIE 

Per0 el joven no tenla intenci6n de despertar las 
s p e c h a s  del ctro. Por el contrario, debia esforzar- 
se por apaciguarlas. 

-Muy interesante el relato, seiior Dinsmead 
--comentG.  La seiiorita Magdalena merece que la 
feliciten. Hermosa y dueiia de una fortuna, tiene 
ante si un porvenir muy agradable. 

-Es verdad -convino el padre con entusias- 
mo-, y ademas es una chica muy buena, seiior Cle- 
veland. 

-Bien d i j o  Mortimer-, supongo que debo 
i rme Una vez m b  le doy las gracias por su hospi- 
talidad tan oportuna, seiior Dinsmead. 

Hallibase a media milla de la  cam, en camino 
hacia donde dejara su coche la noche anterior, cuan- 
do se apartaron 10s matorrales de un costado del 
camino y apareci6 Magdalena por entre ellos. 

-Tenia que verlo 4 i j o  ella. 
--Lo esperaba -contes t6  61. Fue usted quien 

escribi6 el S. 0. S. sobre mi mesita de luz, jverdad? 
La joven volvi6 la cabeza y comenz6 a arrancar 

i.! 
‘0” 

-1. 

itial 

A 

hojas de  un arbusto cercano; 
--No lo sB . - repuse.  Realmente no lo s6. 
-Digamel0 -le inst6 61. 
--Soy muy materialista -manifest&. No soy 

de las que imaginan cosas raras. Usted, s e n  pa- 
rece, Cree en fantasmas y espiritus. Yo no, y si le 
dig0 que hay alp malo en esa cas8 -indic6 hacia 
lo alto de la cuesta con la  mano-, quiero significar 
que hay algo tangible y no un eco del pasado. 

-Escribi el S. 0. S. obedeciendo a un impulso. 
Se me ocurri6 la absurda idea de que ellos no me 
dejarian hablar a solas con usted. No s6 qu6 hub ie  
ra ouerido Dedirle oue hici era. 

i s 0  Q con una gonrisa 
sorprendida -- L^ -~ -..̂ >̂  I.”- 

- .-No imports. harC 
-jQnC puede hacer? 
-Puedo pensar -repu 
La joven lo mir6 algo 
-Si 4 x p r e s 6  Mortimet-, uwcuv at p u ~ s  “1.- 

cer asi... Mas de lo que usted C r e e .  Digame, tno 
h u b  alguna palabra o frase casual que atrajera su 
atenci6n poco antes de la cena de anoche? 

-No lo creo -respondi6 a poco-. 01 que pap6 
decla a mamk a l p  respecto de que Charlotte era  su 
viva imagen, y luegu n o  de manera muy rara, pe- 
10.. . Eso no tiene nada de extraordinario, jverdad? 

-No -contest6 Mortimer-, excepto que C h a r  
lotte no se parece en nada a su madre. 

Qued6 abstraido durante un momento y luego, 
a1 levantar la  vista. vi0 aue Maadalena lo miraba 
con atencic 

-vay 
Deje todo 

Pens6 
anterior a1 
mirhdolo p. --.= -. yylul -.. --- -. - 
a1 instante presenthse a su mente otro recuerdo; el 
del seiior Dinsmead vaciando todas las tazas de t6 
y diciendo: “E& t6 estA frio”. 

Record6 el vapor que se levantabs de la tetera. 
No era posible que estuviers tan f r ia  la infusi6n. 

Alga comenz6 a despertarse en su cerebro; era 
el recuerdo de lo que leyera poco tiempo atrds: 
la noticia de que una familia be habla envenenado 
a ausa del descuido de un muchacho. Un paquete 
de ars6nico dejado en la alacena habiase filtrado 
por entre un intersticio hasta cubrir el pan que se 
gunrdaba en el estante inferior. Lo habia leido en 
un diario; quiz& el seiior Dinsmead t a m b i h  ley6 la 
noticia 

jn. 
Bse a su caaa, y no se af l i js  -le dijo-. 
en mis manos. 
en Charlotte, tal como la viera la  noche 

1 abrirse la  puerta. Ella habiase quedado -- s.-.hhm nl hndn ,la ex- t e v m  A n  tA V 
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s. 0. 5. 

UNA VEZ MAS caian las sombras sobre el 
chalecito. Esta noche 10s huevos se sirvieron escd- 
fados y habia una lata de pulpa picada. La seiiora 
Dinsmead entr6 desde la cocina con la tetera. 

La dueiia de casa Hen6 las tazas y las fue pa- 
sando. Luego, a1 abandonar la tatera, dej6 escapar 
una exclamaci6n ahogada y se llev6 una mano a1.pe- 
cho. El seiior Dinsmead volvi6se en su silla, sigulen- 
do la direcci6n de 10s ojos aterrorizados de su esposa 
Mortimer Cleveland estaba parado en el umbral. 

Adelantbe con actitud de quien pide excusas. 
-Lamento haberles dado esta sorpresa -dijo-. 

-iEn busca de alga?- exclam6 Dinsmead. 
-De un poco de te .. . e x p r e s 6  Mortimer. 
Con un moviniiento rPpido sac6 algo del bolsillo 

y tomandc una de las tazas de t6 vaci6 su contenido 
en un tubito que tenia en la niano izquierda 

-iQuS..  . que hace usted?- profiri6 Dinsmead. 
La sefiora Dinsmead lam6 una aguda exclama- 

ci6n de temor. 
-;Lee 10s diarios, seiior Dinsmead? Estoy se- 

guro que si. A veces lee uno la noticia de una fa-  
milia entera que se envenena; algunos se salvan, 
per0 otros no. E n  este caso, uno no se habria sal- 
vado. La primera explicaci6n hubiera sido la  came 
en conserva que estaban comiendo ustedes. LPero si 
el medico fuese un hombre receloso que no se de- 
ja, engaiiar fitcilmente por la teoria del alimento 
envasado? Hay un paquete de arsenic0 en vuestra 
alacena. Sobre el anaquel inferior hay un paquete 
de M. En el anaquel de arriba hay un agujero muy 
conveniente. Seria 16gico suponer que el arsenic0 
cay6 sobre el t4 por accidente. 

-No A. no sB de quC habla -balbuce6 Dins- 
mead. 

<reo que lo sabe muy bien. 
Mortimer tom6 otra taza de t B  y llen6 otro tu- 

bo de ensayo. Peg6 una etiqueta roja a uno de ell03 
y una azul a1 otro. 

-El de la  etiqueta roja contiene t6 de la tam 
de su hija Charlotte; el otro corresponde a la taza 
de su hija Magdalena. Estoy dispuesto a jurar  que 
en el primer0 encontrare una cantidad cuatro o cin- 
eo veces mayor que en el segundo. 

Tuve que venir en busca de algo. 

-i Usted estA loco! . . . -protest6 Dinsmead. 
-No, no, nada de eso. Hoy me dijo usted, serior 

Dinamead, que Magdalena no era su hija. Me min- 
ti6. Magdalena es su hija. Charlotte es la niiia que 
adoptaron ustedes, la niiia que se parece tanto a su 
madre, que cuando tuve en las manos una miniatura 
de esa madre la confund% con su propio retrato. 
Usted queria que su propia hija heredara la for- 
tuna, y como podria resultar imposible msntener 
oculta a Charlotte, y alguien que conociera a su ma- 
dre podria haber notado el pamido, decidi6.. . de- 
cidi6 poner bastante arsenic0 en el fondo de una ta- 
za de t& 

La seiiora Dinsmead dej6 escapar una risa agu- 
da y comenz6 a mecerse de un lado a otro, presa 
de un violento ataque de hiaterismo. 

-iTb! - - .aul lb.  Eso dijo. TB. No sirvas limo- 
nsda; sirve t& 

-Cierra la h a ,  tquieres? -mgi6 el marido en 
tono airado. 

Mortimer vi0 que Charlotte lo miraba desde el 
0h.o lado de la mesa con 10s ojos agrsndados por el 

Por AGATHA CHRISTIE 

asombro. Luego sinti6 que una mano le tocaba el 
brazo y Nagdalena 10 llev6 a1 exterior de la casa. 

-Esos --dijo, indicando 10s tubos-. Pap6 ... 
No ird usted . . . 

El  le pus0 una mano sobre el hombro. 
-4Jsted no Cree en el pasado, pequeiia -ma- 

nifest&. Yo si. Creo que en esta casa hay una at- 
m6sfera maligna. Si no se hubiesen instalado aqui, 
es posjble que su padre no hubiera concebido ese 
plan. Guardar6 estos tubos para salvaguardar a 
Charlotte ahora y en el futuro. Aparte de eso, no 
hare nada.. . Asi demostrare mi gratitud a la ma- 
no que escribiA aquel s. 0. s. 

A. Ch. 

NDO 

D .  

W AGONS-llTS//COOk 
ORGANlZAClON MUNDIAL 

DE VINES 

PUERTO VARAS 

S A N f l A W  VAUARAISO 

4gustinor 1058 Esmemlda 1028 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 
F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I). Fijanse a contar desde el 15 de Enero 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 
so cobrar6n por dla indivibible: 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

Bolsas o sacos. grandes o chkos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
BeGles grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.- 
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 
Maletas grander (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . .  20.- 
Maletas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

Radios o fon6grafos y artfculos de alto valor no especificados . . 50.- 
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

15.- 
Bultos varios o artlculos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . .  25.- 

2). 

Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.- 

M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.- 

Bultos varios o apados  no clasificados. tamaiio chico . . . . . . . .  

Es obIigaci6n.de lor concesionarios mantener a la vista del pGblico lor precios que 
est6n autorizador para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n lor Gnicos respon- 
sables de todas Ias firdidas, deterioros, extravfos o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean estos originados por r o b s ,  incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor rerpectivo, con prexindencia absoluta de la Empress. 

3). 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Lar taritas que 10s portaequipajes est6n autorizado 

de la Red Ferroviaria, desde el tren, bodega de equipajt 
fuera del recinto de la estaci6n. o viceversa, son Ias sig 

IS para cobrar, en todas Ias estaciones 
3s o custodias hasta la llnea de autos, 
iuientes: 

B m E 2 3 T 7 R S .  - EN~REIIZ~IILL 

Cab  tip0 csmr& o bahler, maletas gran- 
der, bokar. meor. canastos, instrumenbs, 
paquotes srandes o bulbs grandes . . . .  f 25.- .y TV. 

e An- 
Malotines de m n o ,  necesems, cajas para lorn- 

breror, bokones, dlos. abrigos y paquotes 
&M o bulbs chi- . . . . . . . . . . . . . .  

La responsabilidad del portaequipajes. respecro o w  10s DU~TOS que rransporra, iermtna 
una vez cancelador sus servicios. no admitiendose reclamaciones posteriores a ello. Si un 
portaeqtlipajes cobra m6s de lo indicado se agradecerd reclamar a1 Jefe de la Estaci6n o 
a1 (knductor del tren, mencionando el nGmero que lleva en la gorra. 



VALOR 'DE LOS PAS- EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA-PUERTO MONTT 
YFUWALES 

PARA RENES EXPRESOS 1 AUIOMOTORES. AOEYAS DE WS VALORES IHDICAOOS EN ESTA TABU. DEBE PACARSE UN ADlClOWAL DE $ 2S.- 
POR CADA n0 KILDYETROS DE RECORRIOO, CON MAXIM0 DE $ 1.13.- 

410 190 

ESTACIONES I AUMEOk 

.... .... 

I I? 1) l? S? 
5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I* 11 
5.650 2.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alameda . . . 
M e l l p i l l a . . .  
Llolleo . . . , 
San Antonio . . 
Cartagena . . 
Rancagua . . 
Cn!f:rriiai : 
Curlc6 . . . . 
Mollna . . . . 
g;&.lin. . 
Qn Javler ..: 
Llnarer . . . . 
ParraI . . . . 
San Carlca . . 
Tom6 . . . . . 
Wonts &uih . 
a n  Rmendo. . 
Concepcl6n . . 
Talcahuano . . 
Lor Angels: . . 
Colgue . . . . 
An 01 
Le%u .*... : 
TraIwCn . . . 
Vlctorls . . . . 
Lautaro . . . . 
Temuco . . . . 
Loncoche . . . 
Vlllarrlc8 . . . 
bnco . . . . 
Valdlvla . . . 
b Unl6n . . . 
Ororno . . . . 
Pto. v a r u  . . 
Pto. Montt . . 

ChlllAn . . . . 

. . . . . . . . 
350 im 
610 350 
610 350 
530 370 
449 240 

E 1 
990 640 

1.050 690 l.m 860 

E2 % 
1.550 1.130 
2.020 1.350 
2.400 1.520 

5.350 2.450 
4.850 2.250 
5.100 2.350 
5.650 2.m 
5.850 2.700 
5.m 2.550 
5.400 2.500 
5.650 2.m 
6.750 3.150 
6.150 2.850 
6.050 2.m 
6.m 2.850 
6.350 2.951 
6.750 3.150 
6.950 3.250 
6.850 3 . m  
7.250 3.350 
7.450 3.450 
7.700 3 . m  
8.200 3 . m  
8.400 3.900 

2.650 1.650 

NOTA. - Estca valores lncluyen el 12% de In C l f n  

4.,ij6 ,.& 
4.m 1.950 
3.900 1.m 
3.350 1.550 
3.250 l.m 
2.650 1.250 
3.700 1.740 
2.450 1.150 
2.150 990 
1.750 800 
1.400 540 
1.150 540 
950 4sl 
410 190 .... 
950 449 
560 250 
470 2ZU 
850 390 

2.850 1.m 
1.650 760 
1.450 660 
1.800 8x1 
2.100 970 
2.900 1.350 
3.050 1.400 
3 . m  l.m 
4.350 2.m 
4 . m  2.150 
5.400 2.m 
5.750 2.650 

790 'iii 

3.350 1.550 

TEMUCO 

I? I? 
6.350 2.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<.& 2 %  
5.750 2.650 
5.m 2.600 
5.100 2.350 
5.m 2.m 
4.m 2.100 
5.650 2.590 
4.450 2.050 
4.200 1.950 
3.800 1.750 
3.350 1.550 
3.100 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 
2.100 910 
2.m 1.m 
2.950 1.350 
2.m 920 1.m 780 
1.800 8x)  
3 . m  1.754 
1.150 540 
740 340 
360 170 

3.400 €40 
1.050 490 
1.900 870 
2.350 1.100 
2.800 1.300 
3.800 1.750 
4.100 1.900 

C IS NeEocI 

.... 
9M) 'iid. 

5~~ 2~~ 
4.750 2.m 
4 . m  2.1w 
4.100 1.900 
4.m 1.850 
3.350 1.550 
4.400 2.040 
3.050 l.W 
2.850 1.m 
2.450 1.150 
2.100 970 
1.900 870 

1w 110 
1.150 540 

790 370 

45 35 
1.W 610 
1XCl 570 
1.600 73) 
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.150 993 
2.500 1.150 
2.800 1.m 
3.650 1.700 

3 . m  1.750 
4.m 2 100 
4.950 2.m 
5.250 2.450 
5.950 2.750 
6.150 2.850 

.... .... 

4.100 1.900 

PRECIO DE LOS PASAJES 
En 1P close expnro y P clore ordinarlo 

Se cobra posoje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El dnico tren ordinorio que Ilevo 20 close es 
el noctumo N V  7/8 entre Sontiogo y Tolcohuo- 
no. Este tren tiene combinociones hosto Voldivio 
y Osomo, pem &os no llevon 2'4 close. 

Roncoguo . 
Son Fernondd 
Curie6 . . . 
Tolco . . . , 
Linores . . . 
Porml . . . 
Chill6n . . 
5on RoKndo 
Concepci6n . 
Victoria . . . 
Villorrico . . 
Voldivio . . 
Lo Uni6n . . 
Osom . . . 
Puerto Voros 
Puerto Montt 

Expnro Tran 7/8 
l e  clou !2Q clou ~- 

. . . . $ 590.- $ 520.- . . . . 1.050.- 980.- . . . . 1.300.- 1.250.- . . . . . 1.950.- 1.850.- 
, . . . 2.350.- 2.200.- . . . . 3.000.- 2.650.- . . . . 4.050.- 3.150.- . . . . 5.790.- 3.700.- . . . . 6.340.- 4.100.- 

, . . . . 6.970.- ...... . . . . a.100.- . .... . . . . . 8.400.- ...... . . . . 8.600.- ...... . . . . . a.850.- ...... . . . . 9.350.- . . e . . .  . . . . 9.550.- .... . 
ITA. - E t t m  nlarr imluyen el 12% de I8 Clfra de 101 Nelffica. 

VILURRICA 

1* 11 
6.950 3.m 

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i% iiG 
6.400 2.950 
6.m 2.W 
6.m 2.750 
5.950 2.750 
5.600 2.m 
6.650 3.090 
5.400 2.500 
5.150 2.m 
4.850 2.250 
4.m 2.1w 
4.350 2.m 
4.250 2.010 
3.650 1.700 
3.350 1.550 
4.100 1.900 
4 . m  1.950 
3.250 1.m 
2.900 1,350 
3 . m  1.400 
4.850 2 . 2 1  
2.400 1.1w 
2.050 940 
1.650 760 
1.400 640 

490 230 

1.550 710 
2.m 920 
2.450 1.150 
3.350 1.550 
3.800 1.750 

.... 
590 .iii 

VALDIVIA 

l? J? 
7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6:iG i i G  
6.650 3.1W 
6.550 3.050 
6.m 2.900 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
7.m 3.240 
5.850 2.7w 
5.m 2.m 
5.250 2.450 
4.950 2.32 
4.750 2.m 
4.660 2.210 
4 . m  1.950 
3.900 1.m 
4.m 2.1w 
4.600 2.100 
3.800 1.750 
3.450 l.m 
3.550 1.650 
5.250 2.450 
2.950 1.350 
2.w 1.200 
2.m l.m 
1.900 810 
1.050 490 
1.550 710 
900m 

1.650 760 
2.550 l.m 
2.900 1.350 

i i i i  'iii 

OSORNO 

l? 11 
7.700 3 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7~~ 3.,g 

1.100 3 . m  
7.m 3.250 
6.750 3.150 
6.650 3.100 
6.400 2.950 
1.450 3.440 
6.m 2.900 
6.150 2.850 
5.950 2.750 
5.650 2.m 
5.m 2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.m 
4.7M 2.150 
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4 . m  2.100 
4.350 2 . m  
4.450 2.050 
5.950 2.750 
3.900 l.m 
3.450 l.m 
3.100 1.450 
2.m l.m 
2.m 920 
2.450 1.150 
1.850 850 
1.650 760 
1.150 540 

i.& 'il 
1.450 660 

no. VARAS 

l? JC 
8.m 3.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.iY i& 
7.550 3.5M) 
1.450 3.450 
7.m 3.350 
7.1w 3 . m  
6.850 3 . m  
7.900 3.690 
6.750 3.150 
6.m 3.050 
6.W 2.950 
6.250 2.900 
6.100 2.W 
6.110 2.860 
5.750 2.650 
5.400 2.500 
5.950 2.750 
6.050 2.6% 
5.350 2.450 
5.100 2.350 
5.150 2.400 
6.W 2.950 
4.700 2.150 
4.450 2.050 
4.100 1.900 
3 . m  1.750 
2.950 1.350 
3.350 1.550 
2.800 1.m 
2.550 l.m 
1.550 710 
1.050 490 . . . . . . . . 

PTO. YONTI 

11 1) 
8.400 3.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f& i i l  
7.750 3 . m  
7.m 3.550 
7.350 3 . m  
7.300 3.m 
7 . m  8.050 3.250 3.740 
6.900 3.2W 
6.750 3.150 
6.550 3.050 
6.400 2.950 
6.m 2.900 
6.310 2.960 
5.950 2.750 
5.750 2.650 
6.150 2.850 
6.2W 2.850 
5.650 2.m 
5.400 2.m 
5.400 2.m 
6.W 3.050 
5.m 2.m 
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.100 1.930 
3.250 l.m 
3 . m  1.750 
3.100 1.450 
2.900 1.350 
1.850 850 
1.450 660 

410 190 

$. 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una -he: 
Como bojo . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Coma olto . . . . . . . . . 2.700.- 

Coma bojo . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Coma olto . . . . . . . . . 5.400.- 

Coma boio . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Coma olto . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma deportomento . . . . . $ 4.800.- 
Coma bojo posillo . . . . . . 4.000.- 
Coma olto posillo , . . . . . 3.200.- 

Dor nocha: 

Tlsr nocha: 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma deportomento . . . . . $ 6.500.- 
Coma bojo posillo . . . . . . 5.500.- 
Coma olto posillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTlNO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE US CAWS - PUERTO M O N l T  
Coma departomento . . . . . $ 8.700.- 
Coma boja posillo . . . . . . 7.000.- 
Coma olto pmillo . . . . . . 5.300.- 

OTA. - E t t m  Wan lncluyn el 12% h I8 Clfra d8 Im NalfficILD. 
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RESUMEN DE LOS IIINERARIOS DE PUERTO MONll  A SANnAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
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dano; entre P. Hundido y Antofagasb su recorrldo n por la Vla 
Palestina-O'HIgclnf. 

(8) Para via ar en estos automotores se exlge pasale de I? clase con un 
valor mlnimo de $ 7W.- Para e l  recorrldo en la linea principal de 
la Red Norte m6s un adlclonal ds 8 2W.- poi asiento. Estos autc- 
motoref comiinan en Serena con 10s automotores 718. hacla Y d n d c  

(1) Para viajar en automotw re erlge pasaje de 10 class con un valor 
minim0 de 8 700.- para el recorrido en la llnea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva cochef dc clase finlca y comedor. Se detlene en cualpulera K- 
tacidn para que suban O desclendan paraleror con boletor de valor 
igual o superior a $ 7W.--. 

(3) Lleva 5610 cocher de 3? clafe y buffet. Comblna en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos lrenes llevan ,610 coches de 30 clase y se detlenen en ladas 
la1 estaclones en que haya parajeros o equlpaje. 

15) Lleva s61o coches de l ?  ciase, dormltorloa y comedor. T h e  combl- 
nacibn a y de Antofagarta. 

16) Lleva r6lo coches de 30 class y buffet. 
(7) Lleva 5610 coches de 3' clase y buffet. Este tren no pa= p r  Eaque- - 

C O P ~ I P ~ .  
DetencMn hcu l ta t ln .  
Detencl6n facultatlva emluslvamente para pnrjemr 0 equlpale con 



Valor de 10s pasajes entre Santiago, Valparaiso, Los Andes y Estaciones intermedias II 

1.250 
800 
870 
900 
580 
450 
300 

190 
300 

. .. 

1.300 
800 
870 
900 
740 
630 
450 
190 

50 
... 

1.300 
800 
870 
goo 
850 
740 
560 
300 
50 

Mapocho . . . 
LlaY.LlaT. . . 
San FoUp. . . 
Lm Andes . . 
Cdem . . . . 
Q U U l O D . .  . . 
Limach. . . . . 
W l P U 6  . . . . 
m a  d d  Max . 

950 
650 
760 
780 
420 
330 
220 ... 
140 
220 

1.000 
720 
760 
780 
540 
460 
330 
140 ... ... 

700 
420 
560 
590 
270 
210 
140 

90 
140 

... 

750 
500 
560 
590 
340 
290 
210 

90 

40 
... 

750 
500 
560 
590 
390 
340 
260 
140 
40 ... 

M a p o c h o . .  . 
LlaY.LlaT . . . 
San F*UW . . 
Lm A n d n  . . 
Q u w o t a . .  . . 
&ache.  . . . 
Qyilpub . . . . 

de1 Mm . 
Pu.rl0. . . . . 

M O M .  . 

ESTACIONES I/ Poem I ESTACIONES 

I ICCLllpE 

Lullpn6 V. del M a  I 
I II - 

8W 

590 
450 
340 
470 
630 
800 
800 
800 

... 

720 

280 
325 
250 
340 
460 
650 
720 
720 

... 

500 

210 
160 
220 
290 
420 
500 
500 

iii 

- - 

870 
390 

80 
690 
850 
870 
870 
870 
870 

... 

780 
180 

45 
500 
610 
730 
760 
760 
760 

... 

560 
180 

30 
320 
390 
470 
560 
560 
560 

... 

- - 

900 
450 

60 

750 
900 
900 
900 
900 
900 

... 

780 
325 

45 

545 
655 
775 
780 
780 
780 

... 

590 
110 

50 

350 
420 
500 
590 
590 
590 

... 

- - 

1.150 
340 
690 
750 

170 
320 
580 
740 
850 

... 

850 
250 
500 
545 

230 
420 
540 
610 

iio 

830 
160 
320 
350 

80 
150 
170 
340 
390 

... 

- - 

1.200 
470 
850 
900 
170 

1.220 
630 
870 
900 
320 
190 

300 
450 
560 

... 

900 
460 
730 
775 
230 
140 

220 
330 
400 

... 

880 
290 
470 
500 
150 
90 

140 
210 
260 

... 

- - 

Mapocho . . . 
LlaY-LlaT . . . 
San FoUp. . . 
Lm Andem . . 
Qumom . . . . 
Limaeh. . . . . 
C d - M  . . . . 

... 
8W 
870 
900 

1.150 
1.200 
1.220 
1.150 
1.300 
1.300 

... 
720 
760 
780 
850 
880 
900 
950 

1.000 
1.000 

... 
500 
560 
590 
630 
650 
680 
700 
750 
750 
- - 

... 
190 
450 
630 
740 

puilPU6 . . . . 
m a  dol M a r  . 
Puerlo . . . . . 

l? CLllpE 

M@o . . . 
LlaFL14 . . . 
San FeUp. . . 
Loa Andes . . 
C d o m  . . . . 
QuWola. . . . 
Limach. . . . . 
QUilPU6 . . . . 
m a  d d  Mm . 
Pu.rt0 . . . . . 

32 CLME 

880 
340 
610 
655 
120 ... 
140 
530 
460 
540 

BSO 
2.20 
390 
420 

80 

Mapocho . . . 
LlaY-LlaT . . . 
San FeUp. . . 
Lm And" . . 
C d O M  

Limach.. . . . 
puilpu6 . . . . 
m a  del M a r  . 
PII.rto. . . . . 
QUUlom'.'. .. : ... 

so 
110 
290 
340 

Precio de lor pasajer de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarios, expresos o mixtos, entre lor 
principales estacioner de la linea Santiago, Calera, lquique y ramoles I/ ESTACIONES 1 MAPOCHO 

l? I? 

VALLEWAP COPIAW P. WUWDlDD 71 1. I? I I? I? I/ U SEREWA OVAUE CALERA 

I? 3? 
1.150 sa 
800390 
740 340 

I? a? 
3.500 2.u) 
3.m 2.090 
3.095 2.040 
2.350 1.700 
2.350 1.700 
3.M 1.7W 
3.23 1.700 
2.350 1.700 
2.350 1.7M 
2.350 1.700 
1.550 1.050 

720 520 

8.750 4.980 
9.600 5.370 
9.490 5.320 
7 . m  4.250 
7.600 4.150 
7 . m  4.250 
7.600 4.250 
7.600 3 x 4  
7 . m  3.8% 
7.600 3.7m 
7 . m  3.650 
7.500 3.450 
5.600 2.m 
5.m 2.500 
5.m 2.500 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 1.m 

3.m 1.700 
3.m 1.m 
4.150 1.865 
4.415 1.975 
4.810 2.140 
5.960 2.625 
6.785 2.970 
7.510 3.310 
7.845 3.465 
7.190 3.145 
7.475 3.265 
7.580 3.310 
7.710 3.380 
8.wo 3.590 
7.665 3.245 
7.925 3.455 
8.m 3.485 
9.035 3.920 
9.105 3.950 

11.205 4.880 

z i t i  Liw 

11.7w 5.380 
11.4w 5.140 
11.290 5.090 
16.550 4.750 
10.250 4 . m  
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.900 4.450 
9 . m  4 . m  
9 . m  4 . m  
9.30 4.150 
8.m 3.950 
8.M 3.700 
7.750 3 . m  
7.650 3.450 
8.070 3.m 
6.m 2.800 
5.550 2.500 
3.m 1.m 1.m 570 
1.m 540 

3.750 2.480 
3.150 2.240 
3.340 2.190 
2 . m  1.850 
2.600 1.850 
2.600 1.850 
2.m 1.850 
2.500 1.850 
2 . m  1.850 
2 . m  1.850 
2 . m  1.850 
2.500 1.850 
520460 
4 4 4 0  

m 3 9  
3.050 1.350 
4.100 1.850 
5.m 2.w 
7.350 3 . m  
7.850 3 . w  
7.550 3.150 
8.500 3.815 
8.765 3.925 
9.160 4.095 

10.310 4.575 
11.135 4.920 
11.860 5.260 
12.1% 5.415 
11.540 5.095 
11825 5.215 
11.930 5.260 
12.060 5.330 
12.440 5.540 
12.015 5.295 
12.275 5.405 
12.350 5.435 
13.385 5.870 
13.455 5.m 
15.555 6.830 

. . . . . . . . 

7.850 4.430 
7.550 4.190 
7.440 4.140 

6.700 3.700 
6.700 3.890 
6.700 3.750 
6.700 3.550 

6.700 3.400 
7.350 3.333 
6.400 2.850 
4.350 2.m 
4 . m  1.950 
4.100 1.850 
4.520 2.m 
1.450 650 

6.700 3.800 

6.700 3.450 

M a w h o  . . . . . 
G'20dei i a i  : : : 
C a l m  . . . . . . 
;%Ci : : : : : 
Papudo . . . . . . 
Plchidangul . . . . 
LOS Vllrn f . . . 
Salamanu . . . . 
Illape1 . . . . . . 
CombarbalS . . . . 
Ovalle . . . . . . 
Copuimbo . . . . . 
La serenn . . . . 
Vlcuna . . . . . . 
Domeyto . . . . . 
Vallenar . . . . . 
Coplapb . . . . . 
Inca de Om . . . 
Aliamln . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catallna . . . . . 
Aguar Blanc85 . . 
Baquedano . . . . 
Aniofagaatl . . . . 
Calami . . . . . . 
E % * v i i d i v i i  
Mlrale 
Marla iI&' .* .* 
T a O D l l l l  . . . . . 
Chacance . . . . . 
l o c o  . . * . . . . 
Tereu 
Empalmi h i  69i 
Pintadm . . . . . 
lqulque . . . . . . 

2:!;:1"i"ddi : : 

I% 'is 
1.300 750 
1.150 630 
1.450 810 
1.739 990 
1.570 890 
2.w 1.680 
2.450 1.680 
2.450 1.680 
2.150 1.680 
3.500 2.330 
3.m 2.330 
3.750 2.480 
3.750 2.480 
4.170 2.830 
7.850 4.280 
7.850 4.430 
8.750 4.980 
11.30 5.180 
ll.m 5.43) 
11.700 5.380 
12.550 5.745 
12.815 5.855 
13.210 6.020 
14.360 6.505 
15.185 6.850 
15.910 7.190 
16.245 7.345 
15.590 7.025 
15.875 7.145 
15.980 7.190 
16.110 7.260 
16.490 7.470 
16.065 7.225 
16.325 7.335 
1 6 . m  7.365 
17.435 7 . m  
17.505 7 . m  
19.w 8.760 

5 i G  
580360 
420 260 

1.m 1.050 
1.m 1.050 
1.m 1.050 
1.m 1.050 
2.350 1.700 
2.350 1.7w 
2 . m  1.850 
2 . m  1.850 
3.020 2.m 
6.7W 3.650 
6.700 3.800 
7 . m  4.250 

10.150 4.533 
10.750 4 he ' 
10.550 4.750 
11.400 5.115 
11.665 5.225 
12.060 5.390 
13.210 5.875 
14.035 6.m 
14.760 6.560 
15.095 6.715 
14.440 6.395 
14.725 6.515 

14.960 6.630 
1 5 3 0  6.840 
14.9i5 6.5% 
15.175 6.705 
15.2% 6.735 
16.285 7.170 
16.355 7 . m  
18.455 8.13 

14.83 6 SM 

_- 

.... 
VD .@i 
520460 
940 810 

4.350 2.050 
4.39 2.m 
5 . m  2.900 
7 . m  3.550 

8.29 3.7w 
9.100 4.065 
9.365 4.175 
9.760 4.340 

10.910 4.825 
11.735 5.170 
12.460 5.510 
12.7% 5.665 
12.140 5.345 
12.4z 5.465 
12.W 5.510 
12.560 5.580 
13.040 5.790 
12.615 5.545 

12.950 5.685 
13.985 6.120 
14.055 6.150 
16.155 7.080 

a450 3.800 

12.875 5.655 

. . . . . . . . 
2.850 1.m 
4.69 2.100 
5.950 2 . m  
5.550 2.500 
6.490 2.865 
6.665 2.975 
7.060 3.140 
8.210 3.625 
9.035 3.970 
9.760 4.310 

10.095 4.465 
9.440 4.145 
9.725 4.265 
9.830 4.310 
9.960 4.380 

8 .341)  4.590 
9.915 4.345 

10.175 4.455 
10.250 4.485 
11.285 4.920 
11.355 4.950 
13.455 5.880 

.... 
850 

1.115 475 
1.510 640 
2.560 l.m 
3.485 1.470 
4.210 1.810 
4.545 1.965 
3.m 1.6s 
4.175 1.765 
4.280 1.810 
4.410 1.880 
4.790 2.095 
4.365 1.845 
4.625 1.956 
4.700 1.985 
5.735 2.m 
5.805 2.450 
7.95 3.m 

11 NOTA.-Estor wlorn Inclwm el 12% de la C l f n  de Im W e g ~ l ~ l .  
I '  11 

95 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

.... 8.51 .... 1O.W .... 11.50 
0 15.26 

11.10 21.3 
M I ~ S  

8.51 0.52 

- - 
11 

A.ttmahr 
C a l m  

LI S e n u  

1. D. 
(1) 

Lleca Sale 

.... 7.a .... 7.45 .... 10.w 

1414 14 .1  

1114 1615 

18.21 18.15 

20.35 .... 

(n 11.11 

1.12 20.24 

........ 

........ 

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

........ 

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

.... 8.3 .... 14.00 .... 14.W .... 14.W .... 1O.W .... 14.45 .... 14.45 .... 14.45 .... 13.50 .... 11.30 .... 11.30 .... 11.30 
IO 1516 0.84 19.05 0 19.09 1 9 . 1  19.09 

L n s s  Vlenes Donhies 
Zl.10 21.30 0.50 1.15 1.50 1.15 0.50 1.15 

Jncvet 
0.51 0.52 4.50 4.52 4.51 4.52 4.51 4.52 

- - 
13  

Eapnsa 
C I l e n  

LI Sereni 
Fie. 

L MI. V. 
(2) 

Llee Sale 

.... 7.G .... 7.4: .... lo.w 
(0 11.11 

15.14 15.11 

17.29 11.1 

19.52 19.41 
21.30 21.11 
21.45 .... 

.- 

........ 

........ 

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

........ 

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

.... m.w .... 20.51 .... 22.20 

MI. S. 
2.45 2.47 

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

- - 
5 

Otl la ir l i  
Cilerr  
Teresa 

W I f b t  
(3) 

Llega Sale 

.... 8.51 .... 10.00 ..... 12.w 
(0 13.34 

1 ~ 1 5  19.50 

n.13 n.is 
Ml6rcoles 
2.m 2.45 
5.30 5,s 
6.05 6.10 

14.m itm 
1J.15 1J.a 

Iwnt  
1.15 2.30 
4.05 .... 

14.U .... 
11.11 .... 
18.28 .... a.n .... 
2 1 . 1  .... 

8.w .... ........ 

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

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

.... 

8.40 
8.28 

.... 

.... 

.... .... ........ 
14.30 

18.W 

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

........ 

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

ZW 
271 
115 
341 m 
Ul 
m 
o( 

I - . .  ..... 
T K i  . C-; . . . . . .  
rem l e  viiriiti : : 
Ba18eduo . . . . .  
AWTOFACASTA .... 
C I l I l I U  . . . . . .  
C h k m I  . . . . . .  

Santlago (Mapocho) . 
Valplralso (Puerto) . 
CALERA . . . . . .  
R 4 a d i  . . . . . . .  
111*i1 ....... 
Camhtba11 . . . . .  
L l n l l i  . . . . . . .  
u S E R E W ~  : : : 
villein . . . . . .  
C e m 6  ...... 
h s M i  R n l i l i  . 

CIqQkibI 

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

.... 

.... 

.... .... 
9.m 

14.35 

.... 

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

.... 

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

.... ....I .... 
4.05 
1.30 .... .... 
.... 

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

.... .... 
VI.".* 

m5 

l W 2  
1135 
l Z i 3  
14M 
145l 

1S4I 

IS74 
1611 
162l 
11:1 
r a n  - - 

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

........ 6.30 .... J.05 .... 9.05 .... 8.05 ................ 11.11 13.11 11.11 

................ 21.13 .... 1J.U 

............... 1.u .... n 

.... .... ................ m.45 ............ 
Y l 6 r c I l l  

C l i k i n l  . . . . . .  
C i h l i i i  . . . . . .  
AWTOFAUSTA .... 
I ) I V C d U #  . . . . .  
C W C D  ...... 
TlCl  . . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pilt.183 . . . . . .  
iauiauE . . . . . .  

........I ........ .... 

.... ::::I ........ l1;:K .... I I ........ . . . . . . . . . . . . . . . .  111.1 .... I .... :::: I :::: 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA I1 - - 

44 

M h h  
C i q i l m b i  

C a l m  

S1hl.r 
(4) 

Llegi Sale 

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

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

........ 

........ ........ ........ .... 12.45 

1515 11.45 

18.45 18.U 

D n h 1 i s  
tn 1.11 
5.a .... 
8.48 .... 
8.50 .... 

11.45 n .18  

- - 

34 I 8 

ale L l s p  

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

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

........ 

........ ........ 
1.18 .... 
7 1 1  111 

1.40 18.11 

I Sale 

.... .... 

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

.... 

.... .... 
1.11 

11.25 

12.22 

142S 

121 

.... 1 iauiam ...... 
1m ?lmtadn. . . . . .  ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .... 15.W ........ 

.... ....I  vi^^ 

............ 0.511 .... 
2.11 .... 
1.42 .... 
8.53 .... 

.... 

3.18 ........ 
7.Y ........ 

7 . u  
15.S .... 16.14 
17.15 .... 11.15 

........ .... J.10 .... .... 18.15 .... .... 11.1 .... 
.... 2133 .... .... 22.45 .... 
............ 
".-,.... 

iim 11.m ........ 
B.40 0.05 .... 
1215 12.45 ........ .... 

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

........ .... ........ . ..... . . . . . .  ..... ...... 
15s 15.45 ........ 
I t 4 5  11.u ........ 

..... 
... 

..... 
(.ti 0.14 n.ri 21.11 n . i 4 n . i s ' n . i 4 n . i a  4 .u  4.51 1i.uii.u .... 
1.n  2.m 2.05 2 1 5  2.15 2.41 2.19 LU 7.55 1.m i1.uia.s I 14.11 1 1 Domlagos I 11evn I Sl1 .1 iS  I 

n . u n . 1 1  ........ 
(n 1.37 ........ Ml6noles 

5.30 ............ 
8.48 ............ 
8.50 ............ 

..... . . . . . .  ........ ........ 
1.55 .... 8.35 .... J. l l  .... 8.11 .... 15.W .... 0.45 .... 11.U .... 
8.48 .... 11.W .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 .... 21.10 .... 
8.08 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 .... m.45 .... 

dano; entre P. Hundido y Antofagasb su recorrldo n por la Vla 
Palestina-O'HIgclnf. 

(8) Para via ar en estos automotores se mlge pasale de I? clase con un 
valor mlnimo de $ 7W.- Para e l  recorrldo en la linea principal de 
la Red Norte m6s un adlclonal ds 8 2W.- poi asiento. Estos autc- 
motoref comiinan en Serena con 10s automotores 718. hacla Y d n d c  

(1) Para viajar en automotw re erlge pasaje de 10 class con un valor 
minim0 de 8 700.- para el recorrido en la llnea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva cochef dc clase finlca y comedor. Se detlene en cualpulera K- 
tacidn para que suban O desclendan paraleror con boletor de valor 
igual o superior a $ 7W.--. 

(3) Lleva 5610 cocher de 3? clafe y buffet. Comblna en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos lrenes llevan ,610 coches de 30 clase y se detlenen en ladas 
la1 estaclones en que haya parajeros o equlpaje. 

15) Lleva s61o coches de l ?  ciase, dormltorloa y comedor. T h e  combl- 
nacibn a y de Antofagarta. 

16) Lleva r6lo coches de 30 class y buffet. 
(7) Lleva 5610 coches de 3' clase y buffet. Este tren no pa= p r  Eaque- - 

C O P ~ I P ~ .  
DetencMn hcu l ta t ln .  
Detencl6n facultatlva emluslvamente para pnrjemr 0 equlpale con 



L 

Prepare un exquisito plato - 
de fallurines a ta italianu 

Siguiendo las instrucciones 
que se indican en nuestros 
envases de 

FIDEOS Y SALSAS 
(En sus h a  lipor para todos 10s gustos: Nm&;tmw Con callampas Con corhe 



UZANE.., SE REIN CON SU COSEW 
t ABONOS CONDOR ' 

FOSFATO BIFOS 
FQSFATO MELON 
FOSFATO PELICANO 

CARBONATO DE CAI. 

ENTRE6A INMEDlATA 

COYBRCIAL * 



Y 



5, WS POR J A "  PARA UD. 



REVISTA MENSUAL 

FEERERO DE 1958 
- 

Aiio XXlV - Edici6n NV 292 

Directar: 

MANUEL JOFRE N. 
Tel6fono 61942-Caalllo 124 

EstacMn Mapocho 

Santiago 
Chit. 

Seccidn 
Propaganda Y Turisrno 
de 10s FF. CC. del E. 

Nu- potbdo. - Acua- 

TARIFAS DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS 

Los elevodos costas de explotacidn han colacado a 10s FF. CC. del 
btado en la necesidad de elevar sus tarifas de transporte de pasajeros y 
de carga. Durante largos periados la Empresa ho efectuada verdodems es- 
fuerzos y sacrificias para dar focilidodes y rebajas a ciertos rubras de la 
pmducci6n y evitar aumentos de sus tarifas. Desgraciadamente, par circuns- 
tancias que est6n fuera de su dominio, se ve en la necesidad de rectificar 
su tarifado. 

Desde hace a6as, la Empresa de las FF. CC. del Estada se halla abocada 
a una desigual cornpetencia con 10s otms medios de transparte, que gozan 
de apreciables ventajos y de menor costo de explotaci6n. En otros poises 
se ha seguida una politica de pratecci6n o 10s ferracarriles, establecith 
dose ciertas tarifas para 10s vehiculos que se moviliran por carretera a de- 
rechas de peaje para estas medias de transporte. Estas medidas, segura- 
mente, encontrarion resistencia dentro de nuestra idiasincrasia, pew en 
eras nacianes se ha tamada en consideraci6n la necesidad de mantener 
en buenas condiciones un servicio vital como son 10s ferracarriles. 

Con toda, las tarifas de nuestras trenes son campamtivamente bajas 
en relaci6n a las de otm poises americanos o eumpeos, segh  datos es- 
tadisticos. 

Por otra porte, la Empresa ha tratado en lo pasible de mantener cier- 
tas tarifas especiales para aquellas articulos que inciden fundamentalmente 
en el cost0 de la vida. Desgraciadamente, na siempre el articulo sube o 
baja en la misrna proparci6n que las tarifas ferraviarias, conforme a las 
variaciones que par unidad representa el alra de tarifas, sin0 que suelen 
producine modificacianes apreciables en las precios, por circunstancias to- 
talmente ajenas a este femheno, y que sin embargo san atribuidas a 10s 
fluctuaciones de 10s fletes fermviarios. 

Dentra de las pasajes, la Empresa siempre ha mantenida excepciones 
para grupos de excursionistas, deportistas, estudiantes y jiras de turismo, 
can una politica amplia de apayo y estimulo a todas las actividades que 
dicen relaci6n can esta industria. Podemas citar par ejemplo sus pasajes 
colectivas, turisticos, abonos a viajantes y SUI jims de turismo a la Regi6n 
de las Lagos, en todos 10s cuales mantiene precias rebajados y obtiene, 
de las dem6s entidades que intervienen en estos viajes, hoteles y medias 
de lacomaci6n terrestre, lacustre y fluvial, andlagas franquicias. 



E l  SERVlClO DE ENCOMIENDAS 
DE 10s FERROCARRllES DEL ESTADO 

I 1 

RAPID0 Y 
T A R I F A S  

Hosta 1 Kg.. . $ 40.- 

,, . . 70.- De l a  2 

I ,  2 I1 3 ,, . . 100.- 

I ,  3 #I 4 ,, . . 130.- 
ECONOMIC0 

I I ,  4 #I 5 ,, . . 160.- I 



LOS ROBINSOR DE CROENUNDIA. - Cuatro oaracaldas desolelador en el cielo marczron la 
primera eapediclbn glaciolbgica efectuada en ei corazbn de ia h l a d a  Groenlandia. a 3w Lilb: 
metros de la costa mas cercana. Cuatro franceses vlvirlan en ague1 terreno durante un ano, 

a f in de realliar estudios glaciolbgicos 

EN UN UBORATORIO a 20 metros ds protundldad, Oumont, glacidlogo y jefc de I S  eyedicibn. 
efectGa medldas de evaporacibn, s i rv lhdore de una bola de nieve. En dof meres habria perdid0 

algunof gramos 

SU PRIMERA NOCHE en el deslerto helado 
uno de lot exploradores encerrado en su "slip" 
de plumas se ha Colocado una gas1 sobre la 

nariz para impedir que IC l e  coniele 

LOS SECRETOS DEL HlELO de antallo. en el 
fond0 de profundof POZM cavadof r Im ex* 
dlccionarios, heron el principal ob!Uvo de SUI 
cstudios. Para 10 cull se hlcieron p o f  de 
60 metrm de loniitud. dsxcndlendo a do me- 
tros de Drotundidld como Onico medio de 
estudiar 12s difercntei capas sucesivas de hielo. 
Tuvleron que desplazar 1W loneladas de nieve 



U NUEVA 2 CV VESPA. - LW prlmlW3 ens* 
yqs de la nuen 2 CY VESPA se efectuaron 
misterimamente. S610 vlvla durante I1 noche. 
Est( "estrella" del 9 1 6 n  del Autom6vII de 
Parls ha sldo dlseiiada par ingenierot ltalia- 
nos. per0 re construirl solamente en Francla. 
Pesa 350 kllm y constl de un motor de dm 
tiempor y enfrlamlento p~ a h .  Presentada en 
cuatro colorel: azul gris tbrtola marfll I 
crema y en dm veklonel: st lndird iulo. 
Serb vendlda aI Preclo de 3W.W bIncm. 
Io que equivale a un POCO m l r  en pesos chi- 
Ienos. E l  nuevo coche "Vespa" mlde 2.80 mb. 

de largo y 1,30 de ancho. T i m  frenm 
hldr lu l lcm 

vi DIVINA. - 6retl Garb, I1 Inolvldable, 118- 
mada "La Dlvina" por sus siempre fleles ad- 
miradores sonrle Lo que no es habihul en 1111. 
E l  c6leb;e armaior griego Onassls IOEr6 este 
mllagro. AI IIegar I la estacldn de Montecarlo. 
para p a w  unm meses de ncaclones en su 
villa "Le Roc" hIvo la sorpresa de vena 
acogidr con g r in  mra vor 10s mfisicos, en 
redingots roJo del Hotel Parls envladm por 

Onassis. b r a  saludarla en 'su nombre 

MARILYN, ACORAZADA DE SATEN. - En una audaz t l l d a  Marllyn Monrw IUCC IUS cautlvadoras 
cumas acoraiada de satfn. Nucva York pagd subldlsimas entridas FQr verla en "El Prlncipe 
v la ~allarinaa'. oellcuia de la cual Marilyn es a ia ve l  Drwuctora Y actriz. Pesc a SY triun- , -  

f a i c  i o n r i s i  i a la de so marldo, A r t h i  Miller, la crltica no conslderd gran cma l a  obra 



TRAS LA CORTINA DE HIERRO UNA JUVENTUD TAMBIEN 8 A I U  "ROCK AND ROLL". - La juven- 
tud reclama JUS derechos en todas partes. Tambien tras la cortina de hierro gutta divertirsc 

y lo  hace a l i s  mil maravillas. En un dancinc de Marc6 re lanza enturiastamente 
a lar delicias del "rock and roil" 

JAYNE MANSFIELO: REVEUCION DEL AfiO. - 
Erta es ia rubia vampiresa. revelacibn del a h  
reci4n Pasado. En cuanto una cdmara apunta 
hacia ella. Jayne Mansfield comienza a irra- 
diar . . . "sex appeal". como una dlnamo pro- 
duce corriente . . . Sur rolas medidar ran mar 
eiocuentes Que tcdos 10s eiogios ~ i u e  puedan 
hacerse de e i l a  Busto 105 cms: caderas 98; 
talle. 41. Se ha dichd que pen<aban enviaria 
con una deiegaciln de pin-ups Y otrar b e l l i  
zas con "sexy" a la URSS. para distraer ia 
atencibn de ia iuventud de 10s  sputnik^" . . . 

iSerla capaz! . . . 
LOS NOVIOS DE LA MUSICA. - El Vle(0 Cora- 
zbn de Fablo Casalr pa s l l o  palpita por 
Martita. IU joven alumna. con 11 cual contrajo 
matrimonio. Marta era pa una excelente v i 6  
lonceliista cuando con3ci6 ai maestro y le 
ha traido con e1 perfume de Puerto i i c o  e l  

vivo recuerdo de su madre. a 11 OUI ;I 
maestro adorabe ~ ~ . 



Algunas aspectas del acto de graduaclbn del Llcco Manuel de Salal que como todm IDS aRvt 
se vi0 COnCUrridO par numerofa pdblico Y autoridades diplomdticar. unlreriitarias y educacionales: 
A I  ccntro, la directora, senorita Floiencia Barrios Tirado. En e l  cuadra inferior. Vlctor Tevah en la 
dlrccclbn de la Orquesta Instrumental del Conservatorlo Naclonal de Mbslca. durante su concierto 

en CI parquc del colegio 

La selorlta Norma Aranda lblliez de 17 afim 
w e  curse humanidades en CI Lice0 NP 2 d i  
Santiago. fue eleglda Relna de IC F iefb con 
w e  la Sociedad de Socorras M u h l ~ f  de la 
lmprcnb de Im FF. CC. del E. cclebrb IUS 

13 I f iM  dC *Ida 

Erte camlbn, que p r l a  f e r  tomado cmo “un 
camidn cualquiera‘ e t  portador de la cultura , 
teatral de nuestro’ pals. Bajo a1 control del 
reputado pll0t0 Bernard0 Horenltein ha cu- 
bierto varlas veces el kilometraje Puerto Montt 
a Arica. tranrportando la utilerla del Teatro 

Experimental de la Universidad de Chile. 
E l  grabado lo muestra en plena pampa, 

balo c i  azote del soi 





seguirla viendo, m8s adelante y 
por m8s tiempo. Si se la  contem- 
pla una hora, se desea hacerlo du- 
rante d im.  .. 

SU APOGEO Y SU CAIDA 

Aquella selva amazdnica tuvo 
su gloria y su hora de importan- 
cia. Tuvo en suspenso todo el pro- 
greso tecnico. Ella misma se  ani- 
m6, en la medida en que una ma- 
sa tan desmesurada puede ha- 
cerlo, con la agitaci6n de los 
hombres. DespuBs, el cohete cay6 
i n 3 W ' m & 1 ~ 8 p i , ~ & ~ 4 ~ .  lo que 
ascendiera y la rutina de la  mi- 
seria volvi6 a instalarse en la 
selva amazbnica. El aumento de 
las mwuinas multiplicd el n& 
mero de los dispositivos a los cua- 
les el caucho prestaba su precio- 
sa comprensibilidad y su hermwo 
restaflamiento. De una curiosidad, 
el caucho pas6 a ser, en treinta 
&os, una necesidad. La selva 
amaz6nica form6 parte de un 
mundo en camino de transforma- 
ci6n. El caucho es, tal vez. en to- 
da  1a.historia econ6rnica. el Wico 
product0 vegetal que haya engen- 
drado una fiebre semejante a la 
del om. 

M A N A O S  

Manaos existla desde remota 
tiempo. Sobre la sabana de tin- 
ta del rio Negro, pr6xima a su 
confluencia con el Amazonas, el 
explorador Francisco Falco haMa 
fundado en 1669 el fuerte de San 
Jose, que fuera despuC Bars  y 
en seguida Manaos. Azotada pol 
el dinero, la ciudad tom6 un es- 
plendor prodigioso. Se pavimenta- 
ron sus calles, se construyeron al- 
cantarillas, se erigi6 una catedral, 
se instalaron electricidad y gas, 
se construy6 un teatro de 1.400 
plateas. Mas, en 1880 se difundid 
una noticia: un inglh,  llamado 
Parris. que saliera algunos &OS 

antes del Brasil, habla llevado 
consigo unos granos de hevea 
brasilefla, confizindolos a1 j a r d h  
botanic0 de Kew, el cual 10s 
transfirid al de Calcuta. con la 
esperanza de que se pudiera acli- 
matar  y cultivar en tierra asipti- 
ca  el precioso prbol del caucho. 
Despues de diferentes alternati- 
vas, se sup0 que la semilla no 
respondla en suelo extranjero. 
Manaos se creyd salvado y su 
apogeo continub ascendiendo. Sin 



embargo, aflos despues hub0 otra 
tentativa y un enorme barco sac6 
70.000 granos del precioso Arbol, 
ocultos bajo hojas de platanero. 
La catastrofe tuvo la  brutalidad 
de una avalancha. Producido a1 
tercio del precio amazonico, el 
caucho del sudeste asiatico inva- 
di6 y satur6 un mercado que pa- 
recfa e lbt ico como el mismo pro- 
ducto. No obstante, la historia no 
termin6 aqui: el caucho continu6 
haciendo subir y bajar 10s valo- 
res en  Manaos. El Amazonas tu- 
vo nuevamente dias de fiebre y 
desfallecimientos de anemia. Na- 
da m b  extraordinario que aque- 
Ha resistencia, aquella manifesta- 
ci6n de voluntad de un vegetal. 
Actualmente, su vida y su labor 
no son diferentes de lo que fue- 
ran hace un siglo, a comienzos de 
la prodigfosa aventura. 

EL INFIERNO VERDE 

No hay un infierno verde. Se 
puede vivir perfectamente toda 
una vida en el Amazonas sin en- 
contrar una serpiente. E l  temible 
animal de la selva puede ser ra- 
ro. peligroso a h .  per0 es escaso 
y no constituye un riesgo apre- 
ciable. Las solas criaturas verda- 
deramente temibles son 10s insec- 
tos, contra 10s cuales no hay pro- 
tecci6n alguna eficaz. Las anti- 
guas plagas amazdnicas - brasi- 
leflas en general - del paludis- 
mo, la fiebre amari lk  y epidemias 
tropicales han decreddo enorme- 
mente. Puede existir un infierno 
verde para el individuo aislado, 
para el cauchero en su rancho, 
para el viajero solitario, impulsa- 
do a penetrar en la  selva .par su 
romanticism0 o su deseo de cele- 
bridad. La Amazonia es, en reali- 
dad, una comarca dura y p h i -  
tiva, mas no diferente por su na- 
turaleza a otras regiones que, 
bajo las mismas latitudes, son 
hormigueros humanos. Los valles 
de 10s grandes rios, comemando 
por el padre Nilo, fueron primer0 
grandes zonas de inundaciones, 
enormes pantanos en 10s cuales el 
hombre comem.6 por atacar. do- 
minhdolos con su trabsjo. El 
Amazonas ha permanecido virgen 
m&s tiempo a causa de 9u situa- 
ci6n geograica y de sus dimen- 
siones. Empero, no est4 destinado 
a seguirlo siendo mucho tiempo 
Ink. El mundo se vuelve hoy dfa  

_I_ - . . . . 

Cauliro de la selra SI hombre no respim mhs que POI el .io. - En la s d r a  in- 
mensa y soloeante.’sin caminos nl pislm, e1 rio e. .I b i e o  m i g o  del hombre. 
La prodiqioia cabellera de sus duenles  proporciona un QCCBSO mhs o mqnoa fhcll 
a Im regiones mhs alsjadas. La nmaqaci6n .e slschia poi medio de paqueboles 

d. lujo D de modamas pimgum. El timino medlo lo c0natiIuyp.e la lamcha 

P ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~  ~~a~~~ J&=zz?g .:Ed% t!: 
bo. Scbrs la obacvra sabana del rio 
Ne-0. cerca de su mufluencia con d 
Amazonas, e1 axplotador Frcmei.co Fal- 
CD fund6 on 1669 un fusr~s: Sam IC+&, 

que mhs tarde Ius Bma y 
despuh Mmaos 

mlSmas desaparecen ante el es- 
fueno  de la t&nica y se  hace el 

del Brasil m b  facilmente que en 
el siglo Xvm se drenaba un es- 
tanque. El  dla en que el aire 
acondicionado entre en el us0 Co- 
mente ,  se habra franqueado un -. - 
paso decisivo. Aquel dia no pare- 
cera extraflo ni sorprendente re- 
frescarse en Belen y calentarse 
en Trondhjem. La energfa que 
hace falta a1 hombre de 10s tn5pi- 
cos la encontrara durmiendo 
cada noche en un sire refrigera- 
do, y la  energia natural necesa- 
ria a1 cultivo de esta energia hu- 
mans cada dla se sacara mas y 
m k  de las masas de agua y sol 
ecuatorianos. Este desplazamien- 
to de las fuentes mismas de la  po- 
tencia es la oportunidad del Ama- 
zonas en particular y del Brasil 
en general. Est4n espldndidamen- 
te colocados en una de las encru- 
cijadas que recorre la humanidad. 

R. C. 

saneamiento de 100.000 hectzireas 

- -._ 

I + -  



uno de 10s cientificos m i s  /A destacados en la prepa- 
raci6n de viajes estratos- 

fericos, el doctor Werner von 
Braun, se debe uno de 10s pro- 
yectos de viaje a la Luna, el que 
se llevaria a efecto por interme- 
dio de tres astronaves y una es- 
taci6n espacial que habria de ser 
ubicada a unos l.TM kil6me- 
tros de a l tura  

La  mayor dificultad para PO- 
ner en prlctica l a  realizaci6n de 
Est8 tan fantastica idea es la que 
se refiere al combustible, el que 
forzosamente debe ser de una ca- 
lidad m i s  potente de 10s que hasta 
la fecha conocidos. 

El problema del combustible, 
por lo menos parcialmente, pare- 
ce haber sido resuelto por 10s 
cientificos soviBticos a1 situar re- 

cientemente con Bxito en el es- 
pacio dos satdites artificiales. 

S e g h  el proyecto del doctor Von 
Braun el viaje a la Luna dura- 
r ia  solamente unos cinco o seis 
dins, es decir, que el viaje a nues- 
t ro  satilite serin muy posible en 
comparaci6n con un viaje a Mar- 
te, el que duraria sefin el cien- 
ti_fico ya citado algo m i s  de dos 
anos. 

Suponiendo que partieran a 
Marte, emplearian 260 dias en el 
viaje de ida y 260 en el de vuelta, 
y 466 en espera de la posici6n 
favorable de regreso. 

E n  twr ia  el viaje duraria dos 
aiios y doscientos treinta y nueve 
dins exactamente. 

Para el traslado del material 
necesario a la estaci6n espacial 
se necesitarian 46 cohetes de 

transporte que efectuarian 20 via- 
jes cada uno con un gasto de cin- 
co y medio millones de toneladas 
de combustible. 

Para el viaje a Marte se uti- 
lizarian 10 astronaves que pesa- 
rian a1 partir unas 3.070 tonela- 
das cada una. 

Si se tienen en cuenta Ins difi- 
cultades que existen para ir a 
ntros planetas, el viaje a la Luna 
ha de parecer relativamente sen- 
cillo. Segtin 10s liltimos calculos 
que se hacen, el viaje a l a  Luna 
serin cuesti6n de horns, algo as; 
mmo 10, el viaje de ida, pwsto 
que la Luna dista de la  Tierra so- 
lamente 384.000 kilbmetros, dis- 
tancia pequefia si se considera que 
el planeta Marte en Ins condicio- 
nes mas favorables d i s h  de la 
Tierra alrededor de 66.70O~XlO 
kil6metros y el planeta rnis leja- 
no 6~800.000.000. 
Cabe seiialar en esta oportuni- 

dad el estudio de viaje interpla- 
netario propuesto por el profesor 
Clarke coincidente con el cienti- 
Von Braun ya c i t a d o  a 10s 
planetas mas cercanos -Ma& y 
Venus- que requiriria de ‘259 
dins para el viaje de ida, rnis de 
455 para el de circulaci6n en tor- 
no de Marte en espera de condi- 
ciones favorables de retorno y de 
259 para el de regreso. 

La velocidad necesaria para 
iniciar este viaje de la Tierra es 
aproximadamente de ;111 kil6me- 
tros por segundo. 

Hasta hace poco SB daba como 
fecha para 10s primeros viajes in- 
terplanetarios a fines del pre- 
sente siglo. Per0 ahora en estos 
liltimos meses con el perfeceio- 
namiento de 10s cohetes y el lan- 
zamiento con Bxito de 10s prime- 
ros satelites artificiales, hazafia 



que fue alcanzada memorablemen- 
te por 10s rientificos rusos, 10s 
viajes interplanetarios han pasa- 
do a ser una posible realidad a 
corto plazo. 

Las dificultades mHs poderosas 
por resolver para 10s viajes inter- 
planetarios no radican solamente 
en el combustible que deberi lle- 
var la nave interplanetaria, sino 
en las mismas condiciones de esta, 
que hagan posible futuros viajes. 
En este sentido puede decirse que 
la cosa e s t i  en pafiales. 

En principio 10s viajes interpla- 
netsrios se consideran ya resuel- 
5 5 ,  si se tiene en cuenta el lanza- 
miento del satelite ruso Sputnik 11. 

Con el empleo de cohetes per- 
feccionados se acelerd una masa 
dr  media tonelada de peso a la 
velocidad aproximada de 8 ki- 
161netros por segundo y a una 
altura de 1.W kil6metros de 
In Tierra. Esta misma velocidad 
a1 ser aumentada en un 38% se- 
ria suficiente para que una nave 
espacial adquiera la  velocidad de 
escape necesaria para  que aban- 
done la Tierra y venza el lazo 
gravitacional de nuestro planeta 
para convertirse en un micropla- 
neta. 

Siendo l a  masa del Sol enor- 
memente mayor que la  de la Tie- 
rra, bastar i  que una nave i n t e r  
planetaria se aleje alfin cente- 
nar de diHmetros terrestres para 
que la  f u e n a  del Sol que es in- 
mensamente mayor que la  de la 
Tierra y de 10s otros planetas 
e f e n a  sobre ella influencia gra-' 
vitacional, pasando a ser un pla- 
nets que g i ra r i  alrededor del Sol, 
ptidiendo entonces con una direc- 
ci6n preestablecida hacerla coin- 
cidir con la 6rbita del planeta que 
se quiera visitar. 

Aunque se suponga que la nave 
espacial queda solamente sujeta 
a la accidn del Sol, en la  prictica 
la atracci6n de la  Tierra y de 10s 
otros planetas ha de perturbar en 
algo la 6rbita que te6ricamente 
seguiria la astronave, de tal  ma- 
nera que 10s proyectos de viajes 
a otros planetas deberHn calcu- 
larse tomando en cuenta estas 
dificultades. 

La Tierra se traslada en torno 
a1 Sol con una velocidad aproxi- 
mada de 30 k i l6me t ros  por 
segundo y toda nave que aban- 
done nuestro planeta deberi agre- 
gar  a esta velocidad el impulso 
inicial de escape necesario. 
La ciencia humana ha evolucio- 

nado lo suficiente como para atis- 
bar las posibilidades de que exis- 
ta vida, ya  sea en el sistema so- 
lar, o ya en otros mundos mHs 
o menos pldximos. 
Para viajes cortos el problema 

del combustible estaria resuelto. 
Pero para viajes largos habria 
que aprovisionarse fuera de la 
Tierra. 

E l  combustible existe en el cos- 
mos. Esti formado precisamente 
por 10s rayos cbsmicos que bom- 
bardean la  Tierra en forma cons- 
tante y que si Bsta no se hallara 
recubierta por una espesa capa 
de atm6sfera, hubiesen terminado 
con la  vida en todas sus formas 
en nuestro planeta 
La existencia de tales rayos es- 

t& demostrada y su estudio ha 
comenzado nun cuando el hombre 
se encuentre en el umbral de su 
conocimiento. 

El sabio franc& Piccard dio 
buen impulso con observaciones 
realizadas desde su famoso globo, 
a una altura de 40 kildmetros so- 
bre el nivel del mar. 

Aparatos que se utilizan en 
v a n  escala, tales como 10s conta- 
dores Geiger-Muller, empleados 
para establecer el grado de radi- 
actividad de un objeto o lugar, 10s 
captan, y no solamente llegan a 
ellos sino que tambien 10s cuen- 
tan 'y pueden medir su intensi- 
dad en forma matemzitica y con 
aproximacidn de un milldn por 
segundo. 

Estas particulas de radiacidn 
&mica Dresentan condensaciones 
de enerda que llegan a alcanzar 
la inconcebible cifra de 10 eleva- 
do a l a  1,6 Dotencia de electrones 
voltios. 

Fuera de estas radiaeiones cbs- 
micas existen de otros tipos hasta 
nhora no estudiadas que pueden 
ser fuentes de mayor energia a h .  

A traves de la atm6sfera te- 
rrestre, estas particulas energ6- 
ticas -10s rayos c6smicos- caen 

como una lluvia de poca densidad, 
al menos en lo que puede repa- 
rarse con los aparatos actuales, 
que alcanzan aproximadamente 
una por un centimetro cuadrado 
y por minuto a1 nivel del mar. 
Per0 a medida que se asciende, 
aumentan en proporcibn geome- 
trica, lo que permite suponer que 
el espacio estA entrecruzado por 
una tremenda densidad de ellos. 

Esta energia cdsmica, o ener- 
gin atbmica natural, contrapuesta 
a l a  energia lograda artifical- 
mente, proporciona a quien ha lo- 
grado canalizarla y utilizarla 
una fuente constante, inagotable 
y omnipresente, capaz de dotar de 
movimiento a cualquier vehiculo 
interespacial susceptible de apro- 
vecharla. 
La nave voladora se apoderaria 

de estos corpdseulos c6smicos y 
10s utilizaria, dhdoles  una direc- 
ci6n determinada para crear una 
fuerza dirigida en el sentido in- 
verso a1 de la descarga y lograr 
una velocidad que, fuera de la  
atmbsfera, podria determinar un 
desplazamiento de inconcebible 
rapidez. 
Al formar asf el campo de f u e r  

zas propulsivas, bastar6 un sis- 
tema de comando que permita 
cambiar su direccidn en todo sen- 
tido para poder efeduar  todo ti- 
PO de maniobras. Ldgicamente, 
para  alcanzar grandes velocida- 
des y lograr todo tip0 de manio- 
bras posibles, la mejor forma de 
la  nave espacial serin la circular 
o elipsoidal. 

R. H. 



IE MIGRACION del htiaso. 
-El mestizo busc6 prin- 
cipalmente el campo, 

pues se identificaba m l s  con 61 
y alli se concentr6 especialmente 
lo m i s  pur0 de la ram nues- 
tra. Y, como da  el cas0 de que 
las inmigraciones e influencias 
extranjeras llegan preferente- 
mente a 10s centros m l s  pobla- 
dos, es en el campo donde mejor 

POR 

se han consemado las caracteris- 
ticas y tradiciones nuestras. 

E n  el presente es posible evi- 
denciar un ausentismo en 10s 
campos debido a 18s escasas po- 
sibilidades econ6micas que se han 
provocado con la  llegada de las 
maquinarias agricolas por una 
parte y a1 domini0 de la ciudad 
sobre el campo por otra. 

M A R C O ~  POL DAN 

Primitivamente a1 campesino 
chileno se le Uam6 “guaso”, per0 
la acepci6n que se le da  corres- 
ponde a “guasamaco”, esto es, a 
un ser huraiio e inculto, mientras 
que “huaso” se personifica con lo 
m l s  tipico nacional. La t ransfor  
maci6n del guaso a huaso es acep- 
tad8 universalmente, per0 en to- 
do cas0 se le hace poca justicia 
a1 mejor exponente de nuestra na- 
cionalidad y lo estamos ahogando 
con la indiferencia e incluso ridi- 
culizindolo en vez de sentimos 
orgullosos de sus particularidades 
e imitarlas y difundir sus costum- 
bres cual se hace con el charro, 
el gaucho y Ilanero. 

Sit metamorfosis. -Debido a 
3u situaci6n desmedrada y des- 
,asperad8 el huaso debi6 emigrar 
y f&il e inteligentemente se adap- 
t6 a su nuevo ambiente. Asi lo 
vemos transformado en la ciudad 
en artesano y obrero calificado y 
en otras actividades. 

Se ha ronsiderado a1 roto mi- 
nero como el mejor exponente del 
pueblo chileno, pero en realidad 
este mmero es oriundo de la ve- 
tusta montaiia sureiia que en ge- 
neral se ha hecho presente en 
dondequiera que se haya gestado 
el progreso nacional. 

Su metamorfosis es superficial, 
pues tanto en el obrero, artesano, 
estudiante o profesional, sigue vi- 
viendo la llama incandescente de 
su recuerdo del suelo que lo vi0 
nacer J’ siempre guarda el sec re  
to anhelo de verde, de aire, de li- 
bertad. 

1.8 imagen que tenemos del hua- 
sa es montado en su caballo y, 
efectivamente, s610 asi es cuando 
el centaur0 nuestro se muestra 
tal cual es, impulsivo y generoso, 
fuerte y sensible, trabajador y 
sciiador. 

Aperos vestimentas tipicas 
del huaso. -Gran parte de las 
prendas de vestir del huaso son 
nriundas de Espaiia, tales como 
el sombrero a h ,  la chaqueta c o r  



t a  y 10s pantalones angostos. Per0 
las ha ido transformando de ma- 
nera que actualmente son exclu- 
sivamente suyas. . 

Lo mismo puede decirse de la  
montura, derivada de la del con- 
quistador. La manta colorida es 
hija de la  del araucano. Suyas 
son las espuelas de grandes ro- 
dajas y las pierneras. 

Para hacer estas prendas hay 
artesanos especializados. 

PSICOLOSIA Y COSTUMBRE 
DEL HUASO 

Su scncillez 1 respeto. -Lo que 
generalmente se toma por simpli- 
cidad en el campesino no es sino 
la llaneza de su espiritu sano que 
no sabe de hipocresias. El tiene 
en realidad la misma sencillez de 
la naturaleza, per0 tambidn puede 
reaccionar como &a, cuando se 
le provoca o cuando se le hace 
objeto de injusticias insoportables. 

Es  solicit0 y respetuoso, per0 
no servil; sabe tambiCn ser altwo 
y hasta atrevido cuando, endo- 
mingado, monta su mejor caballo. 

Su ;magin& y superstieih.  
-Los chilenos llevamos algo de 
snperst ic iosos,  como herencia 
araucana, per0 tambidn es noto- 
ria la ascendencia espaiiola en la 
credulidad hacia 10s milagros. 

Per0 esta cualidad no la reco- 
nocemos y d l o  se la achacamos 

a1 campesino neghdole imagina- 
ci6n. Sin embargo, es de notar 
en sus relatos de lo sobrenatural 
detalles ligados con lo existente, 
que ponen de relieve su alta ca- 
pacidad imaginativa y no duda- 
mos de que, a1 contar con facili- 
dad de expresidn escrita, podria 
producir grandes obras literarias. 

Su sensibilidad artistica. -Tal 
vez por no haberse expresado en 
florida lirica se ha dicho que el 
huaso no tiene gran sensibilidad. 
Pero la verdad es que siente la 
belleza, la gusta, per0 la vive pa- 
r a  adentro, ya que Q mismo cons- 
tituye un detalle en el esplendo- 
roso paisaje en que habita. 

En nuestro folklore nacional, 
originario de Andalucia en gran 
parte, per0 ya hecho propio, se 
trasparenta la  recia personalidad 
del huaso, donde no hay cabida 
especial para la pena o la  deses- 
peracidn y, al payar con su verso 
festivo, refleja en dl su alma 
s a n a  

La resbalosa, el esquinazo, el 
cuando, etc., forman parte de su 
repertorio. La tonada alegre y 
festiva cantada por la “china” 
sirve muchas veces como dexan- 
so entre una cueca y otra. Esa 
cueca tan chilena, bailada ”de 
punta y taco o escobillada” y que 
ha resistido todos 10s intentos pa- 
ra convertirla en baile “de sal6n”, 
pues tiene exri to  en su compls 
todo lo de viril y soberbio criollo. 

E n  realidad no gusta a 10s j6- 

venes que sueiian con el tango, 
el boogie o el bolero. 

Tambidn es de notar la conser 
vaci6n de la lengua castellana 
castiza, aquella que llegaron ha- 
blando los espaiioles, como un cu- 
rioso fendmeno l ingi i is t ico en 
nuestros campos. 

EL CABALLO CHILENO 

Su ginesis. -Por estudios ar- 
queol6gicos se ha sabido que el 
caballo desciende de un animal del 
tamaiio de un mrro aproximada- 
mente. E l  us0 del caballo se co- 
nocia en la India y Mesopotamia 
hace mfis de siete mil aiios y tam- 
bidn fue usado por 10s sirios y 
persas. Desde entonces ha estado 
presente en la historia de casi to- 
dos 10s pueblos. 

Este noble bruto se adapt6 f4- 
almente a las condiciones t o p 0  
grbficas y climtlticas en las dis- 
tintas regiones de la t ie r ra  Asf 
el caballo que trajeron 10s con- 
quistadores es una mexla del mo- 
IO y andaluz y de d l  es hijo el 
caballo chileno. 

Aqui sirvid primero al indio 
para equiparar armas con 10s es- 
paiioles; luego a1 mestizo criollo 
para realizar sus ideales de  na- 
ridn libre; m i s  tarde para man- 
tener la integridad territorial; 
posteriormente como dnico medio 
de locomoci6n; y en la actualidad 
es un elemento insubstituible en 
el campo. 
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Sus bondades. -En la ciudad 
se sigue dando a1 caballo diferen- 
tes usos; per0 es en el campo don- 
de tiene un gran valor y est6 li- 
gado al huaso por estrechos l a m  
afectivos y el caprichoso paisaje 
en que viven ha impreso en ji- 
nete y caballo un 16gico sentido de 
rebeldin. 

Fuera de esto, cada soldado de 
la Independencia y de la Guerra 
del Pacifico podria contar mil ac- 
tos heroicos en que participd el 
caballo chileno. 

Su importamcia. -El us0 del 
caballo en Chile ha procurado al 
hombre mayor facilidad en sus 
faenas camperas y tambih,  como 
en pocas partes, existe una co- 
munidn entre jinete y cabalga- 
dura. 

E1 Consejo Superior de Fomen- 
to Equino, del Ministerio de De- 
fensa Nacional, organiza fiestas 
camperas con el exclusivo objeto 
de mantener pura la raza caba- 
llar nuestra, con todas las cuali- 
dades que le caraderizan y que 
son precisamente Ins que le dan 
una importancia especial. 

Sun triunfos. S i  bien es cier- 
to que el caballo nuestro se des- 
empeii6 admirablemente en 10s 
eventos bdicos, tambiCn le ha ca- 
bid0 destacada actuaciin en el 
deporte ecuestre y esto nos hace 
recordar 10s nombres de Lema, 
Vigil, Ydiiez, Larraguibel, etc., 
junto con Chilenita, Toqui, Hua- 
so, etc., que han sabido levantar 
la admiraci6n en el mundo entero. 

Los hermanos de esos caballos 
son 10s que en pleno campo res- 
ponden a todos 10s Iequerimientos 
del huaso. 

TRABAJO DEL HUASO MONTADO 

Amansa. -El trabajo de aman- 
sar un caballo comenzara cuando 
tenga mas o menos tres aiios y 
consiste primero en dejar a la 
bestia 31 palenque por una tarde. 
AI din siguiente se repite esta 
operacidn y se traba de las cuatro 
patas por una o dos horns. Luego 
se le pone bocado de corri6n y 
montura sin apretar mucho la 
cincha. Despues que se haya des- 
prendido se puede montar y hacer 
caminar y galopar. Para ello se 
le acompaiiara con otro jinete a 
caballo. 

Se continuad montando unas 
tres horns diariamente hasta que- 
brantarlo y hacerlo agarrar ca- 
mino por si solo, per0 en ning6n 
cas0 se hard correr a1 patr6n o 
potranca hasta el agotamiento. 

Luege de esto se le podrir en- 
seiiar a volver con vuelta larga. 
Se cuidari de la  montura por 
w a r ,  de Ins espuelas, riendas y 
herraje. 

Y a  a 10s tres meses de estarlo 
montando se le podrxi enseiiar a 
volver rapido, a trotar largo, re- 
troceder, avanzar de lado y a en- 
tregar patas en un terreno prepa- 
rado ex profeso. 

Adiestramiento. -Consiste en 
la especializncih para lo que mas 
condiciones muestre el caballo. 

Caballos arreglados en rimdas. 
S e  hard previo t r a b a j o  de 
amansa y adiestramiento general 
y se tratarl de i r  enseiiando al 
caballo las diferentes pruebas de 
esta , especialidad, tales como la 
enalgada, troya, who, volapik, w- 
mo tambih  mansedumbre. 

Rodeo. -La mas tipica de las 
fiestss camperas y para este ob- 
jeto se adiestrard al caballo pri- 
mero, previa toda la enseiianza de 
la amansa. Se u s a d  un novillo 
algo cansado. trabajdndolo una 
horn diaria por tiempo convencio- 
nal, primero con riendero y luego 
con freno. 

En faena de la medialuna, un 
jinete a ta ja  de primera mano, 
mientras el otro arrea. Luego se 
invierten 10s lugares para la se- 
gunda atajada, se invierten de 
nuevo en la tercera y se vuelven 
a invertir para entregar el ani- 
mal. 

Cads collers come tres anima- 
IES. Se puede correr sin riendas. 

La correccidn en las atajadas, 
vueltas y conduccidn, da puntaje 
hasta cuatro en cada atajada; la 
incorreccidn en ello da puntos en 
contra TambiCn se considera la  
correcci6n en la montada y l a  
tomada de riendas. 

Las atajadas por orden de di- 
ficultad son: al cuadril, acosti- 
llada, espaldilla y cogote. 

Carreras a la chilenu..-Para 
esta prueba a1 caballo chileno se 
le adiestra, de tres aiios mas o 

menos, cuando ya est& amansado. 
E n  esta especialidad se trabaja 
maiiana y tarde. Luego se coteja 
sin apurarlo y ya estarH en con- 
diciones de correr. La distancia 
cIdsica no es mayor de trescien- 
tos metros. Es importante la ali- 
mentacidn, que consiste en grano, 
arena chancada y pasto. 

La. cancha. S e r P  de tierra 
plana con torines y pantalla en 
la partida. En la meta se tiende 
un lazo. 

El  personal o jurado est6 cons- 
tituido por un grit6n, dos veedo- 
res y un juez. La llegada es por 
yata. No se usa herradura, sino 
una garra  en la uiia y el apero 
consiste en un pellbn, cincha, rien- 
da liviana, bocado o filete, espue- 
las chicas y chicote. 

Topeadwas. -Para ello se  usa 
un caballo que ya sepa este tra- 
bajo, se utiliza pechera y chicote 
flexible. Se trata de ensefiarle a 
amarrar y a haeer fuena.  

La prueba consiste en pasar 
tres veces el extremo opuesto del 
vardn arrastrando al contrincante. 

Faenas cantperas. -1) Trilla 
a yegua: E n  una era  se hacen 
girar  varios caballos para que 
desgranen el trigo con sus cascos. 

2) El  charqueo: benefician 
animales para hacerlos charqui. 

Juegos de destrsza. 411) DO- 
madura: Consists en montar ca- 
ballos chlicaros para  amansarlos 
y probar la calidad de loa jinetes. 

2) Lazo: Son pruebas en que 
el huaso muestra su maestda pa- 
r a  enlazar animales. 

3) Tirar gallo: Tomndos dos ji- 
netes de Ins manos con 10s caba- 
210s puestos en direcci6n contraria 
parten a una voz, tratando de 
botar a1 contrario. Otro del mis- 
mo nombre, en que 10s jinetes to- 
mados por 10s brazos parten co- 
rriendo en la misma direcci6n. 

W) Lazo duro: Se dejan 10s ro- 
110s de lazo en el suelo unidos por 
10s ojales y el otro extremo en el 
pegual. A una voz parten 10s ji- 
netes en direccidn contraria. 

5)  Lucha a caballo: En ella se 
t ra ta  de echar por tierra caballo 
y jinete contrarios. 

M. R. 
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N 10s apacibles tiempos del ]E buen gobierno de don 
Juan Henriquez, lime00 

y Caballero del HBbito de San- 
tiago, se luchaba en el sur de Chi- 
le contra 10s indios y contra 10s 
piratas ingleses que hacian sus 
trapacerias a lo largo de la costa. 

Per0 no vamos a dedicar esta 
cr6nica ni a 10s indios ni a 10s 
piratas, sino a las costumbres del 
Santiago de aquella dpoca y. m8s 
que las costumbres. a1 amor que 
en W o  tiempo y en todas las la- 
titudes ha  tmt rocado  principios, 
leyes y reglamentos y ha hecho 
que 10s hombres se conduzcan c0- 
mo ni5os grandes. per0 ni5os por 
sobre todas las cosas, en este 
duke y triste par& que se Ila- 
ma la  tierra. 

Por 10s &os 1671 a 1673, el 
oidor de la Real Audiencia de 
Santiago, don Josd Meneses, te- 
nia una amistad muy fntima con 
do5a Elvira Tello, joven soltera. 
lo que daba mucho que hablar 
a1 vecindario, y que era materia 
de eschdalo entre esa gente que 
vivia una existencia mansa y 
evang€lica, entre la  misa matinal 
y el trisagio del anochecer. 

La raz6n primordial por la que 
daban esdndalo estos amores 
qued6 en el misterio y don Clau- 
dio Gay dice que al esconder es- 
te detalle la  historia comete una 
omisi6n. dejhdonm en la  duda de 
si el amante era tambidn soltero, 
o persuadihdonos m8s bien de 
que era  casado; porque en el pri- 
mer caso, el trato de un oidor 
con una se5orita bien nacida no 
podia menos que tener fines le@- 
timos. Sin embargo, el diablo me- 
ti6 su cola y el amor hizo tanto 
ruido que el Obispo se  sinti6 en 
el deber de intervenir y como 

buen pastor de almas envid a su 
secretario con un atento recado 
a do58 
abuela 

. Beatriz de la  Barrera, 
de la nifia, para que. en . -  

vista de las murmuraciones, pro- 
curase tener a su nieta en mayor 
recogimiento que hasta entonces. 

LA ABUELA SE LAVA U S  MANOS 

Oy6 do0a Beatriz con beatlfi- 
ca sumisi6n las admoniciones de 
su Sefloria Ilustrisima; pero, vie- 
j a  tozuda y ladina, como una zo- 
rra de Apoquindo, sin entrar a 
desmenuzar chismes inbtiles, dio 
a entender a1 secretario del prela- 
do que lo que sucedia en el cora- 
z6n de dofia Elvira no era culpa 
suya, ni estaba en su mano el re- 
mediarlo. 

La anciana rubric6 su parecer 
con uno que otro golpe de tos y 
para pasar la  carraspera llam6 
a la  negra Juana. su esclava fa- 
vorita, y la hizo traer un- sorbos 
de mistela de la  casa y quesillos 
de su chacra de Huechuraba con 
pan amasado esa misma ma5ana 
por las manos de monja de la ne- 
gra Juanita. 

El secretario del Obispo, que 
venia saliendo de un Retiro Espi- 
ritual, le him cumplido honor a 
ocho quesillos y a otros tantos 
panes de do0a Beatriz, que en es- 
ta forma se lav6 las manos, desli- 
g h d o s e  bonitamente del Iio amo- 
roso de su nieta. 

El Obispo mand6 entonces al 
secretario con otro recado a1 
convento de Santa Clara, del c u d  
era monja d05a Aldonza Tello, 
tia de la  amorma muchacha que 
tenia en ascuas a la Real Au- 
diencia, al Obispado y a1 Cabil- 
do y, por ende. a todas las tertu- 
lias de Santiago. 
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Si la abuela no pudo hacer na- 
da por apagar la hoguera que Cu- 
pido habia encendido con tanta 
“escandalera”. la monjita dijo es- 
tar imposibilitada siquiera para 
hablar con su sobrina, pues por 
temor a ese diablillo travieso que 
traia turbado el buen juicio de la 
ni0a s e  habia retirado a la  paz. 
del convento. 

ENCIERRAN A LA NlAA 

No habiendo producido estos 
dos recados el efecto deseado, - 
cuenta un cronista de la Bpoca - 
pens6 el Obispo que tal  vez po- 
dria haber exageraci6n y. por 
consiguiente, calumnia en 10s de- 
cires y que era de su deber ase- 
gurarse de la  verdad. 

Para la paz de su conciencia, 
acerca de un suceso tan “espino- 
so”, dispuso su Ilustrisima “la 
informaci6n secreta del hecho y 
de ella sali6 a verdadera luz que 
10s amores del magistrado y de 
la se00rita chilena habian ya  pro- 
ducido fruto, dando lugar al na- 
cimiento de una criatura del sex0 
femenino. Esto aseguraron cinco 
testigos, no por haberlo visto, si- 
no por haberlo oido”. 

Con tales antecedentes el Obis- 
PO mand6 que la  madre clandes- 
tina fuese asilada en un convento. 
La medida causd mucho m&s es- 
c a d a l o  que 10s amores m8s li- 
cenciosos, no sdlo del Reino sino 
del Virreinato. 



Dofia Elvira protest6 airada- 
mente contra la violencia que se 
le hacla, sosteniendo que era due- 
fia de su libre albedrfo. De identi- 
co parecer fue su abuelo, el cual 
pidi6 a1 Obispo la libertad de su 
nieta, de cuya seguridad y con- 
ducts salia 61 garante, oblighdo- 
se a depositarla en casa de unos 
parientes suyos que vivlan a m8s 
de veinte leguas de la ciudad. 

Por  aquellos huenos tiempos 
veinte leguas hacian una distan- 
cia bastante apreciable y el pre- 
lado qued6 satisfecho, aceptando 
el parecer del abuelo, hombre 
cuerdo, respetable y de una reli- 
giosidad a toda prueba que enco- 
miaba a todas horas el vecindario 
mapochino. 
h una calesa y bajo buena 

custodia, la reclusa fue conducida 
a la casa de campo que el abuelo 
habla seflalado por 10s aledafios 
de Melipilla. 

EL RAPT0 DE DORA ELVIRA 

Pero una cosa pensaban el 
abuelo y su Se5orSa nustrfsima, y 

Departamento Bancario 
Departamento Agrfcola 
Departamento Industrial 
Departamento Hipotecario 

I 
, Deporite su dinero en el Banco del 

Estado y obtendrh un inter65 de 
10% A PLAZO y 3% A LA VISTA 

otra muy distinta dofia Elvira y 
su rendido y donjuanesco oidor. 
No faltd una hermana del con- 
vento que hiciera el papel de las 
viejas dueflas consentidoras y po- 
niendose de parte del amor y del 
romance llevara el oportuno avi- 
so a1 enamorado g a l h .  

Don Jose Meneses, olvidhdose 
de su cargo y de la  Real Audien- 
cia, se cia6 su espada, se ca16 el 
sombrero hasta 10s ojos, se envol- 
vi6 en una amplia capa y en com- 
paflla de seis hombres embozados, 
per0 que desde lejos ollan a ca- 
balleros y gentilhombres. se  apos- 
t6 con ellos en mitad del camino 
a Melipilla. S6Io l a  luna del atar- 
decer fue testigo del asalto. 

Aparecid el coche envuelto en 
una polvareda de tierra y en las 
sombras del crepdsculo. Los ca- 
balleros errantes emergieron co- 
mo fantssmas. 
Los guardianes, hombres de 

iglesia y criados mercenarios. vie- 
ron relampaguear las espadas y 
huyeron a la  desbandada y don 
Jos6 Meneses, poniendo a su Dul- 

cinea a la grupa de su corcel. re- 
gresd con ells a Santiago en glo- 
ria y majestad. 

En aquellos buenos tiempos de 
la Colonia el amor era como ayer, 
como hoy y como siempre: se reia 
de las cerrajeros y rompla grillos 
y cerrojos, porque el amor es mBs 
grande que la  muerte, y es m& 
grande que la  muerte porque 61 
no es otra  cosa que la  vida 

N i n g h  cronista dice si esta sa- 
brosa aventura tuvo m a y o m  
consecuencias, per0 el Gobema- 
dor Henrfquez debid sufrir una 
seria amonestacidn y pagar una 
multa de mil pesos, castigo que 
le impuso la Reins Gobemadora 
(1) por no haber remediado el 
eschdalo ocasionado en la  capi- 
tal de Chile por 10s tratos ilicitos 
del oidor Meneses. 

M. 0. 

(1) Marfa Ana dc Aurhlr. RtlM G o b c m  
dora dc EspdEa a la rnucrta dc Fcllpc IV (166n 
y minorla dc d a d  dc Carlo3 It. ni l0  de 
anm y hci mncs.  Lo3 funenla dcl monarca 
dlfunto y la jura dcI lovcn rcY IC cfcctUal00 
cn SIntlapo do3 1623 mfr bfdc. 1567. 

U T l L l C E  
10s divenos departamentos de 
la Instituci6n, cuya primordial 
preocupaci6n es coordinar las 
funciones crediticias con fines 
eminentemente productivos: 

Su libreta de anorros le Derrniiira DarncIDar 
en lor sorteo! 

I .  

I anuales v extraordinarios 

BANCO DE CRIIE 
SCCCION CWlRClAL 
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I N  lugar a dudas el progreso y la me- 
canizaci6n de la agricultura chilena es- 
t i n  haciendo desaparecer muchas de 

sns costumbres y tradiciones, entre ellas la 
trilla con yeguas. 

iAh! Pero eso no pasa en mi rinconcito 
combarbalino ; ac i  le tenemos tan grande apre- 
cio a lo verniculo que preferimos perder das 
o mis  dias antes de recurrir a escas armatostes 
de fierro y madera que sin ninguna poesia -no 
discutimos si1 aspecto prbcticc- comen por un 
lado las espigas y arrojan el grano ensacado 
por otro. 

Sentir la picaz6n ardiente del polvo hos- 
tigando nuestros ojos y narices; tener el gusto 
de gritar : i Ah yegua ! i Ah y e y a  ! Oir el cru- 
jido de las pezullas de 10s animales deshaciendo 
la rubia espiga; b a s  son sensaciones que lle- 

gan hasta el alms. Despuhs, acercarse liasta el 
estero cercano y bafiar 10s desnudos cuerpcu 
morencas en las cristalinas aguas. 

Acudir, enseguida, a la bien puesta mesa 
campcsina y saborear esos almuerzos de trilla: 
gran ensalada de papas, cebollas y tomates; 
robusta cazuela de corder0 con porotitos ver- 
des y choclo; un buen asado con el infaltable 
guiso y el tremendo plato de mote con huesillos 
para “bajar” el almuerzo. 

Y en la noche, despu6s de la dura jornada 
del dia, cuecas y vino; discusiones y abrazos; 
inujeres y amores. 

Si, amigos; yo me quedo acb en este rin- 
concito combarbalino saboreando las delicias 
exquisitas de una buena trilla a la chilena. 

Texto y fotografia de Aliro Flores F. 
(Combarbalh) 
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ROMANCES DE LA HISTORIA AMERICANA 

FRANCISCO SOLAN0 LOPEZ 
Y ELISA LYNCH 

L 20 de septiembre de 
1840 muri6 en Asunci6n 
el dictador Rodriguez de 

Francia, apodado "el supremo". 
Durante 25 asios habia gobernado 
con man0 ferrea el Paraguay. Di- 
ficilmente podra hallarse en la 
historia un dictador que haya si- 

,do tan absolutamente duefio de 
10s hombres. Severo, altivo se 
enorgullecia de estar por endima 
de las flaquezas humanas y se 
habia convertido. a la vez, en Je- 
fe de Estado y en Jefe de la Igle- 
sia de su pais. 

Con el fin de Rodriguez de 
Francia el Paraguay cay6 en el 
caos. No tenia familia, ni ami- 
gos, ni 16gico sucesor. Habla go- 
bbrnado sin gabinete N consejo; 
habia privado a1 pueblo de toda 
iniciativa, y a1 morir no le dej6 
ni medios ni capacidad para go- 
bernarse. 

Su sucesor fue Carlos Mpez. 
Era un hombre paciente, y duran- 
te  varios afios meditaba un plan: 
habia previsto la situacidn que 
sobrevendria despub de la muer- 
te  del terrible dictador. En el Pa- 
raguay, por aquel entonces, exis- 
tian tres poderes: la aristocracia, 
el ejercito y el clero. Carlos 
Mpez tratd de granjearse a 10s 
jefes de cada uno de estos gru- 
pos, a quienes habl6 como un 
hombre humilde que expone sus 
ideas a un superior. AI cab0 de 
un aflo de intrigas tuvo al Pa- 
raguay en sus manos. Dio el po- 
der a un triunvirato militar; pu- 
so a1 servicio de sus colegas su 
ciencia de abogado y public6 pro- 
clamas que no hubieran tenido 
el talent0 de escribir esos rudos 
soldados. Elimin6 despues a ese 
triunvirato, que substituyd por un 
consejo de ciudadanos. 

POT dltimo, oblig6 a1 consejo 
a crear una legislatura que expi- 
diera leyes, y cuando se reuni6 
est0 result6 que s610 Carlos M- 
pez tenla conocimientos legales. 
Ningiin hombre en el Paraguay 
trabajd con mhs empefio que el. 
Cuando se sinti6 bastante fuerte, 
tom6 el titulo de primer cdnsul y 

Por B. HERMAN KRAUSHAAR 

luego el de Presidente. Restituy6 
el poder temporal a la Iglesia, 
devolvi6 su prestigio al ejercito 
y respet6 las tradiciones de la 
aristocracia espaflola. otorgando 
serias garantias al derecho de 
propiedad. Dio al Paraguay un 
gobierno que se fundaba en el 
consentimiento de 10s gobernados 
y con suma cautela fue sujetan- 
do las riendas del poder. 

Habia pasado la mayor parte 
de su vida en una estancia, ro- 
deado de esclavos, y solia ence- 
rrarse largas horas en su cuar- 
to para meditar. Su mujer, Jua- 
na Rojas. era hija de un rico te- 
rrateniente, don U z a r o  Rojas. 
Su esposa estaba situada muy por 
encima de el en la escala social. 
a ella debid su elevacidn y su ri: 
queza. Su primer hijo fue Fran- 
cisco, el heroe de este relato. 

Poco a poco, Carlos fue con- 
virtiendose en dictador absoluto. 
Los representantes del pueblo le 
obedecian ciegamente, pues tras 
la larga dominaci6n de Rodriguez 
de Francia S610 conoclan una 16- 
gica: la de que una naci6n debe 
tener un jefe y de que ese jefe 
debe gobernar con dureza. El 
ejercito, despuh de algunos mo- 
tines, se entreg6 a Mpez y el 
Paraguay tuvo un gobiernd esta- 
ble. En aquella etapa de su ca- 
rrera, Carlos Mpez habrla podi- 
do convertirse en otro Francia. si 
lo hubiera deseado; per0 sabia 
que no habia nacidn capaz de so- 
portar m8s de un tirano como 
aquel. Cre6 tribunales para re- 
solver pacificamente las dificul- 
tades entre 10s particulares o 10s 
conflictos de propiedad. Defini6 
10s derechos del pueblo y el esta- 
tuto de 10s esclavos y deleg6 en el 
Poder Legislativo parte de su au- 
toridad. Los paraguayos, que ha- 
bian sido instrumentos inertes 
entre las manos de Francia, se 
convirtieron en personas bajo el 
gobierno de Mpez. Estableci6 re- 
laciones consulares con 10s Esta- 
dos Unidos, con las repdblicas 
sudamericanas y con las naciones 

europeas. Llam6 ingenieros, sa- 
bios, medicos y educadores de 
otras naciones. Invit6 a 10s ex- 
tranjeros a que se establecieran 
en el pais, les dio concesiones y 
abri6 el rio Paraguay a1 comer- 
cio. Tenia a su disposici6n la te- 
soreria m b  rica de hispanoame- 
rica, per0 no era derrochador. 

El 19 de junio de 1843 Carlos 
Mpez promulg6 una sabia ley 
que bien hubiera podido servir de 
modelo a la poderosa repdblica 
del norte, cuando, 20 asios m8s 
tarde, tuvo que resolver el pro- 
blema de la esclavitud. La ley de 
Carlos Mpez era la siguiente: 
"Todos 10s hijos de esclavos na- 
cidos dentro de los limites del 
Paraguay despues de esta fecha 
ser4n libres: IDS varones, a1 aF 
canzar la edad de 23 &os. y las 
mujeres. a 10s 24. Estos hijos de 
esclavos no llevarhn el nombre de 
esclavos, sino el de "libertos". 

A 10s 18 afios se confin6 a 
Francisco Mpez, hijo mayor de 
Carlos L6pez. el grado de general 
brigadier. Habla recibido una 
s6lida instrucci611, especialmente 
en historia y en ldiomas: ha- 
blaba correctamente el franc&, 
a l e m h  y portugu6s, algo de 
ingles y hasta el dialect0 gua- 
rani. Lo@ que su padre apro- 
bara un s i s t c m a  de alista- 
miento, de acuerdo con el cual 
todos 10s haraguayos aptos para 
llevar las armas tenian que 
apreader a ser  soldados. Era un 
proyecto costoso y se necesitaba 
hacer fuertes emgaciones para 
comprar uniformes a 10s cons- 
criptos; mas el Paraguay estaba 
en condiciones de hacer frente a 
esos gastos y 10s alardes milita- 
res constituian una sana diver- 
si6n para el pak. 

Cuando en 1854 surgi6 un con- 
flicto en Corrientes, por cuestio- 
nes de llmites. Francisco Mpez 
asumid el mando del ejercito. Te- 
nia a la saz6n 27 aiios de edad. El 
enemigo no present6 batalla y el 
conflicto se resolvi6 amigable- 
mente por medio del arbitraje: 
per0 un peri6dico del Paraguay- 
"El Semina r io"  - elogi6 a 
Francisco Solano L6pez como un 
heroe y su padre le mand6 a Eu- 
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ropa, en calidad de embajador 
oficial, en recompensa de sus ser- 
vicios. 

Era la @oca en que las flotas 
inglesas y francesas penetraron 
por el B6sforo en el Mar Negro, 
para proteger 10s puertos turcos 
contra una. agresidn rusa. La 
guerra parecia inevitable. Fran- 
cisco Mpez, despu6s de visitar 
Inglaterra, se trasladd a Fran- 
cia con el objeto de observar el 
desarrollo de 10s acontecimientos 
y sobre todo de tener una entre- 
vista con Napoledn III sobrino 
del soldado a quien admhara co- 
n o  a un idolo. Este Napoledn pa- 
recia destinado a vengar la de- 
rrota del otro, en la retirada de 
Mdosc~i. 

A1 desembarcar, Francisco M- 
pez, para honrar al bonapartis- 
mo, luci6 un uniforme de maris- 
cal de campo del ejercito para- 
guayo; le acompa6aban un largo 
sequito y una banda que tocaba 
sucesivamente “God save the 
King” y la “Marsellesa”. 

Inmediatamente rodea ron  a1 
joven numerosos amigos que se  
decian influyentes y que s610 tra- 
taban de aprovechar algo del di- 
nero que gastaba a manos Ilenas. 
A cambio de sus favores y de sus 
fiestas, le habian ofrecido conse- 
guirle una e n t r e v i s t a  con el 
Emperador de 10s franceses. La 
entrevista se  posponia indefinida- 
mente y Francisco Mpez se can- 
saba de pasear por las calles de 
Paris con su brillante uniforme, 
seguido por una banda de mdsi- 
cos, y de dar extravagantes fies- 
tas. 

Por fin lleg6 el tan deseado dia 
en que le anunciaron sus amigos 
que el Emperador le recibiria en 
las Tulleries. Doce criados ayu- 
daron a Francisco Mpez a ata- 
viarse y vestirse. Le bsfiaron, le 
dieron masajes, le perfumaron, le 
afeitaron y le pusieron su unifor- 
me de mariscal de campo, ccn 
una caps bordada de oro. Sus bo- 
tas de charol ostentaban enormes 
espuelas de plata y su espada te- 
nia la mBs bella empuiiadura de 
or0 y esmeraldas. 

La entrevista result6 una san- 
m e n t a  burls. Francisco Mpez 
advirti6 que en la sala en que lo 
introdujeron, el Emperador daba 
una recepci6n pdblica, que de 
ninguna manera podia ser una 
audiencia privada. En torno de. 
61 pasaban mujeres vestidas con 
trajes escotados y oficiales que 
lucian brillantes uniformes: aris- 
tdcratas, cortesanos, politicos, en 
medio de 10s cuales no dnicamente 
se sentia solo, sino grotesco y vul- 

Cuadro en que ap-8 D i a  Lynch en un palco de un Iealro de Paris en el 
pdco contiquo la figara do F w d s c o  Solam L6per 

gar. Napole6n III entrd en la sa- damente de la casa y luego de 
la: parecia cansado, despectivo. Paris. De todo su s@uito, s610 un 
Mien tm permanecia de pie, na- hombre se atrevid a afrontar su 
die podia sentarse: cuando se  sen-, cblera. Se llamaba Brizuela y ha- 
taba s610 las damas de la corte bia visitado Europa en otra oca- 
podian seguir su ejemplo. Fran- si6n. Se preciaba de tener moda- 
cisco Mpez tuvo el honor de es- les. 
trechar -la mano que distraida- 
mente le ofrecid el Emperador y 
pas6 inadvertido, an6nimo. en 
medio de la muchedumbre de in- 
vitados. En van0 busc6 a sus ami- 
gos influyentes. Prudentemente 
habian desaparecido todos. 

El joven general sali6 del pala- 
cio. presa de una ira verdadera- 
mente volchica. A1 regresar a 
su residencia lo primer0 que hi- 
zo fue romper una botella en la 
cabeza de un inocente criado y 
por poco descalabra la ae otro 
servidor con un sable desenvai- 
nado. Su herman; menor. Benig- 
no, aterrorizado, huy6 apresura- 
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Gozaba de ciertos privilegios, y 
se le conocia como hombre dis- 
Creto. Sabia que s610 un remedio 
seria capaz de aplacar a Lbpef, 
se lo indicd humildemente: 

“Si su excelencia quiere - le 
dijo - le puedo presentar a la 
mujer m8s bella de Paris”. M- 
pez se calm6 como por encanto. 
Hizo algunas preguntas acerca 
del aspect0 de esa mujer y acce- 
di6 a esperarla una hora. Antes 
de que el plazo hubiera concluido, 
Brizuela regres6 con un semblan- 
te compungido, y despues de mu- 
chos circunloquios confes6 a su 
am0 que la dama estaba s6lo dis- 



, puesta a recibir a Francisco M- 
uez en su casa: m r o  de’ n i n m  

d resultado que tuvo la  entrevis- las de plata g u m :  prlmorasos 
ta: Francisco Mmz. el aeuilucho y bkbaros destellaban 10s OjOS 

inodo ir a verle.’cin gran so6re-  del paramay, &y6’rend&, ante acerados de Elisa. en pletora de 
belleza y en las esmeraldas, dia- 
mantes, om y perlas que todo Sa de B*el4 este -go no re- la aventurera de Irlanda 

nov6 la  ira de Mpez, quien acep- 
t6 la cita. Aqul comienza el extraflo ca- aque! gentio llevaba excesiva- 

Ella, Elisa Lynch, la amiga de 
Brizuela aventurera irlandesa de 
alto vudlo, era una mujer alta, 
de estatuario cuerpo que ondeaba 
a sus menores gestos, de pupilas 
entre azul y gris,  color ambiguo 
de los ojos de su raza. A pesar 
de su juventud - tenia entonces 
19 a5os - habla llevado una vi- 
da bastante azarosa. No era de 
baja condicibn: un ti0 suyo, el CO- 
modoro William Boyle Crok ha- 
bla combatido, con sus cuatro 
hermanos. a las drdenes de Nel- 
son, en el Nilo y en Trafalgar. A 
10s 17 a5os, Elisa Lynch se habla 
casado con M. Quetrefages. ofi- 
cia1 del ejercito franc& en Arge- 
lia, y le habla acompaflado, por 
amor a1 peligro en 10s c a m p  
de batalla, vestida de soldado. 
Montaba a caballo a horcajadas 
y en pelo. Luego se habla ena- 
morado de ella el coronel del re- 
gimiento y Quetrefages, p r  res- 
pet0 a la jerarqula militar, para 
no contrariar, sin duda, el capri- 
cho de un superior, la habla aban- 
donado. 

Despues habla tenido unos ro- 
m&nticos amores con un joven 
arist6crata ruso. Ekte salid a su 
defensa, d d i 6  a1 enamorado co- 
ronel y le hiri6 mortalmente; en- 
tonces fue cuando Quetrefages 
descubrid que Elisa Lynch no era 
legalmente su mujer. En efecto. 
estaba casada por la iglesia ca- 
t6lica, de acuerdo con las leyes 
inglesas; per0 Francia no reco- 
nocia la  legalidad del matrimo- 
nio religioso de un sdbdito franc& 
que habla dejado de apegarse a 
la ley civil y cuyas amonestacio- 
nes no se hablan publicado. 

Cuando Brizuela ofrecid pre- 
sentarla a Francisco Mpez, la se- 
Bora de Quetrefages se encontra- 
ba en esta situaci6n paradbjica: 
Quetrefages era su marido. per0 
ella no era su mujer. Por lo de- 
m6a ese furtivo esposo se desme- 
mori6 completamente desde aque-, 
lla Bpoca. 
Y vino el encuentro. Hay que 

imaginarse a un joven sudameri- 
cano, con la cabeza llena de fan- 
tasias, de temperamento romkn- 
tic0 y sofiador, frente a la  c lbica 
mujer de mundo europea: seduc- 
tora, fina, con una belleza rubia 
y plhtica, ademanes lhguidos, 
voz cantarina. No es de extra5ar 

pltulo en que se  mezclan el amor 
con la polltica, un rinc6n de Pa- 
ris con el destino de America 
Elisa Lynch, instigada por Bri- 
zuela, empieza a tejer sus redes 
ambiciosas. No 9610 quiere ser el 
amor de Francisco Mpez, sino la 
Emperatriz de Sudamerica Para 
su imaginacidn de europea, Para- 
guay no es solamente un pueblo, 
sino el punto de partida hacia la 
conquista de todo un continente. 
Anhela reinar sobre las bosques. 
rios, montaaas y riquezas del 
Nuevo Mundo; ser soberana, ata- 
viarse con galas imperiales, subir 
a un trono y mirar, bajo sus pies, 
a un pueblo de hombres morenos 
y primitivos. Seduce a Francisco 
Mpez y va infiltrbdole, en len- 
ta y h&bil hechicerh, pensamien- 
tos de codicia, arrebatos de po- 
der, ansias de dominio. Y el jo- 
ven entonces se ve enfrentado a 
un dramLtico conflicto: por un 
lado 4 lealtad a su padre, cuyo 
gobierno est& obligado a defen- 
der; por otro, su pasidn por aque- 
lla mujer que lo obliga a traicio- 
narlo todo y ambicionar un im- 
perio jam& imaginado. 

Cuando Francisco Mpez anun- 
ci6 su regreso a1 Paraguay. ya 
hablan llegado a1 prrls las noti- 
cias de su aventura amorosa. El 
propio Carlos Mpez se preparaba 
a recibir al hijo traicionero, a 
este nuevo Absal6n que se levan- 
taba contra su Doder. 

Ministros, palaciegos, obispos. 
generales, todo el mundo oficial 
y todas las clases de la poblaci6n 
esperaban la Ilegada, imaginan- 
do el rostro y 10s ademanes de 
Elisa Lynch, la aventurera de 
Europa que venla a crear un tro- 
no. en el corazdn de America. 

Per0 esa vez no lleg6; hubo de 
transcurrir al& tiempo antes 
de que la bella Elisa pisara las 
costas de Am6rica;esto fue cuan- 
do el anciano Mpez pas6 a peor 
vida y Francisco fue el se5or de 
horca y cuchillo del Paraguay. 
Entonces lleg6 en gloria y ma- 
jestad la aventurera Elisa, que 
deslumbr6 con su garb0 y lujo 
la colonial Asuncibn. Para ella 
fueron 10s inmensos festines ser- 
vidos en vajilla de Sevres con el 
monograma perdido entre rosas 
y escenas buc6licas de “L. L.”- 
Mpez Lynch - grandes cande- 

mente. 
El dominio de Elisa Lynch 

fue acatado por todos; sobre el 
cadc te r  indio obraba poderosa- 
mente aqu€l de la amazona 
Nbia. en6rgica. de voz extra5a y 
gestos nipidas. Propiedad abso- 
luta suya fue Paraguay; per0 un 
ingles habia dicho menguado sea 
quien primer0 gritase: ”iDete- 
neos, basta ya!”, y su rein0 dul- 
ce. absurd0 y real, no la conten- 
taba. Francisco sollcito, 10s ge- 
nerales rendidos, la aristocracia 
y el clero a sus 6rdenes, el pue- 
blo humillado sin protesta, no 
bastaban. y el viejo sue50 impe- 
rial de madame Lynch precipitb a 
Mpez y a1 Paraguay en 1865 en 
la m6a espantosa guerra sudame- 
ricana contra Uruguay, Argenti- 
na y Brasil, cuyas fuerzas reuni- 
das formaron un grande ejercito 
contra el cual Paraguay se lam6 
con un herolsmo suicida. Cinco 
a5as de combate que diezmaron 
la  poblacidn de 1.000.000 de ha- 
bitantes a 200.000 dan la  pauta 
de lo que fue esa lucha hecha 
contra selvas, fieras, hombres y 
paludismos. Y tras todo El+ 
Lynch, imperiosa, cabalgando a la 
par de Francisco Solano por to- 
dos loa teatros de guerra, como 
debe una esposa, per0 no una 
madre, puesto que se habla casa- 
do y tenido cinco hijos del dicta- 
dor. Pereci6 este en un combate 
y vino el desbande. Elisa huy6 a 
Europa con sus hijos tras em- 
barcar en un velero brasile5o in- 
mensas riquezas, parte de las cua- 
les le fue negada a la  postre. El 
ensuefio habla terminado, era una 
mujer cuarentona, a h  bella, pero 
con tal amargura traslucida que 
alguien la llam6 “tristeza erran- 
te“. Sus hijos casaron y se quedd 
sola. Sola con una inmensa res- 
ponsabilidad histdrica y un in- 
menso pleito por 3.000 leguas en 
Paraguay, sobre las cuales tenia 
dominio y propiedad otorgados 
por su marido don Francisco Sola- 
no Mpez. Corrieron 10s aflos, el 
pleito se hizo interminable. y en 
61 gast6 gran parte de sus rique- 
zas hasta que murid en Paris en 
1886. 

Las ilusiones perdidas. iHabla 
sido tanto y no era nada! ;Oh. la 
infinita tristeza de la belleza y el 
poder perdidos! 

B. H. R. 
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I 
ECOS DE LA SEMANA VALDIVIANA 

ALDIVIA esta de jolgorio. 
Incontables caravanas de 
vecinos regionales. de 

sa_ntiaguinos y turistas han he- 
cho hospedaje en la  ciudad tan 
bellamente estruCtUrada y evo- 
lucionada. No pierde su hechizo 
la tradicional Semana Valdivia- 
na. aunque el paso de ios &OS 
ha ido desplazando en el tpaisaje 
SU antigua calidad romht i ca  y 
agreste. Incompleto adn el jui- 
cio, l a  incansable acci6n de sus 
hombres, ansiosos de adaptarse 
h g 0  a nuevas normas del pro- 
grew estbtico. constituy6 el fac- 
tor matriz de esta paulatina quie- 
bra palsajistica 

Per0 todavia queda mucho de 
esta belleza noswgica en el ca- 
prichoso dedalo de sus rlos. Es 
cuestidn de saber mirar y tener 
un alma fina para el recuerdo. 

Ahora hay dos hermosos puen- 
tes sobre el Calle Calle: uno va 
hacia el denso barrio Las Ani- 
mas, y el otro a l a  historiada e 
industrial isla Teja, donde ya s e  
iniciaron 10s trabajos para erigir 
l a  Universidad Austral, legitima 
y se5era conquista de su gente 
m8s caracterizada y visionaria. 
Maravilla a 10s visitantes la ar- 
monia de sus lheas ,  mientras 
10s vapores de aanable color pre- 
gonan el jdbllo del e s f u e m  val- 
rliviano a traves de 10s broncf- 
neos pitos. 

Todavfa pasan las balsas de 
frescas y rosadas maderas bajo 
10s puentes. Un largo rem0 las 
orients a su destino, peghdose 
al hombre del rem0 un silencio 
indio, grave, como de monolito. 
Arrea sus mdsculos una con- 
formidad de siglos, misteriosa e 
inasible. Pero esta impresi6n es 
engafiosa, carece de permanen- 
cia estable. Es para el Calle Calle 
de la  ciudad solamente tal acti- 
tud: en 10s trechos bravfos del 
rlo y de otros afluentea, en 10s 
fipidos y tentaculares remolinos, 
el hombre de la balsa se trans- 
forma y cunvierte en un t i t h ,  
defendiendo su. carga y su vida 
con un coraje y una decisidn in- 
quiebrantables, propios para una 
novela o una leyenda 

Los tranqullos boteros han aisiS- 
minuldo por la presencia de 10s 
pUentes. ,3610 en uno que otro 
balseadero prestan sus valiosos 
servicios con una nazarena reslg- I , 
naci6n. 

-A la larga desapareceremos 
todos - sue len  comentar-. Per0 
la historia de la  ciudad siempre 
nos recordara como pioneros de 
su progresista marcha. 

Quedan adn las lanchas e n -  
tenarias para un identic0 o pa- 
recido recuerdo. Ellas conducian 
la  famosa cerveza Anwandter 
hacia el hist6rim- puerto de Co- 
rral para recorrer l u e s  la costa 
del Pacific0 en tren de triweo y 

renombrado calzado Rudloff ha- Habra regatas, exposiciones de 
cia 10s Ferrocarriles del Ektado arte, paseos por 10s 150s. caba- 
y hacia el mar para satisfacer rets flotantes, corsos de flores y 
p e s o s  pedidos de la  pampa sa- la  ya tradicional Noche Venecia- 
litrera y del centro del pais. Ce- na, que viejos extranjeros evocan 
reales, harinas,embutidos, made- a h  con sincera emoci6n. Pasa- 
ras y licores tambien mnstitufan r&n 10s vapores, las lanchas mo- 
su predilecto cargamento. Pa- torizadas y 10s yates como otras 
checo Altamirano las ha fijado veces, como tantas veces, f a n t h -  
en sus telas con valientes colores. ticamente iluminados con faroles 

de pr-tlgio; llevaban tambien el -Hbblenos de la fiesta.'. 

Genuinamente representatives chinescos Y l u m d a s  multicolo- 
res, dando a quietas Y mile- 

una fisonomfa de ensueflo, de 
de Valdivia son los astlllems que 
aun en la hora presente gozan 
de una nombradfa international. 
AI menos, las magnificas rems- 
taa del neblinoso Londres la  E- Otra vez Valdivia, pws. deja- 
cuerdan a menudo por la maes- rs. en 10s visitantes y turistas un 
tria de sus cDnstruCCiOneS nava- recuerdo noble y cunstructivo 
les. La Armada Nacional menta con sus luchas, sus afanes y sus 
con varios escampavias hechos perspectivas. 
alli en perlodos de febril acti- 
vidad. D. 0. L. 

*' 
Y de esperanzas. 

- --.-- - 



TRADICIONES DE VALDlVlA 

OS estampidos de la  p61- 
vora que detonaba en Co- IL rral. el inexpugnablefuer- 

te del extremo sur del mundo, 
atronaban el espacio. Los defen- 
sores de 10s fuertes circunveci- 
nos, Niebla, San Carlos, Amargos 
y Mancera. corrfan presurosos 
alimentando 10s pesados cafiones 
que infructuosamente trataban 
de detener la invasi6n de Lord 
Cochrane al poderio espafiol. 
Las hojas de 10s calendarios 

marcmban el afio 6820. 
En 10s mismos instantes de la 

invasidn, las embravecidas olas 
de la bahia de Corral cobraban 
su tributo a quienes se hablan 
atrevido a turbar su aparente 
apacibilidad. Uno de  10s barcos 
del habilidoso marino ingles, “El 
int&pido”, sucumbia justo en 
medio de  la  bahia mientras las 
arenas de un banco abrianse 
blandamente succionando el can- 
sad0 casco y oblighdole a en- 
callar. 

* * *  
En 1876 el paquebote “Rosa130 

de Mihue” naufrag6 en el mis- 
mo banco arenoso salvhdose 
providencialmente 10s siete tri- 
pulantes. 

Por RAUL PALMA VERA 

La tradicidn marinera inglesa 
tampoco pudo, por segunda vez. 
vencer el obstaculo natural que 
adn hoy pone a la navegacidn 
normal este banco arenoso deno- 
minado “Las tres hermanas”: 
el c a p i t h  del “Orixa”, una bar- 
ca  inglesa que embanc6 el a8o 
1888, pudo comprobarlo cuando 
pese a la ayuda prestada por la 
draga chilena “Constituci6n” se 
perdi6 bajo las aguas mientras 
marineros y pexadores trataban 
inutilmente de arrancarle la pre- 
sa a las vivientes arenas del fon- 
do del mar. 

* * *  
-“iQu6 es eso?, y i p o r  que 

se llama banco “Las tres her- 
manas. . . ?”. 

He aqui dos preguntas que ye 
hace toda persona que por pri- 
mera vez navega el rio Valdivia 
en demanda de Corral, Niebla, 
Mancera o Amargos. 

La primera preguntanacepor- 
que a h  resaltan en medio de la 
bahia 10s restos naufragos de 
otra embarcaci6n hundida en el 
banco “Las tres hermanas” el afio 

TORNAGALEONES 

Ubicacibn del bmnco “La. Ires hermanm” 

OCEAN0 PACIFIC0 

A M I N O  Y F. C 
A VALDlVlA 

RECUPERADOS AL MAR 

ENSENADA 

1906. Son el m k t i l  y el “pico” 
del trinquete del “Irmgard”, hun- 
dido alli mientras navegaba con 
un gran cargamento de trigo a 
las costas chilenas. Esos restos, 
en indtil gesto de postrera rebel- 
dia, muestran el residuo de la  
sostenida lucha entre el homb-e 
y el mar. 

La segunda p r e h n t a  tiene su 
respuesta semiperdida en 10s plie- 
gues dormidos de m k  de un si- 
glo at&. * * *  

Polvorientos manuseritos pri- 
mitivamente hechos en italiano, 
y que habrian sido traducidos a 
la kngua de C e m t e s  por el 
Caballero de la Corona de Italia 
don Felix Corte, tendrfan la cla- 
ve del nombre del banco de are- 
na denominado “Las tres herma- 
nas”. 

Cuentan las cr6nicas: 
Ai10 1829. Venecia La hermosa 

Venecia, aquella de las g6ndolas 
y de 10s enamorados, de muje- 
res hermosas y de aventurems 
varones, sufria ias consecuen- 
cias de la opresibn extranjera  
Un hombre. Un navegante, hijo 
de esa bella tierra, Antonio Vi0 
Bonora. prepara una expedicidn 
de caracter mercantil -aparen- 
te  caracter-, pues el objetivo 
primordial era el de huir del en- 
rolamiento fonado en las mili- 
cias que oprimian a su pueblo. 
Tres naves harfanse a la mar. 

Voces que se elevan en el puer- 
to. Chiman las cadenas y corren 
10s mozos i m d o  velas. Abrazos. 
Sollozos. Miradas tristes. 

Mientras las bien pertrechadas 
naves hacense mar adentro, un 
var6n y tres damas quedabanse 
en tierm mirando c h o  en lon- 
ton- el horizonte se  agranda- 
ba empequelieciendo a 10s mari- 
nos. Un hermano y tres hermanas 
del marino v h e t o  volvieron fi- 
nalmente la espalda al psilido 
atardecer del verano de 1829, 
cuando ios buques desaparecie- 
ron en la lejania. 

Tres hermanas quedaron en !a 
patria. “Tres hermanas” tenia 
por nombre el buque insignia de 
la flota de Antonio Vi0 Bonora. 
Asi el nosthlgico espiritu del que 
partia tendria presente en todo 
instante el recuerdo de esos tres 
seres que le despedian desde la 
sombra de sus prietos sombreri- 
tos negros sujetos desde la  bar- 



billa con angostas cintas de igual 
color. * * *  

Brasil fue la primera meta del 
marino . y  comerciante Vio. Una 
de sus naves encall6 y naufrag6 
just0 al entrar a Pernambuco. 
Algunos meses m&s tarde 10s dos 
restantes bajeles emprendieron 
rumbo al Peni. AI llegar frente 
al Callao la segunda de las naves 
debi6 afrontar un temporal de 
fuerza poco comdn, wwbrando 
igualmente. 

Pasado un tiempo prudencial 
en el Perh, donde Antonio Vio, 
Francisco Ameaux y Miguel Al- 
bucoq. oficiales del primero 10s 
dos dltimos, se dedicaron a la 
explotaci6n de la  cafia de &car, 
la dltima nave de la  desarticula- 
da flota abandonaba lentamente 
las aguas jurisdiccionales del 
Peni. 

DespuBs de casi tres aflos de 
ausencia de la patria. l a  nostal- 
gia habia prendido en el corazdn 
del navegante, decidiendose a 
emprender el regreso. Su dnica 
nave, la  “Tres hermanas”, reque- 
ria de algunas urgentes repara- 
ciones. Navegaba en demanda de 
astilleros chilenos. En su interior 
resonaban los combos que esto- 
paban y afirmaban “las cuader- 
nas”. 

-“Valdivia -le habian dicho 
en el Perh- tiene astilleros para 
reparar naves de gran calado”. 
La rueda del timdn gir6 ponien- 
do proa al sur. 

* * *  
Es el atardecer de un verano 

en Corral. El 15 de enero de 1831 
10s habitantes de Corral, Niebla, 
Mmcera, Amargos y San Carlos, 
contemplan la entrada de un bar- 
co con empavesado completo. 
Sobre el puente el capitan con 
sus atavfos mejores imparte las 
6rdenes de rigor. Poco despues 
de fondear, en escala hacia Val- 
divia, la tripulacibn celebra el 
arribo escanciando 10s ricos y 
generosos caldos chilenos. Hub0 
fiesta y libaciones. Eran mari- 
nos. Llegaban a puerto. 

Aquella noche, con sus fiestas, 
alegrias, mujeres y trago en 
abundancia. estaba sin embargo 
destinada a tener mayor trascen- 
dencia en la vida de esos ma- 
rinos. 

Poco antes que 10s relojes mar- 
caran las 24 horas, un fuerte 
viento poco frecuente en la 6po- 
ca cort6 las amarras del “Tres 
hermanas”, haciendole encallar 
en el banco arenoso que desde 
entonces llev6 su nombre. Infruc- 
tuosos fueron 10s esfuenos de 
Antonio Vlo, Mbucoq y Francis- 

co Ameaux. Cansado el mdsculo, 
rendido el esplritu, no quedaba 
sin0 resignarse a abandonar la  
nave herida que mansamente se 
entregaba a las cudiciosas are- 
nas. 
-”La hermosura incompara- 

ble de estas tierras y el trato 
amable de sus gentes -d i cen  
que cuentan 30s escritos dejados. 
por Antonio Vb- hicieronme 
olvidar la  nostalgia hacia mi 
suelo natal, y decidi radicarme 
en Valdivia”. 

* * *  
Asi fue. Antonio Vi0 y Miguel 

Albucoq casaron con dos herma- 
nas de apellido Aburto. S e g h  
un relato del cura Jose Maria 
Arriagada, Antonio Vlo enviud6 
a1 morir algunos &os despues 
Nieves Aburto. Habiendo falleci- 
do posteriormente ahogado Mi- 

2s 

guel Albucoq, Vlo cas6 con su 
ou5ada con el fin de continuar 
la uni6n que habla nacido en el 
grupo desde 10s primeros tiem- 
Pm. 

La descendencia desde enton- 
ces fue numerosa. Las familias 
Vi0 Aburto. Vlo Sayago, Agiiero 
Vio, Vi0 Henriquez, Vlo AgUero 
y otras, son ramas de ese hrbol 
geneaJ6gico extendido hoy a todo 
Chile. 

* * *  
El naufragio del “Tres herma- 

nas”, CCUrridO el 15 de enero de 
1831, dio el nombre al banco de 
arenas ubicado en la bahia de 
Corral y que avanza dfa a dla 
creando nn serio problema a la  
navegacidn en el litoral. L a  his- 
toria del nombre es Bsta. Senci- 
lla y humana. 

R. P. V. 
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Por ANDALIEN SEPULVEDA - 

A\ L malecdn se hallan atracadas dos goletas que tienen sus 
velas enrolladas; tienen, asimismo, un pequeiio motor auxiliar 
que mueve la h6lice de la embarcaci6n. 

Estan. cargadas de tablones, a1 parecer, reci6n elaborados; s a c s  
de papas, jabas de aves, pescado (robalos). Ahi mismo se realizan rb- 
pidas transacciones y, poco a poco, una de las goletas va  quedando 
desocupada. Los tripulantes llevan un jersey de lana tosea que tiene 
mangas largas y cuello alto. Vienen desde lejos y llegan a Valdivia 
cansados y somnolientos. Se mueven con agilidad en la cubierta, le- 
vantando SBCOS o entregando aves. Mientras l a  carga va disminuyendo, 
revisan el motor o hacen otra labor preparatoria del viaje de regreso. 

E s  una mafiana con neblina que va disipbndose. AI mediodia 
queda despejado y hay un sol tibio, mientras blancsa nnbes navegan 
por 10s cielos del sur. 

Por el rio pasan remolcadores arrastrando grandes lanchas car- 
gadas de leiia o madero. Sus quillas rompen el agua que suena como 
la lluvia cuando cae continuamente. Mbs cerca, un corto pitau, anun- 
cia que parte una embarcaci6n de pasajeros rumbo a Corral. Toda 
la gente est6 en sus acomodaciones y en la cubierta, a proa, un grupo 
de chiquillos encuclillados comen tardias uvas parsimoniosamente y 
rien sin estr6pito a1 escuchar la salida chistosa del mbs alegre de 
ellos. En general, la gente del sur  no rie estrepitosamente y su hablar 
lento no sube habitualmente de tono. Dnn la impresi6n de modestia 
y sinceridad y, mas que todo, de un sentido humano que nace acaso 
de la lucha fuerte por la existencia en una naturaleza que no es  
blanda, per0 hennosa. Las manos se ag-itan en despedida de 10s que 
parten y de 10s PMOS que quedan en el malecdn y, tomando la ruta  
por el rio la lancha va aumentando su velocidad para perderse a1 
poco tiempo en una curva verde, en este paisaje verde y azul en un 
tiempo en que el sol excepcionalmente parece prolongar un verano 
extemporbneo y perjudicial e n  pleno otoiio. 

Por el alto puente de concreto que, de una sola zancada, atraviesa 
en un arc0 el rio hasta la isla Teja, corren automdviles, camiones y 
caminan transedntes que vienen a sus quehaccres en la ciudad o re- 
gresan. 

Asi es Valdivia fluvial, una ciudad inconfundible y hermosa. El 
tren arriba a ella bordeando, como a la llegada a Concepcidn, un rio; 
rio por el que navegan numerosas embarcaciones: remolcadores, gcr 
letas. lanehas, botes s remo. A1 llegar a la estaci6n pueden verse 
las industrias que, como la de impregnacidn de maderas, dan una 
vida industrial activa a este sector, asi como otras industrias propor- 
cionan una vida econ6mica importante a la  ciudad y a la regidn. 

Vamos enseguida a1 Mercado. Ahi. como en W a s  las urbes, 
puede verse qu6 es lo que tienen la ciudad y la regi6n. C6mo es la 
tierra y su litoral. Pocas verduras, la f ru ta  muy cam; rumas de 
sartas de cholgas y piures secos; congrios y sierras secas; pastelones 
de luche; locos y erizos frescos; pejerreyes y robalos. Dueiias de casa 
llevan sus bolsones, hechos de una fibra especial de la regibn, llenos 
de provisiones. Pescadores que van a ofrecer el prcducto de su faena 
de mar a 10s puesteros. 

Mientras 10s humos de las fbbricas o 10s pitazos de 10s remolca- 
dores cruzan el aire de este mediodia que se asolea, la gente valdi- 
viana produce incesanteniente: en el bosque, en el mar, en la fb- 
brica, en  la tierra, en el rio. Y mientras uno despues, a1 atravesar 
las calles de da ciudad limpia y onduloso, mira a 10s hombres y 
mujeres que van y vienen por el Mercado, que llegan en las lanchas 
o goletas o botes desde alfin punto dc la regi6n, no puede menos 
que pensar que aqui se vive fructifera y bravamente, luchando brazo 
a brazo con un ambiente y un clima que no conwe el turista. 

As: es la gente del sur y sus paisajes. 
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0 hace mucho, la prensa 
nacional ha divulgado la 
constituci6n y funciona- 

miento de la mAs austral de nues- 
tras universidades. Su sede cs 
Valdivia. Su rector es don Eduar- 
do Morales. Y entre sus decanos 
est& don Eleazar Huerta, trata- 
dista de estetica, profesor du- 
rante varios afios en el Instituto 
Pedagbgico de la Universidad 
de Chile. 

He ahi que la Universidad Aus- 
tral inici6 su andadura docente 
hace tres afios. Aportes particu- 
lares y subvenciones del Estado 
permitieron convertir en malidad 
las anhelos de un grupo de hom- 
bres. 

La Universidad de Valdivia tie- 
ne diversas facultades. Tales. por 
ejemplo: Filosofia y Educacibn. 
con departamentos de Castella- 
no, Biologia y Quimica: Ingenie- 
ria Forestal. Agronomla, Vete- 
rinaria, Bellas Artes, con I a s  sec- 
ciones de Mfisica y Artes P lk t i -  
cas. Funcionan a d e m k  unos Es- 
tudios Generales. 

Tiene la Universidad Austral 
institutos de invesligaciones, de 
biologia, botAnica, wologia. geo- 
logia y geografia. Las confery- 
cias se celebran en un simpatico 
teatro de bolsillo. en una sals 
denominada "El clrculo". Plura- 
les manifestaciones artisticas son 
propiciadas por el consejo uni- 
versitario, regido por el entusias- 
mo del rector Morales. 

En la actualidad, las diversas 
dependencias universitarias fun- 
cionan en recintos separados. Y 
asi en una de las principales ar- 
terias valdivianas se van suce- 
diendo algunas facultades Y SeC- 
ciones. Y en todos estos recintos 
universitarios hay ambiente de 
cultura; existe ya ese aroma de 

Por VICENTE MENGOD 

docencia que s610 es posible en 
las obras de gran tradici6n. Y 
quiere esto decir que tres &os 
de labor han permitido alcanzar 
un codicioso nivel de alma y de 
sentido universitarios. Ya en es- 
tos momentos gran parte del vi- 
vir ciudadano de Valdivia se ha 
vertebrado en torno a su univer- 
sidad. En sus laboratorios hay 
profesores y estudiantes inflama- 
dos de inspiraci6n. Y una obra 
asi concebida esta llamada a in- 
sospechadas adquisiciones. 

Sabido es que el gran rio Val- 
divia dibuja su graciosa curva 
de ballesta antes de recibir, en 
las puertas de la ciudad, al Cau- 
cau, transparente arteria acuosa. 
en cuyas linfas dormita el sal- 
m6n. Una isla se forma en una 
de las m8rgenes. E n  ells se le- 
vantartl la Ciudad Universitaria, 
para empezar a funcionar, tal 
vez a principios del curso pr6- 
ximo. 

Psta isla "Teja" est& volcada 
sobre el rio. Las tierras dibujan 
suaves monticulos, insinfian gra- 
ciosas rampas sobre 10s embar- 
caderos. Abajo. sobre las Was, 
9610 azotadas por leves mareas, 
Ias piraguas. las barquitas de 
vela, 10s barquichuelos movidos 
a motor esperan a1 marino que 
otea 10s fluviales horizontes. 

En la actualidad. el centro de 
la isla registra un tr6fago acti- 
vo. Numerosas armazones se van 
convirtiendo en salas de clases, 
en cantinas estudiantiles, en sa- 
l a s  de biblioteca Pronto, por SUS 
avenidas, ahora tan s610 dibuja- 
das por el incesante rodar de 10s 

tractores, habr&n de discurrir 10s 
estudiantes, dando su cabal sen- 
tido a una obra que ha nacido 
por el tes6n de unos hombres, 
por el esfuerzo de quienes saben 
que la cultura es el mejor legado 
hecho a la  juventud. 

Hace pocas semanas tuve la  
oportunidad de visitar la Univer- 
sidad Austral. Y quisiera hacer 
la glosa de una visits libre. sin 
que nadie pudiera influir en mi 
Animo ni en mi manera de ver 
las obras. 

En el edificio en donde funcio- 
nan 10s Estudios Generales hay 
una gran biblioteca. Alli tra- 
bajan afanosamente varios espe- 
cialistas. Los ficheros, organi- 
zados por el sistema decimal, 
registran valiosos titulos en di- 
versos idiomas. Desde alli ,los 
libros son distribuidos entre las 
bibliotecas parciales de cada fa- 
cultad. 

Los trabajos de investigaci6n 
cientifica son facilitados por 
un instrumental perfecto. Cada 
alumno dispone de un microsco- 
pio. En todo laboratorio hay una 
sencilla pero completa bibliote- 
ca de cada especialidad. Las sa- 
las de trabajo y de estudio estAn 
siempre abiertas. Con frecuen- 
cia 10s alumnos permanecen en 
e& sin tener en cuenta la ri- 
gidez de 10s horarios. Tal vez, 
convendria agregar que una mi- 
nhcu la  cantina, dispuesta en los 
s6tanos. confiere a este Sever0 
edificio de Estudios Generales 
graciosos matices de bohemia, 
de au th t ico  vivir estudiantil. 
Sin saber por que he recordado 
mis dias de estudiante en la  Ciu- 
dad Universitaria de Paris, en 
donde 10s apuntes de maciza eru- 
dici6n eran compatibles con 10s 
mesones de 10s bares y tabernas. 



E n  un laboratorio, dotado de 
instrumental moderno. 10s alum- 
nos manejan con seguridad una 
laminadora de  precisidn mate- 
m4tica. Asi disponen 10s "cortes" 
microscdpicos, con sus "prepara- 
ciones". Un microscopio binocu- 
lar  permite comprobar la exacti- 
tud del trabajo, la limpieza de 
10s cristales que despues h a b d n  
de servir para comprobaciones y 
estudio. 

He visto el rico material de 
zoologia. Animales vivos y dise- 
cados hablan de su realidad di- 
n6mica y de su pasado esplendor. 
Los cuadros de clasificacidn cien- 
tifica concebidos con espiritu 
moderno ondean sobre 10s mu- 
res de las  salas. como mensajes 
fijados para que hablen constan- 
temente a la curiosidad estudian- 
til. 

Como ya  he indicado, en un 
local aparte funciona la Facul- 
tad de FilosofIa y Educacidn, re- 
gida por un hombre de sdlida 
cultura. de sensibilidad abierta 
a todas las solicitaciones del es- 
piritu. Don Eleazar Huerta, pro- 
fesor de estetica y abogado, ha 
impreso c a d c t e r  a su obra. Su 
direcci6n. ejercida desde comien- 
zos del curso actual, ha bastado 
para que en esa Facultad se res- 
pire un aura de exquisita docen- 
cia, de alto sentido normativo. 
Algunos trabajos de seminario, 
ya TealiZadOS, indican la fins 
orientacidn de 10s estudios. La 
Universidad Austral, inspirada 
en trascendentes anhelos de cul- 
tura  y de humanismo, navega 
por las aguas quietas de la se- 
guridad y del reposo. Sin duda, 
est6 llamada a convertirse en 
uno de 10s focos mkimos  del en- 
grandecimiento nacional. Y ello 
es asi porque en su rector vi- 
bra como un sentido mistico de 
las grandes realizaciones, porque 
su profesorado, de m k i m a  je- 
rarquia intelectual, ha hecho su- 
ya la noble inspiracibn. 

Valdivia tiene su universidad. 
En su plaza central, cubierta de 

verdes toldos arborescentes, se  
da la imagen del i r  y venir de 
10s estudiantes. En uno de sus 
dngulos se dibuja la minima 
rampa de una calleja, en cuya 
cima, y en sentido opuesto, se 
proyecta el declive para el co- 
rrer de las aguas. Pero he ahf 
que en una de sus esquinas abre 
sus puertas el recinto de una 
dulcisima industria. De su fondo 
salen 10s aromas de pastelerfas 
y tahonas. Y alli hay estudian- 
tes, haciendo crujir entre sus 
dientes pastelillos de apretado 
dulzor. 

Son las doce del ma. Los co- 
mercios cierran sus puertas. Y 
la ciudad me recuerda el entra- 
flable paisaje de una poblaci6n 
castellana, tal vez de Soria. aca- 
riciada por el brazo potente de 
tin rio espafiol. 

Las primeras horas del cre- 
pfisculo encienden sus colores 
grises. Y la isla "Teja" conoce 
el tratico de estudiantes. Han 
llegado a revisar "sus obras", a 
conocer 10s progresos de su Ciu- 
dad Univenitaria. Los tractores 
siguen barrenando la tierra, tra- 
zan anchos surcos, desmenuzan 
10s pardos terrones de una tierra 
virgen. Los obreros hacen sonar 
10s martillos. Y 10s pabellones 
van levantando su graciosa ar- 
quitectura E n t r e  t a n t o ,  las 
aguas del rlo cantan incesantes, 
acunando 10s nerviosos esguinces 
de 10s peces. 

Sobre las aguas del Valdivia 
navegan unas canoas de entrena- 
miento. Sus remems y capitanes 
son estudiantes. T r i m  el embra- 
vecido cristal, simulan competen- 
cias. con 10s raudos barquitos a 
motor que hacen su viaje hasta 
Niebla y Corral. Pen, 10s nave- 
gantes detienen sus afanes a1 
llegar a la confluencia del Val- 
divia con el Calle-Calle. Y ello 
ha de ser asi. porque este afluen- 
te  viene presuroso, arrastra pie- 
dras y guijarros. ofrece 10s es- 
quifes naturales de troncos arran- 
cados en su curso. En la con- 

fluencia hay un vibrar de enar- 
decidos remolinos, las olas se le- 
vantan para caer vencidas en 
un bello encaje de espumas. 

Valdivia no podrfa concebirse 
sin el gran rlo. Y muy pronto no 
podr4 hablarse de ella sin aso- 
ciarle el bello titulo de su uni- 
versidad. De esta forma se va 
forjando el progreso efectivo de 
las ciudades. Junto a su industria 
y a 10s dones pr6digos de la tie- 
rra surefla ha de ponerse su es- 
fuerzo de crisol humanista. 

Hoy dfa. en 10s dominios de la  
alta cultura esta esa Universi- 
dad Austral, que he visitado sin 
juicios previos. dispuesto a re- 
gistrar las impresiones en su 
verdadero alcance. Y he regre- 
sad0 al Gran Santiago llevando 
en el alma el soberbio espectacu- 
lo de una obra en plena pujanza, 
en constante afinacidn. 

Chile tiene en Valdivia un cen- 
tro de aut6ntica cultura. En bre- 
ve, profesores salidos de su9 
aulas p o d r h  desparramarse por 
todo el territorio nacional. Y su 
obra sera fructifera. 

Se cierran estas impresiones 
brindando unas frases a la  gran- 
j a  agricola que la Universidad 
posee ya en las afueras de la 
ciudad valdiviana. Muchas hect8- 
reas de buena tierra se someten 
a ensayos cientificos. Los futu- 
res ingenieros agr6nomos asisten. 
deslumbrados, a1 crecimiento y 
germinacidn de interesantes es- 
pecies vegetales. Y en 10s pastos 
ramonean 10s ganados de ubres 
plet6ricas, sin que su instinto les 
avise de las miradas acuciosas de 
10s experimentadores. 

Los campos insindan verdes 
lomajes, ceflidos por el rumor 
fluvial. De vez en cuando, vuela 
en graciosa curva una pelota de 
golf. Como centradas en el pai- 
saje, hay unas figuras rubias. 
Son descendientes de aquellos 
alemanes que llegaron a1 pals 
conducidos por el genio de Vi- 
cente Perez Rosales. 

V. M. 
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EGUN muchos chilenos S y extranjeros, que t ras  
largos aiios de ausencia 

han regresado a Chile, Santiago 
es  una ciudad que crece y se des- 
arrolla vertiginosamente en lo 
que se refiere a edificaci6nn, pero 
est4 algo atrasada en aquello que 
dice en relaci6n con 10s servicios 
de utilidad pdblica y social, urba- 
nizaci6n, leyes del trinsito, higie- 
ne, pavimentacibn, ete. 

Santiago es  una ciudad de con- 
trastes, ya que junto a magnifi- 
cos palacios, edificios de d e p a r  
tnmentos, bungalows, hermosos 
parques y jardines y calles bien 
asfaltadas e iluminadas, existen 
poblaciones en franco abandono. 

E n  la dltima visita que hiciera 
a Santiago el famoso y recorda- 
do tenor Beniamino Gigli, nos 
decia que habia quedado entusias- 
mado con las maravillosas pers- 
pectivas y paisajes que se con- 
templaban desde las avenidas Pe- 
dro de Valdivia, Apoquindo, El 
Golf, Providencia, etc., pero que 
esta impresibn magnifica se le 
habia nublado en parte a1 cono- 
cer algunos barrios allende Ave- 
nida Matta, Independencia y Es- 
t a c i h  Central. Y siempre 10s via- 
jeros y turistas que vienen a 
nuestro pais, cuando logran esca- 
parse de sus guias obligados, se 
lanzan a observar a vuelo de pb- 
jaro 10s barrios populares y na- 
turalmente la  impresi6n que se 
llevan cuando retornan a sus res- 
pectivos paises no es muy hala- 
gueiia. 

Gran parte de esta i m p r h n  
penosa que se lleva el extranjero 
se debe a la politica poco previ- 
sora que han desarrollado duran- 
te  mucho tiempo el servicio de 
turismo y 10s municipios. Los al- 
caldes, muchas veces por falta de 
capacidad, porque han llegado a 
esos cargos por presiones politi- 
cas y otras veces porque han es- 
tado preocupados de defenderse 
de las zancadillas ideolbgicas o 
doctrinarias . . . no han hecho na- 
da por enmendar 10s errores y 
la desidia de sus antecesores que 

alcanzaron ems puestos sin nin- 
gdn plan o programa de trabajo. 

Felizmente ahora, y con el be- 
neplicito general, ha llegado a 
ocupar el mi s  alto cargo edilicio 
un hombre joven, dinimico y de 
extraordinario espiritu de traba- 
j o  y gran preparacibn: don Fer- 
nando Gorrofio. 

Him sus primeros estudios hu- 
manisticos en Francia; .iontinu6 
luego 10s de ingenieria indus- 
trial en universidades espaiiolas 
y se diplom6 de ingeniero civil 
en la Universidad Cat61ica de 
Santiago de Chile. Gusta de to- 
das las mis  bellas manifesta- 
ciones del ar te  y del teatro en 
general y es ademis un gran 
amante del deporte, como la na- 

tacitin, el tenis, el esqui, el atle- 
tismo, etc. Como ingeniero traba- 
j6  durante algtin tiempo en el 
norte y desde hace ocho aiios 
actda en la Intendencia del Sali- 
tre, ocupando en la actualidad el 
cargo de m i s  alta jerarquia, co- 
mo es el de intendente de esa re- 
particih. Ha hecho viajes semi- 
dos por distintos paises de la  
vieja Europa, lo cual ha contri- 
buido adn mis  a acrecentar su 
gran acervo espiritual y cultura!. 

Nos recibe con llaneza y cor- 
dialidad. De inmediato se ve que 
es un realizador y un enemi- 
go declarado de las tramitaciones. 
Es claro y conciso en sus res- 
puestas y algo que predispone a 
su favor son su espiritu tolerante 



y su criteiio ecuinime y justo. 
Yo creo, nos dice, que un alcal- 
de es como el admiiiistrador de un 
liogar muy grande. En la  casa de 
uno, chica o grande, se trata de 
mejorar todo lo que significa una 
utilidad o un progreso, y se trata 
de deshacerse de lo inctil. En la 
ciudad, por lo tanto, deberemos 
mejorar todo lo que est6 en con- 
diciones de aprovecharse; debere- 
mos crear todo lo que falta y des- 
hacernos definitivamente de to- 
dos aquellos lupanares materiales 
Y sociales que constituyen una 

afrenta para una ciudad que co- 
mo Santiago de Chile ya ha co- 
brado categoria de urbe interna- 
cional. 

Primeramente se comenzari por 
asear la ciudad, arreglar el pa- 
vimento de calles tanto centricas 
como apartadas y darle soluci6n 
a una serie de pequeiios proble- 
mas pendientes, per0 que en con- 
junta y con el correr del tiempo 
se agrandan. 

Como problemas de gran mag- 
nitud y de inmediata pr6xima 
realizaci6n ya tenemos dos: la 

construcci6n definitiva del Mata- 
der0 Lo Valledor, pendiente desde 
largos aiios, por falta de fondos, 
y la incineracijn industrial de la 
.basura. Los dineros para lo edi- 
ficaci6n del primer0 ya han sido 
destinados por el Ministerio de 
Agricultura y en cuanto al se- 
gundo no le eostarl ni un peso 
al Municipio, ya  que la incinera- 
ci6n de basuras se d a r i  en con- 
cesi6n. 

Con esto la salud y la  etica de 
la ciudad ganaritn enormemente. 

Tambien es t i  en estudio la 
construcci6n del nuevo edificio de 
la Municipalidad, que seria hecho 
sin costa para el Municipio por 
una firma francesa, y sobre el 
cual ya ha informado ampliamen- 
te  la prensa. Y en el aspect0 
cultural y artistico, como un nti- 
mer0 que habr i  de perpetuar las 
festividades del centenario del 
Teatro Municipal, figura la orga- 
nizaci6n de la Biblioteca y Museo 
de nuestro primer coliseo. Todos 
10s grandes teatros de America 
y Europa 10s poseen y teniendo el 
Teatro Municipal de Santiago 
una tradici6n artistica que en un 
tiempo le dio prestigio mundial 
y que trataremos de recuperar 
ahora, no es posible que quede- 
mos en tal sentido a l a  zaga del 
Col6n de Buenos Aires, Municipal 
de Rio de Janeiro, Sodre de Mon- 
tevideo, etc. Ya se cuenta con 
numerosos obsequios donados por 
antiguos abonados a las grandes 
teinporadas liricas y dramdticas. 
eonsistentes en fotos de celebri- 
dades que han pasado por el tea- 
tro, con sus respectivos aut6gra- 
fos, trajes, partituras, libros, re- 
vistas de arte, batutas, bustos, 
medallas, etc.; y una vez que se 
decrete oficialniente su creaci6n 
estos obsequios aumentarin con- 
siderablemente. 

Lleno de optimismo, preocupado 
de 10s grandes problemas de la 
ciudad y alejado de l a  politique- 
ria que todo lo corrompe, dejamos 
en su escritorio de trabajo a este 
alcalde que, estamos seguros, ha- 
b r i  de dejar ligado su nombre 
a una etapa de progreso y de fe- 
cundas realizaciones. 

so , 



TISTICO 

' l a  Rosa Ammilla" (mrlorrehalo). 
AcuareIa de Marla Espbom 

ARTA Ekpinoza exhibid 

conjunto de acuarelas de paisajes 
y figuras, resultado de una jira 
de ar te  que realizd a la  zona aus- 
tral de nuestro pals. 

Sabemos que esta artista, cuan- 
do se abocd a estudiar una carre- 
ra universitaria, pens6 en Leyes. 
Felizmente ese mismo verano se 
entusiasmd dibujando: su padre, 
que la observd, descubrid su vo- 
cacidn y la ayud6 a matricularse 
en Bellas Artes, en donde termi- 
n6 todos sus estudios acadhmicos, 
obteniendo en la Kposicidn del 
Centro de Alumnos de esa Escue- 
la el primer premio en acuarela. 

Su primera exposicidn la rea- 
lizd en 1954, en el Instituto Chi- 
leno Franc& de Cultura, con una 
muestra de figuras. AI a80 si- 
guiente, en el mismo Instituto, 
present6 una exposicidn de dleos 
y acuarelas, y en 1956, en una 
muestra conjunta. en la Sala 
del Banco de Chile, obtuvo una 
alentadora crftica que la hizo 
continuar con fe en su trabajo. 

Esta dltima es la cuarta expo- 
sicidn de Marta Espinoza. La pin- 
tors ha incursionado con su 
paleta por 10s sitios m&s pinto- 
rescos de nuestro pals y ha sa- 
bid0 dar  plasticidad a 10s temas 
m8s ingratos. En su conjunto de 
paisajes adquiere relieves de den- 
sa calidad el NP 18, "Bajada del 
Cementerio", en que su autora 

MI ya; pglay; 

Por OLGA ARRATIA 
~- 

demuestra conocimiento del ofi- 
cio. Los temas figurativos tienen 
en Marta Espinoza una aventa- 
jada cultivadora. 

.-. 

Arturo Santana obtuvo el Pre- 
mio Direccidn General de Turis- 
mo en el dltimo Saldn Nacional 
de Bellas Artes. Este galard6n 
es merecido: ha recaido sobre un 
artista cuya constante preocupa- 
cidn ha sido el estudio de tipos 
y costumbres de nuestra tierra. 

Cobran vida en su paleta nues- 
tros pescadores de rostro curtido 
y swarrona sonrisa. 

En sus retratos hay caracter. 
Su realism0 es  patdtico y lo 
maneja con serenidad. Sabe con- 
seguir transparencias y sacar 
partido a la belleza y a la forma 
faCil de 10s parecidos, acentuan- 
do, como en otros temas, el re- 
flejo de la personalidad de sus 
modelos. 

. ..: - . 1. 

~ ...-. ~.-. 
Arturo Santana ha venido con- 

quistando un lugar de preferen- 
cia, que ocupa, en la actualidad, 
gracias a su honradez y constan- 
cia. Prueba de ello son 10s nu- 
merosos premios que ha obtenido 
en 10s Salones Nacionales a tra- 
ves de varios &os. 

Sabemos que ahora proyecta 
un viaje al Per6 en donde reali- 
zar6 un vasto estudio de tipos y 
costumbres de nuestra America. 
que estamos seguras constituira 
una obra de importancia en el ar- 
te hispanoamericano. 

Domingo Piga, destac6da fi- 
gura del teatro chileno, uno de 
10s fundadores y actual dirigente 
del Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile, profesor de 
la Escuela de Teatro. asistid, re- 
presentando a nuestro pais, al re- 
ciente Congreso Panamericano de 
Teatro efectuado en Mejico. A su 
regreso expresd: "Se nota en M6- 
jico un movimiento teatral uni- 
versitario muy interesante. que 
pronto atraera la mirada de toda 
America. El teatro tiene, alia, un 
destacado lugar en la educacidn 
del niflo y del adolescente. Tanto 
es asi que en 16s dltimos &os de 
10s liceos existe la Catedra de 
Teatro". 

El viaje de Domingo Piga tuvo 
especial importancia por 10s va- 
liosos contactos que pudo estable- 

"Percador". de Arhrro Smrirma 

cer con representantes de diver- 
sos paises hermanos, 10s que ya 
quedaron compromet idos  para 
asistir a la  Primera Conferencia 
Latinoamericana y Festival de 
Teatro que se realizara en nues- 
t ro  pais a fines de afio. Esta 
conferencia y festival tendran ca- 
r8cter oficial, ya que cuentan con 
el patrocinio del Instituto Inter- 
national de Teatro. 

Domlngo Pi- 



(...Is forms de una mfmo que 
[he mSa; 

al paso de una sombra gne me 
tuama, 

sois r e d d n  de m&os efmndl- 

Pablo Nemda 

UEGO de  flaber creado 
Dios la luz, la  tierra y 10s 
mares no se sinti6 satis- 

fecho y decidi6 crear al hombre, 
s e g h  ,EX, a su imagen y seme- 
janza. Y entonces con b a r n  for- 
m6 el primero; le dio el soplo 
vital y lo ech6 a caminar sobre 
la  tierra. Y asl va el mundo. De 
modo que somos Njos de la tie- 
ma. somos hechos de arcflla no- 

Boll- t h e 5  modern5 funto a la forma 
y el color.. . En una babitadb Iucon 

neCe.miam.nts 

1 KTCI f i  
MODERNR LA CERA l J L 1 U k L  

ble, pura y generosa. La materia 
prima es indudablemente ma@- 
fica; mAs tarde el hombre se  
encarga de hacer discutible la 
nobleza de la  arcilla. 

Ell hombre desde un comienzo 
fue esclavo de la  tierra; en ella 
h v o  que reposar de las fatigas 
de la  caza que fue su primer tra- 
bajo para poder mmer y darle 
a 10s suyos; en hoyos practicados 
en la  tierra prepar6 sus dimen- 
tos. iEkAavo de la  tierra! 

roso elemento que le ha% 
siempre indispensable. el hombre 
pudo m8s b r d e  fabricar utensi- 
lios para su comodidad y no co- 
mer ni beber en la  cuenca de la  
mano. 

Dando un salto enorme en el 
espacio del tiempo, Grecia y E!&- 
to hacen de la  arcilla COBBS ma- 
ravillosas. Ya 10s chinos por su 
parte en el a50 618 A. de J. C. 
trabajan la  porcelana: arcilla so- 
metida a procedimientos tknicos 
que se pierden en la noche de 
10s tiempos. Siglos mAs tarde 
Napoles entregara sus famosas 
porcelanas Capo di Monte, equi- 
valencia a 10s Ming chinos. Sal- 
drSn de las manos laboriosaa del 
hombre platos, &nforas, jarro- 
nes.. . 

Son famosas las m o r a s  grie- 
gas. Pompeya sumergida en un 
lago de t d g i c a  lava guard6 y 
entre@ intactos a la  historia 
muchos objetos de arcllla para 
us0 casero. 

Y en la  @oca blblica, jrecuer- 
dan a la  Samaritana? Llevaba 
un Cantam de greda con agua 
fresca y clam cuando dio de be- 
ber a1 cansado y sediento Cami- 
nante. 

Con la ayuda del fuego, 

La tierra va unida al hombre 
e ir& unida hasta l a  consumaci6n 
de 10s siglos y cada uno a su fi- 
nal volverCc a el la  Esta es una 
muy sintetica historia de l a  tie- 
r ra  que, palmo a palmo, nos en- 
trega sus escondidas riquezas. (La 
arcilla noble y pura, repetimos, 
en manos del hombre adquiere 
forma, belleza y vida. Y no pue- 
de echar a caminar la  obra del 
hombre porque no tiene el poder 
de Dim y Dios mismo 8e cans6 
de su labor; porque el hombre 
cre6 Sdolos con la  tierra: Idolos 
con los pies de barro. 

CHILE, SU ARCILLA Y SUS 
FORJADORES 

En nuestra patria la  aWarerSa 
y la cmimlca han tenido SUB cul- 
tivadores tradicionales que han 
hecho famosos sus pmdudos: la  
cacharreria de Quinchamall, Po- 
maire y la de las monjas Clari- 
sas que han sido &lebres desde 
el otro siglo en ahile. Humildes 
manos artesanas que ya desapa- 
recen fuemn forjando con primi- 
tivos mktodos 10s objetos que se  
venden a 10s turistas que se 10s 
han llevado convenddos de que 
la  ceramica en Chile era eso: 
tosca, primitiva y pintoresca 

Las monjas Clarisas imprimie- 
ron un sell0 especial a sus piezas 
cenhicas :  las perfumaron y ese 
perfume perdura hasta el t6rmi- 
no del cacharrito. Son arom&ticos 
y. naturalmente, tienen olor de 
santidad y Uevan 'paz a 10s ho- 
gares. Pem tamMBn la  produc- 
ci6n de estas monjas comienza 
a declinar y cada vez es menos y 
desconocida. Con la  w e l t a  a la  
tierra de las manos blancas y 
suaves que Jas trabajaron co- 

Hem& Cmho O l i n l n  el a&r y auto? d. la c e r h i c a  modema en Chile 
. . -. 



Sild& Rivera, decoradora, en pbna Y enhuiasla labor. Una delicada m m o  lemsnina sob- la arcilla da 10s loqu~.. 

mienza a desaparecer el perfu- 
me de las Hermanas obreras de 
la arcilla 

UN MEDICO, UN ARTISTA DEL 
CINE Y LA CERAMICA 

MODERNA 

A comienws de siglo don Ja- 
vier Castro Oliveira, profesor de 
medicina, descendiente de por- 
tugueses, recorre en las tardes 
10s terrenos ba ld fa  de 10s c e m s  
del puerto de Valparafso. Y allf 
se dio cuenta que habfa algo 
que la  mano del hombre habfa 
desdeflado: la tierra. E ra  un me- 
dico y w s  primeros ensayos no 
fueron felices. No podia abando- 
nar ni a sus enfermos ni su c&- 
tedra. Per0 ahi estaba m her- 
mano, Rodolfo Castro Oliveira, 
quien curs6 cuatro afios de in- 
genierfa c e h i c a  en l a  Alfred 
Universidad de Nueva York y 
m6s tarde se  traslad6 al Viejo 
Mundo, donde practicd y com- 
parti6 con 10s mejores ceramis- 
tas europeos. 

Duros fueron 10s comienws de 
la  c e h i c a  de  10s Castm OH- 
veira: habfa que luchar con la  
tradicidn: Pomaire y Quincha- 
malf se imponfan y se  alzaban 
como un muro de tierra entre lo 
antiguo y lo moderno. Dura es 
la lucha en medio de la indife- 
rencia de quienes desean fono- 
samente aferrarse al pasado. 

El inquieto medico tiene un hf- 
jo y a su muerte Hernab Castro 

finales con maerhia mtesana 

Oliveira hereda esa inquietud. 
Hernab Castro Oliveira es indu- 
dablemente un artista: actor del 
cine y la radio, en Chile su nom- 
bre es vastamente conoddo y 
vinculado a diez pelfculas nacio- 
nales. i Qui& no recuerda “Llam- 
PO de sangre? 

Este artista tambien va a Es- 
tados Unidos y en la  misma Uni- 
versidad Alfred de Nueva York, 
donde estudi6 su tlo, sigue un 
curso. Desea, a la  vuelta a su pa- 
tria, continuar la  obra de su pa- 
dre, dignificarla. darle jerarquia, 
prestancia, modernizarla. Nuevos 
chones  artisticos recorren el 
orbe. Despues de cads guerra 
el mundo cambia de  mbsica, de 
pintura y de baile. Y tambibn de 
costumbres. La  edificacidn mo- 
derna, m s  interiores con novfsi- 
mas decoraciones, exige tambihn 
que 10s adornos y d e m b  imple- 
mentos est& de acuerdo con el 
ritmo de la  @oca en el color y 
la  forma. Ha sido una lucha de 
a5os en la que ha  estado acom- 
paflado por un equip0 denodado 
de alfareros, escultores y decora- 
dores, todos ellos egresados de  
establecimientos de especialfza- 
cidn como la Escuela de Artes 
Aplicadas de nuestra capital. Y 
asf comenz6 y prosigue esta lu- 
cha en que la centmica moderna 
que ha  lanzado al mercado Cas- 
tro Oliveira se  ha dado a conmer 
y es admirada Los extranjeros 
que han visitado en estos a t imos  
tiempos nuestm paIs se  han Ile- 

vado piezas de esta c e h i c a  En 
Estados Unidos. en el Muse0 de 
Arte Modern0 de Nueva York, se 
pueden admirar muestras de la  
c e h i c a  de Castro Oliveira. Eh 
la  actualidad este muse0 s6Io 
acepta, previo examen, lo que 
realmente se considere que sea 
de valor en el arte moderno mun- 
dial. Es el espaldarazo del ar te  
nuevo. del arte del siglo, de la  
Bpoca del &tom0 y de 10s viajes 
interplanetarios ya  a punto de  
efectuarse. 

Castro Oliveira, el actor del 
cine nacional, interprete radial, 
ha  conquistado y ha pisado fir- 
me en la  tierra con el product0 
de la  tierra misma Llegarcl un 
dia que se  d i d  de  una pieza de 
Castro Oliveira lo que se dice 
hoy de un Ming, o de  un Capo 
di Monte. El tiempo coloca a los 
hombres y 10s nombres del hom- 
bre en su lugar. 

E n  esta labor Castro Oliveira 
naturdmente no acMa solo: le 
acompa6a un grupo de colabora- 
dores que es de judicia mencio- 
nar: el escultor Jorge San Mar- 
tin y las simpbticas decoradoras: 
Silvia Rivera, Dolores Arbvalo y 
Dolores Walker. iExtra5a con- 
juncidn de Dolores! 

All& en el apartado T m p d n ,  
en la  calle Valdovinos lU0, he- 
mos visto c6mo se elabora, cdmo 
se produce y c6mo s e  afina y s e  
entrega la cenlmica moderna de 
Castro Oliveira, el altfvo lucha- 
dor, actor y artista. 



U nombre era Francisco 
Jose Goya y Lucientes. s per0 sus modelos m6s en- 

cumbradas s6lo le daban un nom- 
bre, aquel con el cual el filtimo 
maestro del arte espafiol entr6 
en la  gloria: Goya 

De su infancia, pasada en el 
campo en compafifa de su her- 
manos, s e  sabe que fue un esco- 
lar Sndisciplinado, que llegd ape- 
nas a leer y escribir. M6s tarde, 
cuando frecuenta 10s grandes sa- 
lones de  Madrid. sufre con su 
aspeoto y modales campesinos, 
como tsrmbidn de su paca educa- 
ci6n y de  haber tenido como pa- 
dre a un pobre dorador que ds- 
ficilmente ganaba para vivir. A 
10s 15 afios se sabia con certeza 

Por PIERRE CABANNE 
(Versi6n de ESTHER AZOCAR) 

que no contaba con disposfcidn 
alguna para 10s estudios y que s e  
hallaba indudablemente dotado 
para el dibujo. Por este motivo 
entra en casa de L u j h  para cul- 
tivar aquel don. A 10s l? afios 
parte para Madrid a perfeccio- 
nar su arte s e w  algunos; para 
huir de la  justicia que lo acusa 
de haber participado en un hecho 
sangriento, segrin otros. Como 
sea, Goya prepara el concurso de 
la  Academia de San Fernando que 
le permitid, si es admitido, llevar 
.el tftulo y ejercer el cargo de 

pintor. Sin embargo, fracasa, y 
aquel fracas0 le hiere principal- 
mente en su vanidad de hombre, 
que tiene mucho de conquistador 
y goza de bastante Bxito entre 
las mujeres. No admite su fra- 
cas0 y decide probar suerte en 
Roma, donde estudia, comete ex- 
travagancias y continfia sus aven- 
turas amorosas. Participa en al- 
gunos concursos, sin obtener el 
primer premio. per0 dhdose  a 
conocer. No lo suficiente, de to- 
dos modos, puesto que Cree m& 
sensato regresar a Espafia. 

L O S  ALBORES DEL MlTO 

mega a Zaragoza, donde se 
halla establecida su familia, dis- 
puesto a triunfar, cueste lo que 
costare. Acepta cuanto trabajo 
se le conffa y. gracias a l a  pro- 
teccidn de un pintor, entonces 
muy apreciado, Francisco Ba- 
yeu, obtiene pedidos de cuadros 
y decorados de iglesia Por esa 
epoca se enamora de una herma- 
na del pintor, Josefa, la  duke  
Josefa, que no tarda en ser su 
mujer. La pareja se Snstala en 
Madrid. ciudad donde el pintor 
logra 10s triunfos m6s resonan- 
tes, tanto de artista ammo de  
hombre. Frecuenta numerosos 
salones elegantes y consigue en- 
cumbradas protecciones. El inte- 
r &  que despierta en una gran 
dama de la  aristocracia espafiola, 
la duquesa de  Osuna, hace de 
Francisco de Goya el pintor m6s 
admirado y m6s disputado de 
Espafia. Protectora de pintores, 
poetas y toreros, la  duquesa es 
adem6s presidenta de la  seccfdn 
femenina de la Sociedad Econ6- 
mica. Goya ejecuta su retrato y 
el .de su marido, por lo cual es 
honrado y bien pagado. Pronto 
lo colman de pedidos y es el fa- 
vorito de las damas. L a  duke  
Josefa cierra 10s ojos ante sus 
aventuras amorosas, contenth- 
dose con su puesto, a la  sombra 
de la  gloria del artista. 

PINTOR DEL RN 
Su gran ambicibn, no obstante, 

es introducirse en palacio y Ile- 
gar  a ser el pintor oficial del 
rey Carlos III. Pintar su retrato. 



Gracias a su protectora, la du- 
quesa de  Osuna, aquel anhelo del 
pequeP10 campesino de Fuente- 
de-Todos no tarda en verse cum- 
plido. No s610 ejecuta d retrato 
del rey. sin0 que a su muerte 
contimi8 en la Corte. gozando 
del favor del sucesor, Carlos Tv, 
y de toda su familia En el Pala- 
cio Real p i n t a  va r i a s  obras 
maestras que pasan a la  paste- 

~~ 

ridad. 
En 1702 parte a CBdlZ a dis- 

f rutar  de una temporada en casa 
de su amieo Martinez. tesorero 
general del-Consejo de Finanzas. 
Tiene 46 &os. Alli sufre su pri- 
mer amago de parslisis y. aunque 
se repone, gracias a su vigorosa 
naturaleza, siente y a  el mal que 
le roe y del cual s e a  esclavo du- 
rante toda su vida. Desde enton- 
ces comienza la  lucha entre el 
destino y Goya. Regresa un aflo 
m8s tarde a Madrid, curado de 
su parslisis. per0 completamen- 
te sordo. en el umbral de a q u e  
Ila soledad que poblark de fan- 
tasmas cdmplices del silencio. 
Vuelve a tomar sus pinceles y 
pinta La ca88 de Ios locos, tela 
en la  que expresa la  tremenda 
tragedia de aquellos infelices que 
se agitan sin remedio en un mun- 
do de pavor. Le siguen muchos 
otros cuadros en 10s que escribe 
la historia de la  Espafia milena- 
ria: El Tribunal de la Inqoisici6n, 
Ls Procesidn de 10s Flagelados y 
algunos m h :  horror, mistica y 
fanatismo. Goya toma su lugar 
en el cortejo de 10s artistas de 
alma sombria y atomentada de 

LA MUJER DE SU VlDA 

su pais. 

Bruscamente, un ray0 de belle- 
za ilumina su vida y cambia sus 
angustias de enfermo y su me- 
lancolia de hombre que empieza 
a envejecer. Durante una recep- 
cidn. su mirada se cruza con la 

de la  m8s hermosa mujer de su 
tiempo, aquella Mdarfa del Pilar 
Teresa Cayetana, duquesa de Al- 
b 4  de la  cual se  asegura que no 
tenia "un cabello sobre su cabeza 
que no provocara ardientes de- 
seos". Asl nace la  pareja m8s 
extraordinaria de la pintura: Ma- 
ria Teresa, radiante y soberbia. 
y Goy4 m8s enamorado que un 
estudiante de Salamanca, m8s 
deslumbrado que un peregrino de 
Santiago, m6s sumiso que un pe- 

rm, y que pint- de ella veinte 
o m8s .obras maestras famosas 
en el mundo de la pintura. La 
duquesa cuenta con 33 afios y 
una vitalidad asombrosa. El  pin- 
tor  es& en l a  cincuentena. Es 
un enfermo y un neurdtico. No 
obstante. Darece aue ella ama a 
este a r t 6 t a  maiuro, inquieto, 
sombrio. Goya ejecuta numero- 
sos retratos de ella, que cantan 
su belleza y sensualidad. La unidn 
de ambos provoca gran eschda-  

*Zm ridas". tala do akox maddad 



lo en Madrid. La reina, que odia 
a la  duquesa a causa de su her- 
mosura, la destierra a su castillo 
de Sanlccar, donde Goya no tar- 
da en reunlrsele, viviendo a su 
lado cinco afios. Durante este 
period0 es cuando ejecuta sus dos 
obras mls  celebres y conocidas: 
La majs desnuda y La majs ves- 
tida, verdadero himno a la belle- 
za, al deseo y a1 amor. La maja 
y la  duquesa no se  asemejan, 
mas en el esplritu de 10s madri- 
leiios nace inmediatamente la 
idea de que Goya no ha podido 
inspirarse, al pintar aquel gr&cil 
cuerpo, tendido con abandon0 su- 
premo en 10s cojines, en otra que 
la fascinante mujer cuya vida 
comparte. La reina, loca de ce- 
los, provoca una tempestad. Co- 
mo el desnudo est& prohibido en 
Espafia, intenta hacer excomul- 
gar a la  duquesa por la Iglesia 
y pide a su marido que la  tomen 
prisionera. Per0 como el e s c h -  
dalo no era Dirblico. la Ielesia se 
lava ]as mGos  y ei rey-x niega 
a intervenir. 

MUNDO DE PESADILLAS 
Pasa alg-im tiempo y la  duque- 

sa  enferma misteriosamente y 
muere el aflo 1802. Se habla de 
envenenamiento y para evitar 
reacciones, 10s funerales se  efec- 
Man secretamente. Goya esta 
aterrado. Con la hermosa mujer 
que iluminara su vida desapare- 
ce la  claridad que apaciguara 
BUS angustias. l a  presencia que 
meciera su soledad. Tarda mu- 
cho tiempo en volver a tomar sus 
pinceles que abandona despub 
de la  muerte de Cayetana. Como 
SUS pesadillas de enfermo lo ob- 
seden nuevamente, realiza va- 
rios cuadms que denomina CB- 
prichos: hechiceras, demonios y 
mendigos informes, personajes 

m o n s t r u o s o s ,  con cabeza de 
buhos, que surgen de una corte 
de milagms burlesca y s6rdida. 
Mientras tanto, la intervenci6n 
de Napole6n en 10s asuntos de 
Espafia y la expedicidn militar 
destinada a responder a1 acexa-  
miento con I n g l a t e m  desenca- 
denan una implacable guerra cu- 
yas crueldades dan a Goya la 
ocasi6n de expresar nuevamente 
en sus obras su gusto por el ho- 
rror y sus ansias de femcidad. 
Finalmente sale de Madrid y 
compra una modesta casa de 
campo donde se  instals. Sin em- 
bargo, en su gspera soledad no 
encuentra la paz anhelada. Lo 
persiguen siempre su temor a la 
padlisis y la obsesi6n de la lo- 
cura. Pinta telas en las que sur- 
gen escenas crueles y sangrien- 
tas, presenciadas en Madrid en 
10s dlas de guerra. Pesadillas 
alucinantes en las cuales se su- 
ceden demonios, ebrios y todos 
10s horrores del mundo. Jamgs 
pintor alguno ir& mgs lejos en el 
desborde del esplritu y 10s sen- 
tidos, en el desorden de la imagi- 
nacibn, el furor y la audacia, M 
la exacerbada expresidn de sus 
propios tormentos. Las crisis se 
suceden y repiten con frecuencia 
y violencia 

LA ODlSEA POSTUMA . 
h Madrid ha cambiado total- 

mente la polltica Goya regresa 
a la capital para salir nuevamen- 
te  e instalarse en Francia. Vive 
en Burdeos, donde moran nume- 
roms refugiados espafioles. Tiene 
ya  aesenta y ocho afios de edad. 
Es ahora un viejo cuyas manos 
tiemblan, p r o  que conserva EU 
arrogancia Siempre lucha con- 
tra la obsesi6n de BU mal. a la 
que se afiade una idea fija: vol- 
ver a Espafia. Sin embargo, Es- 

pafia, zarandeada por numerosos 
movimientos politicos y cambios 
fundamentales en su gobierno, 
ha olvidado a Goya. Cuando el 
pintor cumple sus deseos y re- 
gresa a Madrid, la ciudad que 
hiciera su gloria lo acoge con 
sorpresa Algunos le creian muer- 
to y el rey lo recibe con indi- 
ferenda. Decepcionado, Goya hu- 
ye otra vez de Madrid lo m& 
rapidamente posible. El pasado 
esta demasiado lejano. La  ciu- 
dad, teatro de su triunfo, de sus 
amores y de su gloria mundana, 
ha muerto para 61. 

Instalado definitivamente en 
Burdeos, una mafiana, al desper- 
tar, la mitad de su cuerpo se ha  
paralizado. Durante dos semanas 
el pintor lucha contra la muerte, 
esperando inirtilmente la llegada 
de su hijo Javier, que no alcanza 
a concurrir. Muere en mayo de 
1828, al amanecer. Lo sepultan en 
el cementerio de la  Chartreuse. 
Espaiia, cincuenta &os m& tar- 
de se acuerda del pintor y recla- 
ma su cuerpo. El horror y lo ex- 
traordinario persiguen a Goya 
hasta en la muerte: su &ne0 
no aparece. Se Cree que fue sa- 
cad0 por un medico bordel6.v.. cu- 
noso de estudiar las caracteris- 
ticas del cerebro, siempre en  ebu- 
llici6n, del autor de 10s Cspri- 
chos. Solamente en 1890 10s res- 
tos del mgs ilustre de 10s pin- 
tor- espafioles llegan a Madrid, 
donde hoy dia reposan en la igle- 
sia de San Antonio de la Florida, 
decorada por 61 con notables fres- 
cos, palpitantes de vida. Y as$ 
terminan la  existencia terrestre 
y la odisea p6stuma de un gran 
artista taciturno. mishtropo, per- 
seguido por terribles fastasmas 
interiores. Ultimo canto de la  
vieja -pa5 de 10s paladin-, de 
10s inquisidores y de las majas. 

P. c. 

LQuiere Ud. un buen clima para veranear. especialmente para IUS hijos? 

VAYA UD. A QUILPUE, LA BELLA "CIUDAD DEL SOL" 

LQuiere Ud. descansar y mejorane de IUS bronquios, de IUS nervi-, de su surmenage? 

VAYA A PASAR UNA TWPORADA A QUILPUE Y VOLVERA SIN NINGUNO 
DE SUS MALES 

En el invierno. iquiere un clima suave, templado y con mucho sol? 

VAYA UD. A QUILPUE QUE ES UNA "FUENTE PRODIGIOSA DE SALUD" 



ESDE hace muchos aiios, 
en las grandes y en las ID modestas temporadas li- 

ricas del Teatro Municipal siem- 
pre habia un problema, problema 
que tal vez nadie mir6 con la de- 
bid8 seriedad que a dste debia 
prestdrsele : el organism0 coral. 

Todos 10s grandes teatros liri- 
cos del mundo, como Scala, Col6n 
y otros, tienen sus cuerpos esta- 
bles de orquestas, ballets y coros. 

En las anteriores actuaciones 
operiticas, nuestro cor0 fue siem- 
pre duramente criticado: desor- 
den, desafinamiento, lmprovlsa- 
ciones y hasta una deprimente 
presentacibn. 

E n  1967, justamente cuando 
nuestro primer Coliseo cumplin 
cien afios de vida, aconteci6 lo 
que tanto se anhelaba. Los can- 
tantes de fama mundial que han 
actuado en esta ultima tempora- 
da han sido secundados en sus 
representaciones por un cor0 que, 
con la participacibn de algunos 
elementos de la 6poca pasada, se 
luci6 en brillantes interpretacio- 
nes. Hasta algo indlito sucedio: 
fue aplaudido en la escena de la 
consagracih de la  6pera Aida. 

Todas las criticas, hasta la  del 
mas sever0 autor, fueron, si no 

C0nlvnt.a c o d  on 

son: Lina Santelices, en teoria, 
solfeo y repertorio; Margarita 
Salvi, impostaci6n; Roberto Puel- 
ma, repertorio, y Enrique Giusti, 
repertorio y dicci6n. 

Todos 10s dias de la  Semana, 
de 19 a 21 hrs., ha funcionado 
ininterrumpidamente desde su 
fundaci6n con las diferentes asig- 
naturas, de acuerdo a las clases 
que desarrollan 10s maestros men- 
cionados anteriormente. 

Luego ha estado a cargo del 
funcionamiento interno de la Es- 

la h r a  '70sca" 

cionar su presentacih exclusi- 
va en Iss 6peras de Mozart en 
la temporada de 1956, bajo la ba- 
t.uta del maestro Juan Peyser; 
Bodas de Figaro y Cosi fan tutte, 
ademds una audici6n de Traviata 
por la Cadena de Emisoras del 
Estado. 

La ensefianza de la Escuela se 
dirige principalmente hacia lo co- 
ral operatico, sin descuidar, sin 
embargo, lo coral a capella. En 
sus anhelos t ra ta  de llegar a 

.** 
elogiosas, por lo menos reconoce- cuela un Directorio formado por constituir un grupo coral para 
doras de la labor desempefiada. 10s alumnos. En 18 actualidad, todas las manifestaciones de la 

H~~ podemos decir que, igud el Directorio lo componen 10s si- mdsica: 6pera, oratorios, canta- 
que los otros centros operdticos guientes miembros: Lina Sante- tas, misas, etc. 
el nuestro cuenta con un cuerpo lice% en de loS Tambih existe un curso de 
estable, llamado Escuelu Lin'cu maestros; Sanhueza, Nancy comprimarios a cargo de la maes- 
Coral del Teatro Ml~nicipal,  sub- LancellOttY, Y Luis tra Santelices, valores que van 
vencionado por la Ilustre Muni- marcando el paso a la meta del 
cipalidad de Santiago. -4ntes de la ultima temporada solista. 

La Escuela fue creada en el lirica, donde realmente se dio a 
afio 11955 y desde su iniciacih ha conocer la Escuela, ya habia te- El 90% del alumnado est& for- 
contado con excelentes maestros nido otras actuaciones de no tan- mado por gente de trabajo, em- 
de reconocida capacidad. Ellos ta  magnitud per0 si cabe men- pleados, profesores Y estudiantes 

aue. desDu6s de sus ocupaciones, 

H. Palma Ch. 

liegan p& las tardes a e& oasis 
espiritual a estudiar y aprender. 

La Escuela desea encontrar 
nuevos elementos y para  ello man- 
tendri siempre abierta sus puer- 
tas ;  la ensefianza es gratuita y 
10s requisitos son minimos: edad 
(18 a 35 afios), voz, condiciones 
auditivas y presencia. 

Desde ya, Ud. lector, que se ha 
interesado en leer este articulo, 
si desea participar en tan grata 
empresa, sepa que es esperado 
con todo entusiasmo, se& nos 
piden hacerlo saber a 10s intere- 
sados. 



Por DAMASO OGAZ PANORAMA DE LA PLASTICA 
CHILENA 

N panorama de la pintura, UI escultura y grabado chi- 
leno, si  no completo bas- 

tante amplio, fue el que se expuso 
en el Museo de Arte Contempo- 
raneo (Quinta Normal). Nombres 
como 10s de Juan Francisco Gon- 
zillez, Arturo Gordon y Pablo 
Burchard i m p o r t a n  categ6ricas 
afirmaciones y conformaron un 
aspecto de la sal8 destinada a 10s 
pintores de comienw de siglo. La 
siguiente sal8 exhibio obras de 
10s expresionistas de la genera- 
ci6n del 25 y un grupo de pinto- 
res que se inspiran en las formas 
folkl6ricas, entre 10s cuales seria- 
lamos 10s nombres de Marco A. 
Bonti, Waldo Vila y Maruja Pi- 
nedo. La expresiones mas recien- 
tes aunaban piezas firmadas por 
Antunez, Hermansen, Vergara 
Grez, Carlos Sotomayor, Carmen 
Silva, Balmes, Juana Lecaro, Ba- 
barovic, Olga Chain, Barreda, 
Gaby Garfia y otros pintores j6- 
venes. 

E n  grabado se expuso, por pri- 
mera vez, una coleccibn de 76 la- 
minas que resumen la historia de 
nuestro arte grafico. Fuera de su 
gran inter& formal, la presente 
colecci6n constituye uno de 10s do- 
cumentcs mas valiosos que posee 
el Museo. E n  la parte escult6rica 
sobresalian las piezas de Rosa 
VicuRa, Isabel Sotomayor y Pe- 
rotti. 

La organizaci6n de esta mues- 
tra estuvo presidida por un cri- 
terio eclBctico loable. Results 
siempre de provecho un cotejo 
como Qste en donde -8unque  a 

grandes saltos- podia seguirse 
un itinerario de la plastica chi- 
lena. Cabe agregar que la selec- 
ci6n ha sido realizada con tino, 
y que salvo nlgunas excepciones 
la obra expuesta ha respondido a 
la significacibn de cada expositor. 

No hay dud8 que la  persisten- 
cia en 18s visiones didacticas es 
un esfuerzo que no debe ser pa- 
sado por alto. Obtener un pano- 
rama en este sentido ya implica 
de por si una labor considerable. 
Lograr que ella determine un des- 
arrollo ya  alude a1 desenvolvi- 
miento de una instituci6n que no 
esti anquilosada sin0 que marcha 
a1 diapas6n de la Bpoca, cumplien- 
do una funciSn social y cducacio- 
nal a tono con 18s necesidades es‘ 
pirituales de su tiempo. Creemos 
que el Museo de Arte Contempo- 
rineo esta pasando por un mo- 
mento de plenitud. Plenitud que 
alcanza individualmente a su di- 
rector, el pintor y grabador Mar 
eo A. Bonti. 

MUESTRA DE ARTE DECORATIVO 

En el Instituto Pedag6gico TC- 
nico, en un estrecho y poco con- 
fortable lugar del segundo piso, 
nos toe6 enfrentarnos con una 
experiencia un tanto nueva e in- 
s6lita en las tareas pedag6gicas 
usuales. Se trataba de una ex- 
posici6n de proyectos para tapi- 
cerias y ceramicas. En suma, una 
muestra de arte decorativo que 
contrastaba visiblemente con otras 
exhibiciones de  este tipo, reali- 

Museo de M e  Popula ds la Winla Normal dm Srmliago 

zadas en el transcurso del aiio. 
Con elementales recursos se ha- 
bian logrado las primeras expe- 
rimentaciones de una expresi6n 
que, innegablemente, est6 m i s  en 
conformidad con la facultad in- 
ventiva de 10s alumnos. E l  pintor 
Hernln Gazmuri dio, de este mo- 
do, en el m i s  justo terreno de 
la formaci6n docente, otorgindo- 
l e s  a sus alumnas el domini0 de 
(os instrumentos manuales e inter- 
nandolas por amplios derroteros 
del a rk  decorativo. 

E n  las diversas liminas expues- 
tas se podian apreciar las especia- 
les preocupaciones del profesor 
Gazmuri; seguridad y dinamismo 
en el dibujo y finura en el color. 
A1 control de estos dos elementos 
pict6ricos se agregaba la saluda- 
ble libertad imaginativa de las 
alumnas, su modern0 sentido de 
las sintesis y la admiraci6n por 
la materia. Extrafiaba gratamente 
la lejania en que se desarrollaba 
el conjunto de 10s habitudes mB- 
todos imitativos de la pintura 
profesional. Por ello nos parece 
la mas extraordinaria y prove- 
cbosa de las experimentaciones 
logradas, en este aspecto, duran- 
t e  el ultimo tiempo. 

E n  Drina Arce, Ana Zepeda, 
Beatriz Roa y Ana Tobar cabe 
la palahra artista. Sus obras pa- 
ra tapiceria de abierto y dinimi- 
eo arabesco, rlelicado colorido y 
sincopada fantasia, permiten ser 
valoradas en este sentido. El  pin- 
tor Gazmuri ha obtenido asi - c o n  
sus mejores alumna- 10s m i s  
sorprendentes resultados. La alta 
escuela de Jean Lurcat y de Au- 
busson, a1 ser aplicada con pro- 
fundos conocimientos, ha  dado 
principio en el pais a1 superior 
ark decorativo. 

La expresi6n decorativista, en 
estas jbvenes, no es una estiliza- 
ci6n de la realidad ni una defor- 
maci6n del objeto, sino una for- 
mulaci6n de signos mas o menos 
equivalentes que se internan en 
la abstracci6n. Extraen sus mo- 
tivos indistintamente de la rea- 
lidad como de la ficci6n, per0 
-to hay que tenerlo muy en , 
cuenta- actuan a t r a v b  de for- 
mas. Esas mismas formas puras 
y libres’que en 1906 redescubrie- 
ron 10s pintores fuuves. 

El decorativismo ingres6, por 
el grupo de Matisse, a 10s gran- 
des postulados del arte contem- 
porineo. Su poder de inventiva 
se ajustaba magnificamente a1 
engranaje del siglo. Este hecho 
v i m  tambiBn a dar categoria a 
su enseiianza dacente y aumen- 
tar 10s rigores de su aplicaci6n. 
Ampliamente vivos en la exposi- 
cion del Instituto Pedag6gico TBc- 
nico. 
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U E  una comida que nos IF reunid alrededor de una 
mesa armada a1 sire li- 

bre y junto a una piscina un 
tanto CinematogrSica La  luna 
alumbraba todo gratuitamente. 

Relato esto a manera de pr6lo- 
go porque las cosas con el tiempo 
cambian de forma y de color. El 
episodio fue asi. 

DespuCs de la comida, un tanto 
copiosa y con un coiiac final bas- 
tante convincente, se bail6 y Cste 
dur6 largas horas. Hubo un mo- 
mento en que, cansado de mdsica, 
ponche y cigarrillos, sali a dar 
una vuelta, solo, naturalmente. La 
mdsica a la distancia produce 
ciertos efectos, una curiosa sen- 
saci6n de lejania agradable como 
si el mundo a nuestro alrededor 
muriera lentamente. LleguC has- 
ta las orillas de la  piscina en 
cuyas aguas rielaba la luz de la 
perfida luna. Alli me quede me- 
ditativo. i E n  que pensaba? E n  
muchas cosas a un tiempo: en la 
locomoci6n, en el amor y otras 
eosillas de menor cuantia. Fue en- 
tonces cuando se produjo el ex- 
traiio milagro: desde el fondo, en 
un extremo de la piscina, comen- 
zh a surgir una forma que luego 
de adquirir contornos se him pre- 
sencia Me imagino que otro se 
habria asustado. Yo no, pues era  
inuy bella y sus ojos profundos 
y picaros me recordaban algo. 
Entonces fue cuando me di cuen- 
ta que se trataba de una ondina. 
Una aut4ntica y veridica ondina 
que surge del fondo de las aguas 
para saludarme, sabedora, quiCn 
sabe, que era  poeta. Porque estas 
damas sdlo se muestran a 10s 
bardos, y si el bardo se  encuentra 
meditabundo, mejor. Es un ser- 
wcio especial que realizan en coor- 
dinaci6n con las sirenas de alta 
mar cuando se presentan a 10s 
entristecidos capitanes que aiio- 
ran amores lejanos. 

Y ahi estaba y estuvo unos ins- 
tantes sonriendo. T a m b i h  EU son- 
risa me recordaba a alguien. Lue- 
go comenz6 a diluirse, a sumer- 
d r s e  para desaparecer, finalmen- 
te, e; las profundidades (?) de la 
piscina. 

Reconozco h a b e r m e  sentido 
inundado de felicidad. Luego fui 
hacia dentro y a varios amigos 
les confie mi encuentro. Se que- 
daron mirdndome espantados. Me 
di cuenta en ese momento que no 
eran entendidos en ondinas, n i -  
yades o ninfas. La  fiesta conti- 
nuaba mientras la  luna proseguia 
su paseo triunfal bajo la  comba 
estrellada del cielo. 

Dias m i s  tarde le  preguntC al 
hijo de un amigo si podia dec i r  
me la distancia que habia hasta 
la luna. E1 joven se qued6 medi- 
tando unos segundos, me mir6 
sonriente y dijo: “bastante le- 
;os” .  . . Nada mds agregd y si- 
m i 6  prestando atenci6n a su la- 
bor. E n  ese instante note que la 
ondina comenzaba a surtir efecto. 
Ya nadie queria tomar muy en 
serio mis investigaciones sidera- 
les. Un hombre que ve niya- 
des en plena era at6mica o ya 
no es de este mundo o lo es, per0 
de una seccidn especial. Era in- 
dudable que la  ondina me iba a 
desprestigiar e iba a formar a 
mi alrededor un clima de dudas. 

Me echd a pensar que la luna 
tenia toda la culpa Esta luna 
que desde hace siglos h a  adquiri- 
do una fama romdntica que ha 
dado tema para versos -a lgunos  
muy malos-, para novelas y tam- 
bien para justificar amores que 
nunca lo fueron. 

Recorde “La Luna y Seis Pe- 
niques”, de Somerset Maughan, 
“La Luna Enemiga”, de Daniel 
de la Vega: l a  sentimental come- 
dia de Mook “La Luna en el Po- 
zo” y “La Luna Enamord”, mu- 
siquita muy pegajosa de Lon y 
Quiroga. Pens6 en Baudelaire, en 
Verlaine, en Jose Asuncidn Silva, 
que se preocuparon de ella como de 
una novia lejana. Y la tal novia 
nada tiene que ver con 10s poetas 
y ni siquiera 10s admitiria en su 
enrarecida atm6sfera donde da- 
rian bote. Y si 10s poetas -hay 
que a d m i t i r l e  han comido poco 
e? este planeta, en l a  luna come 
rian menos. 

.Por suerte un par  de sat4lites 
artificiales nos ha hecho un ade- 
lanto de la  realidad y si algdn dia 
es posible llegar hasta la luna y si 
se puede estar alld como aca ha- 
bra concluido la  leyenda junto con 
el arsenal de endechas y sonetos 
a la luna. Serd la definitiva muer- 
te de Pierrot triste, engaiiado y 
costosamente enharinado. 

Y habri  sido como el haber 
creido en la conquista de una mu-, 
jer  que nos pareci6 lejana y h e r  
mosa. Ya m i s  cerca de nuestrp 
coraz6n nos ha  demostrado sus 
fealdades. Y como la luna, estard 
cubierta de promontorios, aspere- 
zas y huecos, algo asi como un 
queso enorme e incomible. Y ade- 
mis, caro. 
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ESDE el 13 de febrero de 
1312, fecha de la apari- 
ci6n de “La Aurora”, has- 

ta hoy, han transcurrido 146 aAos, 
y durante este lapso, que puede 
ser rorto n largo segdn sea nues- 
t ro  sentido del tiempo, la prensa 
chilena ha  desarrollado una la- 
bor inteligente y tesonera en pro- 
vecho de la cultura y 10s bienes 
materiales del pais. 

Con ocasi6n de esta efemerides 
de tanta trascendencia, la revista 
“En Viaje” saluda cordialmente 
a todos sus colegas del periodismo 
nacional. No ha habido, en efecto, 
un solo acontecimiento relacima- 
do con la historia patria que no 
haya recibido la f u e n a  emocio- 
nal de diarios y revistas como 
primer impulso para emprender 
su marcha. 

Camilo Henriquez, fraile de la 
Orden de la Buena Muerte, pre- 
sintiendolo asi, seAal6 a 10s go- 
bernantes de su Bpoca la conve- 
niencia de adquiiir a cualquier 
precio la i m p r e n t a  que desde 
Estados Unidos habfa trafdo a 
Santiago un sdbdito sueco. Fray 
Camilo fue escuchado y des& c11- 
tonces la prensa empuja por sen- 
da adecuada 10s destinos pdblicos 
Y 18s espiritualidades colectivas. 
Ella ha subido a la cumbre para 
situsrse en un punto desde el c u d  
destaca sus condiciones de htica, 
intelectualidad, espiritu construc- 
tor y bien comrin. 

“El Mercurio” es por excelencia 
la luz m i s  potente. Luego viensr.: 
“El Diario Ilustrado”, “La Na- 
ri6n”, “La Uni6n” de Valparaiso, 
“El Austral” de Temuco y mu- 
chos otros drganos de publicidad, 

“La pnma chileno ea &om en Am& 
r isa I d n a  I uno de Im xmjons del 
mundo”, dice el director de la Prsrisi6n 

Pedodhlica, seiior R o h d  Zdiiiga 

rditados en provincia, que son, 
asimismo, firmes exponentes de 
competencia profesional y honra- 
dez doctrinaria. 

Nuestro periodismo sabe cum- 
plir con 10s mandatos del ya ma- 
nido pero siempre nuevo lema del 
duque de Rivas -“pensar alto, 
sentir hondo y hablar claro”. Lo 
hacia cuando sus miembros no 
contaban con ninguna defensa pa- 
ra su futuro individual y familiar, 
y con mayor raz6n lo hace ahora 
que ellos se afianzan en dos d i -  
dos pilares: El Departamento de 
Previsi6n y el Colegio de Perio- 
distas. Por otra parte, disponen 
de tres instituciones complemen- 
tarias de indole gremial”: “El 
Circulo”, ubicado en su rascacie- 
10s de la calle Amunitegui; la 
Asociaci6n “Camilo Henriquez”, 
que funciona transitoriamente en 
las oficinas de la Agencia de In- 
formaciones Nacionales “Pre-na- 
eo”, y la Agrupaci6n de Jubila- 
dos de Talleres de diarios, Foto- 
grabado y Obra. 

El Departamento llena una mi- 
si6n substantiva en lo previsional: 
la de evitar que tanto capikin a 
paje caigan en la angustia de la 
anemia econ6mica; y el colegio, 
la de cubrir a 10s suyos contra 
10s riesgos de I s  anemia moral. 

Prev i s ih  Pe nhlistica. -E sta 
labor se halla umbilicalmente li- 
gada a las empresas y a 10s ser- 
vidores de e s h s  riltimas, de acuer- 
do con leyes bien estudiadas y 
mejor aplicadas que rigen y re- 
glan la materia. El Sr. Rafael 
Zdfiiga Gondlez, pundonoroso je- 
f e  de la Instituci6n, dirige este 
Departamento de ella, y lo hace 
con tanto acierto que lo ha  colo- 
cado en un relevante nivel de co- 
rrecci6n administrativa y sanidad 
financiera. 

Un cronista de 10s primeros 
tiempos de la Independencia, ci- 
tado rnis tarde por Vicufia Mac- 
kenna, cuenta un cas0 que hoy 
nosotros calificamos como gesto 
inicial, aunque aislado, de previ- 
si6n periodistica: Fray Camilo 
depositaba mensualmente en una 
alcancia algunos pequefios ahorros 
suyos de 10s precarios aportes fis- 
cales “por si enfermaren o mu- 
rieren 10s que me acompafian en 
la imprenta”. 

Han pasado cienb cuarenta y 
seis afios, casi un siglo y medio, 
y el Departamento de Previsi6n 
Social, creado en julio de 1925, 
registra a la fecha, en su ma- 
tricnla, dos mil quinientos jubi- 
lados y quinientas montepiadas. 
La Seccidn Pensiones es eficien- 
temente atendida por su Jefe, el 
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Sr. Enrique Grandi, reputado tk- 
nico-operador de las complicadas 
miquinas planilleras (I. B. M.). 
Dicha Secci6n pag6 por el mes de 
diciembre de 1967, a sus benefi- 
ciarios, la sums de ciento vein- 
tiseis millones de pesos con sola- 
mente dos cajeros y dos contro- 
ladores de recibos, entre 10s que 
descuella el experto Sr. Renato 
Hidalgo. E n  otros rubros no me- 
nos importantes intervienen la 
sefiorita Silvia Bravo, denomina- 
da por antoiiomasia “Angel del 
Expediente”, y el Jefe de Cilcu- 
10s Sr. Mario Gonzilez, de extra- 
ordinaria pericia en este rubro. 

A propdsito del dia de la Pren- 
sa, 10s personales directivos y de- 
mis  de las empresas periodisti- 
cas chilenas, expresan su recono- 
cimiento a1 Sr. Rafael Zdfiiga, a1 
Contador General Sr. Samuel La- 
rrain v al resto de 10s funciona- 
rios dil  servicio. 

El Colcgio de Periodistas. -En 
Gpoca de Camilo Henriquez, el 
periodismo era apostolado que ha- 
cia patria. No cabe duda que des- 
pu& de el ha continuado siendolo 
y que su linea de ayer es la de hoy 
y seguramente la de mafiana; sin 
embargo, el reflejo de dos guerras 
mundiales y m6s de una crisis in- 
terna produjo en America algunos 
desniveles que fue necesario re- 
parar en resguardo de 10s fueros 
y la dignidad del oficio; y de ahi 
surgi6 la idea de crear, por ley, 
el Colegio de Periodistas, tamiz 
purificador que a ta ja  el residuo 
para dar paso a1 liquido sin sa- 
rro. 

Cabe realzar el hecho de que la 
prosperidad del Circulo de Perio- 
distas de Santiago y. por exten- 
si6n, la de todos sus eoneneres, se 
debe en gran parte o en partici- 
pacidn integral a la diligencia, a 
la perseverancia y a1 sacrificio 
del Sr. Juan Emilio Pacull y de 
10s sucesivos directores que lo 
han secundado en t an  improba y 
generosa jornada. 

Nuestra revista, que desde hace 
!M 850s se enorgullece de formar 
en la legi6n periodistica, estampa 
aqui su emocionada adhesi6n a 
10s colegas diseminados a traves 
de la Repdblica. A 10s de todas 
las tendencias y todos 10s forma- 
tos, quienes, como nosotros, se 
hallan unidos por el comdn anhelo 
del engrandecimiento de Chile. 

Bienvenido, pues, este nuevo 
aniversario de la Prensa Recor- 
damos con veneracidn que en un 
febrero como este, ardido de sol 
y de lucha, Camilo Henriquez hi- 
zo aparecer su “Aurora”. Y asi, 
entre el olor a owno de las aso- 
nadas, entre Ias resmas de papel 
amarillento y la pasta ennegre- 
ciendo 10s rodillos de su pequefia 
impresora a pedal, aparece en to- 
da su magnificencia la figura se- 
fiera del fraile inolvidable. 
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N el nies de enero de 
1518 se sup0 eo San- 
tiago que el virrey 

del I’crii tenia preparada una 
nuera expedici6n contra Chi- 
le JIabia reunido m b  de 3.000 
hombres de tropa poniCndolos 
bajo el mando del general es- 
patio1 don ilhriano Osorio. Se 
preparaba 6stc para desembar- 
car de improriso en Talcahua- 
no p rcunirse con Ord6iiez y 
destruir inmediatamente la di- 
visidn patriota que mandaba 
O’Higgins, que estaba acanto- 
nada en algunos puntos cer- 
canos a Concepci6u y en las 
inmediariones de Talca. 

A pesnr de la victoria de 
Chacabuco, obtcnida por 10s 
patriotas el 12 de febrero de 
I b B ,  Chile no habia logrado 
afin su independencia .  La 
fuerzas cliilenas ocupabnn mi- 
litarmente las prorincias del 
norte hasta Talca, en tanto 
que en Concepci6n quedaban 
en pie Ias autoridades espaiio- 
las que obedecian a1 brigadier 
don Jw6 Oid6iiez. Este jefe 
realista habia organizado una 
tenaz y vigorosa resistencia y 
sus tropns recorrian 10s cam- 
pos del sur hwtilizando a 10s 
patriotas. El general don Jo- 
si! de  San illartin comandaba 
en jefe 10s batallones patriotas 
qiie guarnecian la capital y 
las provincias vecinas. 

Entretanto Chile queria ser 
considerado como estado sobe- 
ratio e independiente, pero fal- 
taba la declaraci6n solemnc de 
este heclio. El general don 
Rernardo O’Riggins, que ha- 
bia sido designado el 16 de fe- 
brero de 1817 Director Su- 
premo interino del Estado de 
Chile, y con facultades omni- 
niodas. tom6 la resolucidn de 
hncer jurar inmediatamente la 
independencia en el territorio 
ocupado por el ejBrcito chile- 

E 
( I2 D E  FEBRERO D E  1818) 

Por Anfbal BRAVO Kendrick 

no. XIand6 entonces a la capi- 
tal a1 eoronel don Luis de la 
Cruz, como delegado suyo, con 
el encargo especial de liacer 
una patridtica invitacidn a1 
pueblo para celebrar el jura- 
mcnto de la independencia de 
Chile. A principios de frbrero 
de 1818 O’Higgins habia fir- 
mado ya en Talca un solemne 
dorumento por el cual hacia 
“saber a la gran confederacidn 
del g h e r o  hnmano que el te- 
rritnrio continental de Chile y 
sus islas adyacentes forman de 
hcclio 3’ por dereclio un estndo 
libre. independiente y sobera- 
no y quedau para siempre se- 
parados de la monarquia en 
Fspaiia”. Este documento,  
aunque firmado en Talea, fne 
dntaclo en Concepcidn el 1Q de 
enero de 1818. 

El dia 12 de febrero de 1818, 
primer aniversario de la vic- 
toria de Chacabuco, a1 toque 
de diana se reunieron en la 
plaza mayor (Plaza de Ar- 
mas) todas las tropas de linea 
y las guardins civicas de la 
capital. A1 salir el sol se en- 
arb016 la bandera nacional en 
todos 10s edificios pfiblicos. y 
en la fortaleza del Cerro San- 
ta Lucia se hac ian  salras 
con sus grandes IY bullieiosos 
cniiones, a1 mismo tiempo que 

las campanas de las iglcsias 
repicaban con en tus i a s t a  y 
aconipasado son. E n  la plaza 
habiase levantado un grandc 
andamio de madera rfistica de 
regular alturn, para las anto- 
ridndes y la comitiva ofieial. 
Aglom6rase la gente ; 10s alum- 
nos de anibos scsos de las es- 
cnelas. atariados con sus sen- 
cillas trajecitos de domingo, 
las congregaciones religiosas, 
en fin, una miicliedumbre in- 
mensa en torno del alto ta- 
blado. El so! se filtra a tray& 
del follaje y un ligero manto 
de snmhra cae sobrc la excita- 
da multitnd. Los hombres, Ins 
muje res  y 10s niiios llenos 
de jubilo fraternizan unicndo- 
se nsi para la comiin defensa 
y ,para ce l eb ra r  la patria 
rciviudicada. El punter0 del 
reloj marca las nuevc de la 
maiiana. AI palacio directorial 
coiicurren todos 10s tribunales, 
10s altos jefzs de corporacio- 
ncs y de comnnidades religio- 
sas, la plana mayor de oficia- 
les, todo un mundo de la Ad- 
ministracidn Pfiblica, y varios 
fnncionarios m8s, para acom- 
paiiar n S. E. el Director-de- 
legatlo don Luis de la CRIZ, 
designado por don Bernardo 
O’EIiggins, como hcmos dicho, 
para que lo repre,sente en tan 
auFusta ceremonia. Est& tam- 
bien alli el general San Mar- 
tin, glorioso vencedor de Clia- 



cabuco, hermano de  gloria y 
compiiero de armas insepara- 
ble de O’Biggins. Un murmn-’ 
110 lejano que inqnieta a 10s 
presentes anuncia la llegada 
al recinto del representante 
del Director Supremo. A una 
voz de mando, 10s soldados 
presentan armas, y un minuto 
despues descansan sus fusiles 
en tierra golpeando reciamen- 
te el terroso pavirnento. El Di- 
rector-delepado toma asiento 
en tin si116n p luego se levanta 
snludando con nna leve incli- 
naci6n de cabeza a la distin- 
gnida concurrencia. En  se- 
guida fija su mirada en lo al- 
to 3; en la bandera de la patria 
que flamea en nn mhti l  bati- 
dn por la suave brisa matinal; 
sus ojos de l a t an  patri6tica 
emoci6n. Con voz entera pres- 
ta alli. ante todos 10s asis- 
tentcs que estin cerca y ante 
el pueblo que lo escucha de le- 
jos. juramento de sostener la 
dcclaraci6n de independencia 

de Ohile, bajo la garantia de 
su honor, vida p fortuna. “Ju- 
ro por Dios 4 i j o -  y prome- 
to a la patria sostener la pre- 
sente declaraci6n de indepen- 
dencia absoluta del estado 
chileno de Fernando 1‘11, sus 
snresores y de cualquiera otra 
naci3n estrafia”. 

UnLninies aclamaeiones aco- 
gieron este juramento, y 10s 
p i t o s  entusiastas del pueblo 
parecian rasgar el espacio. 
Imego despucs, como t6rmino 
de esta angusta ceremonia, el 
general San Martin p todas 
las antoridades, puestos de ro- 
dillas, jnraron en 10s mismos 
tErniinos sostener la indepen- 
denria de Chile. El presidente 
del Cabildo, don Francisco de 
Eorjn Fontecilla, dando miles- 
tra de un gran entiisiasmo, 
batiendo con ambas manos el 
pabellbn nacional por 10s cua- 
t ro  bngulos del tablado, pre- 
runt6 a1 pueblo: gJurRis a 

Dios 3‘ prometeis a la patria 
sostener la presente indepen- 
dencia abso lu ta  de Chile? 
‘‘j Si !”, exclamaron todos. En- 
tonces el presidente dijo : “Si 
asi lo hiciereis, Dios os ayude ; 
y si no, os lo  demande”. 

E1 fiscal de la cLmara de 
apelnciones don JosP Gregorio 
Argomedo, que tambidn esta- 
ha pre.sente, en una alocucidn 
qne liizo al pueblo en nonibre 
del Gobierno, con trernula voz 
dijo a1 terminar : “i Pueblo de 
Chile, en el momento que de- 
clar6is la independencia os 
obligiis a ser unidos, virtuosos 
y ralientes !” i “Espailolrs en- 
ropeos!, el dia que Chile se de- 
clara libre e independiente a 
la faz del cielo .v de la tierra, 
no 05 queda otro partido que 
ser hijos fieles del pais donde 
labrasteis vuestras fortunas. 
donde penshis morir y propa- 
gar vuestra descendencia !” 

A. B. IC. 
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En seguida. nuestlo ilustre en- N Avda. Pedro de Valdi- \E via 2633, entre drixles 
frondosos y jardines na- 

turales, tiene su nueva residen- 
cia y a d e m h  su Cancilleria la  
Repdblica Dominicana. El jefe de 
esa Misi6n DiplomWca. Hon. 
Franz Baher, Embajador de rele- 
vante y s6lida cultura, nos recibe 
cordialmente: y al saber que es  
la  revista “En Viaje” la que de- 
sea entrevistarlo, 61 mismo hace 
girar la conversaci6n hacia el te- 
ma del turismo, que desde luego 
seria un lazo m8s para las rela- 
ciones de su pais y el nuestm. 

El  representante dominicano 
demuestra en el acto un cabal 
conoc4miento de  esta materia, de 
preferencia en lo que atafie a las 
posibilidades turisticas en El  Ca- 
ribe y en esta extrema repdbli- 
ca del austro. Las distancias, a 
juicio del Excmo. se5or m e r ,  
pueden retener 10s entusiasmos 
para 10s intercambios de visitas. 
Pem si se  considera el hecho de 
que 10s medios de tmnsporte son 
nipidos, c h o d o s  y seguros, y 
que 10s sistemas modernos han 
b 0 ~ a d 0  de su diccionario la pa- 
labra “lejos”, se 1legarA a la  con- 
clusi6n que no solamente resul- 
tarla factible sino recomendable 
una polltica de recipmcidad tu- 
rlstica entre 10s dos pafses. 

trevistado nos dice textualmen- 
te: 

-hs turistas que llegan a la  
Repdblica Dominicana, desde 10s 
m8s apartados rincones del mun- 
do, encuentran atractivos para 
toda clase de gustos, desde las 
reliquias de un pasado glorio- 
so hasta Is moderna ostentaci6n 
dg un presente promisorio. Nada 
deja de atraer: la serenidad de 
las montafias, 10s deportes acu&- 
ticos, l a  vida sencilla del pueblo 
y 10s exquisitos refinamientos de 
cultura y gracia de 10s niveles so- 
ciales superiores. Todo all& atrae, 
invita y hasta diriamos que re- 
tiene por la bondad de su gen- 
te y la excelencia de sus paisajes 
singulares. 

Luego despueS el 
m g a :  

diplom6tico 

-1gual cosa puedo decir con 
respecto a las riquezas paisaj l -  
ticas de la noble tierra chilena. 
Ustedes cuentan adem& con un 
eficiente servicio de comunica- 
ciones femviarias, marKimas y 
a6reas. Los F e m a r r i l e s  del Es- 
tad0 de  Chile constituyen una 
organizacidn de primer orden, de  
firme estructura’ tknica y ad- 
ministrativa 

Excmo. seiior Franr Baher, Embalador 
de la RopGblIca Dominican=. acredilado 

~ n t e  La Monsda 

-A traves de mis largos aBoS 
de residencia en la patria de 
O’Higgins, de la divina Gabriela, 
he podido comprender en toda su 
magnitud &I pueblo de Chile, su 
espiritu fraternal y su progreso. 

En seguida nos habla de su 
pais: 

-Disponemos de un Area de 
48.734 kil6metm cuadmdos con 
una poblaci6n superior a 10s dos 
millones 605.882 habitantes. Tie- 
ne como capital a Ciudad Truji- 
110; en estos dltimos afios hemos 
logrado crear una estupenda red 
de esplhdidos hoteles que cu- 
bren 10s principales puntos de 
atracci6n turSstica de la naci6n 

-iY qu6 nos cuenta de  algu- 
nos aspectos de la  cultura en su 
patria? 

-Nu&ro gobierno, inspirado 
en las orientaciones que le dio a 
su pals el GeneralSsimo Rujillo, 
da  relieve singular a laa tareas 
educativas, concebidas cOmo una 
pir&mide perfeda cuya ancha 



base se apoya en ia escuela NPX 
y el alfabeto, mientras la ckpi -  
de altfsim.a la forman la Univer- 
sidad y las Bellas Artes. E n  este 
ultimo tiempo el analfabetismo 
se  nota claramente que va  des- 
apareciendo y las esnrelas pri: 
marias y secundarias se multi- 
plican y 10s institutos de ense- 
fianza superior llenan las necesi- 
dades que la diversificaci6n de 18 
economia reclama. El afio r e c i h  
pasado se  ha celebrado digna- 
mente la creaci6n del palacio de 
"Bellas Artes" donde ' convergen 
10s espfritus que florecen y vi- 
bran por Sas inquietudes superio- 
res del ar te  y la cultura. Este 
palacio de Bellas Artes constitu- 
ye una de las m6s grandes obras 
arquitect6nicas de la Republica 
Dominicana. Su costo fue supe- 
rior a1 mill6n y medio de d61a- 
res. Ompa un espacio de 13.000 
metros cuadrados y en su varia- 
da construmi6n se emplearon 
para sus ornamentos 10s famosos 
m&rmoles de Carrara, 6nix, jade, 
alabastro, el bronce y el hierro 
forjado; el oro y la seda lo enri- 
quecieron; lo adornan frisos ins- 
pirados en las epopeyas de la mi- 
tologfa griega con 116 columnss 
del m6s puro estilo helenico; y 
en su jardin se elevan una infi- 
nidad de estatuas, unas origina- 
les y otras, reproducciones de 

OD- celebres que confirman el 
exquisito gusto de quienes con- 
cibieron y realizaron la monu- 
mental obra, orgullo de 10s do- 
minicanos. 

Una mtlsica nos distrae un ins- 
tante, a lo que el Embajador 
capta y nos dice: 

-Es un "merengue". Curioso 
es su nombre: es lo mismo como 
si ustedes hablaran de la vibran- 
te y tradicional cueca chilena, es 
nuestro baile. 

-iPUede Ud. explicarnos al- 

-Nuestru "merengue" ,  por 
muchas d h d a s ,  ha sido el re- 
presentante tipico del baile po- 
pular. h nuestros medios rurales 
tiene desde hace tiempo tradi- 
ci6n indiscutible. H a  estado de- 
rretido en la sangre de varias 
generaciones haciendose y reha- 
ciendose dentro del alma y del 
acorde6n del music0 popular. 
Cuando 10s d e m k  bailes tradi- 
cionales caian en desuso, el " m e  
rengue" se prendia del alma del 
pueblo como una invitaci6n a la 
alegria y triunfaba con el hechi- 
7.0 de su ritmo embriagador. 

-iY qu6 nos dice de finan- 
zss? 

go ? 

-.Ell e' _U.IL" - " A I " I I Y ~ " ,  c. 

desamllo de  la Hacienda Pdbli- 
ca ha tenido y continua una mar- 
cha ascendente reveladora de la 
extraordinaria expansi6n experi- 
mentada por las actividades eco- 
n6mico-finanderas del pais. MO- 
tivo de admiracien mundial ha 
sido la rapidez y magnificencia 
con las que el Gobierno de la Re- 
publica Dominicana l O g r 6  la es- 
tabilidad monetaria y como con- 
secuencia de ella el desarrollo de 
la economla de la naci6n. 

Con delioada cortesia mimmos 
la hora y comprendemos que es 
conveniente retirarnos. Nuestro 
entrevistado se  desentiende del 
mutis que queremos hacer, e in- 
terrumpe.. . 

ti 
d 
EL u v  pzmauv uesue el I* ae ene- 
ro al 30 de noviembre visitaron 
mi pais '35.867 turistas, 10s que 
gastaron la suma de 4250.930 
d6lares, segGn informaciones a- 
n 
n 

b 

-iNo se apuren, todavfa hay 
.empo! Ya que ustedes entien- 
en en est0 del turismo, anoten: 
I, ..a_ _.__ >- >.-a. .. ." 1 -. 

iimstradas por la Direcci6n Ge- 
era1 de Turismo. 

Comprendemos que la cifra ha- 
la por si sola de muchas cosas. 

E. V. D. 

I 

LA POLlTlCA DE ANACONDA Y LOS PRECIOS DEL COBRE 
La fuerte competencia que existe en  10s mercados internacionales del cobre imGde a 

The Anaconda Company mantener un  precio d e  venta superior a1 nivel adoptado por 10s otros 
productores, pues ello equivaldria a perder oportunidades para la colocaci6n d e  su propio cobre 
y no servir en forma adecuada a sus clientes habituales. 

h'- -+stante, y con especial consideraci6n para 10s intereses d e  Chile, The Anaconda 
mantenido la politica d e  propugnar las alzas d e  precios y ser la (Iltima en aceptar 
d e  kstos, de acuerdo con 18s posibilidades y la realidad del mercado. 

I." " L  

Company ha 
la reducci6n 

A trab 
porvenir d e  If 
en  pr6ctica le . .  

6 s  d e  todas las circunstancias, The Anaconda Company ha evidenciado su fe en el 
1 industria, manteniendose siempre a la vanguardia d e  Ias investigaciones y poniendo 
IS iniciativas capaces d e  asegurar al mundo un adecuado y suficiente abastecimiento 

.-in rnhrn nrnrerlente en la mayor proporci6n posible d e  y 

CHILE EXPLORI 
Mineral d e  

I CONTRIBUYE 

acimientos.de Chile. 

4T10N COMPANY ANDES ( 
Chuquicamata 

SANTIAGO MINING CO 
Mineral de La African 

iN A LA GRANDEZA Y PKU~PtKlDAD DE CHILE 

ZOPPER MINING COMPANY 

MPANY 

Mineral de Potrerillos 

a 
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Vleia eaaona de Ochagavia. En sus an- 
chm salm sileneiosaa, O'HIHiggkm y Son 
Mmtin planemon la exp.did6n a1 Pmni 

HILE: quiere utilizar w s  
lugares de mayor signifi- 
caci6n hist6ria1 convir- 

tibndolos en permanentes moti- 
vos de atraccibn turfstica Para 
este efecto nuestro pais cuenta 
con la ventaja de que en esos lu- 
gaFes hay, adem& de un ex- 
traoxiinario valor rememorativo, 
una espl6ndida belleza vegetal. 

Ekpresiones de ornato sin re- 
buscamiento de artificio embe- 
llecen 10s balmarios, las canehas 
de esqui, 1as fuentes termales, 
los 150s y lagunas, tambien en- 
galanan 10s sitios de relieve Bpi- 
co. No son escasos 10s escenarios 

Est. aeiior Don ArboL naddo amm an 
tiempo. de don Pedro de Valdlria, p- 

16 m&s tarde SY aombra al b6rM 
de 10s Andes 

que muestran hechos de herois- 
mo civic0 o militar y en casi to- 
dos se  ve una decoraddn estimu- 
lante. 

Asi sucede con las casas de 
Ochagavia, en la comuna de San 
Miguel. La visi6n de este paisaje 
es majestuosa y a la  vez policro- 
ma y coloca en las pupilas del 
observador una solemne quietud. 
Wr entre un bosquecillo en el 
que habitan &boles centenarios 
y otros, menos viejos, Peru de 
variada familia, inclusive el ja- 
carand&, aparecen casas dentro 
de las cuales resonaron las voces 
de O"iggin8 y San Marth ,  10s , dos "Santos de la  -a". 

2311 una de las p i e m  aloj6 San 
Martln, desde cuya ventanilla mi- 
r6 las palmeras oscilantes que 
ya en aquel entonces eran aiiosas 
(se Cree que datan de 10s prime- 
ms tiempos de la Conquista) y 
aue se conservan a b  cual si aui- 

jefe comunal de San Miguel pre- 
tende que se les atraiga por al- 
.@n tiempo mediante una buena 
h o s t d a  dotala  de comedores con 
enramadas alegres y salas de en- 
tretenimientos. Pretende asimis- 
no adquirir unos terrenos colin- 
dantes para extender el bosque 
y restaurar la  antigua laguna, 
en la que tal vez los aibertadores 
mojaron sus pies cansados o sus 
rostros polvorientos. 

Los Ministros de Defensa Na- 
cional y Obras pirblicas, gene- 
rales sefiores Luis Vi& Vargas 
y Eduardo Ygfiez. anunciamn 
por intermedio de pemneros au- 
torizados el inmediato aporte de 
tecnicos y otros elementos. Por 
su p d e ,  la  D i m x i h  de  Turis- 
mo expresd a trav6s del Se- 
cretario General del Servicio. el 
a p e d o  sellor Carlos Barrales y 
del contador del mismo, sefior Ig- 
nacio Alenfa su f ranm apoyo a 

&em contarnos con' el lengu-aje 
de SIB vaivenes las preocupacio- 

la  idea d e  haker de este &pa- 
mento de 0"iggins y San Mar- 

nes de 10s pldceres. 
El1 alcalde de San Miguel, se- 

flor Julio Palestro, &gil gober- 
nante comunal y ascendrado ad- 
mirador de la  historia patria, ha 
sugerido la idea de convertir las 
casas de Ochagavia en un san- 
tuario organizado, que sirva al 
mismo tkmpo de un centro de 
convoatoria turistica para aque- 
110s que. curiosos por las msas 
de America Patina, deseen alter- 
nar la alegria y el estudio, el des- 
canso y al an&lisis de 10s acon- 
tecimientos m8s trascendentales. 
Y hay en todas partes mucha 
gente entusiasta que haria bien 
en venir hasta San Miguel, co- 
muna pl.ogresista de la  provincia 
de Santiago, plena de parques y 
jardines pdblicos y privados, pa- 
ra conocer justamente el punto 
preciso en que se plane6 la  liber- 
tad de Ambrim 

El .alcalde se&or Palestro es 
apasionado cultor de pste g h e m  
de veneraciones, y adem& 61 dis- 
pone de la  fama de ser un biblib 
filo minucioso: su biblioteca in- 
dividual se puebla con m8s de 
dos mil volbmenes, adquiridos 
pacientemente con su propio 
peculio, y en gran parte se  trata 
de anales de car&cter hist6rico 
militar. En su cas0 no hay un 
letrado. ni un cate-tim, ni un 
escritor, Bin0 simple y honrosa- 
mente un autodidacto. 
Su proyedo en favor de la  

creaci6n del santuario no se li- 
mita a que el turista o el viajero 
en general miren 10s sitics histb- 
ricos y luego se vayan con el re- 
cuerdo de una visi6n fugaz. El 

tin un santuario que aparejada- 
mente sea un motivo imh para 
la  venida de  visitas. El ofreci- 
miento fue hecho por decisi6n 
del Director General del Servicio 
de Turismo de da RepIlblica, ca- 
p i t h  de navio don Enrique Cor- 
dovez Madariaga a quien el pats 
debe positivos prugresos en wte 
y otros capitulos que inciden en 
la materia. 

Y, finalmente, la  revista 'Tn 
Viaje", por expreso encargo de  
su director, dio la  adhesi6n de 
sus pdginas a la noble tmea d e  
conservar dichos lugares en su 
total integridad paTa presentar- 
10s como ejemplo de patri6ticas 
virtudes 8 las generaciones del 
presente y del futuro. 

€3 -la do Im epomym patrldm so. 
6ala la vmlana de la modala  riri.nda 

de San M a d n  en e1 C m p m e n l o  
de la Vidoria 



SUN JOSE 
Una significativa ceremonia 

tuvo lugar en la  Escuela TBcnica 
Femenina San Jose, de las Reli- 
giosas San Juan Bautista, con 
motivo de la entrega de las li- 
cencias y titulos de corte y con- 
feccibn. 

Ante numerosa asistencia, for- 
mada por padres y apoderados, 
la d i r e c t o r a ,  madre Crucifix 
Troy, presbitero Pedro Castex y 
otras autoridades, tuvo lugar un 
interesante programa artistico: 
la entrega de premios a las alum- 
nas de  la wcuela primaria, de 
las religiosaa y el desfile de las 
graduadas, p r e s e n t a c i d n  que 
siempre da lugar a un emotivo 
acto. El desfile fue compuesto 
por un grupo de alumnas vesti- 
das de  blanco, licenciadas, y. de 
celeste, tituladas jefes de ta- 
ller. Esta distincidn se  otorga 
despues de un aflo de pdctica,  
controlada por el colegio. y fa- 
culta para ejercer la especiali- 
dad de dibujo o modas 0 ingresar 
a1 Pedag6gico Tecnico, opciones, 
como puede verse, de vastas pers- 
pectivas. TambiBn en esta opor- 
tunidad se present6 una exposi- 
ci6n de l a b o m  y dibujo, la que 
constituy6 una valiosa demostra- 
cidn del trabajo desarmllado por 
el alumnado y sellala, a la  vez, 
el notable alcance de esta obra 
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Confie el &&e de SUI viaje a1 SUPER C, el avihn mis experimentadm 
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Secci6n a cargo de 0. A. 

“Rostros sin nx 
sayos por Salvado 
.: __.. -:- ”^_ 3 ,  

Bscam”. - En- 
r Reyes. - Edi- 

ALVADOR Reyes se aleja s de su acostumbrado g6- 
nero literario y nos en- 

trega, con el sello Zig-Zag, muy 
bien presentado y con una atra- 
yente portada de CarQemil, cinco 
retratos de cinco grandes escri- 
tores: Plo Baroja Blaise Cen- 
drars, Pierre Mac Orlan, Claude 
Farrere y Francis Miomandre. 

La vida, la obra, las reacciones 
intimas e insospechadas de estos 
amos de la literatura. llegan a 
nosotros a traves de la palabra 
de Salvador Reyes, conducidas 
hlbilmente por su imaginacidn. 
Eligid cinco figuras muy admira- 
das por el, y de all1 que estos re- 
tratos. que tienen algo de flsico y 
mucho de pslquico, nos provocan 
el deseo de volver a releer sus 
obras, en la  certeza que estare- 
mas m8s plenamente con ellos 

cwnes zi~g-aag. 1957. 

a- 
3. 

ho 

estado fisicamente a1 lado de su 
autor; conoce sus voces, sus reac- 
ciones gratas o ingratas a traves 
de una convivencia en la que, flcil 
es advertirlo, brota la  espont4- 
nea admiracidn de Salvador Re- 
yes, no s610 por las obras, sin0 
por las vidas de t a n k  matices 
embrujadores de estos cinco es- 
critores cuyos nombres son anti- 
cipo de aventura, de ensuefio y 
de vida disparada en plenitud de 
creacidn. 

“Nunca he tenido inter& en 
conocer escritores por exclusivas 
razones de admiracidn literaria 
Cuando me he acercado a ellos 

m 

hn drln dnmnrn nnv In nnr ndr- 

despu6s de esta apasionada mir 
da sobre sus vidas y sus libror 

Cobra mayor inter& el hec 
de que todos estos rostros h; 

m6s del arte, representaban hu- 
manamente para mi, por la parti- 
cipacidn que me ha cabido en el 
mundo moral que habitaban”. 

Palabras - las citadas - del 
autor de este interesante libro 
que nos anticipa. pese a la  breve- 
dad de cada ensayo, un conoci- 
miento cabal de la f u e n a  de crea- 
cidn y del hondo sentido humano 
que hay en las vidas extraordi- 
narias de Baroja, Cendrars, Mac 
Orlan. Farrere y Miomandre. 

“Grandeuls y miserias del cine 
chileno”. - Por Alberto Santana. 
Editorial Misidn. 1957. 

Alberto Santana ha  investiga- 
do acuciosamente y reunido ante- 
cedentes sobre el nacimiento y 

desarrollo del cine chileno. Son 
cuarenta y ocho afios de batalla 
silenciosa, en la que, muchas vd- 
ces, la esperanza afloraba crean-’ 
do maravillosas perspectivas pa- 
ra este ar te  que no ha logrado 
apoyo, en este pais, para con- 
n i i iu t%r  cumbres. Y, desgraciada- 

49 

mente, no lo ha conseguiuu pur 
Ealta de buenos elementos, que en 
cuanto a directores 10s hay mag- 
nificos, sino por carencia de inte- 
res por proteger una manifesta- 
cidn nuestra que serfa la pala- 
bra viva ante el extranjero de la 
patria en que vivimos y en don- 
de quedarian fijados nuestros ti- 
pos populares, folklore y costum- 
bres. 

El libro trae una documentada 
historia de la  aparicidn del cine 
chileno, 1907, acompafiada de fo- 
tografias de 10s actores y datos 
sobre 10s d i r e c t o r e s  gue se 
arriesgaron en esta dificil tarea 
y tambien 10s nombres de todas 
las peliculas que heroicos -1- 

pos de directores. como J 
Delano, Pedro Sienna, All 
Santana, Nicanor de la  S 
Carlos Cariola, Jose Bohr, 
Romero y Z., Eugenio de Lip 
y actores como Evaristo 1 
Isidora Reye, Ernestina Esray, 
Rafael Frontaura, Silvia Villalaz, 
Nemesio Martinez, Maria Llopart, 
Isaura Gutierrez, Arturo BUrlhe, 
Rojas Gallardo y tantos Ot rOS 

que seria largo enumerar, rea- 
lizaron. 

“Nnnes Is noche fne m b  cla- 
m”. - Por Michael von Soltikow. 
Ediciones Zig-Zag. 1957. 

rito con .sangre. Se 
su autor vivid esa 

lglca de la Segunda 
.dial. en el Berlin ocu- 

ro de guerra que con- 
111 A e e f i l r  rlr tinos am- 

EstA escl 
adivina que 
pesadilla tr 
Guerra Mun 
pado. 

Es  un lib] 
mueve con 5-  --I---_ -_ -.r-_ --- 
sados por la fatalidad y en quie- 
nes, l a  esperanza, no es ni un de- 
bil ray0 de luz en medio de 10s 
terrores de 10s refugios subterr4- 
neos que rompen la  sensibilidad 
destruyendo toda resistencia. La 
nota de dulzura y de fe, en un 
mafiana, l a  irradia una pareja de 
e n a m o r a d o s  que defiende su 
amor por sobre todos 10s frago- 
res belicos.. 

Es  un bello y punzante drama 
de amor y guerra en donde el te- 
h r ,  el pknico, el miedo a la 
muerte tornan a algunos seres en 
humanisimos y a otros, en fieras 
desposeidas de toda piedad. 



nuevo y legitim0 orgullo 10s as- 
tillems del rfo Maule al materia- 
l i a r  esa obra  Otra vez renaced  
su antiguo y tradicional gresti- 
gio, precisamente de cuando de 
sus astillems partfan sus lancho- 
nes olientes a selvas y montaaas 
con rumbo’a mares extranjeros, 
clavando en cada puerto un fra- 
temo comentario de asombro y 
de admiraci6n. 

Todo el pueblo de Constituci6n 
ha volcado su entusiasmo con 10s 
preparativos de esta expedici6n 
Las autoridades, la  industria y 
el comercio le han ofrecido su 
decidido respaldo. Millares de vi- 
sitantea tiene este d o .  m& que 
nunca, este hermoso balneario. 
Se destaca, de manera principal, 
la gesti6n de 10s duefios de asti- 
lleros, que ofreciemn la  cons- 
truccidn de la  balsa sin cost0 
para De Bisschop. La Asociacidn 
de Rem0 Rfo Maule se ha hecho 
cargo de todas las actividades 
nsiuticas en el puerto y ha propi- 
ciado la proclamaci6n de una 
reins “tahitiana”, en conjunto 
con las festividades anuales, ves- 
tida y coronada a la  usanza isle- 
fia. Algunos vecinos estrechs- 
mente vinculados con las activi- 
dades deportivas. cOmO el SefiOr 
Horacio Blanc0 B., han consegui- 
do valiosas adhesiones, como la  
de la ffibrica de productos Calaf, 
que aprovechando 10s talleres. 
laboratorios y tecnicos con que 
cuenta, ha obsequiado el botiquin 
de emergencia y diversos pro- 
ductos de su manufactura, ali- 
mentos envasados para la  trave- 
sla, vitaminas, etc. Las damas 
leonas has confeccionado bande- 
ras francesas y chilenas. La  Es- 

L c a p i t h  Eric de Bkschop, IE despues de conmover a~ 
mundo con la  hazaf%a que 

todos conocen y que fue expues- 
ta y comentada en sus miiltiples 
peripecias gor todos 10s diarios 
del globo, forzosamente anclado 
en nuestras hospitalarias costas 
por las implacables inclemencias 
del mar, emprendefi el regreso 
de la expedici6n en una balsa 
construida con 10s famosos robles 
y cipreses maulinos que tanto 
am6 y evoc6 en sus cuentos Ma- 
riano Latorre. Han agregado un 

En plana navegaci6n @n el primer viaje, de Tahiti a Chile 



cuela Industrial ha preparado las 
herramientas y el material de 
pesca para el abastecimiento 
propio y 10s estudios de la fauna 
marina: arpones, cuchillos, gan- 
chos, fijas, etc. Las velas, asi- 
mismo, han sido obsequiadas por 
l a  conocida firma Yarur. 

Los tmbajos de la  construc- 
d6n  de la  balsa TahitS Nui 11 han 
sido dirigidos penonalmente por 
De Bisschop y sus hombres y el 
itinerario del viaje es: Constitu- 
cidn - Callao; Callao - Tahiti. La 
tripulaci6n esta compuesta por 
Francis Cowan, segundo y ex- 
perto en pesca mayor; Juan Pa- 
llissier. oceandgrafo de la  Unl- 
versidad de Chile y buw, con 
equip0 rana; Alain Brun, tele- 
grafista; Juan Bugueflo (chile- 
no), mariner0 y cocinero. Main 
Brun reemplazar& a su hermano 
Michel y su preparaci6n de radio- 
telegrafista *ha sido heeha por 
funcionarios de 10s FF. CC. del 
E. de Constituci6n. Juan Bugue- 
flo h a  estado siguiendo cursos de 
guisos especiales con una amable 
profesora de la mcuela  Vocado- 
nal de la  misma ciudad. 

A dltima hora se nos informa 
que a causa del fallecimiento del 
padre de Cowan, en Tahiti, este 
serir reemplazado por el ingeniero 
de minas Sr. Juan Fischer Kunts, 
quien conjuntamente con el Rr. 
Pellissier, enviado por la Univer  
sidad de Chile, haritn estudios 
zooldgicos y geol6gicos en el ar-  
chipielago de las Tusmotu (Ocea- 
nia francesa). 

La Tahiti Nu1 II est6 construi- 
da de acuerdo con la 6poca en 
que 10s “Hombres del horizonte” 
vinieron a America: sin clavos, 
pernos, fierros, alambres, etc. 
Est& hecha con “cabillas” de ma- 
dera, especie de tarugos, de roble 
pellin y eucalipto blanco y colo- 
rado, en guards durante m8s de  
tres &os. De Bisschop consult6 
grabados muy antigum y utilild 
su experiencia del Utimo viaje, 
respetando siempre la  categorfa 
de estricta construcci6n poline- 
sica. Otro detalle que puede in- 
teresar al lector es que la caseta 
est& hecha con una madera li- 
vianisima y va  dotada de todo 
el instrumental para  10s estudios 

ESTRUCTURA DE LA TAHITI NU1 II 
Para 10s aficionados detallamos la estructura de la Tahiti 

Nui II. - Sobre dos quillotes, de 9.metros de largo cada uno, 
por 20 cm. de ancho y 40 de alto, unidos ambos por 6 tra- 
ves&os o durmientes de 6,50 metros de largo y 4 x 10” de 
roble pellfn, van tres corridas de trozos de cipres. Una de Bstas 
de 9 metros, otra de 10,50 y la  Utima de 12. Sobre ellas una 
serie de atados de ca5as del Peni  que trajo la Cia. Sud Ame- 
ricana de Vapores. La superestructura va hecha sobre unos 
travesaiios de trozos de cipres y es de un solo compartimiento 
grande. 

Material que se ha empleado: 
14 tablones de 4 x 10” y 6,50 mts. de largo. 

6 tablones de 4 x 10” y 6,50 mts. de largo. 
2 quillas de 40 x 20” y 9 mts. de largo. 

17 troncos de 9.00 mts. 
17 troncos de 10.50 mts. 
17 troncos de 12.00 mts. 
2 mbti les  de 12.00 mts. de largo, de eucalipto. 
3 m&stiles de 11.00 mts. de largo. de eucalipto. 
4 mastiles de 6.00 mts. de largo, de eucalipto. 

3 varillas tensoras de velas de 10 metros. 
3 varillas tensoras de velas de 12 metros. 
8 tablones de 3 x 10” y 4 metros de largo (protectores 

10 machinas de cipres de 3 x 10” y 3.00 mts. de largo. 

de costado). 

I’ . . ,  6 1  I , , ,  I I , , , .  I . ,  . . I  
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De Bisschop es que la poblaci6n 
de America no vino de Polinesia, 
sino de una manera a h  no des- 
cubierta. Esta seria muy shp le .  
Cuando 10s polinesios lograron 
tener contado con AmBrica, dsta 
ya  estaba poblada. Hubo, natu- 
ralmente, descendientes de esta 
raza. 

De Bisschop, aparte de su mi- 
si6n cientffica, hermanado total- 

La Tahiti Nu1 Il d flnal de la conirmcei6n EI material mado es .I dpr6s ( m a o c m -  mente 
Pa), porque absorbe POCO el aqua: &a sobre.=ubmta de m d r e .  Una de .US dad considerada perla del Maule, 
mrnorea venlaias reside en la facihdad que prosenla de eaqv l rm lo. golpes del mar 
gradas a la. hendldura., espacms hbres, lejrdoa de m d r e ,  de.,  por donde el aqua ha o f r a d o  donar lmportantes 

So escune, sm cheque.. E.1. M uno de l a  detalle. t6deos  de trabajos para la  construcc16n del 
puerto maulino, blanco de las di- 

mayor -teres. La forma es 1o.m 

ficultades que presentan las fUer- 

'Os lntereses de la 

oceanogr&ficos, atmosf&icos, etc., 
con agua almacenada en 6 tam- 
bores de f i e m  galvanizado de 
200 Its. 

La expedicidn del ilustre nave- 
gante ha sido considerada como 
parte del Afio Geofisico Interna- 
cional y est& a p y a d a  porlaUni- 
versidad de  Chile, que ha  des- 
tacado en el viaje al ocean6grafo 
Pellissier, contratado por la  es- 
tacidn de Biologia Manna de Vi- 
fla del Mar. E3 comandante De 
Blsschop hizo un valioso aporte 
a &cha estacibn, en retnbuci6n 
a las atenciones de que ha sido 
objeto y entreg6 todos sus estu- 
dias y observaciones mater iaha-  
das a lo largo de  su anterior tra- 
vesfa. 

La balsa se enmenIra hta. Se ha puesto t6rmino a la prmera etapa 
de la colulruecidn 'La teorla que pretende probar 

De Bisschop imp-iona penonalmsnte lor trahaior de la Tahiti Nul 11. La fob noa muesba las faenas iniciales 



tes corrientes submarinas que 
allf abundan, materia que ha  
preocupado al explorador y or- 
ganizador de esta expedicibn. 
Este proyecto data desde much0 
tiempo y es de sumo valor para 
el desarrollo industrial de la zo- 
na, involucrado de una serie de 
adelantos, como la  instalaci6n de 
una plants de celulasa, tareas de 
explotaci6n minera (talco, are- 
nas silicas, caolines, h i e m ,  as- 
besto, etc.), nuevos astilleros y 
aserraderos. 

JBte segundo capftulo de ha- 
Zaaas de  lobos de mar que tra- 
zad D e  Bisschop con sus intr6- 
pidos compafleros tiene por fi- 
nalidad proseguir 10s estudios 
rduticos sobre las corrientes y 
vias entre America y Oceania, 
que puede ser  la  historia m8s 
f a n a t i c a  del siglo, llevada a ca- 
bo con el aporte del espfritu aven- 
turero chileno y el esfueno y 
cooperacidn nuestros. El &ita de 
la expedicibn resolved el traza- 
do de una ruta comercial y la 
recuperaci6n de un mercado im- 
portanffsimo, como que en el si- 
glo XM los buques chilenos ha- 
cfan efectivo comercio con las 
innumerables islas de Pa Oceania. 
Muchos escritores han sefialado 
este hecho de trascendencia para 
nuestra economSa En aquella 
6poca nuestra moneda era muy 
apreciada por 10s aborigenes. 
Esas idas son productoraa ina- 
gotables que surten en la actua- 
lidad a lejanos pafses europeos, 

a mayor distancia y con viajes 
diffciles. Islas de varios millones 
de habitantes. Desde aquf envia- 
rlamoa a Polinesia cascos pes- 
queros, de carga, yates, etc.. car- 
gados con madera, para la  que 
hay gran demanda por su dura- 
ci6n y calidad. 

Los maulinos esperan hacer, 
tras la salida De Bisschop. otra  
expedici6n netamente chilena, en 
un fducho de su cons t~cc i6n ,  y 
tentar la  creaci6n del comercio 
de baxquitos de madera (goletas 
entre 25 y 70 cms.), madems pa- 
ra la construcci6n de embarca- 
ciones y de pino para muebles y 

Mientras tanto, Constituci611, 
m i l e  y el mundo entero vibran 
reciamente ante la  partida de 
este arriesgado lobo de  mar que 
hace evocar las legendarias y 
magistrales p&ginas de Julio Ver- 
ne, de  Jack London y Claude Fa- 
M r e .  No es eso todo: el vetera- 
no capitan De Bisschop pondrS 
de actualidad, guardando 18s pro- 
porciones, frente a la  vasta in- 
mensidad del Pacifico, la heroi- 
ca  epopeya de “El viejo y el 
mar*’, del celebrado e inolvidable 
Ernest Hemingway, no con el 
arribo de un enorme pez d e a r -  
nado por 10s tiburones, desde 
luego, sin0 con el emocionante 
trazado de una de las ~ t a s  ma- 
ritimas m8s medularea y tras- 
cendentales que 10s antiguos ma- 
rinos no lograron definir. 

CBSBS. 

5s 

UN CHILENO EN LA GRAN 11 AVENTURA 
Siempre se ha dicho que 

el chileno tiene fuerza Y CO- 

raje para la aventura Lord 
Cochrane dab6  la audacia Y 
serenidad del chileno para 
enfrentarse con el mar. No 
lo doblegan el hambre ni la 
sed, r ihdose anchamente en 
las m&s extranjeras tierras. 
Asi han encontrado a1 “pa- 
t’e perro” nuestro Joaquin 
Edwards Bello y otros e- 
critores chilenos en la China, 
en Hamburgo, en  Marsella, 
en Liverpool, cuajando luego 
novedosas y admirable cr6- 
nicas por su sola presencia. 

A De Bisschop no podia 
faltarle un “pat’e perro”. 
iQui6n es? Buguefio, Juani- 
to BugueEo, oriundo de Puer- 
to Montt. Noble y leal, Sgil 
como un mono entre las 
jarcias marineras, bueno pa-. 
ra la  “talla”, habilidisimo 
para solucionar contratiem- 
p w  y reveses. Garcia Pala- 
cios, Cdrisul en Papeete, ca- 
pital de Tahiti, se lo reco- 
mend6 a De Bisschop. Ahora 
va en la nueva aventura, 
con la dureza conquistada en 
su terruiio, &lido, grande y 
magnifico para  enaltecer la 
fama de Chile, para comen- 
tar en lejanos paises c6mo 
son el roto nuestro, nuestro 
paisaje y c6mo entendemos 
la  hospitalidad. 

I, 
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E n  esta S e c c i h ,  como lo indica uu nombre, Uds. nos manifestaran 8us inquietudes: acooeremos 
en ella 680s trabajos literarios que por timidez d u m n e n  en s7u carpetas, sin entregar uu real valor. 

Loa vemos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta c a n d i c h  de la brevedad. Nos 
pmmitimos insinuar que ha colabmaciones scan prefersntnnente en prosa. 

Quersmos que sate sea el r m m o  en  que ne calmarri vuestra sensibilidad, a1 volcar en estas pd- 
pinos la a l e p h  y el d o h  ascondidos en  m u c h  horaa . . . 

Enviar Ias colabo+aciass a C a d l a  l t4 ,  Santiago. 
I1 I1 

DAME DE BEBER HERMAN0 
(Para Tito) 

Dame de beber, herniano, 
que teiigo el aliiur tram'da, 
de tanto a n d m  bajo soles, 
de ta?ito encontrar expinas.. . 

Dame de beber, hermano, 
que tengo sed infinita,  
sed de beber agua duke ,  
agua pura cristalina . . . 

Z S P E ' R A N Z A  

Sentimos que vivimos en el ser que amamos; 
si 61 nos desaloja de su coras6n, ya no vivimos. 

La estrella palpitante es una esperanza tem- 
blorosa que aeude a1 eielo para no morir. 

Agonia de ansias, no de ansias que mueren, sino 
desgarramiento de vida intensa que se entrega eon 
toda su alma a la  tortura de 10s deseos huerfanos 
de esperanzas. 

En esa agonia te estoy esperando. 

Si, un gran dolor nos da la realidad de la eter- 
nidad, a1 darnos la sublime esperanza que es un 
coger la niisteriosa sugerencia de una bella eterni- 
dad que todo lo promete. 

Dame de beber, hermano, 
que nie WLUWO de fatiga, 

en la sei& de mi & . . . e8 tan d u k e  61 encoiitrarte 

lMARIANNE s o L E n ~  
(La Serena) Lwch LATORRE CACEXES 

(Santiago) 

N 0 C T U R N  0 POR NEGRO CABIINO 

Irrumpen sus dorados rayos en 18s sombras ne- 
gras y se tronchan en las hojas dormidas de 10s 
arboles. 

Marendo cn lo sterllo 
un eco aconLpaiza ,,li pasn. 

La luna llena se mira sileneiosa en el espejo de A , o ~ ~ ~ ~ l ~ " , ~ ~ ~ ~ p ~ ~ d ~ ~  eztraizOs' 
se corta. se barre, se iiiuere implacable. tus ojos y se adorna de brillantez. 

Lejos, muy lejos, en la selva oseura y misterio- 
sa cants  el grillo la eanci6n de su tristeza, la mis- 
m a  canei6n que entona mi alma en 18s noches de 

F?inrbre latido de  en un 
pTOsigO incansable' 

luna Ilena, cuando te dejo. 

alma. 

El viento borra mi huella, 
Lejos, cants el millo.. . cants mi alms a tu mi huellu se pierde en  el espacio. Se mezcla 

coil h u e l h  de muertos y polvo de a5os. 
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S A T C H  

Compafih “Arte llrico espaflol” 

Nuevamente han vuelto a esta 
sala la opereta y la  zarzuela con 
las simptiticas figuras de Jasefina 
Puigsech. Victoria Sportelli, Ma- 
rio Fontana, Arturo Salvador, 
primer actor c6mic0, y Luis Be- 
Ilido, su director y primer actor. 
Debutaron con la  “Viuda ale- 
gre” con lo que est& dicho todo. 
Es i s t a  una obra de lucimiento, 
brillante, y que la  compafiia do- 
mina. Debutan ahora en una 
temporada a precios populares 
que el pdblico ha sabido aprove- 
char. Este ha sido el mejor con- 
junto en su g h e r o  que nos ha 
visitado en las Utimos veinticin- 
co afios. 

M A R U  

El conjunto que dirige Miguel 
F’rank, tras el exit0 de “Amor a 
la  fuena”, ha  renovado el cartel 
con la obra: “Los estravagantes 
Smith”, de Gerald Savory, tres 
act- con la intervencibn de 
Chela Hidalgo, Hugo Miller, Te- 
resa PiBana, Lucho. Barahona, 
Lucy Salgado Marcelo Gaete y 
Pepe Jim&& Escenografia de 
Norman Day que dirigi6 la obra. 
Una buena traduccidn de Rafael 
Collins y una excelente interpre- 
taci6n que el pdblico aplaude. 

TEATRO MOZART 

Con “La tome de marfil”. de 
Fernando Josseau, ha  iniciado 
una temporada en esta sala del 
barrio alto el actor Eduardo Na- 

10- Illlo, w e  W g i 6  50x1 exhaod- 
nario acierto lo. ‘%in wnonain en 

bruca de aulot.’ 

V e d a  a quien acompafia In& Mo- 
reno. La distinguida actriz y el 
excelente actor hacen de “esta 
conversaci6n privada en dos ac- 
tos”, como la subtitula su actor, 
una creacidn que convenci6 total- 
mente a1 pdblico. 

El Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Cat6lica ha  viajado Uti- 
mamente por el norte del pais 
con lo mejor de su repertorio. Y 
el Teatro Experimental, con “Seis 
personajes en busca de autor”, fi- 
n a b 6  su temporada 1957 para 
reiniciar sus labores en m a n o  
con “La verdad sospechosa’: de 
Ruiz de Alarcbn, en tarde, y 
“Largo viaje hacia la noche”, de 
Eugenio ONeil, en funci6n noc- 
turna. 

“Pedro y Margarita”, pieza dra- 
mtitica en tres actos, escrita por 
Moids Moreno y Luis Romem y 
Z., se encuentra ya en poder de 
varios directores que se han inte- 
resado por ella. El estreno s e e  
seguramente en m a m  y la obra 
llamar& la atencidn por el tema 
que aborda uno de 10s problemas 
m h  famosos de 10s dltimos tiem- 
pos, basado en un hecho de la 
vida real. 

Prdximamente debutarti Ale- 
jandro Flores en el T e a t r o  
SATCH. con su obra “Gran can- 
didato para 1958”. con un elenco 
en el que figuran Chaty Peltiez 
y Alejandro Lira. 

Alicia ArmLsen, a h a  de la owrela 
del SATCH 

Smmi Fernhndea. una de Im primem 
builminar de la opareh 

Luis Romem I 2.. el oho au!or do 
”Pedro 1 MargcniW 



r Estu Srccidii, que atiende la ooeditada grafdloga Moraina. est6 cumplrtawiente a1 servicio del 
pliblico, y p r o  liarticipar eii eila basta enviar, en tin papel sin litlcas, algunas frases escritas con 
la respectiva f i rma y un seuddnimo para la respuesta. Las coiitestarionrs lay da “ E n  Viaje“ pnr 
estricto orden de lkgada. 

L a 8  cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Cosilla 124, Satiliago. 
__ I1 _- 

Juventud, Santiago. -i Que poca seriedad 
en este carh ter  vivo, foertemente impresiona- 
ble, incapaz de seguir por a l g h  tiernpo la mis- 
ma idea, el mismo afecto, a causa de  la ligereza 
de 10s pensamieutos ! 

Lleno de bondad y de buenas intenciones, 
no obstante se cierra nn poco dentro de sus 
aspiraciones, porque ya  ha sentido que ellas se 
deshacen. Pero cs su poca perseverancia en sus 
principios, en sus ideales y en sus afectos lo 
que lo hace andar mi, un tanto a la deriva. 

Temperamento de reservada violencia, fe- 
lizmente sabe reprimirse y no herir con frases 
que no se olvidan. 

T, a pesar de que piensa y siente que la 
vida hay que vivirla lo niejor posible, esti  cer- 
cad0 por prejuicios que lo limitan un tanto y 
que, a la vez, lo hacen exigir, a las personas 
que lo rodean, una manera de vivir y de  actuar 
que est5 en total desacuerdo con la suya. 

Tontita, Valdivia. -& Por qu6 tratarse tan 
mal? Si no es a 4 . .  . Ni pensarlo siquiera A1 
contrario, hay en Ud. una chispa espontinea 
de humor y de ironia que l a  hace simpitica en 
cnalquier parte en donde Ud. arroje una bien 
disimnlada timidex. Su humor es sano, comuni- 
catiro, sin agresividad, siempre de buen gusto. 

X o  es inteligencia lo que le falta, Tonti- 
ta.. . , es . .  , instrueci6n. Adquikala. Tiene las 
arm= en su mano. Tenga voluntad y, cualquie- 
ra que sea si1 edad, no se avergiience de seguir 
estudiaiido. Hay en Ud. innatas condiciones de 
observaci6n. La inteligencia le sobra. Falta so- 
lamente aquello tan fBcil de adquirir cuando el 
ser humano se lo  propone : conocimieutos. HB- 
galo. En  muy poco tiempo sentiri esa transfor- 
maci6n que le da r i  aqplia confianza en si mis- 
ma, hacihdola entrepar su real personalidad. 

Cuando baya r ea l i zado  esto, escribame 
usando el mismo seud6nimo. No la olvidar; y 
tendr6 un real agrado en haeerle un estudio 
que -entonces si- podri  ser muy completo. 

Irene, Santiago. -Tnrbuleneia espiritual 
en la que - o j a l i  sea transitoria- no asoma 
la quietud anhelada. Y no puede lograrla por- 
que ese mismo estado la torna inestable, con- 
tradictoria, nerviosa y disparada en deseos irre- 
alizables. 

A veces le tparecen d6biles sus brazos y 
poco fuertes sus ojos para abarcar toda la ma- 
rarillosa belleza que encuentra en la vida ; lue- 
go, un  gesto de tedio le cierra el alma y se es- 
conde en si misma, tanto, que es eso l o  que pro- 
duce en ud. este estado que cientificamente se 
traduce en “neurosis”, pero que en Irene es 
“spleen”. Esa enfermedad de 10s pobres o gran- 
des seres que nacen dotados de una sensibilidad 
creadora y que, si logran dar belleza a la hu- 
manidad construyhdoles nuevos mundos, en 
cambio, muchos de ellas se deshacen victimas 
de ella 

En  Ud. hay una artista en sentido de  cap- 
tacibn, en perpetua ansia de realizar algo. De 
esa desigualdad de ambiente en que actiia, ge- 
neralmente, de esa insatisfaccidn de vida, de ese 
incesante buscar mucho sin encontrarlo, deriva 
este estado de agitaci6n y angustia que grita 
su letra. 

Como hace ya bastante tiempo que me en- 
vi6 su letra, deseo que sus dim est& claros en 
una nueva y grata direccidn de ellos. 

Chinita, Santiago. Marianne, La  Serena. Javier, 
Los Andes. Maria Francisca, Curic6. -Para to- 
dos Uds. mis agradecimientos ’por vuestros ca- 
riiiosos saludos de A60 Nuevo. 
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Alda Montes. flgura del ballet de 
Oscar Rappel. Este conlunto. preatlglado 
POI su verdadero trabalo e.rtlst1~0. h a  
passdo ahora a componer en In sals 
Couslno la nueva Companle. de Pcpc 
Harold. juntlndosc con ertc experlmcn- 
tad0 Y talentaso sctor y dlrector. con 
qulen h a  de llevsr B cabo una labor de 
lntercunte  contenldo. 

Y el murcsque  ahor. en  otra 6810. 
cas1 con 1s totalldad del elenco. slgue 
delcltando a SUS fleler sdmlradores que 
exlglcron a Sottollcchlo reanudar a 18 
brcvedad su6 febrlles tareas. ArAngulz. 
Isa Llrs y VUchcs. Felto. que completa 
In parte c6mlea. ha116 t an  favorecldos 
B sus eompaficros. que se recort6 y dljo 
que quedsbs llsto para la prbrlma foto. 

U tr lo mel6dlco * U s  Camlnantes'.: 
dcsputs de sus muchos 6xltoS. h s  Inlcla- 
do una I l n  contlnental. en 1. cusl Vlc- 
tor Rojas. Qulllermo csrvajal  9 Hector 
Mens h s n  de canaulstar nuevos lnureles 
psrn *u carrera s;tlstlca. 

Esta es la Ilnles forma de no veranear. 
Con lo que cuesta sallr. much0 mAs a h  
SI debe Ilevarse a IS senora o a IS sue- 
gra, es mejor quedarsc en 1s capltsl. 
Ethel Rojo y Nlcls MBrquez slguen ac- 
tusndo en el Opera. Las dos redettcr sr- 
gentlnas han t r l u n f a d o  plensmente 
por a 6  grandes mndlclones art lst lesa 
&Para que sallr? A nosotros. que nos 
reghtren. Naturslmenk. SI Ud. sc declde 
8 quedarM. hsrA ver que es POI asun- 
to3 de negoclos. 



A N D O R R A  

Esta pcquefia y famosa r e p i -  
blica cuenta s610 con Km*., 
est& ubicada en 10s Pirineos, en- 
t re  Francia y la provincia espa- 
nola de Lerida; su territorio com- 
prende varios valles, regados por 
arroyos que iiacen en diminutas 
lagunas. 
Su poblaci6n es de 6.000 habi- 

tantes. Su capital es Andorra la 
Vieja; tiene ademis otras cinco 
villas: San Juliin de Loria, En- 
camp, Canillo, Massana y Ordino. 
Su gobierno cs ejercido por un 

NACIONALIDAD DE ALGU- 
NOS ANTIGUOS FILOSOFOS 

Lao-tsC, Confitdo, Menew y 
Y a n  Chu eran originarios de Chi- 
na  y alcanzaron gran renombre. 

Entre 10s mis distinguidos fi- 
16sofos griegos tiguran: Sdcrates, 
Ai-istdtelss, Aristipo de Cirene. 
Euclides de Megara, Antistenes, 
Platdn, Didgenes (el cinico). 

Romanos fueron: Lucrecio, Si- 
neca y Marc0 Aurelw. 

Entre 10s contemporheas te- 
nemos a Voltaire, Montesqdeu, 
Juan Jacobo Rotcsseau, C .  Saint- 
Simon, F .  Bacon, Schopenhauer, 
Nietrsehe, Spencer, Jaime Balmes. 
Jos i  Rencin, Le& Tolstoi, Josd 
Ortega y Gasset, Principe Kropot- 
kin, Kierkegaard, 6ste dltimo da- 
nes, considerado como padre del 
cxistencialismo, y otros. 

>- _. . J/, .-. ,- 
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Consejo General de 24 miembros 
elegidos por las cabezas de fami- 
lia y para uii pcriodo de 4 880s. 
La lengua oficial es la  catalana 
y su religibn, la  cat6lica. La edu- 
caci6n primaria es obligatoria. 

Entre sus cultivos principales 
figuran el trigo, centeno, legum- 
bres y tabaco. La principal acti- 
vidad ns la ganaderia. En Ando- 
rra abundan 10s pastos y en sus 
montafias hay minas de hierro. 
Exportan tabaco, cueros y lanss. 
Su moneda es la  peseta espa- 

Aola. 

HISTORIA DE LA TIERRA 

Las rocas que guardan la histo- 
ria geol6gica de la Tierra anterior 
a1 periodo Precimbrico se hallan 
a profundidades tan grandes que 
no han podido descubrirse. 

Entre las eras ha ocurrido una 
emersi6n general de la  Tierra, 
acompaiiada por grandes movi- 
mientos orog8nicos y luego una 
etapa larga de erosi6n. Estos 
mismos fen6menos han ocurrido 
igualmente entre 10s periodos y 
las epocas, per0 en escala pro- 
gresivamente menor. En todos 10s 
casos, la erosi6n ha destruido una 
gran cantidad de rocas y, por 
consccucncia, su historia. 

MUERTES POR CAUSAS 
EXTRAQAS 

Esquilo, poeta trigico, griego, 
muri6 a 10s 95 aiios de edad a1 
ca8rsele en la cabeza una tortuga 
que logr6 desasirse de las garras 
de un iguila que volaba. 

Roberto Barton, escritor inglbs, 
muri6 a 10s 63 aiios, el dia seiia- 
lado en el hor6scopo que 81 mismo 
trazara. 

Luis V I ,  rey de Francia, muri6 
a 10s 56 aiios, a1 mcterse un puer- 
co entre las patas del caballo que 

montaba, el cual sali6 clisparado 
lanzindolo contra el suelo. 

D. Faustitw Samien to ,  educa- 
dor, escritor y Presidente de Ar- 
gentina. Viviendo en Asuncibn, 
donde pas6 sus dltimos aiios, le 
dijo a su nieta en 1888: “Ponme 
en el sill6n para  ver amme- 
cer ...”, y esperando la primera 
luz del dia lo sorprendi6 la muerte. 

Frederich Gejler, ex miembro de 
“10s camisas pardas”, de Hitler, 
conducido como acusado ante la 
corte de desnazificaci6n de Nii- 
remberg, expresh en  la Audien- 
cia: “i  Que me caiga muerto aqul 
mismo si l a  declaraci6n de  10s 
testigos en mi contra es cierta!” 
Cinco segundos despuhs rod6 por 
el suelo para siempre. 

LA FAMILIA: COSTUMBRES 
CHILENAS EN I822 

“Se nos pus0 delante una gran 
fuente de charquicin. Consiste el 
charquicin en carne fresca de 
buey muy hervida, pedazos de 
charqui o carne seca de buey, re- 
banadas de lengua seca y toma- 
tes, calabazas, papas y otras le- 
gumbres cocidas  en la  misma 
fuente. La dueiia de casa comenz6 
inmediatamente a comer en la 
fuente con 10s dedos, invithdo- 
nos a que hici6ramos lo mismo; 
per0 una de sus hijas nos trajo 
a cada uno un plato y un tenedor, 
diciendo que ella sabia que &sa 
era nuestra costumbre. 
No obstante, l a  buena seiiora 

persisti6 en ponernos en el plato 
10s pedazos m i s  delicados con su 
pulgar e indice. E l  guiso era bue- 
no y estaba bien cocinado. Sigui6 
un ave que ella parti6 con las 
manos; luego otro guiso de ave 
despedazada, dispuesta en torre- 
jas, espolvoreada con hierba pi- 
cada; despues unos menudillos de 
ave, sopa, y por dltimo un pocillo 
de lecho y un poco de harina de 
yalle, o sea harina hecha con una 
variedad de maiz, pequeiia y d e  
licada. Echamos la harina en la 
leche y la revolvimos; la encontr6 
excelente. Bebimos vino del pais 



y euando ibamos al corredor, des- 
puds de comer, nos ofrecieron 
manzanas y naranjas. 

Como todavia no era hora de 
que la anciana fuera a dormir su 
siesta, aproveche la oportunidad 
para  hacerle una pregunta acer- 
ca de las creencias de la  gente 
del pueblo sobre las brujas. Hay 
algo en su aspecto cuando l a  ro- 
dean sus cinco hijas que irresis- 
tiblemente me hace pensar en las 
hermanas brujas, y sentirme me- 
dio inclinada a preguntarle quid- 
nes son, “que no parecen habitan- 
tes de la tierra, y estfin sin em- 
bargo en ella”. 
(De Maria Graham) 

NUMERO Y MAGNITUD 
DE LAS ESTRELLAS 

NGmero. E n  una noche despeja- 
da a simple vista se pueden ob- 
servar alrededor de 6.000 estre- 
Ilas. Un telescopio pequeiio au- 
menta este ntimero considerable 
mente y 10s instrumentos mas 
prandes revelan miles de  millo- 
nes de cuerpos celestes. 

Magritud. El  brillo visual o 
aparente de las estrellas se mide 
por la “magnitud aparente”. La 
cifrd menor expresa el brillo de 
la estrella m i s  brillante y las ci- 
f ras  mayores indican el menor 
brillo visual de ellas. Asi, Sirio, 
la m i s  brillante de las estrellas 
tiene una magnitud de 1.6. La 
estrella m i s  debil que podemos 
observar a simple vista llega a 
una magnitud de 6. Por lo tan- 
to, S in0  tiene 7,6 magnitudes m6s 
que las estrellas mas ddbiles, lo 
que equivale a un brillo aparente 
mil veces mayor. En esta escala 
el Sol tiene una magnitud de %,7. 

Estrellas y soles. Las estrellas 
son soles y nuestro Sol es una 
estrella A l p n a s  son mas peque- 
has que el Sol y otras centenares 
de miles de veces mayores. En- 
t re  las estrellas gigantes se cuen- 
ta Antares, cuyo dilmetro es de 
63O.UOO.000 Km. Hay estrellas 
apagadas y estrellas dobles. Y 
hay otras que en apariencia cam- 
bian de tamano eonstantemen- 
te. La temperatura de 18s estre- 
llas varia entre 2.500 hasta 1~5~000 
grados. Hay algunas que tienen 
temperatura hasta de 55.000 gra- 
des. Log astr6nomos creen que las 
estrellas se componen de g a s e s  
porque todos 10s elementos cono- 
cidos se convierten en gases a esas 
temperaturas. Muchas de estas es- 
trellas pueden tener sistemas SO- 
lares parecidos a 10s del Sol. Se 
conoce la existencia de muchos 
millones de galaxias como la  Via 
LBctea galaxia de la cual el Sol 
Y sus planetas forman parte. 

EL FUTURO DEL CINEMATOGRAFO 

El cincmat6graf0, como otros graiides inventos, no ha  surgido 
en una sola etapa, ni tampoco ha sido el product0 del cerebro y las 
manos de un solo inventor. Para poder nacer requiri6 del paciente 
trabajo de centenares de investigadores. Ya antes de conocerse con tal 
nombre contaba en la historia con inventos precursores desde 10s tiem- 
pos antiguos hast8 el siglo pasado. Despub de su consagraci6n defi- 
nitiva, su transformaci6n ha ido por paso seguro hasta llegar a 10s 
actuales tieniyos del cine en colores y tridimensional. 

Su importancia algunos con judicia la han comparado con la 
invenci6n de la imprenta, hecho que marc6 una etapa gloriosa en la  
difusi6n de las ideas. 

lIan pasado m6s de 61 aiios desde la fecha de  su implantaci6n. 
Sus proyecciones hacia el futuro son enormes, especialmente en 

10s campos de la  instruccion humanistic8 y la investigacibn cientifica 
Su incursi6n en estas materias es actualmente limitads, per0 sus po- 
sibilidades avizoran un porvenir brillante. Su adaptaci6n en 10s cole- 
gios y en las escuelas de altos estudios es de poca data. 

AI hablar del cine del futuro algunos escritores dan libre c u m  
a su imaenaci6n: Se figuran a1 cinemat6grafo como un mundo de 
ficcibn, en cdores y en relieve, en el cual 10s espectadores pueden 
sentir la fragancia de un jardin como el olor pestilente de un basural, 
el calor seco de un desierto o el frio de una montaiia nevada. Creemos 
que el cine antes de  hacer nuevas incursiones en otros campos aparte 
del empleo de la  vista y el oido ha de perfeccionarse abn mucho mas 
en IC que se refiere a relieve y a colores. A este respecto, vale la 
pena seiialar que en la pelicula “El rey y yo” cia Cinemascope 55, 
produrida por la 20th Century Fox ya se pudo apreciar un adelanto 
en relaci6n con las peliculas anteriores en lo que se refiere a colores y 
sobre todo a relieve. 

Se ha pretendido afirmar que la tdevisi6n iba a terminar con 
el cinemat6grafo y para esto se aducian razones de peso como la de 
que nadie iria a una sal8 para un espectlculo que comodamente po- 
dria ver en su casa. Igualmente se habia pronosticado en 10s comien- 
zos de la radio la desaparici6n de 10s conciertos sinf6nicos. 

Tal eosa no ocurrird porque por mucho que progrese la televi- 
si6n, el espectaculo que &a ofrece no sera nunca igual al que propor- 
ciona y proporcionara un cinemat6grafo superperfeccionado. 

El telecinema, forma particular de la  televisi6n, puede tomar 
rdpidamente un peculiar nspecto comercial. Nada se opone tdcnica- 
mente a que el dia de mahana una gran empress disponga de una 
emispra central que proyecte automlticamente una gran pelicula al 
mismo tiempo sobre la pantalla de millares de salas, utilizando una 
medida de onda que no puedan captar aparatos ordinarios. Un pro- 
ductor podr i  de este modo proyectar simultineamente su bltima pelicu- 
la para millones de espectadores y percibir en .unos cuantos dias 10s 
ingresos que actualmente recoge durante largos meses de explotscidn 
y evitar asi la lenta rotaci6n del capital invertido en el cine. 

Se ha tratado de acelerar esta lenta rotaci6n del capital del ci- 
nemat6grafo. Una combinaci6n entre Bste y la  televisi6n hare posi- 
ble bajar 10s costos de producci6n y seguramente las grandes compa- 
Bias recurririn a este medio en un futuro cercano, no s610 para pro- 
yectar peliculas para solae de 10s espectadores sino tambien para fi- 
nes educativos y cientificos. 

El cinematdgrafo ya  ha avanlado un gran trecho, per9 tiehe 
un largo y promisorio camino por recorrer. 
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STA historia ocurri6 hace \E miles de afios en un leja- 
no pais donde nunc8 llo- 

via. Empez6 una soleada mafia- 
na, cuando 18s campanas del reino 
repicaban alegres anunciando 10s 
esponsales del principe Limoncin 
y l a  princesa Floralinda. 
En el templo se habian congre- 

gado para presenciar la  ceremo- 
nia todos 10s s6bditos del reino, 
cuando, aprovechando aquel mo- 
mento de distracci6n en el que 
n i m n  guardiin qued6 en las al- 
iqenas para gritar jalerta!, un 
extrafio ejercito de soldados y 
corceles negros atraves6 18s mu- 
rallas y, en un sant iamh,  rode6 

PARA LOS Nl6lOS 

el templo. Floralinda y Limoncin 
estaban ya en el altar, per0 el 
infernal ruido de 10s caballos que 
se acercaban lea hizo volver la  
cabeza y . . . jse quedaron at6ni- 
tos! Un rey, enlutado como todos 
sus soldados, acababa de hacerles 
II todos prisioneros. A Limoncin 
le encerraron en un oscuro cala- 

bozo sin mis  compafiia que I s  de 
las ratas. 

Per0 sgcedid que, dias despuk, 
fue llevado encadenado a presen- 
cia de 10s nuevos reyes. A1 entrar 
en el sal6n del trono el coraz6n 
le lati6 alegremente porque aca- 
baba de ver alli a Floralinda que 
estaba, como 61, maniatada. 

-iJa, ja,  ja! --exclam6 la 
reina a1 verle entrar, con estruen- 
dosa ’carcajada-. i Vaya figura 
arrogante para un futuro r e d  

Limoncin la mir6 enfadado, Y 
cntonces reparo en que aquellos 
reyes tenian una fisonomia muy 
extrafia, con narices ganchudas, 
orejas en punta y unas melenas 
grises y tiesas como rabos de la- 
gartijas. En lugar de cetro em- 
putiaban sendas escobas, y sus 
mantos, en vez de ser de armitio, 
eran de estamefia pard8 orlada 
de rabos de ratones y comadrejas. 

-Ahora -8fiadi6 la reina con 
voz de hojalata- sereis nuestros 
criados-. Desde ese instante de- 
dic6se Limoncin, con ahinco, a su 
tarea de limpiar zapatos. 

Mientras 10s cepillaba s610 te- 
nia una idea: iC6mo me 18s arre- 
qlare para recuperar mi reino? 
Cierto dia, estando en la cocina 
frota que frota, 10s timbres de 
palncio empezaron a sonar vio- 
lentamente. iQu& habia ocurrido? 
Sencillamente que al ir a ponerse 
la reina uno de sus trajes de es- 
tamefia vi0 que tenia una arru- 
guita en el cuello. 

-iUna arruga! -empez6 a 
gritar-. jHay una arruga!. j Que 
se lleven a1 valle del No-Dim-La 
a esa tonta que no sirve ni pa- 
ra  planchar! iAlli aprenderl a 
hacerlo mejor! j Ja, ja, ja! 

Aquella noche Limoncin no pu- 
do dormir. Pobre Floralinda LQUB 
seria de ella en tan extra60 pais? 
Porque 61 estaba fuerte en geo- 
grafia, per0 el nonibre de No- 
Dim-La no lo habia oido j a m k  
Pensindolo, lloraba tanto que, pa- 
ra que no le oyesen 10s demls cria- 
dos, escabullbse a1 parque. No ha- 
bia dado doscientos pasos cuando 
divis6 a1 fcndo unas tapias altisi- 
mas que jamis  habia visto. A1 
punto sec6se las ligrimas. tC6mo 
pudieron levantarlas en tan poco 
tiempo? 

Intrigado busc6 una puerta por 
donde entrar, pero, cas0 raro, no 
la  tenia por ninguna parte. S610 
descubri6 en el muro un pasadizo 
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tuas, una por una. Poco a poco 
el almid6n sefue ablandando, des- 
moronindose, y bajo su espesa 
capa surgian el rey, la reina, Flo- 
ralinda, 10s pajes y soldados, las 
damas y caballeros ..., en una 
palabra todos 10s fieles cortesa- 
nos de su padre. 

--i Viva Limoncin! -gritaban 
como locos 10s desencantados-. 
i Limoncin nos h a  salvado! . . . 

Emocionado, corri6 a abrazar a 
sus padres y a Floralinda, mien 
t ras  que 10s demis seguian cla- 
mando: iViva el hdroe! iAbajo 
el usurpador! 

A esta voz todos se abalanza- 
ron sobre palacio blandiendo sus 
lanzas y tocando 10s clarines. Tal 
estrepito desperti, a 10s reyes 
brujos que, a1 ver que alguien 
habia descubierto su secret0 y sal- 
vado a 10s prisioneros, huyeron 
despavoridos con toda su maligna 
corte. 

1-- -- ---- ~~~. ... ~ r_l___ 

case volando, le impuls6 a ocul- 
tarse tras la  mas cercana. Desde 
alli vi0 bajar del espacio a dos 
feas mujeres montadas en exobo- 
nes, que llevaban entre ellas algo 
grande y fragil, a juzgar por la 
precauci6n con que lo pusieron en 
el suelo. 

-No cabe duda de que son bru- 
jas -se dijo a1 verlas desapare- 
cer volando entre las estrellas del 
cielo. Entonces abandon6 su es- 
condite y fue  derecho a ver lo que 
habian dejado. 
No pudo contener un grito. 

Aquella estatua era l a  reproduc- 
ci6n fie1 de Floralinda con su co- 
fieta y su delantal de camarera. 
Mirindola boquiabierto se le ocu- 
rri6 a1 punto una idea: iIria al 
valle del No-Dim-La para  descu- 
brir el misterio que alli hubiese 
y salvar a Floralinda y a sus pa- 
dres! Para ello, en lugar de lim- 
piar el calzado, pas6s-e la maiiana 
durmiendo y, asi, cuando a1 sonar 
las doce, hora de vestirse el rey, 
oy6 sonar con estrdpito todos 10s 
timbres, sonri6 satisfecho. Habia 
ocurrido lo que deseaba. El  rey 
encontr6 10s zapatos sucios, y 61 
seria enviado a1 valle misterioso 
del No-Dim-La. El  mismo coche 
negro que se llev6 a Floralinda. 
conducido ahora por un escuilido 
cochero, sc llev6 a Limoncin. 

.-Tornard precauciones para 
observar sin ser visto -se dijo-, 
y sacando una diminuta navaja 
hizo un agujero en el almohad6n 
del asiento por el que se introdu- 
jo, quedando perfectamente disi- 
mulado entre el relleno de plu- 
mas. 

Un golpe seco le demostrd que 
habian tocado tierra y, en segui- 
da, empez6 a oir gritos. 

-iQui&n vendri? 4ecian--.  
>.Ser.i guapo? iSeguro que habr.4 
hecho alguna trastada! 

cv.'uu,s'u1, L L P D C P  " lam c-IIUII,,C sal- 
dera que colitenia un liquido, 
blanco como la  leche, y alli le 
zambulleron. 

-;AI No-Dim-La! i A1 No-Dim- 
La! -exclamaban todas a una 
vez. 

Despuds, l a  que parecia entre 
todas la mandamis pronunci6 una 
solemne frase: IRecinfafa, solipa- 
v a ! ,  a1 tiempo que las demis, con 
unos largos tenedores, sacaban 
del caldero aI cochero, ya conver- 
tido en estatua. 

-El almiddn 4 i j o  entonces 
otra- ha cumplido su misi6n. 

Oir esto y darse Limoncin un 
golpe en la frente fue  todo unG. 

-El No-Dim-La leido del rev& 
quiere decir almiddn -se dijo-, 
y procur6 grabar bien en su men- 
te las otras frases migicas que 
oy6 a la  bruja mayor. 

A poco vi0 que metian en el 
coche a la nueva estatua, y sen- 
tlndose dos de ellas en el pescan- 

FUNDICION EN 

Cuando, hace niis de mil ai ..." pw. ..... -.- ..- lrru.rau~ 

el fundir el metal para hacer herramientas y armas, fue  un gran 
paso para el progreso. ;Termin6 la Era de Piedra! Se vislumbr6 una- 
nueva era:  l a  de F'ierro. Los hombres de las Eras  de Bronce y Fierro 
en Europa, como tambidn en todos 10s paises eultos, se dedicaban con 
fervor a la esplotacion de minas y eran hibiles fundidores, herreros, 
fraguadores y cortadores de metales. 
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CONTROL DE VERANO DE LAS 
PESTES VEGETAL6 

Por lo general, a medida que 
aumenta la temperatura en 10s 
meses de primavera y verano re- 
crudece el ataque de las plagas 
de 10s drboles frutales causadas 
por insectos, alcanzando algunas 
especies varias generaciones en Is 
temporada, se&n sea mi; o me- 
nos intenso el calor. Algunas pla- 
gas que no datian la fruta  tales 
como el chape del cerem no me- 
recen atenci6n en cuanto a su con- 
trol de muchos duerios de huer- 
tos; no se considera que 18 des- 
trucci6n de la vegetaci6n afecta 
el desarrollo del drbol y la futura 
producci6n, especialmente trabis- 
dose de drboles nuevos. E s  neqe- 
sario atender el tratamiento de 
las plagas de 10s f r u t a l e s  en 
cuanto se note su aparici6n, pues 
hay algunas, principalmente las 
causadas por conchuelas, Que una 
vez desarrolladas presentan gran 
resistencia a su extirpaci6n. 

Entre las plagas de 10s fruta- 
les mds peligrosas y comunes que 
deben tratarse en verano hay que 
mencionar las siguitntes: 

Chape del cere:o.-Este insec- 
to, cuya larva es una especie de 
babosita de color verde olivdceo. 
ataca con bastante intensidad 10s 
huertos de guindos, peraies y ci- 
ruelos desde noviembre adelante; 
devora la parte verde de las hd- 
jas, dejando s610 la nervadura de 
ellas. Para  evitar 10s datios que 
ocasiona a1 desarrollo de 10s brbo- 
les debe controlarse oportunamen- 
te, siendo preferible en muchos 
casos hacerlo despuBs de cosecha- 
da la fruta  para evitar molestias 
que pueda ocasionar el consumo 
de fruta  con residuos de 10s pro- 
ductos venenows que se emplean 
para  combatir 10s insectos. Los 
denientos indicados son el D. D. T. 
o el arseniato de plomo en dosis 
de 300 grs. por cads 100 litros de 
agua, agregando la5 grs. de co- 
la de carpinteria desleida previa- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
lnqeniero Agrdnomo 

mente en agua. A veces se repite 
su ataque en febrero o mano, no 
debiendo descuidar su control por 
creerse de poca importancia. 

Conchicelas. -En 10s drboles de 
hoja persistente, tales como limo- 
neros, naranjos, olivos y paltos, 
se nota con frecuencia la presen- 
cia de diversas conchuelas, acom- 
patiadas de ataque de “fumagina”, 
hongo de apariencia de hollin que 
se f i ja  en las hojas, impidiendo 
el normal desarrollo de las fun- 
ciones vegetales. Estos insectos se 
adhieren en las hojas, ramillas 
tiernas y frutos, succionando a1 
drbol 10s jugos saviales. 

Los meses de verano, de enero 
adelante, corresponden a1 perfodo 
de mnltiplicaci6n de 10s insectoa 
que por estar desprovistos de pro- 
teccijn son muy sensibles a la 
acci6n de 10s insecticidas. 

El producto indicado para su 
control es el aceite desinfectante 
a1 1,s 6 2% s e n  la intensidad 
del ataque. Para  mayor eficacia 
se refuerza su acci6n agregando 
60 a 80 cc. de un producto fos- 
forado que puede ser folidol, pa- 
rathion, metasystox, fosferno, etc. 

Polilla de las nianzanas y pe- 
+as.-Esta es una de las pestes 
mds difundidas en el pais y que 
causa !os mayores datios si no se 
le controla oportunamente. Ade- 
mds de las peras y manmnas 
ataca t ambih  las nueces y mem- 
brillos y en algunos casos 10s du- 
raznos. La larva perfora 10s fru- 
tus, inutilizandolos comercialmen- 
te. En la temporada de verano 
corresponde continuar Ids trata- 
mientos para el control de esta 
plaga, haeiBndolos cads 20 a 25 
dias, de modo que el fruto se en- 
cuentre siempre protegido hasta 
que complete su total desarrollo, 
o sea hasta 3Q dias antes de la 
cosecha. Estas dltimas pulveriza- 
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ciones se hacen con 360 gramos 
dc arscniato de plomo por cad8 
100 litros de agua, o bien con 
D. D. T. 50%, a razdn de 250 grs. 
por 100 litros de agua, mezcla- 
do con 7Occ. de folidol u otro 
insecticida fosforado, tal como 
fosferno, parathion, malathion, 
etc. 

Palgones, aroiiitas y empoas- 
cub. -Durantc 10s dltimos atios 
h a  aumentado considerablemente 
el ataque de estos pardsitos, es- 
pecialmente de araiiitas. Si se 
advierte su presencia deberan 
combatirse con insecticidas tales 
como folidol, parathion, fosfer- 
no, metasystox, etc. Dichos pro- 
ductos podrdn ser aplicados en 
conjunto o separadamente de 10s 
tratamientos para el control de 
la polilla, per0 en todo cas0 s610 
hasta 30 dias antes de la  cosecha. 
Si persiste la plaga hasta despues 
de Gsta se pulveriza con al- 
guno de 10s productos menciona- 
dos niezclado con 80 gramos de 
ovotran por 100 litros de agua. 

Cuncunillas y pilmes. -En al- 
gunas zonas aparecen en gran 
ndmero atacando las plantas de 
chacareria, hortalizas, pastos y 
otros cultivos las primeras, y a 10s 
papales 10s liltimos. Su control se 
realiza por medio de pulverizacio- 
nes o espolvoreos con prcductos a 
base de D. D. T. o B. H. C. a ra- 
z6n de 250 a 300 gramos de ele- 
niento puro por cad8 lo& litros de 
agua. Si se usan en espolvoreos 
so hard a una concentraci6n de 
10%. 

Gccsuxo de loa penachos. - Al- 
gunos atios se present8 con bas- 
tante intensidad, atacando 10s 
manzanares. Se combate con buen 
Bxito con 10s mismos tratamien- 
tos de arseniato de plomo o D. 
D. T. usados contra la  polilla de 
la manzana y en casos de ataques 
rebeldes se us8  la siguiente f 6 r  
mula: Arseniato de plomo A00 
gramos; D. D. T. 60%, 300; talcc 
o harina 300, agua 100 litros. 



ba yo en misiSn de servicios del Gobierno 
hacia la  regi6n norte del pais. Fue en aquel 

Mis pasajes habialos tomado en Valparaiso con 
la debida anticipaci6n para el “Taltal”, buque movi- 
do a petrden que por aquella Bpoca hacia su servicio 
de cabotaje por In extendida costa de nuestro vasto 

I aiio, trhgico para mi, de 19M. 

litoral norteiio. E l  viaje, en si, no me ofrecia otra 
perspcctiva que la de un ligero cambio de vida im- 
puesto por una orden superior, ya que la suerte me 
habia permitido conocer esas costas por viajes an- 
teriores hasta el puerto de Arica y de aqui por tierra 
conoci t ambih  las regiones que iban hacia 10s limi- 
tes mismos de Chile con el Per6 y que entonces eran 
las mirgenes del rio Sama. 

Una vez a bordo fui sorpresivamente interroga- 
do por un empleado del buque quien me pregunt6 
si yo era don fulano de tal. Mi sorpresa fue  grande, 
pues ignoraba que alli algvien pudiera conocer si- 
quiera mi nombre. Y en verdad que asi era. 

El cumplido recadero me agreg6, como para des- 
haeer mi ya manifiesta turbacibn, que el doctor tal, 
- q u i  me dio un nomtre que mi leal cariiio y su 
respetado recuerdo y el de su familia, y el de otra 
fnmilin mis. me obligan n callar c o n m o v i d e  que 
viajabs en la  misma nave, deseaba saludarme y que 
me esperaba para conversar conmigo en el camarote 
numero tanto. Y guiado por el mismo hombre, pronto 
me vi en presencia de aqu81 para mi ignorado seiior 
para quien luego %ria yo -cosas del destino- un 
amigo y compaiiero de viaje y a la vez su mejor 
ooniidente. 

E ra  el doctor en referencia un hombre de gran 
prestancia, de corpulenta y varonil talla, de rostro 
fuertemente encendido, suave en ademanes y vestido 
con la moderada elegancia de quien est& seguro de 
si y de su intimo yo. E ra  todo un gentleman. 

Nuestra mutua presentacidn fue cordial, sin efu- 
si6n ni zalamerias, como el encuentro de dos amigos 
que la  casualidad refine de nuevo en circunstancias 
especiales de la vida y donde todo entusiasmo se neu- 
traliza ante la impresi6n de la agradable sorpresa. 
A poco, Bramos ya dos viejos camaradas unidos por 
iguales lazos de fraternales y reciprocos afectos. . 
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Por MARCOS PUELMA A BORDO DEL TALTAL 

Asi, pues, desde el primer .instante hiFim?s co- qelcido,, mis prqpias sugerencias .I.- ....... y apreciaciones, _.._ _..-.l-- 

mun nuestras vidas de a bord0, compartiendo un 
mismo camarote, que era el suyo y que 61 me rogb 
aceptar, ya  que lo habia tomado reservadamente para 
si1 exclusivo uso; como liicimos, tambibn, cod0 a codo, 
comlin la diaria mesa, compartimos igual por igual 
las varias incidencias de la navegacidn y en general 
estibamos siempre, y en todas partes, y en todo mo- 
mento, en estrecha convivencia, siempre juntos. 

La ahsoluta carencia de algo determinado y obli- 
gado que hacer, de algo con que llenar las horas 
muertas de la navegacion, y que son las rnis del dia, 
hace que el viajero busque, con mal disimulado empe- 
Bo, alguien con quien alternar en un saludable ejer- 
cicio intelectual de sostenida conversi6n, que disipa 
todo aburrimiento, acorta el tiempo y 18s distancias, 
sieinpre interminables en todo viaje. Asi, pues, quie- 
nes se asocian para la cbarla y obligado comento 
del dia, quienes hacen mesa para una ligera mano 
de p6ker, quienes be relinen para beber un refrigerio 
o haeer una colacibn, y quieoes, tambien, s610 se  con- 
gregan para el simple atisbo y vulgar pelambreria 
sobre 10s demRs. 

Durante 10s mon6tonos y pesados dias de a bor- 
do este hombre, hermetic0 de sus impresiones como 
egoists para 10s demis viajeros del buque por cal- 
culada determinacibn suya, fue para mi amplio y 
coniunicativo, espontineo y eonfidencial, sin limita- 
cion ni reticencia ni subterfugio alguno, generoso 
en el decir hasta el relialse de lo rnis intimo y re- 
servado de su yo. 

Confieso que durante este proceso ninguna cir- 
cunstancia de mi parte, ni minima siquiera, habia 
contribuido para obtener de este singular seiior tan 
mririma hondad. Por temperamento soy aquiescente 
a toda ajena opini6n reservindome. obstinado y con- 

dado mas a escucnar que a em1c.u- JUICIOS yur yuruav 
abrir cauce a deliheraciones de indole personal. 

Con todo, mi amigo doctor encontr6 en mi, fd. 
cilmente, lo que tal vez busco en otros con obstinado 
empefio sin cncontrarlo: Esto es: Un confidente leal, 
propio y hermbtico. 

En tales circunstancias, la hora suprema de las 
m6ximas confidencias no podia ya tardar m i s  y qi 
lleE6 slibita, sin mayor espera ni transicibn, como un 
natural y propio desbordamiento necesario a todo 
espiritu pletorico de algo que daiia si no se vacia. 

T aquel hombre, todo un gran setior, todo un 
gentleman, me habl6 asi: 

-Este camarote que ocupamos en comlin y que 
tom6 para mi exclusivo us0 en un viaje completo de 
ida y de regreso, ha sido mudo testigo de 10s ins- 
ta+s m6s hondos de mi vida, dermuy poco tiempo 
aca. 

Despues de un corto silencio de meditaci6n con- 
tinu6 diciendo: 

-Necesitaba hacer un viaje absolutamente r e  
servado en compaiiia de una mujer hermosa, para 
mi desgraciadamente casada, que venia a1 sur  del 
pais a unirse a su marido despues de un afio de obli- 
gada separaci6n. 

Yo, como ella - acen tu6  luego el doctor- tam- 
bibn soy casado y separado de mi mujer y de rnis 
hijos por obligadas circunstancias de l a  vida desde 
hace ya cerca de un aBo, pues mi mujer vive en San- 
tiago atendiendo a la educaci6n de nuestros hijos; 
yo trabajo en el norte donde poseo una clinics m C  
dica que atiendo en persona en compafiia de otros 
profesionales. 

Lo singular de mi cas0 no tiene ni ha  tenido 
hastn ahora mismo una explicaci6n p r e c i s  y que 
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A BORDO DEL TALTAL 

s610 es posible atribuir al capricho incontrolado, cie- 
go y sordo del destino. 

Algunos detalles a1 cas0 a c l a r a r h  m&s amplia- 
mente a Ud. esta situaci6n que yo llamo singular 
en mi, aunque en algunos pasajes incurra en la ne- 
cesidad muy excusable de tener que repetirme. 

Conoci a aquella mujer en mi propia clinica 
medica atendi6ndola en un cas0 profesional de ver- 
dadera urgencia donde supe desplegar, con seiialada 
vehemencia y cariiio, todo el esfuerzo de que soy 
capaz, como hombre, y de mi preparacidn y tino, 
como midico, a la vez. 

Tales actividades de mi parte, no inadverti- 
das a la penetracih sntil de esta mujer, toda sus- 
picacia y sugerencias, me ganaron sus simpatias y 
voluntad, las que fueron lentamente trasmuthdo- 
se, por esa accidn silenciosa y 16gica, per0 efectiva 
del, tiempo, en gratitud. en afectos, en cariiio y, por 
ultimo, en amor. 

E l  concepto humano, siempre equivocado e in- 
tencioso, suele poner en estos casos, como en el mio 
muy especial, su gran dosis de maldad que yo ase- 
guro a Ud. con toda la f e  de mi alma j a m b  pens&, 
ni remotamente siquiera, en algo igual; proeedi como 
todo m6dico arento s610 a su sagrado deber profe- 
sional en un fervoroso culto de superaci6n de siem- 
pre m i s  8 mds. 

Ella era casada y su marido residia por aquella 
Gpoca en el sur  del pais a donde habia partido a 
ocupar un puesto de vasta significacidn y a quien d la  
debia reunirsele inmediatamente despu6s de la in- 
tervencidn medica y de su completo restablecimiento. 

Durante este ligero comp4s de tiempo se ascen- 
draron en ells, hacia mi, que ya me llamaba su sal- 

Por MARCOS PUELMA 

nida que vino a encontrar en mi, desgraciadamente, 
una insensata correspondencia. 

La suerte, asi, habia echado en ambos su garra 
implacable y nuestro destino quedaba de hecho fuerte, 
fatal e irremisiblemente determinado. Ante el peso 
inexorable de tales cosas no cabia, no nos cabia, 
dire, otra situaci6n que someternos sumisos a su 
influencia endemoniada y absoluta. Y fatalmente 
asi fue. 

La fecha de su viaje a1 sur se acercaba rdpida 
y en tales circunstancias determine acompaiiarla du- 
rante 10s dias de su navegacidn, aun a riesgo de las 
posibles contingencias y sorpresas que tal desatina- 
da determinaci6n podria despertar. Y como lo pens6 
y lo determine, fue. 

Todas las precauciones necesarias fueron opor- 
tuna y sigilosamente adoptadas para  e d t a r  siquiera 
un ligero asomo de minima inteligencia. Felizmente, 
hasta aqui, la suerte no me ha sido esquiva favore- 
cihdome en todo momento con el manto del mds 
absoluto inc6gnito. En estos momentos, aquella mu- 
jer con quien nave& en el mds estrecho maridaje, 
aqui, en este mismo camarote, ocultos a toda mirada 
o contacto, debe estar hoy allti, en el sur, en brazos 
de su marido, quien ignorarS. en absoluto y para 
siempre el paso de la cruel y desgraeiada infidelidad 
de su esposa. Por mi parte dire, no sin cierto m a -  
quino rubor, que mi mujer tambi6n a su vez ignora- 
r i  para siempre este equivocado proceder de su ma- 
rido, ya que por guardar las mayores reservas al 
cas0 no visite ni supieron de mi ni ella ni mis hijos. 
A un paso de ellos, en Valparaiso, desert6 de su 
presencia, cobarde y falaz, como un vulgar persegui- 
do de su propia falta. Con todo, como Ud. ve, el 

vador, sus mis  intimos afectos que culminaron lue- 
go en la vehemencia absurd8 de una pasidn inconte- 

plan repito ha resultado completo y sin temor, hasta 
el momento de ser descubierto. 
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A BORDO DEL TALTAL 

Hacer mi viaje de  retorno desde Valparaiso ha- 
cia el norte, metido en este camarote, solo, sin rnis 
compaiiia que rnis adorados recuerdos, en este mis- 
mo camarote hoy para mi todo impregnado de ella, 
en este mismo camarote, d i p ,  que fue nuestra inti- 
ma  alcoba nupcial en un viaje de novios en su luna 
de miel, era cosa iniposible de hacer: ahogarme en 
10s recurrdos de ese viaje primoroso, sin igual y 
unico, traglndome con mi felicidad ya  pasada la hie1 
de mis amargas consideraciones, no, no era tolera- 
ble a mi temperamento. Y como para aliviarme de 
tales horas, para hacer menos aombrios, menos te- 
diosos mis recuerdos, fue  que en la lista de pasaje- 
ros puesta en la tablilla con anticipaci6n a la hora 
del zarpe del buque, di, sin buscarlo, con su nombre. 
iLo presenti a Ud., a Ud. que aqui me escucha esta 
amarga confesi6n de mi vida, q u i h  sabe si Ilevado, 
tambien, por un oculto instinto de superior adivina- 
cion! E1 hombre, como el animal, obedece a ancestros 
ignorados buscando y encontrando en lo icognoscible 
su amparo misterioso. Tal me ha ocurrido, a mi, 
con Ud., mi buen amigo. La campana del buque Ila- 
mnba en esos precisos momentos a la mesa del medio- 
dia y fue necesario cortar aqui, subitamente, nuestra 
confidencial eonversacion que reanudariamos mas 
tarde qiiien sabe si con mayor vehemencia que ahora. 

El doctor era hombre frugal de sus comidas 
a pesar de su seaalada corpulencia y el aspeeto san- 
guineo de toda su persona; era hombre privado de 
todo excitante, asi de cigarros como de vinos y lico- 
res; pero est0 no 10 dispensaba de ser en todo obse- 
quioso conmigo h a s h  de aquello que 41 mismo, vo- 
luntariamente, se privaba. 

Asi, nuestra mesa fue  rlpida, sin la obligada 
permanencia en ella de la llamada sobremesa. 

Por MARCOS PUELMA 

La tranquilidad del dfa con su4mar en calms 
y la profundidad de su cielo azul sin macula alguna 
parecian invitar a las placidas confidencias en la 
abstracci6n del espiritu a superiores consideraciones. 
Y la reanudaci6n de l a  interrumpida conversaci6n 
se hizo sin rnis llamamiento ni tardanza. E l  momen- 
to era, Dues, propicio, como tampoco era dable es- 
quivarlo un solo minuto mbs. 

El  doctor empexd de nuevo asi diciendo: 
-Ante la inmensa deuda de la vida, somos 10s 

hombres 10s eternos malos pagadores. Buscamos 
siempre para el cumplimiento de este sagrado deber 
una miserable puerta de escape que nos ponga a sal- 
vo de toda responsabilidad y que la vida misma, en 
un niomento dado, imprevisto, parece franqueimosla 
despectiva, ir6nica y cruel. 

En mi casn -y esto me duele decirlo- no supe 
afroptar decidido y valiente una situaci6n ante 
aquella mujer que en este mismo camarote, que hoy 
ocupamos en comlin, repito,.fuera el mas bello en- 
canto de mi vida y asi la  dejC partir para que luego 
fuera a caer en brazos de otro hombre que aun sien- 
do su legitim0 marido no seri de aqui en adelante su 
unico y natural dueRo, ya que existo yo para recla- 
mar, tambien como hombre, mis derechos positivos 
e innegables de tal. iAnte las leyes de 10s hombres 
imperan, igualmente. las supremas leyes de  la vida, 
de la na tura laa  y del amor! 

Asimismo -cont inu6 a poco el doctor-, me 
siento un cobarde mas ante mi propia conciencia, 
ante mi mujer y mis hijos a quienes, a pretexto de 
mentidas consideraciones que dicen de conveniencias 
sociales y morales, volv? indigno 18s espaldas, irm- 
flexivo y demente, con olvido de todo sagrado deber 
de esposo y de padre para aquellos seres que yo he 
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A BORDO DEL TALTAL Por MARCOS PUELMA 

yas, hacia la cantina del barco que a em hora era 
plena de pasajeros. El doctor pidi6 aqui whisky que 
bebi6 incontenido y cigarros que fum6 con extraiio 
y no disimulado deleite haciendole yo, a su lado, mo- 
derada compaiiia en todo. 

Finaba la tarde y el sol poniente iba tifiendo 
de fuertes manchas rojas el azul intenso del cielo 
en un radioso incendio crepuscular. 

E ra  el cuarto dia de navegaci6n y la nave hacia 
rumbos hacia el puerto de Antofagasta. El doctor 
llevabn pasaje para Iquique donde poseia su clinic8 
medica qne era, a l a  vez, su propia residencia. 

N o  se si por acci5n refleja de la hora crepuscu- 
laria, si por accion del whisky consumido y qui& 
sabe si por ambas cosas a l a  vez, pude notar con 
singular asombro que el rostro del doctor se iba en- 
cendiendo de niomento en momento m i s  y m i s  hasta 
tomar el feo aspecto de una masa violentamente 
sanguinea. Y temeroso, inquieto, de algo que en ver- 
dad no sabia que, inst.4 a1 doctor a salir de alli 
y recogernos de inmediato a nuestro camarote. Obe- 
deci6 resignado aunque ya un tanto torpe.en sus 
movimientos y ademanes. 

La noche era  entrada y el buque encendia sus 
luminarias, esta vez con mayor profusi6n que las 
anteriores. La campana del “Taltal” llamaba con su 
acompasado son a la comida de la noche. De pronto 
se hizo el silencio en pasillos y cubierta del buque 
para concentrar su bullicio, con ruidos de platos y 
cubiertos y el continuo descorchar de botellas en 
medio de sostenidas conversaciones, en la amplia sa- 
la rectangular del comedor. Yo me quedk en el ca- 
marote velando el suefio del doctor que en su litera 
haci.8 reparador descanso. Tranquil0 y seguro de 
esta situacibn, luego me escurri silencioso como un 
escapado hscia el comedor a fin de hacer aqui una 

llamado mios durante toda la  mitad mds bella de 
mi vida. 

Ante estas cobardias morales que me duelen, 
repito, profundamente, debiera uno renunciar a ese 
fuero irresponsable que el hecho solo de llamarse 
hombre nos da y nos ensoberbece estGpidamente. 
Desde el fondo de mi alnia repudio energico y sin- 
cero tales cobardias. Desgraciadamente, estos hechos, 
fatalmente ya  consumados, no tienen remedio ni re- 
paro alguno y hay que afrontarlos con la torpe r e  
signacion del silencio y del olvido. Todo esto es, asi- 
mismo. como la  piedra que ya lanzada no se puede 
detener y s610 nos es posible considerar el dafio que 
ha  hecho en SII choque ciego y fatal. 

Estas confesiones mias que Ud., muy 16gicamen- 
te, puede estimar excesivas como fuera del tiempo 
requerido en raz6n de ese poco o ninguno que hasta 
aqui media entre ambos, tienen, felizmente en mi, su 
vulgar y sana expliracion. En est0 --gastare aqui 
un viejo mdde de ideas ya repetido hasta la sacie- 
dad y que su manera explica con sencillez lo t o r  
tuoso de un cas- soy como el vas0 repleto que al 
menor movimiento dasborda y echa fuera la mitad 
de su mntenido. iQuk quiere Ud.! De no haber he- 
cho estas confesiones iquikn sabe Dios qu6 me hu- 
biera sucedido! Y repitiendo el ya citado simil, dire 
a Ud., finalmente, que despuks de lo conversado me 
siento m i s  liviano, m i s  lleno de espacio interior, 
como el vas0 en referencia. iQuk mis, amigo, que 
mds? Con lo dicho basta como un natural descargo 
nuestro, reconociendc implicita y honradamente asi 
nuestra infinita pequeiiez humana y moral. 

i Y  ahora, amigo, a disipar esta hora amarga! 
Y puesto de pie, y arrogante como nunca, ha- 

ciendo resaltar su alta tall8 un poco m&s de lo que 
era, nos encaminamos, a invitation e instancias su- 
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Por MARCOS PUELMA 

Jigera CULWXUII y vuwx de  inmediato a continual 
velando el para mi reparador sueiio del amigo. 

A poco de estar aqui, un sdbito llamado, sigiloso 
e imperativo, hecho desde un angulo de la  sala, me 
him salir precipitado y atropellador hacia fuera. El 
hombre que asi me llamaba me hizo saber, con brus- 
quedad patitica y desmedida, que el doctor moria en 
nuestro camarote victima de un fulminante ataque 
de apoplegia. Corri desatentado en demanda del ca- 
marote que encontrP invadido ya  por varias perso- 
nas: El ma ico  de a bordo, un ayudante enfermero 
improvisado y el sobrecargo del mismo. 

L a  fatal  noticia no me fue  largamente espera- 
da en confirmar, que en ese trance 10s minutos y 
10s segundos no tenian un tiempo precis0 para mi: 
Corrian veloces, i velocisimos!, imposibles para mi 
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atolondrada y aturdida imaginaci6n. Y ante la ver- , 
dad maxima no tuve mas recurso que el llanto alen- 
tador para el alma atormentada. LlorC, IlorC como 
un niiio, i inconsolable ! 

AI amanecer del dia siguiente, el “Taltal” enfi- 
laba su proa hacia el puerto de Antofagasta. Una 
vez aqui, una lancha a gasolina atrac6 a la borda 
de la  nave y un bulto largo y pesado, cuidadosamen- 
te envuelto, fue  izado a cubierta. E r a  la  caja mor- 
tuoria para el mdico pedida por radio, desde antes, 
a la capitania del puerto, ya tambien informada del 
caso. Manos extrarias, con la amorosa ayuda de las 
mias, colocaron en la  negra caja el-xerpo rigid0 del 
muerto. E n  medio de un silencio conmovedor, velado 
por la biuma del amanecer, y como a hurto de toda 
extraiia y ajena mirada, y como antes cuidadosamen- 

”simulada, fue descendida tambien la fatal carga 
lancha a gasolina que a6n aguardaba a la  bor- 
iisma de la  nave. Dos empleados de Csta, con el 
co y yo, hicimos triste cortejo rumbo al muelle 
puerto en demanda de la oficina superior de 

El medico del buque portaba pliego cerrado 
el jefe de alli. Para 10s pasajeros del “Taltal”, 

ita1 noticia del deceso de mi amigo, debido a 
xecauciones adoptadas por la capitania y per- 
1 del buque, fue  absolutamente ignorada. Y cuan- 
‘a pisabamos tierm, el sol norteiio de Antofa- 
n iluminaba la bahia con el esplendor de un glo- 
I amanecer: Era l a  maiiana de Pascua de ese 
mi tziste inolvidable 25 de diciembre de 1914. 

La muerte, que todo lo acalla y ocd ta  con sus 
r a s  impenetrable?,, fue  aqui, por desgraciadas 
instancias del destino, lengua comunicativa que 
, a todas partes la rerdad de cosas ocurridas 
iamente en el silencio y sigilo de un barco para 
ieros. Con su mano descarnada la muerte. Dr6- 
-de SUL silencios, habia subitamente descorkdo 
?lo que hasta entonces un misterioso desconoci- 
ubriera piadoao. La fatal  noticia, como una cam- 
Ida de alerta batida por esa misma mano de la 
rte, fue deepertando dormidos e ingratos recuer- 
hasta hacer casi tangible para  muchos una ver- 
ocdta  en el fondo mismo de la  vida. 
Todo lo que cuidadosamente se quiso silenciar, 
Le se trato de arrebatar a la barbara considera- 
de la miseria humana, todo lo que id& la pre- 
I previsi6n de un fatal  amor como defensa cier- 
sus ocultos sacrificios rendidos en la hora maxi- 
le sus nobles exaltaciones, todo jtodo! lo abati6 
uerte en una hora aciaga, derrumbando asi de 
,ole golpe las torres que en su defensa levan- 
la pobre condici6n humana. 
Y hoy mi plumn irreverente, como un trdgico 
) de vida, exhumando lo que el tiempo cubri6 
JU manto tejido en l a  trama de todos 10s olvidos, 
rce a 10s vientos las cenizas de aquellos queridos 

trigicos recuerdos movida por esa fuerza in- 
manente que parece irradiar de todo cuanto existe. 

Pasajems que han viajado despues en este mis- 
mo barco cuentan, con la garruleria propia a su 
vehemencia, que en las noches de mas alto plenilunio 
se ve vagar por 10s entrepuentes, pasillos y cubierta, 
18 sombra espectral y Slanca de un hombre en afa- 
nosa husqueda de algo que no encuentra para  perder- 
se despues, insensible y misteriosa, en un determi- 
nado camarote que desde entonces a c l  ya  nadie 
ocupa. 

iEs la muei 
o es el amor qu 
misma? 

i Misterio! 
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“~I.”” “SgYr -1 J.,o 
Brasil, Beltrdn Rojas 
estaba toniando su se- 

gunda tacita de cafe. 
-iHola!, Jose -me d i j e  te 

esperaba impaciente. LAveriguas- 
te lo que te  pedi sobre Marina 
Llanos? 

-Si -dije-. He conversado 
con varios redactores teatrales y 
supe unas cuantas cosas. Supon- 
go que no te habris enamorado 
de ella.. . 

Beltrdn me mir6 con las cejas 
fruncidas. 

-1 No digas tonterias, JosB! ... 
La  he vi& una sola vez en mi 
vida y en el teatro . . . LTiene mu- 
cho sez appeal? 

-:Que si tiene! --exclam&. 
LEn qu6 mundo vives, Beltrin? 
Marina Llanos tiene enamorados 
a montones . . . Los hombres giran 
a su alrededor como mosquitos. 
Es  bonita como el demonio y una 
de las mejores actrices chile- 
nas . . . i L a  viste t rabajar  en “Un 
tranvia llamado deseo?” 
-No, contest6 Beltrln-. Pero 

supongo que tendrls otros d a h  
aparte de &os. 

Puse anicar en mi caf6. 
-Claro que 10s tengo. Escu- 

cha: Tiene veintiwho aiios y es 
hija de un rector de liceo que 
jubil6 y vive en un pequefio fun- 
do en el sur. Marina empez6 muy 
joven, primero como actriz de ra- 
dioteatro. Estuvo estudiando dos 
afios en Europa y volvi6 conver- 
tida en una estupenda actriz En- 
tonces la contrat6 el Teatro Libre, 
del c u d  es la primera figura. Sus 
m i s  grandes kxitos han sido “Na- 
cida ayer”, “Un tranvia llamado 
deseo” y “Fuenteovejuna”, que 
estdn dando en el Municipal ... 
Marina Llanos es, como te digo, 
una excelente actriz, per0 s e g h  
dicen ella Cree que todavia es 
mucho mis:  Sara Benhardt re- 
diviva, l a  Duse, Maria Guerrero, 
Greta Garbo . . . Es  coqueta y se- 
g h  pamce le gusta  ser adorada 
por 10s hombres, por todos, jcom- 

prendes? . . . Pero ella en cambio 
les da muy poco. . . 

-6Alfin anior sonado? 
-Bueno, le corrieron noviazgo 

primero con un futbolista del Co- 
lo Colo y Ultimamente con el se- 
nador Moretti, per0 parece qu‘e 
no habia tal cos8 . . . Ambos des- 
mintieron que pensaran casarse. 
Xarina dijo que Moretti era para 
ella un buen amigo, y el senador, 
que admiraba mucho el talent0 
artistic0 de Marina Llanos... 
Ultimamente le han ocurrido al- 
gunas eosas bastante curiosas. . . 

-LTe refieres a1 desmayo en 
el Municipal? 

-Exacto. 
-Bien, eso no me lo mentes.. . 

Prefiero conocerlo por la propia 
Marina Llanos, que va  a ser mi 
cliente . . . Ayer me Uam6 Juan 
Toledo, el director del Teatro Li- 
bre ... TU lo conoces, Jose ... 
Fue compafiero nuestro en el Ba- 
rros Borgofio . . . 

-iPero, claro! ... E s  amigo 
mio. 

-Bien, me ha  llamado porque 
quiere que descubra precisamente 
el origen de esas corns que le es- 
t i n  pasando a Marina Llanos. 
Tengo cita con ellos en el Teatro, 
de modo que si quieres, cuando 
termines tu  cafe..  . 

-List0 A i j e ,  bebi6ndome el 
resto de la taza-. Vamos. 

Los encontramos en el escena- 
rio del Municipal, ensayando una 
escena de “Fuenteovejuna”. Cuan- 
do Juan Toledo nos divis6 entre 
bastidores, nos him seiias de que 
lo esperiramos. En un ingulo del 
escenario, entre varios actores, 
Marina Llanos, con el cabello 
suelto, la mirada hosca y la boca 
fieramente entreabierta, apostro- 
faba a1 regidor, a su padre y a 
10s vecinos de Fuenteovejuna. A 
pesar de que todos vestian ropas 
de calle, vibraba la realidad in’ 
drama en el tono casi salvaje 
la  actriz ponia en su disci 
dando a la escena una palpits 
que emocionaba. Juan Toled 
acerc6 a nosotros, nos estrecl 
mano y nos dijo en voz baja 

i 

I 

-Fijense en esta escena . . . E s  
muy importante.. . Despues ha- 
blaremos. 

Y volvi6 a situarse en e1 dngu10 
desde donde dirigia. Manna en- 
tretanto, seguia su ardiente par- 
lamento: “S I  

que 
irso, L l e v h e  de vuestros ojos tci6n 

se 
,6 la la oveja a1 &bo dejasteis . 

a .a casu Fenuin Gdmez: 

como cobardes pastmes.  
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EL CAS0 DE LA ACTRIZ Y SU FANTASMA 

- dQud dagas no vi en mi pecho? 
 qui desatinos e n m s ,  
qui palabras, q& amenazaa 
1 qui delitos atroces. 
p o r  rendir nii castidad 
a m u  apetitos t m s !  

Hasta algunos indiferentes em- 
pleados del teatro, electricistas, 
tramoyistas, se habian detenido 
entre bastidores, cautivados por 
tanta exaltaci6n, por tanta emo- 
ci6n y miraban a Marina, incre  
pante, desafiante, con un aire 
ofendido y herido y una voz que 
quebraba el aire tranquil0 del tea- 
tro desocupado. 

Cuando la muchacha termin6 
su parte, el director suspendi6 el 
ensayo y 10s actores se retiraron 
de la escena. Nos aproximamos a 
dl y nos present6 a Marina, que, 
despojada ya de la  exaltada m h -  
cara de Laurencia, era  otra vez 
la mujer hermosa, sonriente, cons- 
riente de su belleza y su atrac- 
ci6n. Le estrechamos la mano y 
Toledo propuso que nos fueramos 
a1 camarin de la joven a conver 
sar. Una vez instalados en el, jun- 
to a los espejos y a las perchas 
donde colgaban pesados trajes de 
epoca y mientras la  actriz empe- 
zaba a ordenarse 10s cabellos os- 
euros que habian volado en su 
personificaci6n de Is impetuosa 
Laurencia, Toledo nos dio a co- 
nocer el problema. 

-Beltrin, te he llamado po r  
que han parado aqui algunas cw 
sas muy raras, que hace falta 
dcwubrir y extirpar rkpidamente. 
Alguien, no sabemos q u i h  ni por 
que causas, se ha propuesto mo- 
lestar a Marina, q u i d s  estropear 
su excelente carrera de actriz, 
yuizis hacerla enloquecer . . . El 
cas0 es que se han producido cua- 
tro o cinco sucesos bien desagra- 
dables... No podemos llamar a 
la polieia, en primer lugar, por- 
que no conviene promover un es- 
cindalo; luego porque . . . porque 
no comprenderian. Son cos88 de- 
masiado sutiles para ellos, ten- 
tiendes, Beltrin? 

Rojas afirm6 silenciosamente. 
*reo que es mejor que la 

propia Marina te enumere estas 
cosas . . . Habiamos procurado que 
aparte de nosotros nadie se en- 
terara de esto, per0 antenoche 
tuvimos que suspender la funci6n 
a1 comenzar el tercer acto, y esto 
ea muy grave, muy grave.. . Ma- 
rina, cuentale a Bel tdn  Rojas 
todo el asunto, desde el principio, 
v ten confianza en 81.. . Es el 

P no resuelve t u  problema, no lo 
resolver4 nadie. 

Marina Llanos habia encendido 
un cigarrillo y nosotros la imi- 
tamos. 

-Est0 empen5 hace... hace 
unos veinte dins, poco despuk del 
estreno de “Fuenteovejuna”. Una 
noche, a1 llegar a1 camarin, en- 
contre un extraiio mensaje, una 
cspecie de advertencia escrita con 
tinta sobre un programa. Aqui lo 
tiene usted. 

Sac6 del cajdn del toeador un 
promama, en cuyo reverso una 
mano nerviosa habia escrito con 
letras de imprenta 

Marina Llanos: Tenga cuidndo 
c m  lo e8c- tercera del tercer 
ncto. 

B d t d n  Rojas lo mir6 en todos 
sentidos y luego lo guard6 en su 
bolsillo. 

S i g a  usted, por favor. 
-La escena tercera del tercer 

acto es la que usted alcanz6 a 
escuchar en parte.. . Es  sin duds 
la mas dificil de toda la obra y 
en ella tengo que jugarme ente- 
ra . .  . Ya comprenderi que em- 
pec6 a ponerme nerviosa y a1 sa- 
lir a escena en el tercer acto creo 
que temblaba como una hoja, lo 
que nunca me habia pasado, ni 
siquiera en mis dins de princi- 
piante.. . El  autor del an6nimo. 
consigui6 plenamente su objeto: 
tartamudee, me salt4 dos versos, 
estuve ddbil, no convenci a na- 
die.. . Despues de la funci6n Juan 
me Uam6 la atencibn advirtihdo- 
me que de repetirse una eosa asi 
se veria obligado a dar el papel 
de Laurencia a otra actriz . . . Le 
rogue que me perdonara, pero no 
quise mostrarle el anbnimo,. p o r  
que yo tenia conciencia de mi pro- 
pia debilidad y una adr iz  no pue- 
de dejarse impresionar por cosas 
asi, jcomprende, seiior Rojas? 

Beltrln i n c h 6  la cabeza. 
-Continlie, por favor. 
--Unos dins despues estaba 

aqui, maquillindome para salir a 
escena, cuando de pronto casi to- 
das las luces del camarin se apa- 
garon. Mire sobresaltada haciala 
puerta y entonces vi aparecer una 
cara muy rara, verdosa como IS: 
earn de un muerto. No soy lo que 
se llama una mujer miedosa, pero 
me a s u 6  y lance un grito. La ca- 
ca desapareci6 inmediatamente.. . 
No creo en fantasmas, natural- 
mente, pero semejante espectro a 
lo que mls  se parecia era  a un 
fantasma . . . Me auede temblorw 

m4s inteligente investigador pri- sa..  . Nadie vino, nadie habia es- 
vado que tenemos en Chile y s i 1  cuchado mi grito. Decidi contarle 
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esto a1 director, per0 pensindolo 
mejor, no lo hice. E ra  tan ridiculo 
i r  a hablar de un rostro verde, 
tan inverosimil, que pens6 que 
Juan podria imaginarse que me 
estoy volviendo loca:,.. De modo 
que me call6 y tamblen esa nocht 
trahaj6 pesimamente, sin olvidar 
esa cam siniestra . . . 

-Un momenta -interrumpi6 
Beltrin-. Usted dijo que a1 apa- 
recer esa cara, casi todas las lu- 
ces se apngaron. iCukles no se 
apagaron? 

-E&.. . se apagaron la lim- 
para del centro y estos dos focos 
que alumbran el espejo. Qued6 
encendida esa pequeiia luz a1 lado 
de In puerta.. . 

J u s t o  para que usted pudiera 
ver la  cara del..  . fantasma. 

-Bueno, no lo habia pensado, 
pero es s f .  

-Ya, y a - d i j o  Beltrin-. ~ L a s  
luces siguieron apagadas? 

-No, un momento m i s  tarde 
se encendieron solas. 

-Bien. Siga seiiorita Llanos. 
-He notado tambi6n que fre- 

cuentemente alguien entra en mi 
camarin ... He encontrado revuel- 
t a s  mis cosns. La otra noche, uno8 
minutos antes de salir a escena, 
Carmen Canto, una compaiiera, 
la que hace el papel de Jacinta, 
not6 que mi vestido estaba desco- 
eido en el hombro casi totalmen- 
te . . . Apenas una puntada soste- 
nia I s  t e l a  Si hubiera salido a 
escena asi, lo m i s  probable es 
que con 10s movimientos de 10s 
brazos, el vestido se hubiera abier- 
to . . .  Lusted sabe lo que eso re- 
presenta, seiior Rojas? Una a r -  
cajada del publico, un efecto c6- 
mico donde no corresponde, el 
ridiculo para mi.. . Afortunsda- 
mente Carmen lo noth y pude 
prenderme algunos alfileres. Exa- 
mine despues el vestido y vi que 
la costura habia sido deliberada- 
mente deshecha . . . Finalmente, y 
despub de una segunda aparicidn 
de la earn verde, una vez que iba 
a1 cuarto de toilette, antenoche 
ocurri6 esa cosa de que hablaba 
Juan. .  . E n  18 escena tercera, 
cuando increpo a mi padre y a 
10s hombres de Fuenteovejuna 
yGr no reaccionar virilmente an- 
te 10s avances de Femkn G6mez, 
la luz que me enfoca se apag6 
de pronto, produciendome el so- 
bresalto que usted debe imagi- 
nar . . . En ese instante, como un 
murmullo, oi una voz que me de- 
cia: “Marina Llanos, es mejor 
que renuncies” . . . Mis nervios no 
pudieron m l s  y cai desmayada . . . 



EL CAS0 DE LA ACTRIZ Y SU FANTASMA 

-LueEo -complement6 Juan 
Toled- se encendieron las luces 
y el pdblico se encontr6 con el 
hochornoso especMculo que pue- 
des imaginarte, Beltrln: la pri- 
mer8 actriz desmayada, en el sue- 
lo, 10s otros actores inm6viles co- 
mo estatuas, sin saber que hacer, 
todo desbaratado. Hubo que ba- 
j a r  el tel6n, pedir perd6n al pd- 
blico alegando una indisposici6n 

.repentin8 de Marina Llanos y de- 
volver el valor de las entradas . . . 
LTe das cuenta, Beltrdn? Otro 
suceso parecido y mejor nos de- 
dicamos a la agricultura . . . 

-~Esos son todos 10s he- 
chos? . . . LAnoche hubo f u n c i h ?  

--Si... Aunque no podiamos 
m4s de 10s nervios, por suerte no 
ocurri6 nada. Marina se sincer6 
conmigo y decidimos llamarte . . . 
Tienes que salvar a1 Teatro Libre 
de un fracaso, Beltrln. 

-Bien d i j o  Bste-. Vamos a 
ver.. . Sefiorita Llanos, jreconoci6 
esa voz que escuch6 a1 apagarse 
la luz? 
-No, era apenas un murmullo. 
--;Podria haber sido la de al- 

guno de 10s actores que estaban 
en escena? 

La actriz y el director se mira- 
ron. 

-Podria, naturalmente - d i j o  
ella-. Per0 no creo que ninguno 
de mis compafieros . . . 

-LEra voz de hombre o de mu- 
jer? 

-Yo diria que de hombre, aun- 
que no puedo estar completamen- 
te segura. 

-Me gustaria que hicidramos 
una pequefia reconstituci6n de esa 
esccna. Quiero conocer 10s luga- 
res en que se encontraban 10s ac- 
tores, etc. Qui& esta noche, du- 
rante la representaci6n . . . 

-Yo puedo hacerla de inmedia- 
to, si quieres, en una de las ma- 
quetas del decorado 4 i j o  Toledo. 

S e r i a  mejor. Entretando, se- 
guir6 conversando con la sefiorita 
Llanos.. . Digame -pregunt6, 
mientras Toledo abandonaba el 
camarin- itiene usted alguna 
idea de qui& est& interesado en 
hacerla fracasar? 
-No, N la m l s  remota.. . 
-En su familia taprueban su 

carrera de actriz. 
-No 9610 la aprueban, sino que 

est4n orgullosos de mi. 
S i  usted fa l lar4 ~a quikn le 

darian el papel de Laurencia? 
-Supongo que... a Carmen 

Canto, que ahora hace Jacinta. 
Pwo no, sefior Rojas, mejor no 
piense en eso . . . Es una excelente 
amiga . . . 

- L H ~  tenido a l g h  incidente, 
disgust0 o dificultad con alguno 
de 10s miembros del Teatro Libre? 

-Nunca. Con ninguno.. . For 
mamos un conjunto de amigos, 
nos ayudamos unos a otros . . . No 
hay envidias . . . 

-Entonces 4 i j o  Beltrln son- 
riendo- habri  que buscar por 
otro lado: quizls a l g h  enamora- 
do desdefiado. 

- 

Por JOSE ZAMORA 

La joven call6 un instante. 
-Quiz& usted quiere aludir a 

la fama que me han dado, per0 
que le aseguro no merezco del 
todo.. . Se dice que acepto 10s 
homenajes de cualquiera y que 
luego 10s dejo ... E s  falso. Lo 
que murre es que, como cualquier 
mujer, quiero encontrar a1 hom- 
bre con quien tarde o temprano 
unirB mi vida ... Y hasta ahora 
no lo he hallado. 

-Bien, eso es mirando las co- 
MIS desde su punto de vista, se- 
iiorita Llanos. Per0 yo quiero po- 
nerme en el pellejo de alguno de 
esos despreciados.. . En fin, va- 
mos a buscar por todos lados, 
hasta dar con el miserable bro- 
mista . . . 
-Es m4s que un bromista. 
-Indudablemente, per0 de al- 

y n a  manera hay que llamarlo. 
No se preocupe: desde'este mo- 
mento asumo la  responsabilidad. 
Vendre todas las noches, lo vigi- 
l a d  todo y le asepuro que puede 
representar tranquila . . . 

-iEs verdad? 
-Tan cierto como que me Ila- 

mo B e l t r h  Rojas ... iHolal Juan, 
i y a  hiciste eso? 

El director del Teatro Libre 
t ra ia  en sus manos una maqueta 
del decorado, en donde habia si- 
tuado a los penonajes, como se 
encontraban en la famosa escena 
tercera. Beltrhn la examin6 en si- 
lencio. Reducido a un esquema, el 
escenario era asi: 

I.- LAURENCIA (MARINA LLANOS) 

2.- ESTEBAN 

3.- MENGO 

4.-JUAN ROJO 9.- MESA 

5.- ALONSO 
6.- BARRILDO 
7.- REGIDOR 
8.- PLATAFORMA DE LAS BANDERAS 
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-Cuando se encendieron de 
nuevo las luces -pregunth Ro- 
jas- ilos actores estaban en sus 
sitios? 

S i ,  nadie se habia movido, 
salvo Marina, que estaba en el 
suelo, desmayada 

-Los que y e  hallaban m i s  c e r  
ca de ella, o sea loa que hacen de 
Esteban, Mengo y ‘ Juan  Rojo, 
Loyeron algo? 

--Nada 4 i j o  Toledo-. S610 el 
ruido que hizo Marina al caer. 

-iSon hombres de tu  confian- 
za, Juan? 

S i .  Ramirez y Cataldo, 10s 
que hacen de Mengo y Esteban, 
trabajan desde hace seis aiios en 
el Teatro Libre. Manuel Martin, 
que tiene el papel de Juan Rojo, 
es nuevo, un actor del sur. .  . Lo 
contratamos hace unos seis meses. 
Per0 es un excelente muchacho . . . 

-Me gustaria hablar con 81. 
Ya le dije a la seiiorita Llanos 
que desde este momento ammo 
toda la responsabilidad. Nada m i s  
le ocurrira. Desde esta noche sere 
el mas asiduo e spec tador  de 
“Fuenteovejuna” . . . desde basti- 
dores, y si por vigilar a Marina 
Llanos no pongo mucha atenci6n 
al drama, que Lope de Vega me 
perdone. 

REAPARICION DEL FANTASMA 

Durante cuatro o cinco noches 
so vi0 a Beltran Rojas en el esce- 
nario del Municipal desde antes 
que comenzara l a  funci6n hasta 
que ella terminaba y 10s actores 
se retiraban a sus casas. Conver- 
saba con tramoyista y electricis- 
tas, con actores y apuntadores, 
iba de un sitio a otro, se metia 
inopinadamente al camarin de 
Marina Llanos y se quedaba Iar- 
gos minutos mirando a la bells 
muchacha, su cabellera oscura, 
sus maravillosos ojos negros. Al- 
gunas noches lo acompaiik en sus 
manejos y a1 ver la seriedad con 
que lo manejaba todo y la mn- 
fianza que en kl  tenia Marina 
Llanos, quien a veces lo miraba 
sonriendo aun desde la escena, 
empec6 a preguntarme si no se 
habria enamorado de ella. Por  
supuesto que se tuteaban y pare- 
cian 10s mejores amigos del mun- 
do. 

B e l t r h  Rojas se mostraba es- 
pecialmente atento a la escena ter- 
cera del tercer acto, aquella que 
habia sido interrumpida por el 
fantasma que asediaba a Marina 
Llanos. Observaba la posici6n de 
10s actores, las luces, la pasi6n 
con que la actriz se desempeiiaba. 

A1 terminar la escena, solia lan- 
zar un suspiro de alivio. 

Una semana despues de haber 
comenzado este caso, a Beltrin y 
a mi nos toe6 asistir a una esce- 
na fuera del escenario, entre bas- 

, tidores, protagonizada por Mari- 
na Llanos y Juan Toledo, en la 
que el director parecia disgusta- 
do. Vestida atin de Laurencia 
>farina acababa de  dejar la es- 
rena. 

-Marina, no me gusta que se 
echen en sco roto mis instruc- 
ciones 4 i j o  kl  en voz alta y con 
cierto aire s e v e r e .  Te doy vein- 
ticuatro horas de plazo para que 
me presentes por escrito tus  ob- 
servaciones sobre el pr6ximo pa- 
pel.. . 

-Bueno, bueno, Juan, no te  
enojes -contes t6  la actri+. Ma- 
nana voy a venirme una hora  an- 
tes de la funci6n y trabajark en 
mi camarin. Ya tengo las notas, 
s610 me falta ponerlas en orden. 

-Est6 bien. 
A1 dia siguiente, poco despugs 

de las who -la funcidn comen- 
zaba a las nueve y media- Ma- 
rina Llanos, vestida con su sen- 
sacional tapado de piel, y Beltrin 
Hojas con amplio abrigo negro y 
el ala del sombrer\qdoblada sobre 
la frentc, entraron por la puerta 
de 10s artistas. E l  escenario es- 
t abs  casi a oscuras cuando atra- 
vesaron hasta el camarin de Ma- 
rina. Se detuvieron en la puerta. 

-Te dejo aqui, Marina. Tienes 
que trabajar en las observaciones 
que te  encarg6 Juan. .  . Me voy 
a comer y volverk a la hora de la 
funci6n. 

S i  - d i j o  ella con voz insi- 
nuant+ pero antes entra a fu- 
mar un cigarrillo. 

La puerta del camarin se cerr6 
tras ellos. Diez minutos despues 
se vi0 salir a Beltrin y dirigirse 
a la puerta de 10s artistas. 

Todo qued6 quieto. Los tramo- 
yistas adn no llegaban y el esce- 
nario, dispuesto ya para el pri- 
mer acto, parecia una casa vacia, 
en la penumbra del teatro. Du- 
rante algunos minutos nada cam- 
bib, todo parecia muerto, solo, 
abandonado. Y de pronto, una 
sombra se movi6. Descendi6 una 
escalera y a v a n d  lentamente. A1 
Uegar al camarin de Marina Lla- 
nos, las manos del que se desli- 
zaba con sigilo movieron unos 
alambres y luego hicieron girar 
la perilla de la puerta. La sombra 
avanz6, detenihdose junto a una 
cortina. E l  camarin estaba a os- 
curas, salvo una pequexia luz que 
arrojaba su d6bil resplandor so- 
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bre la puerta. Apareci6 entonces 
alli la cara verde que tanto habia 
sobresaltado a Marina Llanos y 
bajo ella, el cuerpo delgado de 
un hombre envuelto en una capa. 

El  fantasma aventur6 unos pa- 
sos, per0 entonces ocurri6 algo no 
previsto por 61. Con gran rapidez, 
una sombra corri6 por un lado 
del camarin, ech6 llave a la puer- 
ta y apunt6 sobre el visitante 
clandestino el fuerte con0 de luz 
de una linterna elkctrica.,. 

-Adelante, seiior 4 1 1 0  una 
voz de hombre-. No se quede ahi 
de pie.. . Tome asiento y si esa 
miscara de goma le molesta, si- 
quesela con toda confianza . . . 
Per0 no se mueva m i s  de lo ne- 
cesario, porque tengo una pistola 
en la mano y 10s fantasmas sue- 
len ponerme nervioso . . . 

--;Per0 es usted! 
-iY que creia usted? iQue iba 

a dejar a Marina Llanos a su dis- 
posicibn? . . . Vamos, mi amigo . . . 
Ella se fue con mi abrigo y mi 
sombrero y yo me quedk esperin- 
dolo.. . Per0 sikntese . . . 

Beltrin se aproxim6 a1 hombre 
y con dos rapidos tirones le quit6 
su miscara de delgada y plistica 
goma, ajustada al rostro, una 
miscara tetrica, de un color v e r  
doso, con horribles ojeras m u -  
ras . . . Apareci6 entonces un ros- 
tro joven, flaco, con ojos en que 
brillaba el extravio. 
-Y siquese esa capa tam- 

b i h  .. . iAh!, es la que usa el Co- 
mendador en “Fuenteovejuna” . . . 
Bien, bien seiior Matus, ya me 
imaginaba que era usted . . . Aho- 
ra usted y yo vamos a conver- 
sar . . . Cukntemelo todo. 

El  hombre se habia dejado caer 
en una silla, precisamente la silla 
de Marina Llanos, frente al to- 
cador. Se llev6 las manos a la 
cara con ademtin desesperado, pe- 
ro  luego empez6 a contar su lar- 
pa y dolorosa historia. 

DEMASIADO GRANDE 

Esa noche, a1 saberse libre ya 
para siempre de sus fantasmas, 
Marina Llanos represent6 como 
nunca su papel de Laurencia. El 
pdblico, tocado hasta la mkdula 
del coraz6n por sus palabras y 
sus actitudes, interrumpi6 tres 
veces su mon6logo de la escena 
tercera con aplausos delirantes. 
AI abandonar el escenario, se 
arroj6 en brazos de Beltrin Ro- 
ias  v le aalic6 un sonoro beso 
;n cad8 mej?Ua. 

Juan  Toledo nos habia invitado 
a celebrar la victoria de Beltran 
sobre el fantasma y media hora 



EL CAS0 DE LA ACTRIZ Y SU FANTASMA 

mls  tarde nos halllbamos senta- 
dos a una mesa del Bosco, toman- 
do unas copas. 

-Bien, Be l tdn  A+-. iLln-  
zate! Cutintanos todo. 

-icontar qu6? Si casi no he 
tenido trabajo en todo este asun- 
to.. . I Fue todo t an  sencillo! Un 
simple proceso de eliminaci6n . . . 
y listo. A1 principio confieso que 
me confundi6 un poco lo ocurrido 
en la escena tercera del tercer 
ado, cuando Marina se desmayb. 
Pens6 que el fantasma se hallaba 
entre 10s tres actores que estaban 
junto a ella, puesto que alguien 
le haliia hablado al oido . . . Per0 
luego, examinando la escena mis- 
ma, durante la primera represen- 
taci6n a que asisti, me convene1 
de que tambien el hombre que le 
habl6 a1 oido pudo haber venido 
de fuera del escenario y escon- 
derse detrds de la  plataforrna de 
las banderas que hay a la izquier- 
da, precisamente junto al sitio 
donde Marina recita su mon610- 
g o . .  . Entonces descart6 a 10s a c  
tores y la soluci6n se me ofrecid 
sola.. . LCuAl era  la caracteristi- 
ca de 10s atentados contra Mari- 
na, en la  escena y en su camarin? 
La luz. Luces que se encendian y 
3e apagaban. E n  el camarin, cuan- 
do recibi6 la primera visits del 
fantasma, se apagaron t res  luces, 
per0 una qued6 encendida, preci- 
samente la  que se necesitaba pa- 
r a  que Marina viera la car8 ver- 
de del visitante.. . E n  la escena, 
ee apag6 la luz que la alumbraba, 
antes de escuchar las conminatcr 
rias palabras . . . iQu6 indicaba 
todo eso? Un electricista, uno de 
10s varios electricistas que tra- 
bajan en el teatro. Puse mi aten- 
ci6n en ellos, converse! con todos, 
averigue con el administrador del 
Municipal.. . De 10s cuatro elec- 
tricistas, dos son viejos funciona- 
rios del teatro, donde trabajan 
desde hace mAs de  veinte 880s. 
El otro es un obeso anciano muy 

poco apto para hacer de fantas- 
ma. .  . El  cuarto era  un joven 
que lleg6 aqui hace un aiio. Es- 
tudik sus antecedentes y supe asi 
que era  nacido en Mulchen, el 
mismo pueblo donde vive la fa- 
milia de Marina Llanos.. . Habia 
muchas probabilidades de que fue- 
ra 61. Tendimos pues, l a  trampa, 
una trampa bastante burda, pues 
Juan reclam6 sus notas a Marina 
casi a gritos, para que todo el 
personal de tramoyistas y elec- 
tricistas oyera.. . oyera que esta 
noche iba a venirse una hora 
antes de la funcibn, para tra- 
bajar en su camarin. Para  hacer 
la cosa m6s natural, llegue con 
el la  Me quede dentro mientras 
Marina salia, con pantalones y 
cubierta con mi abrigo y mi som- 
brero ... Poco despues lleg6 el 
fantasma y lo atrape.. . 

--Lo que no comprendo 4 i j o  
Marina- es por quk me odiaba, 
que le habia hecho yo. 

-No te odiaba. E s  lo que yo 
te dije el primer dia -expl ic6 
Beltrln-. Un amante desdeiia- 
do ... 

-Per0 . . . 
-Clara, ni siquiera te acuerdas 

del pobre muchacho. Fue hace 
cuatro aiios, Marina.. . Fuiste a 
pasar unas vacaciones en el fun- 
do de tu papl. Alli habia un mu- 
chacho vecino de tus  padres, Ck- 
sar  Matus, que se enamor6 de 
t i . . .  Tal vez sin darte cuenta, 
tfi lo dentaste, pero en el momen- 
to en que 61 te declar6 su amor, 
le dijiste quizls en un tono ex- 
cesivamente duro que no ibas a 
dejar t u  carrera de actriz por 
el ... LEntiendes? De eso, una 
sola eosa qued6 flotando en el 
Animo del joven y se grab6 alli 
con la fuerza y la persistencia 
con que se graban las neurosis: 
que tu  carrera impedia la reali- 
zaci6n de sus sueiios de amor.. . 
Se vino a Santiago, estudi6 elec- 
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tricidad en la  Escuela de Art? 
y Oficios y buscando trabajo, vi- 
no a dar al Teatro Municipal. No 
t e  ha olvidado, por supuesto, y 
sigue tus kxitos con admiraci6n, 
per0 a1 mismo tiempo con el de- 
seo secret0 de que algo se inter- 
ponga entre tfi y tu  profesibn, 
que en su inconsciente es la fiNca 
barrera que se opone a que lo 
ames.. . Y de pronto se anuncia 
la llegada a1 Municipal del Tea- 
tro Libre con su primera actriz 
Marina Llanos.. . ZTe das cuenta 
lo que el muchacho siente? Se 
confunde, sufre, casi enloquece a1 
verte noche a noche triunfar en 
la escena. Entonces se incuba en 
su cabeza atormentada toda esa 
tonteria de hacerte desistir, de 
alejarte del teatro: juega con 18s 
luces, se pone esa estfipida mls- 
cara verde y provoca todos 10s 
incidentes que tanto daiio te hi- 
cieron . . . Eso es todo. 
-Lo recuerdo 4 i j o  Marina 

con tristeza-. Ahora me acuerdo 
de ese muchacho ... Era  muy 
apasionado y yo qui& lo dejk i r  
demasiado lejos . . . La desilusi6n 
debe haberlo afectado. . . 

-iVaya si lo afect6! 4 i j o  
Juan Toledo llenando lax copas. 
-LY quk ha pasado con Matus? 

--preguntL 
-3faiiana saldrl para Mulchen 

4 i j o  Beltrln-. Hice un trato 
con 61: no lo denunciaba a la po- 
licia, pero 61 se marchaba en el 
primer tren y para siempre. Y 
a prop6sit0, me dej6 un recado 
para  ti, Marina. 

- iPara mi? 
S i .  Dijo que quizls era  un 

idiota por haber querido privar 
a la escena nacional de una actriz 
como M. “Es demasiado grande. 
demasiado grande”, dijo . . . Y yo 
opino lo mismo -termin6 Beltrfin 
Rojas. 

J. 2. 

L 



T A R I F A  DE CUSTODIA  DE EOUIPAJES 

&jar t ip0 camarote o baGles, maletas grandes, 
bolsas, sacos, canastor, instrumentos, paquetes 
grander o bultos grandes ............. 

Maletines de mano, neceseres, cajar para sombre- 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I). Fijanse a contar d e d e  el 15 de Enero de 1957 las 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: 

ENTRE 7 Y 23 HRS. ENTRE 23 Y 7 HRS. 

I 

$ 25.- $ 40.- 
$ 15.- $ 20.- 

- 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BaGles grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . .  ._. . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados . . . .  
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . . . .  

$ 15.- 
15.- 
15.- 
25.- 
15.- 
15.- 
20.- 
15.- 
30.- 
50.- 
15.- 
I 5 7  
25.- 

2). 

3). 

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 pkrdidas. deterioros, extravios o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean kstos originados por robos, incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
Las tarifas que 10s portaequipajes estdn 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 vicevena, son Ias siguientes: 



VALOR 'DE LOS PAS- EN T"ES ORDINKRlOS ENT3E ALAMEDA--TO MONTT 
YRAMALES 

P A U  TRElES UPRESOS 'I AUTOYOTORES. ADEMAS DE LO1 VAMRES INDIEADDS E l  ESTA TABU. DEBE PAURSE U l  ADlClONAL DE $ 2m.- 

OSOIIWO 

11 I? 
7.m 3.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESTAClONES AUYEDk -~ 1 l? I? 

no. VARAS 

l? 1) 
8.m 3.m 

-~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alarnsda . . . .. .. 
~ e i i p i i i a  . . . 350 'it6 
Lldlso . . . . 610 350 
San Antonlo . . 610 350 

POR CADI zm KILOMETROS DE IIECORRIDO, CON MAXIYO DE .$ i.iw.- 

A I  ROSENOO 

l? S? 
5.100 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i . l  i.66 
4.200 1.950 
3 . m  l.m 
3.350 1.550 
3.250 1.m 
2.550 1.250 
3 . m  1.740 
2.450 1.150 
2.150 9% 
1.750 m l.m 640 
1.150 540 
950480 
410 190 

:OWCEPCION 

I? I? 
5.650 2.m .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
5~~ i . ~  
4.750 2.m 
4.590 2.100 
4.100 1.m 
4 . m  1.850 
3.350 1.550 
4.m 2.040 
3.050 1.m 
2.850 l.m 
2.450 1.150 
2.100 970 
1.m 070 
160 110 

1.150 540 
790 370 

45 35 
1.W 610 

1.600 730 
3.550 1.550 
2.350 1.110 
2.150 990 
2.500 1.150 
2.800 1.m 
3.650 1.700 
4.100 1.m 
3.830 1.750 
4 . m  2.1m 
4.950 2.m 
5 . m  2.450 
5.950 2.750 
6.150 2.W 

. . . . . . . . 
im 5m 

TEYUCO 

I? I* 
6.350 2.550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<.e 2.iG 
5.750 2.650 
5.600 2.m 
5.100 2.350 
5.m 2.m 
4 . m  2.100 
5.550 2.590 
4.450 2.050 
4 . m  1.950 
3 . m  1.150 
3.350 1.550 
3.100 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 

2.m 1.m 
2.950 1.350 
2.m 920 1.m 780 
1.m 830 
3 . m  1.750 
1.150 540 

740 340 
560 170 

2.100 970 

.... sm 'iii, 
l.m 640 
1.050 490 
1.m 870 
2.350 1.100 
2.m 1.m 
3.800 1.750 
4.100 1.900 

NOTA. - Eslw rslora Inclqtn LI 12% de la C l h  de I W  Negw 

PRECIO DE LOS PASAJES 
En 19 c l a u  expmso y 291 close ordinaria 

Se cobra pasoje de l Q  clase expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El dnico tren ordinorio que lleva 20 clase es 
el nocturno NQ 7/8 entre Sontiago y Talcohuo- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Valdivio 
y Osorna, pem &as no llevan 2Q clase. 

Exppmo Tren 7 / 8  
1P close 2" clou -- 

Rancagua . . . . . . $ 590.- 
Son Fernando . . . . 1.050.- 
Curic6 . . . . . . . 1.300.- 
Taka . . . . . . . . 1.950.- 
Linores. . . . . . . 2.350.- 
Porml . . . . . . . 3.000.- 
Chill6n . . . . . . . 4.050.- 
San Rosendo . . . . 5.790.- 
Concepci6n . . . . . 6.340.- 
Victorio . . . . . . . 6.970.- 
Villarrica . . . . . . 8.1 00.- 
Valdivia . . . . . . 8.400.- 
La Uni6n . . . . . . 8.600.- 
Osorno . . . . . . . 8.850.- 
Puerto Vams . . . . 9.350.- 
Puerto Montt . . . . 9.550.- 

$ 520.- 
980.- 

1.250.- 
1.850.- 
2.200.- 
2.650.- 
3.150.- 
3.700.- 
4.100.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... . 

VILURRICA 

l? l* 
6.950 3.250 

_- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.g i.06 
6.400 2.950 
6.m 2.W 
6.m 2.750 
5.950 2.150 
5.600 2.m 
6.650 3.090 
5.400 2.m 
5.150 2.m 
4.850 2.250 
4 . m  2.100 
4.350 2.m 
4.260 2.010 
3.550 1.100 
3.350 1.550 
4.100 1.m 
4.200 1.950 
3 . m  l.m 
2.- 1.350 
3.m 1.m 
4.850 2.250 
2.m 1.1w 
2.050 94c 
1.650 760 
1.490 w 

490 PI 

1.550 110 
2.m 920 
2.450 1.150 
3.350 1.52 
3.800 1.750 

.... 
690 3% 

VALDlVlA 

11 a* 
7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.6 i.G 
6.650 3.100 
6.550 3.050 
6.m 2.900 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
7 . m  3.240 
5.850 2.700 
5.m 2.m 
5.2% 2.450 
4.950 2.m 
4.750 2.m 
4.660 2.210 
4 . m  1.950 
3 . m  l.m 
4.500 2.100 
4.600 2.100 
3.800 1.750 
3.450 l.m 
3.550 1.650 
5.250 2.450 
2.950 1.350 
2.550 1.m 
2.200 1." 
1.m 810 
1.050 490 
1.550 710 
m 420 

1.650 750 
2.550 l.m 
2.m 1.350 

i i l  'iii 

PTO. M O l l T  

l? I? 
8.m 3.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.e i w  
7.750 3 . m  
7 . m  3.550 
7.350 3.400 
7.m 3.m 
7.Mo 3.250 
0.050 3.740 
6.930 3.m 
6.750 3.150 
6.550 3.050 
6.400 2.950 
6.W 2.m 
6.310 2.960 
5.950 2.750 
5.750 2.650 
6.150 2.850 
6.m 2.850 
5.550 2.m 
5.m 2.m 
5.m 2.m 
6.m 3.050 
5.m 2.m 
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.100 l.m 
3.29 l.m 
3 . m  1.750 
3.100 1.450 
2.m 1.350 
1.850 850 
1.450 660 

410 190 . . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Camo bajo . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Coma aka . . . . . . . . . 2.700.- 

Gama baia . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Coma alta . . . . . . . . . 5.400.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Cama alto . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Cama departamento . . . . . $ 4.800.- 
Cama baia pasillo . . . . . . 4.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 3.200.- 

Dor nachos: 

Tms nachos: 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
W A  - TEMUCO 

Cama departomento . . . . . $ 6.500.- 
Camo baia pasillo . . . . . . 5.500.- 
Cama alto pasillo . . . . . . 4.500.- 

PADRE U S  CASAS - PUERTO MONTT 
Cama departamento . . . . . $ 8.700.- 
Cama baia pasillo . . . . . . 7.000.- 
Cam0 alto pasiilo . . . . . . 5.300.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 

IOTA.- Estw valorel IncIuyen el 12% de 11 C l h  de Iw Negwk 
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RESUMEW DE LOS illWERARlOS DE PUERTO MOllTl A SAIITlACO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO - - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1011 

I tmmi tu  
TJlCl 

lapic la  
L Ma. 
AI. 1. v. 

19.m 
1c.n 

1.40 
21.41 

0 2 1 . 1  

- 
.... 

- - 

.... .... 
s.u 
9.m 
9.34 

11s 
12.W 

.... 

1o.m 
11.38 
i 2 . n  

1s.m 

.... 

14.U .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
iiis 

1 .45  

.... .... 

1.33 .... .... .... .... 
0.30 .... 

.... 1 .... 

.... 
8.1 
9.18 

10.41 

11.85 
12.W 

12 
Ordlnarla 
VaIdIvia 
Talcab. 
Dlarla 

10.3 
11.43 
11.38 
14.41 

13.25 

- 
- 

13.35 
1s.n 

18.45 
11.3 
l¶.!J 
20.13 
20.48 

21.21 
23.20 
0.w 

8 
W K 1 . n O  
Talcab. 
AlJUC#l 

Dlaria 

m 
19.40 
20.15 
22.85 
22.32 
0.20 
1.30 
2.12 

3.18 

i1.n 

- 

- 

1.30 
4.45 

1.05 

8.30 

5 3  

.... 

1 0 . 1  

12.18 

12.20 
11.31 
1 3 . 1  

13.38 
lB.30 

14.53 
13.33 
11.48 
18.31 

1s.m 
1) 

D l n c h  
TCmiCI 
I I a m d a  
O l r i e  

. (1) 

- 

m.m .... .... 
21.35 

23.13 
.... 
.... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.n 

5 . 0  

1.21 
4.88 

3.15 
6.25 

1.39 
0.18 

18.00 

.... 

.... 
- - 

.... .... 

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... 

TJ~CJ 
l a p i c h i  
D i r r i i  

xccp. D. 

1.40 
i.ir 

- 
.... 
g m  

10.18 

m 
11.15 

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

.... 

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

.... .... - 
lt  

rdlnarh 
OmeOCbe 
rcmuce 
la. 1. S. - .... .... 

8.35 

10.21 

m 
n e a n l l  
Lcbl 

:enccp. 
Martcf 

(4) 

9.41 - 

- .... .... .... .... 
5.10 
8.33 

10.- 
1022 

18.1) 
12.15 
.... 

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

.... - 
14 

lrdlnarln 
TIIC. 

l lamtda 
Diar i i  - 

6.40 
1.55 

9.05 
10.18 

12.13 

.... 

.... 
- - 

(I) Lleva cmhet salbn, primers clasc y comedor. Loi aslentm dcbcn (4) A I  
rerenarse (5) NC 

(2) Primera I' sewnda clafef dormitor is y comcdor. En L n  Rosendo (6) P I  
combina con tren ordinarjo de Osorno y Valdlvia. 

(3) Primera y tercera clascs dormltorior y comedor. En TemYCo cam VI Er 
bina con tren ordinarlo'do Puerto Montt. 

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

.... 
11.00 
18.15 
19.41 

1.1, 
21.w 

34 
rdhnl* 
Iaidlvia 
nncorba 

Mi. V. 

17.20 
11.18 
19.4s 

- 
.... 
.... - 

5n-A 
ISCJnll 
LCI. 

*arcpr. 
1. 5. 

(0 - .... .... .... .... 
14.10 
l¶.M 
19.13 
1¶1¶ 

1.1 
21.40 .... - * 

T d l l r l a  
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l lancda 
Oiarli 

7 .... .... 
6.38 
1.11 
8.45 
r.n 

11.32 

.... 

12.18 
13.13 

iiii 
13.35 

11.11 .... 
- - 

11.m 
11.39 
19.13 

1.s 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

rdimarh 
remice 
raicah. 
D l l r l i  - 

C.U 
c.12 
1.1, 
1.32 

9.48 
1o.n 

10.48 
12.50 
13.3 

.... sm 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

13.17 .... 

11.15 ....I 11.35 m 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

E l m s #  
:*ateve. 
li I a m c d a 
01ar1i 

0)  

9.15 
10.50 

12.48 
11.45 
14.30 

1310 

- .... 
.... 

1524 
16.35 

11.31 
1B.10 

19.45 

.... 

.... 
- - 
vane. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

- 
8.00 
8.45 

11.m 

13.20 
14.40 
13.31 

1i.u 

16.35 

18.50 
l8.m 

19.20 
.... 

2o.m 

a.1 .... 
- - 

. En san Rofcndo combina con' 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

1 

Lmcs 

Vlencs 

I 
SAWTIAEO .. (Mapuke . . sate 1.m 1.0 8.m 1t.u 

P Llay-LIw ... lien 8.31 9.15 10.10 13.20 
118 CaIeri 8.57 9.45 11.09 13.46 
12s iluilleta’.’. : :: 9.1? 9.58 11.24 14.01 
143 Ualrk . . ,, 8 1 t  10.13 11.43 14.17 
164 Puil)n6 ... 9.50 10.35 12.09 14.10 
111 Vi la  del Y t l  :: 10.01 10.50 1215 14.59 

1m IPusrti) . . ,, 1 0 s  11.85 12.41 15.10 

(1) Lleva cwhes de primera clase con aslentm numerados. 
(2) Dlar de trabajo a Qulllota; 10s domlngos I feft lvm a PUCrtO. 

VALPARAISO 

Yl6rtol~S 
5- 4 SANTIAEO Y VALPSO. 

i8.m 1 i . u  i9.a ims m.m 22.1 .... 19.18 .... 20.54 21.40 23.54 .... 19.41 .... 21.25 22.10 0.20 .... 10.01 .... 21.42 2214 0.32 .... 20.11 .... 22.w 22.39 0.46 
20.((1 22.31 23.01 1.08 

iiii m.55 z i 3  22.45 23.15 iu 

.... 

19.01 I 21.10 I z 1 . e  I n.m I 23.10 I 1.n 

Abrevlaturar; 
0. F.  = Domlngm y festlvw. 
Fac. = FacuItativO; debe consultame si est6 clrculado. 

. .  .1 BUENOS AlRES (Retlro) 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE YALPARAISO A SANTIAGO 

.... . . . .  ........ .... 
55 Pulllota ... ,, (0 4 1 5  6.00 .... .... 

6.15 

Abrcviatura,: 
0. F. = Oamlngm y f a t l v m .  
Fac. = Facultativo; debe consultarsc SI est6 clrculando. 
(0 

(1) Lleva cwhes de primera clase con aslentos numeradm. 

= Oetencidn facultatlva sin pago. 

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  

1.063 

.... 
i.ni 

136 SANTIAGO (MaWcho) 
140 VALPARAISO (Puerto) I 

Mendola ( d  . . . . . . . . . .  = 
Mendon . . . . . . . .  
l i t  cue= . . . . . . . .  

. . .  .... Los Andes . . . . .  
.... 11.011 

12.08 12.09 
13.M 13.12 
13.51 14.05 .... 14.19 
14.U ..... 

.... Lor A i d n  . . . . .  
U RIO Blanc0 . . . .  
51 Hermanos Clark . . .  
63 Portilln . . . . . .  
69 Caracoles . . . . .  
16 LIS C u e m  . . . .  

.... 1 1 . 1  
1 2 . 1  11.09 
13.09 13.12 
13.57 14.05 .... 14.29 
14.43 .... 

::::I: 
: : : :] - 
. . . .  - . . . .  - . \E . . . .  . . .  . ‘ i  
. . . .  

.... Mendola . . . . . . . . . .  

1 comblnacl6n de 10s dlas Mi6rcOles es 1 
I comblnacibn de 10s dlas Martes es con 
1 hora argcntina est2 adelantada en 60 n 
BREVIATURAS: Fac. = FacultaliVO; debe 

L1.w Sale 

H a n  

.... 1.45 .... 7.45 

1.51 0.00 
10.30 .... 

Llega Sale 

klleal 

.... 1.45 .... 1.45 

1.n 8.00 
10.30 .... 

.... l i s  cnens . . . . . . .  .J . . . . . . . . .  .... 16.10 .... . . . . . . . . . .  
22.15 .... 22.55 .... . . . . . . . . .  

. . . . . . .  . . . . . . . .  
MI. SI). 1 Inever 11 .... ILos Andes . . . . . . . .  - 

1.445 Vina del Mar . . . . . .  : 1; .... 0.05 .... 1.30 

alojamiento en Mendola. 

VIemcs 1.453 VALPARAISO IPuerto) 
20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho) : “ 

lojamiento en Mendola. 
utos respecto de la hora chilena. 
insultarse s i  est8 clrculando. 

Llega Sale 

Hnn In 
.... 10.10 

Ln. V i m .  

6.W .... 
.... 7.10 

15.41 .... 
H u n  

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
11.31 11.311 
11.42 .... 
.... m.3 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

4 

Hams 

(2) 

Lleaa Sale 

IthI 0) 

.... 1.w 

Yl6noles 

0.20 .... 
.... 1.10 

11.45 .... 
I I Ieia 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.19 16.41 
11.31 11.38 
18.42 .... 
.... a.30 
23.15 .... 
23.30. .... 
23.40 .... 



Valor de 10s pasajes entre Santiago, Valparaiso, Los Andes y Estaciones intermedias It 
1.220 
630 
870 
900 
320 
190 ... 
300 
450 
560 

1.250 
800 
870 
900 
580 
450 
300 . .. 
190 
300 

a. 
M w o e h o .  . . 
Ilw-W. . . 
Sun Y d i p  . . 
lam hnnd.. . . 
CUI.= 

Limueh.. . . . 
Qullpnb . . . . 
Viiu del M a r  . 
Pn.*o . . . . . 

3. cI.ASB 

P U i l l O M ' .  -. .. : 

... 
720 
760 
780 
850 
880 
900 
950 

1.000 
1.000 

9w 
460 
730 
775 
230 
140 

220 
330 
400 

... 

950 
650 
760 
780 
420 
330 
220 

140 
220 

. . . 

880 
290 
470 
500 
150 
90 

140 
210 
260 

... 

700 
420 
260 
590 
270 
210 
140 ... 
90 

140 

ESTACIONES I Mrpotb8 II 
800 

390 
450 
340 
470 
630 
800 
800 
800 

... 

720 

280 
315 
250 
$40 
460 
650 
720 
720 

... 

500 

210 
160 
220 
290 
420 
500 
5w 

iii 

- - 

870 
390 

60 
890 
850 
870 
870 
870 
870 

... 

760 
280 

45 
500 
810 
730 
760 
780 
760 

... 

560 
180 

30 
320 
390 
470 
560 
560 
560 

... 

- - 

900 
450 

60 

750 
900 
900 
900 
900 
900 

... 

780 
325 
45 

545 
855 
77s 
780 
780 
780 

... 

590 
210 

30 

GO 
420 
500 
590 
590 
590 
- - 

1.150 
$40 
690 
750 

I70 
320 
580 
740 
850 

... 

850 
250 
500 
545 

120 
230 
420 
MO 
810 

... 

630 
160 
320 
3.50 

80 
150 
270 
340 
390 

... 

- - 

1.100 
470 
850 
900 
170 

190 
450 
630 
740 

... 

880 
340 
610 
655 
120 

140 
330 
460 
540 

... 

650 
220 
390 
420 

80 

90 
210 
290 
340 

... 

- - 

1.300 
800 
870 
900 
740 
630 
450 
190 

50 
... 

1.000 
720 
760 
780 
540 
460 
330 
140 ... ... 

750 
500 
560 
590 
310 
290 
210 

90 

40 
... 
- - I 11 

1 (1 Precio de lor pasajes de 1.a y 3.0 clase en trenes o narior, exprerm o mixtas, entre lor I 
arineiaales ertacioner de la linea Santiaao. Calera. lauiaue v ramales 1 

I/ ESTACIONES I MAPOCHO 

1. I* 

U SERENA I VALLENAR CALERA I OVALLE COPlAPLl 

1. 11 I 1. 11 l? It 
7.850 4.430 
7.59 4.190 
7.440 4.140 
6.7W 3.800 
6.700 3.7W 
6.703 3.800 
6.7W 3.750 
6.703 3.550 
6.7W 3.450 
6.7W 3 . m  
7.350 3 . m  
6.W 2.850 
4.350 2.m 
4.m 1.950 
4.1W 1.850 
4.520 2.m 
1.450 650 

I. 11 1. 1. 
3.750 2.480 
3.450 2.240 
3.340 2.190 
2.500 1.850 
2.600 1.850 
2.600 1.850 
2.600 1.850 
2.600 1.850 
2.500 1.850 
2.600 1.850 
2.m 1.850 
2.600 1.850 
520 460 
4 0 4 0  

I? l? 
11.m 5.380 
11.w 5.140 
11.290 5.090 
10.5Y) 4.750 
10.250 4 . m  
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9 . m  4.450 
9.m 4.W 
9 . m  4.m 
9 . m  4.150 
8.6% 3.950 
8.M 3.7w 
7.750 3 . m  
7.650 3.450 
8070 3 . W  
6.300 2.800 
5.550 2.m 
3 . m  1.m 
1.m 570 
Lam 540 

1.115 475 
1.510 SOD 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.210 1.810 
4.565 1.965 
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 
4.7w 1.985 
5.735 2.420 
5.805 2.450 
7.905 3.380 

.... 
850 '%S 

8.750 4.980 
9 . m  5.370 
9.490 5.320 
7.600 4.250 
7 . m  4.150 
7 . m  4.250 
7 . m  4.250 
7 . m  3 . w  
7.600 3.8% 
7 . m  3.7M 
7.600 3.650 
7.m 3.450 
5 . m  2 . 0  
5.m 2.500 
5.m 2.m 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 1.3% 

3 . m  1.700 
3.300 1.m 
4.150 1.865 
4.415 1.975 
4.810 2.140 
5.960 2.625 
6.785 2.970 
7.510 3.310 
7.845 3.465 
7.190 3.145 
7.475 3.265 
7.580 3.310 
7.710 3.380 
8.090 3.590 
7.665 3.345 
7.925 3.455 
8.W 3.485 
9.035 3.920 
9.105 3.950 

11.205 4.880 

fib5 1% 

is l.m 
1.150 
1.450 
1.75) 
1.570 
2.4% 
2.450 
2.450 
2.450 
3.m 
3 . m  
3.750 
3.750 
4.170 
7.850 
7.850 
8.750 ll.m 

11.0 
11.703 
12.550 
12.815 
13.210 
14.360 
15.185 
15.910 
16.245 
15.590 
15.875 
15.980 
16.110 
16.490 
16.065 
16.325 
16.W 
17.435 
17.505 
19.605 

~ - 

.... 
7 9  
750 
630 
810 
990 
890 

1.680 
1.680 
1.680 
1,680 
2.330 
2.330 
2.680 
2.480 
2.830 
4.280 
4.430 
4.980 
5.180 
5.430 
5.380 
5.745 
5.855 
6.020 
6.505 
6.850 
7.190 
7.345 
7.025 
7.145 
7.190 
7.260 
7.470 
7.225 
7.335 
7.365 
7.800 
7.830 
8.760 - - 

M a w h o .  . . . 
Puerto . . . . . 
vlna del Mar . . 
C a l m  . . . . . 
Li ua 
P J o r e i  : : : : 
Papudo . . . . . 
Plchldan~l  . . . 
LO1 V1lC.s . . . 
Llamanca . . . 
lllapel . . . . . 
Combarball . . . 
Ovalle . . . . . 
Coqulmbo . . . . 
La Serena . . . 
Vlcuna . . . . . 
Domeyko . . . . 
Vallenar . . . . 
Coplaph . . . . 
Inca de Or0 . . 
Chanaral . . . . 
Pueblo Hundldo . 
Allamira . . . . 
San Juan . . . . 
Calalina . . . . 
Aguas Blanear . 
Baauedano . . . 
Anlofagasta . . . 
Calama . . . . . 
E * t e  Vhdivli 
Mlraje . . . . . 
Maria Elena . . 
Tocopllla . . . . 
Chacanca . . . . 
T o c o . . . . . .  

%?mi B: u 
Plnbdos . . . . 
lqulque . . . . . 

1 1  NOTA.-Estos valores lncluyen el 12% de la Cifra de I 
I 



118 
€a 
49 

111 

199 

411 
402 
723 

a 
1m 
1 1 1  
1220 
1 4 1  
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1711 
18119 

.... 

- - 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

Teresa . . . . . . . 
C l K r n l  . . . . . 
rem de Vellhla . . 
Bamdrn . . . . . 
ANTOFACASTA . . . 
c a t l l l a l  1 . . . . . 
Cb l l t ra l  . . . . . . 

T K l  . . . . . . . 

CeplrpL . . . . . . 
V I l l l l l f  . . . . . . 
U SEREWA . . . . 
Coqnluh . . . . . 

.... 
l* 

267 
211 
115 
341 
412 
481 
s9 
880 

a17 

m4 
1 1 s  
1397 
1410 

14¶7 

1594 

1679 

1MI 
18113 m7 
1957 - - 

(1) Para vlajar en automotor re exlge parale de 10 clase con un valor 
minim0 de $ 700.- para e l  recorrido en la lfnea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva cmhes de clase dnlca y comedor. Se detlene en cualgulem es. 
taclbn para que suban o derclendan pasajeros con boletos de valor 
lgual o superior a $ 7W.-. 

(3) Lleva 1610 caches de 3' Clare y buffet. Comblna en Baquedano con 
trener 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos trenes llevan sblo cocher de 3? clase y re detienen en todas 
Ias ertacionet en que haya paraleros o equlpaie. 

(5) Lleva 5610 cocher de 1" ciare, dormitorios y comedor. Time combl- 
naci6n a y de Antofagarta. 

(6) Lleva sblo cmhes de 3" Clare y buffet. 
(7) Lleva 1610 caches de 3? clase y buffet. Este tren no para por B b  

quedano entre P. Hundido I Antofagnla su f u o n l d o  e¶ por I O  V h  
Palestinh'HkglnS. 

(8) Para viajar en e r t m  automotores re exlge paule dm 10 clme C o n  Un 
valor mlnimo de $ 7W.- para el recorrldo en la Ifnea principal de 
la Red Norte, a 6 5  un adlclonal de 8 2w.- W nlento. EStm (Ut* 
motorer combinan sn Serena con Im automotares 7/8. hacla Y derde 
Copiap6. 

(0 Detenci6n facultatlva. 
(F) Detencibn facultatlva excluslvamente para varalerm o equlpale con 

destino o procedentes al o del norte de Serena. 
Notas.-la5 dlrtanciar LllomCtrlcas de Antofagarta 8 5 t h  ccnslderadas 

por la vla Palestinad'Higgins 
L i s  dlstanclas kllom6trlcas is Iqulque ertln conslderadar Ppr la 
vla Plntadm-Las Carpar. 



/ 

e 
16 
I 

Si, ya no es m i r  un secmto preparar un 
authttiro plato de fideos a 

LUCCHETTI le do IQ ope 
preparorlas en cas0 en sQe quince mi- 
nwtos can un poqwete de tallariner y un 
tarrito de cualquiera de sus tres tipos be 

solsas para todor 10s gustos: 

fin conocimientos de 

' 

Con CALLAMPAS, 

o NAPOLITANA 

MERECE LO MEJOR 

- .- 
A 

I 1. PRIMED IN CHILE BY Talle% Cr6ficos de lor Fermrwriler del Mado - (Chile) - 



* ABONOS CONDOR 
GUANO ROJO . Ir ABONOS TARANTO 

FOSFATO MELON .Ir HUESOS MOLIDOS 
Ir GWMHAL 

CARBONATO DE CAL 



I 



OS G R A N D E S  D E P O R T I S T A S  P R E F I E R E N  
A M I S A S  D E  S P O R T  

Irn Sprlw. tomeso amlador da a b  m M o ;  Ray CrnndaN, pllot 
Lackhead; Bob. bmona & Ira, y Chuck Blakeslee, ditw de 

ben desean verse bien y 
en sus tenidas de sport, 

&as comisas deportivos ''JontRtn". 
olador de alto montuim Im Spring pra- 

en degrade en su camisa 
randciill, el piloto de pruebas 

rrem del sonido dioria- 
nte en su trabajo, elige 10% r a p  de con- 
ste en bu camisa deportiva. Bob Spring 



REVISTA MENSUAL 
huazo D& 1m 

- 

An0 XXTV - Edicidn NO 293 

Director: 

MANUEL JOFRE N. 
TelCfano 61942-Cmlllo 124 

Estacidn Mapocha 
Santiago 

Chlle 

Seccidn 
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Nuertra portoda.-Plaza de 
Armar de Osorno. 

Poms ciudades de Chile pueden exhibir un historial de ianta puianza 
y de tanto dinamismo creadores como la ciudad de Osomo, hoy plena de 
alborozo con motivo de cumplir cuatro siqlos de existencia. No ha sido fhcil 
su jomada desde su fundaci6n por don Pedro de Valdivia con el nombre 
de Santa Marina de Gaete. ma testimoniar un postrer homenaie a la me 
moria de su esposa. Desafortunadamente se abandonaron 10s trabajos de 
edificacibn a la muerte del intrbpido y visionario capitbn. Esto sucedia 
entre 1553 y las postrimerias de 1557. 

Fue fundada con deter definitivo en 1558. cuando don Garcia Hur- 
tad0 de Mendoza d b 6  con doscientos espaiioles a las mhrqenes del rio 
Rahue. rio de ]as Conws en esos afios. precisamente al luqar denominado 
Chauracahuin. Plasm6 un nuevo nombre al fundarla: San Mateo de Osomo. 

Es interesante y sintomhtico recordar que durante el primer medio siqlo 
de su existencia se camcteriz6 la ciudad par la presencia de molinos, de 
fhbricas de paiios y de teias, de capillas y de una cam de moneda. ReciQn 
se iniciaban las lareas aqropecuarias que mhs tarde iban a conceder a 
Osorno un sitial privileqiado en 10s destinos de Chile. 

El 20 de enero de 1600 desataron su furia cinco mil indigenas. destru- 
yendo inteqralmente la ciudad que ya  empezaba a exhibir perfiles nore- 
cientes. Mhs de ciento ochenta 050s permaneci6 en ruinas y abandonada. 
hasta que en 1796 orden6 repoblarla don Ambrosio OHigqins. 

Este contraste no desanim6 a 10s osominos. redoblando sus habitantes 
su empuie y su perseverancia p a  asentar mhs s6lidamenle sus antiquas 
industrias, sus primeras artesanias y establecer otras con nuevas modali- 
dades, sin descuidar sus hombres del c a m p  y la montda sus tii6nicas 
faenas aqropecuarias. abriendose mmino a machetazo limpio por entre la 
enmaraiiada y milenaria selva. 

Ese contratiempa. sin luqar a dudas. tatu6 para siempre el recio car&- 
ter que simboliza a1 autQntico osomino. impreqnando todas sus iniciativas 
con una fe inquebrantable que hasta la hora presente no sabe de flaquezas 
ni de claudicaciones tras la conquista de mayores volhmenes productivos. 
Otros pobladores habrian aprisionado irremediablemente la denoia. o cuan. 
do menos. el desaliento. 

Osomo, pues. estaba destinada para el triunfo y la fama quizcis por 
qub desiqnios superiores. 

Comprendib y valoriz6 esta maqnifica wsta humana el qmn vi- 
sionario Vicenle PQrez Rosales. quien luch6 incansable y tozudamente 
por incorporar a esas reqiones una nueva savia: la colonizaci6n alemana. 
En 1851 son ubimdas las primeras familias germanas. Muy pronto 10s osor- 
ninos asimilaron sus conocimientos. su tLnica y su experiencia. M6s a h :  
por su direct0 innuio dieron a las relaciones humanas una filosofia mayor- 
mente fratema y hospitalaria. Tanto 10s turistas como 10s viaieros conocen 
de sobra esa proverbial cualidad de 10s osominos, amplihndose esa justa 
nombradia hasta 10s mhs distantes paises extranieros. Otro leqitimo orqullo 
que redundara en beneficio de Chile entero. 

Por eso su fiesta de ahora es la fiesta de todos 10s chilenos gue de 
verdad procuran meiores dias para la patria. 



RESPONSABILIDAD INMENSA ES LA DE LOS 
PADRES ANTE SUS HIJOS 

Como una prolongacio'n delicada del m o t  que los unio' 
pma siempte velan constante y permanentemenfe pot 
la salud y el bienestm de ellos. Sns vidas fr6giles y 
preciosas est& en sus mmtos pot machos &os, hasta 
cnando ya pueden valerse pot si mismos. 

SI EL PADRE NO MlDE SACRIFICIOS Y 
ES CAPAZ DE DARLO TODO, INCLUSO 
SU VIDA, POR SALVAR LA DE SUS 

CIA, LCOMO NO VA A SER CAPAZ DE 
REALIZAR EL MINIM0 ESFUERZO 

DE TOMAR UN SEGURO PARA 
P R 0 T E G E R L 0 57 

HIJOS, ANTE CUALQUIER EMERGEN- 

EL TIERNO Y SINCERO AMOR QUE 
EXPRESA UNA INOCENTE CRIATURA 
AL ROGAR POR SUS PADRES, RECOR- 
DANDOLES EN SUS ORACIONES, ES 
UN TRIUNFO DEL CARIRO QUE ESTOS 

SIENTEN POR SUS HIJOS 

Con menos de una gota de tinta podr6 Ud. firmar UN SEGURO DE VIDA que cubra la sozobra 
econ6mica despY6s de sus dfas. Y con una reducida cuota mensual tendr6 Is 

todavla son niiior 
tranquilidad de compartir esos dfas feRces cuando ellor 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE F INES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 

, 



CUatrO hombres. francesel ViYierOn la mds extr8wdinaria de Ias aventvras a bordo de un Velcro fabricado y adaptado Por ellos mismos a1 Cull 
IlamarOn Mohana". La idea nacl6 del deseo de un psrlslensc eserltor y fanatic0 de la caza & m a r i n a  Bernardo Gonky de cscribir 'Un l lbro 

sobre aPUel tema, filmar unr pellcula y doiar tesnrm c ient i f lcm aI Mureo de Historid Natural. Y a w l  'est$ 
CI  "Mohana" reciblendo 10s bltimos toques para hacerfe a la mar 

Slete arponn fueron necesarim para cazar aI 
i kantesco per. A w l  uno de Im vallentes del 
"Mohana" sa dedica 8 subirlo a la suprrficie 

Un victorioso encucnho con un cnorme pe~-napolebn. as1 bautlzado por 10s canacas. Lo encon- 
traron en Calcdonla. E l  monstruo marlno posce escamas del tamran de un plat i l lo 

Y una c8rne mur sabrofa 

El gran combats de la expedlcldn lo llbraron en el Mar Rojo, CUerPO a CUerPO con un mons- 
~ U O S O  pez de 144 kllogramos. Los audaces expedlclnnarlm lo bautizaron cnmn el "bbfalo del 
mar". Este ez ataca a su presa sin morderla. La asplr8. Su hoclco est$ m a d o  de 1 .M 
min6scuIos dfenter. Per0 su mayor pellgro reside en sus erpinosas ctines de monstruo pre- 

hist6rico. Lor cuatro compaaeros necesltaron sumergirse 80 veces 
Dara Doder arrancarlo de su antro 



Xochlmllco cuyo nornbre s lgn l f lc i  "campo de f lora"  es el lupar rn4s bello y ilplco de Im 
ilrededore; de Cludad de M6Ilco. Esie pueblo lacusir;. r l iuado aI sureste de la cludad. ofrece 

11 i u r l r h  el especi4culo marivll lmo de IUS Verdms aguas. en 11s QUI sc retlejan la1 
maiestuosar s l luehr  volclnlcar del IrtI8cIhuaiI Y el Popocai6peil 

Docs 8nm dapu61 de hiber rldo furllado Benlto Mussollnl fue sewlhao crisilmarnmle en 
su cludad natal: Predipplo. Su esposa Ra&e SUI hljos y SUI Glilmm y fleles pl r i idar lm I 

amlpm rode;ron emohonadimente la urna 

Durante Ii mlsi en la 1cIes1i de San Casrl8no 
101 "camisas n;gru" montan tu i rd la  de bono; 

sobre I ts  t radal  del i lbr 

EL SUER0 DEL PRESIDENTE KUBITSCHEK. - 
Una nueva capltal Brasllla derironarl a Rlo 
de Imelro. la ich;rl fascinanie meirapoll de 
Bnsll. E l  presldenie Kubltschek est4 haclendo 
surglr la nueva cludad en el c o m b n  del pals. 
en Ii exiensa Ilanura. Oflclalmenie Brisllia 

reemplnar l  I Rlo de Jmelro 



TRES NlliAS RNONABLES. - Mirflnguetfe no qulso que sus I res  sobrinas mw querldas: Mlcky. Michele I Jackle fueran arflstas n l  nada p r  
ti estilo. Sus dereos m b s  fervlenfes eran de que se convirtieran en muchachas tranquilas hogarefias y razonables. Nada de fantatla. Sigulendo 
IYI consejns, 11s tres frabaian muy seriamenfe; la rubia re dedica a estudiar y obsena; 11s plantas a traves de un microscopin. La mayor pols 

para numerorar revistas de modi y Michele trabaja mut a i u s l n  comn vendedora en una elan llenda 

VARIACIONES SOBRE U TRANSPARENCIA ... - La tnnrparencla del cie 
lo, la tranrplrencia de Ins aguas y la transparencia del crista1 son cosas 
weticas y gratas a la vista. LOS velos transparenter sobre el ercultural 

cuerpo de una muler hermma son mdr sugcrentes ... 
LUVMIU IcntnlNA: U GRAN TIUGICA. - Medlo slglo derpuer de la 
creacldn del "Marflrlo de San Sebasfi6n" la obra maestra de d'An- 
nunzio y de Claude Drbussy. fue dada en' la Opera de Parls. En el 
papci que creara Ida Rubislein. la TchOrina. la gran trdgica de la danza. 
pas6 par la pNeba de fuego de su carrera artlrtica. Sin embargo. ta l l6  

airora, sin dermenfir la celebridad de su bril lanle nombre 



ON referencia a las ac- 
tividades del M o  Geo- e flsico Intemacional, 10s 

organismos intemacionales soli- 
citaron oportunamente al Gobier- 
no y Universidades chilenas que 
cooperaran a las distintaa y di- 
versas investigaciones que se han 
venido haciendo y se Uevan a 
efecto en el mundo entero. 
Un organism0 aludido, la Uni- 

versidad Catblica de Santiago, se  
hizo presente y escogi6 el tema 
de auroras australes y luminis- 
cencias del aire, necesitando pa- 
ra alcanzar dicho objeto contar 
con un grupo de eficientes ob- 
servadores. Con este fin se soli- 
cit6 a la  Facultad de Ingenierfa. 
que naturalmente es la  que est& 
m8s capacitada para efectuar es- 
ta clase de observaciones. 

Para cumplir con la  misi6n en- 
comendada, el Director del Ins- 
tituto de Fisica y Astrofisica, 
doctor Erich Paul Heilmaier, se- 
lecciond dos g r u p o s  entre 10s 
alumnos del sexto aAo de inge- 

dad Catdlica con el objeto de en- 
trevistar a 10s seflores Carlos 
Boetsch, jefe de uno de 10s gru- 
pos, que fue destacado en la Ba- 

nierfa que voluntariamente se  se  Gonz&lez Videla, de la  Fach, 
presentaron para ir a la Ant4.r- y Sava Stefanovic, j d e  del otro 
tida por el plazo de un a80 y grupo. designado en la Base Luis 
efectuar las observaciones enco- Risopatrbn, del Ministerio de Re- 
mencladas. laciones Exteriores. 

El viaje se llev6 a cab0 el 19 Los j6venes componentes del 
de enero de 1957, partiendo de primer grupo fueron 10s sefiores: 
Valparafso 10s dos grupos de j6- Carlos Boetsch, Carlos Botti. Pe- 
venes en el transporte “Anga- dro Vergara y Joaquin Tredinick, 

Por M U L  HEDERRA 

mos” de la  Armada Nacional, el 
que se hizo afortunadamente sin 
contratiempos, arribando el 7 de 
febrero a Puerto de Soberanla, 
que se encuentra en l a  isla Green- 
wich del grupo de las Shetland 
del Sur, donde se halla la Base 
Prat. 
Nos acercamos a la Universi- 

y 10s del segundo grupo, 10s se- 
fiores Sava Stefanovic, Armin 
Lauterbacb. Andr6s Aceto, Alan 
Hardy, Eugenio Ossa y Luis Ca- 
rrasco. 

No es necesario destacar el en- 
tusiasmo y sacrificio, a la vez, 
de estos j6venes que fueron a la 
AntBrtida. pues ellos se  com- 
prenden y aprecian a simple vis- 
ta. Estos jbvenes estuvieron en 
l a  AntArtida un afio. cumpliendo 
con una misi6n cientlfica que 
eUos mismos, voluntariamente, 
aceptaron. 

Por ser de inter& cientffico y 
periodistico damos una sucinta 
relacibn de‘ la entrevista hecha 
conjuntamente a 10s seflores Car- 
los Boetsch y Sava Stefanovic. 

--jTuvieron u a t e d e s  alguna 
preparacidn con motivo del via- 
je?  -preguntamos. 

-Desde luego, tienen 10s alum- 
nos de ingenieria la  base de tres 
o cuatro &os de estudios de ma- 
tematicas y ~Alculo completo y 
de estudios de n s i c a  Ademb Be 
hizo UII curso de un afio de pre- 



paraci6n tQcnica para 10s estu- 
dios de aurora austral, dirigidos 
por el doctor Heilmkder. Por otra 
parte, a d e m h  de 10s exfimenes 
medicos de rigor, fue necesario 
someter a todos a una operaci6n 
de apendicitis. que es imprescin- 
dible practicar a todas 185 per- 
sonas que van a permanecer en 
la Antartida por un plazo rela- 
tivamente largo, especialmente a 
aquellas que son destacadas en 
las zonas aisladas. 

- iEn  que consisten las auro- 
ras austrdes? -intermgarnos. 

-La aurora austral es un fe- 
ndmeno producido por radiacidn 
luminosa de particulas de la at- 
m6sfera superior y en especial 
de la ion6sfera, las que han si- 
do activadas por el choque de 
partfculas que provienen del sol. 
Se presentan en forma de super- 
ficies, arcos o rayos de diversos 

Bmo do la F a d  

pejos. de 10s cuales uno es con- 
vexo, adem& de un mecanismo 
elQctrico que controla el tiempo 
de exposicidn de las fotogra- 
fias. etc. 

colores, como ser rojo, verde, vio- 
lets, gris. las que se ObSeNan en 
la noche anurtica. 

-iEh que forma se hicieron 
las obsenaciones? 

-Las observaciones se realiza- 
ban a1 termino del crepdsculo 
vespertino hasta el comienzo del 
anochecer. Y Was consistian en 
mantener un control completo de 
la Mveda celeste y de estudiar 
y anotar las caracterIsticas de 
10s despliegues de auroras que se 
presentan. Ademh de estas ob- 
servaciones visuales sin anteojos 
se complement6 el trabajo con 
la toma continua de fotografias 
de todo el cielo y para esto se  
contaba con un equipo especial 
que posee la Universidad Cat6li- 
ca -el llamado camara all-sky-. 
Este equipo permite la toma de 
fotografias de toda la bdveda ce- 
leste, mediante un sistema de es- 

-~Cu&les son las causas de 

- h s  auroras australes se de- 
las auroras australes? 

ben a las partfculas cargadas 

provenientes del sol, originadas 
en las manchas solares, de tip0 
de electrones, protones y particu- 
las m h  pesadas como iones de 
calcio, etc., que son atrafdas por 
el campo magnetic0 de la  tierra, 
describiendo trayectorias en for- 
ma de espiral. llegando a las zo- 
nas polares. Estas particulas a1 
llegar a las zonas superiores de 
la atmdsfera, la exdsfera y la 
ion6sfera. chocan con 10s &tornos, 
moleculas e iones de odgeno Y 
nitr6geno. activhdolos, es decir, 
d&ndoles mayor energia. Este ex- 
ceso de energia es posteriormen- 
te emitido, parte de el, en forma 
de radiaciones luminosas, que es 
lo que constituye la  aurora. 

--;Que otra labor se hizo ade- 
m&a de las observaciones de au- 
rora austral? 

S e  hicieron observaciones y 
recuentas de meteoritos, lo que 
consiste en anotar la posici6n. 
intensidad y direccidn de Qstos 
en ciertas horas determinadas de 
la  noche. 10s que penetran en la 
atm6sfera, poniendose incandes- 
centes, lo que permite ObSeNar- 
10s a simple vista. 

A d  terminaron nuestros ama- 
bles informantes. 

RH. 



N el ndmero 46 de la hermosa revista ar- 
gentina A R S se le rindid un homenaje, & verdaderamentc grandioso, a1 magnifico 

c readx  de arte musical y formidable pianista pola- 
co “fi‘edem’to Chopin”. E r a  la oportunidad de oro, 
pues se trataba del centenario del gran artista. 

iQuer6is recordar las firmas que escribieron so- 
bre el? 

Abri6 l a  exegesis la condesa de Noailles y si- 
guieron altisimos valores: Paderewski, Guillermo de 
Torre. Jorgr d’Urbano, Camilo Saint-Saens, Alejan- 
dro Sakaroff, Halina Czaykowska, J. Jasinski, Ro- 
dolfo Arizaga, Luis Aguettant, B. Keuprulian, Geor- 
ges Migot, Karol Szmanowski y Wanda Landowska. 

Seguramente en muchos paises debieron rendir 
homenaje al  gran artista de Polonia. El lo merecia 
todo. i Son t an  escasos 10s genios! i Y tantos 10s ator- 
mentadores! 

Como en un parentesis de emoci6n, voy a dar 
un poema de la  condesa de Noailles: No credis que 
el poema carece de sentido o que lo intercalo para 
defenderme. Lo hago porque yo jamds podria decir 
cosas parecidas, aunque conozca intimamente el do- 
lor. He aqui el canto: 

En el hognr lrlo adonde regreao de pronto. 
un prcludlo chopinlono dlatimde 10s hlimedas v e h i .  
Sc mveue, lnunda mmo un mor t.luicnte, 
llagnndo hasia el corazdn con rumor cspmioio. 
[Oh, llanto de Choplnl [Oh. coraidn conmtol 
IOh, grltos humanos. Ianzador robre rl borpue por lot pdfar~rl 

Arrojudor poi loi caz(ld0rei D lot c d a r  mhlealax dc2 
IVlSiUl,z. 

iSuaplror v quejarl Avrcstei plsaies  ywlarci. 
sobre 101 cuales el disco del 101 mire eon far entangrentada. 
Con 1.3 helldm de 10s dlipoioi 1. cortcz~ del sauce sangra. 
La iristezn de 10s Ilanurar v el clnmor de reptantcs mnnanllalex. 
Chopin. t u  UOI llama Y con reproehe, 
como una turbrz hambrimta m ml corazdn muenenado... 
Sublime mdrtzr a qulen el martfrlo loecra. 
En Illgar de vlno. amorpura bebieron t w  labioi. 
Nlnpirn dolor a tu corazbn SI le ahorra. 

Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

ron, tambien de una vampiresa que lo acapar6, tal  
vez para adornarse p despues cargarlo con la m6s 
afrentosa cruz. 

He sabjdo de algunas intimidades, de hermosas 
amistades de seres que lo quisieron con l a  mds alta 
pureza y de su valor heroico para esperar y recibir 
la visita silente de la  muerte que alguna vez suele 
ser benigna, y luego de su trayectoria hacia la pos- 
teridad. 

Fue sencillo, alegre, sincero, a veces un tanto 
irbnic6. Buen hijo, buen hermano, patriota puro, no 
s@lamente ante el dolor de Polonia, sino en la cap- 
taciln del alma del pueblo polaco, que le entreg6 sus 
mejores sueiios que 61 sup0 engastar sobre las cinco 
lineas, caricia y pie forzado para encontrar la es- 
trella del sonido y la rutn tremenda de la celebridad. 

Quien haya leido sus cartas sabrd de sus afec- 
tos, de sus sentires intimos, de su valor ante el su- 
frimiento. El reccrri6 Folonia, l a  vio, l a  oy6, l a  qui- 
so con todos sus anhelos y a ella se entreg6: su tierra 
no le fue traidora. Sinti6 el martirio de Polonia y 
tuvo la f e  del patriota que no sup0 de derrotismo. 

iQue llor6 por Polonia? Sin duda llor6. Muchas 
veces la simiente de sus l iminias le habl6 desde el 
teclado; su piano fue  su voz, su existencia. 

Y ahora lo m b ;  algo turistico y algo senti- 
mental. 

Fue en Varsovia. Una maiiana g r i s  de mal ros- 
tro esperaba no SC qu6. De pronto apareci6 la  s e  
Aora M6nica Mirabel, en un autom6vi1, y nos invit6 
a Miguel Varas y a mi a ver la Casu de Chopin  

Salimos de la ciudad, atravesamos el Vistula por 
un puente monumental. Yo salude a La Sirena., er- 
auida sobre la marpen del Vistula, (amigo me sien- 

El  mar se quejo en tl v agoniza m la arena, t o  de La Sirena). El camino corre cortando la cam- 
piiia verde, cubierta de sembrados: cereales, f l o r a  
y Qrboles. Casas campesinas modestas, c6modas. Hay 
un gran siiencio, bajo se ve el cielo; ojos de mujer, 
ritmos de niiios viiietan la  trayectoria. Me pareci6 
lejana la casa del gran artists. No lleggbamos nun- 

so Chopin ca;  por fin, dejando el camin0 principal, derivamos 
voces, conocido a de comentarios estudios por otro camin0 que iba hacia la derecha. Uegamos 
su valor e, igualmente, la estepa de dolor que hub0 a un un parque‘ en 'lens 
de recorrer haeta alcanzar la paz de  la eternidad. ” , e o ~ ’ ~ ~ r ~ n f ~ a ~ ~ ~ r ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~  $ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~  

He sabido de su ternura, de  sus amores frus- de un pequeiio neyocio cn el que no reparamos, An- 
trados, de 10s charllitanes que alguna vez lo sitia- duvimos un minuto, eskibamos en un jardin. Emer- 

a Tar dlchas perdidas. i d ,  Chopfn, nos has sufeiado: 
v tu clego arrebaio. tu lrenesl muslcd, 
haita el horlzonte Ileva, como et u lmto  m la montafla. 
sc ddlene coma un cruclfljo de grftox eruelllcador. 

yo nada podre detir del prodigio- 
sobre su arte. He captado las m6s altas 

8 



giendo de irboles y flores, una casa, la Casa de Cho- 
pin. No creais que es un palacio, es solamente la 
Casa de Chopin. Pequeim, limpia, serena, da  la idea 
de ser un santuario. 

Unas mujeres altas, blancas, algo hieriticss, 
nos recibieron; pasamos a1 santuario. Me parece que 
las mujeres nos miraron sin mirarnos. Las mujeres 
se deslizaban sin ruido sobre el encerado pavimento. 
Las mujeres no hsblaban, creo que lo hacian por m e  
dio de antenas. 

iEra la Casa de Chopin? iHabia nacido en ella? 
Nadie me lo dijo. Nada preguntb. Pronto empecb a 
ver retratos del musico, otros cuadros seguramente 
derivados de la existencia del artista. Lo mire todo:' 
Mirabel me observaba. Un croquis de sonrisa vi en 
sus labios. 

Pasamos a otra habitaci6n con ventanas que mi- 
ran a1 jardin, grabados, flores, silencio conventual. 
Creo que estoy lejos de mi. La cas8 es modesta, se 
me antoja un drbol mis. 

E n  la  nueva habitaci6n vimos un piano; luego 
algunas cosas interesantes en una vitrina, reliquias 
del artista; hay ternura en el frio silencio, en 10s 
objetos que fueron una vez vivos; vemos cosas que 
le pertenecieron, piezas de mdsica escritas por 61, 
mucha mitsica. Ne  siento muy solo. Hay un silencio 
fileteado ide  que? acaso de nostalgia. Las damas 
hieraticas miran. Un sujeto nos conduce a otra sal8 
para niostrarnos muchas cosas intimas: una replies 
de sus manos prodigiosas, mucha mitsica, el piano 
en que el artista, niilo entonces, compuso sus prime- 
ras maziwcas y . . . soii6. Grabados alusivos y tantas 
cosas hist6ricas que casi me desoriento. Muchas ex- 
plicaciones nos dieron. Yo quise recorrer toda la casa 
y abandon6 el museo. La mejor pieza es la  casa. La 
casa debe saber mucho. Sin duds conoce el lugar 
donde cayeron sus primeras lagrimas, sus danzag, 
su rim, su esperanza y se alzaron sus entusiasmos. 
Me hubiera gustado un dia de sol; per0 era bonito 
el p i s  del tiempo, daba la idea de ser un clima de 
cortejo, que Chopin estaba alli y nos encontraba fal- 
tos de sensibilidad. 

Mirabel nos hace una seiia, avanzo en com- 
paiifa de Varas. Se hace presente un  hombre alto, 
moreno, de car8 de todos 10s dias, manos fuertes, 
mirada sin acontecimientos. Mirabel me dice: 

-Es un buen pianista; va a ejecutar algunas 
obras de Chopin. 

Lo mire y dije: 
-Un hombre de esa factura no puede interpre- 

tar a Chopin, aunque sea polaco. Parece atleta. 
AI fin, por no discordar demasiado, me s e n 6  

para oir a1 atleta y temi por el piano. 
El  hombre se pus0 a interpretar. Era pianista, 

queria a Chopin como lo quiere Polonia Tres obras 
nos brind6. No him ,la merced de mirarme; habld 
algunas cosas con varias personas que habian lle- 
gado. Yo, l a  verdad, queria oir a Chopin, dentro de 
la  tesitura que he soiiado. Bueno. Lo aplaudimos: 
era un gigante pianista. 

DepartiC con varias personas conocidas; luego 
se despidid de todos; per0 no de mi. Me caw6 bue- 
na  impresi6n su dignidad . . . 

Un momento de  quietud y me llam6 Mirabel. Me 
acerque a ella, que no hiw ningitn comentario; per0 
se sonreia. Nada pudo decirme porque se le unieron 
alqunas moms traspasadas de patetismo; tambien 
me parecieron un tanto hierhticas. Mire por 18s ven- 
tanas el jardin y sali. Se me ocum6 que a nadie le 

interesaba el jardin, probablemente por conocerlo 
demasiado . . . 

Me orient6 por un camino acogedor, me sent6 
algunos segundos en un banco rdstico, observe 10s 
arboles, 18s flores, la grama y la hierba que tapi- 
zaba 10s espacios del jardin. Flores desconocidas 
para mi; a la derecha un vallecito encantador dentro 
de su calidad. Una fila de firboles limitaba el predio; 
el viento jugaba con las hojas de 10s drboles ergui- 
dos. Anduve hacia el fondo entre flores y caminillos 
cubiertos de arena fina: frisos de hierbas de adorno 
dibujaban 10s espacios; altos Prboles mecfanse sua- 
vemente; las hojas mostraban su anverso y reverso. 
Enipez6 a intensificarse el movimiento a impulsos 
de la brisa. Crei que escuchaba una mitsica rec6ndi- 
ta como la de Chopin. Unas plantas densas de f w  
llaje se abrazaban con ternura de enamorados. Mire 
hacia el fondo; me sorprendid la lamina de plats de 
una laguna limitada por el verdor del prado. Mire 
mucho las aguas. grises a retazos como el cielo. 
Unas nubes niarchaban lentamente. Arbustos muy 
hermosos vaciaban sus semillas brillantes. 

Una ola de patetismo me mantuvo ensimismado. 
Crei que discordaba entre 10s irboles musicales. Vol- 
vi a1 templn de Chopin; cncontre una vez mas a 18s 
hierbticas damas silenciosas, envueltas en el alma 
del gran artista. 

La sonrisa de Mirabel me invit6 a salir; me 
volvi para ver la casa; hubiera querido leer en 18s 
sendas la  escritura de Chopin, que fue niiio sembra- 
dor de quimeras. E l  debi6 crecer al ritmo de  10s b r  
boles. Manos de mujer debieron estructurar el bello 
jardin, rico en matices y silencios.. . 

Dejamos la puerta de salida; una anciana ofre- 
cia postales y otras cosas relacionadas con el gran 
mitsico. Mirabel me entreg6 bellas cosas de recuerdo; 
entre ellas una iconografia del gran mdsico. Ha des- 
aparecido de mi biblioteca, doy gracias.. . 

El  auto nos condujo a Varsovia. Chopin llena- 
ba mi vida. Nada vi en el camino. Hubiera querido 
callar mucho tiempo. Nada supe de 61, pues nada 
pregun6. Me parece impropia la disecci6n de las al- 
mas de 10s artistas, a quienes parece negarseles que 
se parezcan a 10s mortales que no son artistas. 

En realidad, algo me hiri6 intimamente a1 pen- 
sar que 10s psic6logos y eruditos analicen l a  vida de 
10s artistns que, para ellos, son casos muy interesan- 
tes, m i s  interesantes acaso que 10s disectores . . . 

A. A. H. 
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L ballet, tan dilecto ac- 
tualmente de todo p6- c blico intelectual y artis- 

ta, es tan antiguo como el mundo 
y es posible que se anticipase a 
la palabra como medio de expre- 
si6n. Aun en la vida animal en- 
contramos manifestaciones del 
ballet, especialmente entre cier- 
tas especies australianas q u e 
practican una especie de danza 
organizada y mimica. 

Pero tal arte, en la  forma en 
que nosotros lo conocemos, es 
mucho m&s joven: tuvo origen en 
el siglo XVI, en la corte de Fran- 
cia, donde lo introdujo Catalina 
de MBdicis para diversidn de sus 
hijos. El primero de que se tiene 

Por B. HERMAN KRAUSHAAR 
-- 

noticia se efectud en 1581 en oca- 
si6n de las fiestas celebradas pa- 
ra festejar el noviazgo de Mar- 
garita Lorena con el duque de 
Joyeaux. y se titulaba "El ballet 
cdmico de la reina". 

Richelieu primero y luego Ma- 
zarino fueron entusiastas propa- 
gandistas del ballet, qui& con 
el prop6sito de buscar distrac- 
ciones a 10s nobles; y en 1641, 
uno titulado "Ballet de la pros- 
peridad de 10s ejercitos france- 
ses" iba acompafiado de un libre- 
to explicativo del propio Maza- 
rino. 

Per0 fue en el reinado de Luis 
XIV  cuando florecid el ballet mo- 
demo. El joven rey particip6 en 
muchos de ellos, como interprete, 
y por eso la mayoria de 10s de 
aquella Bpoca se refieren a un 
dios o algtin hBroe mitol6gic0, 
para satisfacer la insaciable va- 
nidad del monarca, que lleg6 has- 
t a  el extremo de figurar en uno 
en donde 10s trece Luises que le 
hablan precedido en la historia 
de Francia (incluldos San Luis 
y su propio padre) le rendlan 
homenaje y pleitesla. 

El ballet era diversi6n exclu- 
siva de los nobles y en 61 to- 
maban parte imicamente hom- 
bres. 

Llegaron a ponerse tan de mo- 
da en la corte francesa, que el 
famoso mariscal Bassompierre, 
la vfspera de un combate redac- 
t6, desde el campo de batalla, un 
comunicado a1 rey en la siguien- 
te forma: "Los danzarines y la 
orquesta e s u n  preparados. El 
ballet va a comenzar". 
Lejos de la corte, los bailari- 

nes profesionales de aquella Bpo- 
ca eran modestos acr6batas y 
saltimbanquis que vagaban de 
feria en feria, con la ldgica es- 
peranza de arrancar un pufiado 
de monedas de cobre como pre- 
mio de sus acrobacias y sus sal- 
t-, mientras 10s nobles bailari- 
nes de la corte conquistaban el 
aplauso de 10s espectadores con 
la graciosa ejecucidn de pasos de 
figuras que no requerSan gran 
pericia ni suponfan movimientos 
Bgiles ni saltos complicados. 

Cierto dla el rey Luis XIV se 
mir6 al espejo y a1 ver que em- 
pezaba a engordar decidi6 que 
habla llegado el momento de 
abandonar el baile; per0 llevado 
por su afici6n a la  danza. con- 
virtl6 en un ar te  lo que hasta 
entonces habla sido simple pasa- 
tiempo de la corte, y public6 el 
decreto que cre6 la Academia Na- 
cional de la Danza, que con d C  
biles modificaciones ha llegado 
hasta nuestros dias. Feliz a1 no 
tener que t ra tar  exclusivamente 
con importantes seflores. el maes- 
tro de ballet de la corte dio rien- 
da suelta a su imaginacldn y 
convirtid 10s lentos y mon6tonos 
movimientos en algo que parti- 
cipaba de Ias alegres y atrevidas 
actitudes de 10s bailarines de las 
ferias. 

Qui& nunca ha sido el ballet 
tan bien servido como en la  cor- 
te de Luis Xnr, cuando se desli- 
zaron en 61 algunos profesiona- 
les; cuando Beauchamp proyec- 
taba las figuras, Molidre ideaba 



LO ball&= francom Gensriere Moulin. 
Foto lomada en una do .us pmsenta. 

don.. en el Ie&o Munidpal 
de Santiago 

10s argumentos y Lully compo- 
nfa la mbica.  Es  necesario que 
transcurran 200 &os para que 
pueda dame otra combinacibn de 
tan grande categorla: Diaghileff, 
Stravinsky. Fokine y Benoist. 

Sin embargo pasaron otros 20 
a5os despues de la creaci6n de 
la Academia sin que el b a l l e t  
se viera animado con la presen- 
cia femenina. pues hasta 1681 
aparecieron por primera vez en 
escena Mlle. de Poitiers y Mlle. 
de Sevigne en un ballet cuyo ar- 
gumento, tomado de las obras 
pastoriles de Urfe, se llamd “El 
triunfo del amor“. 
El vestido ha sido siempre un 

elemento de la mayor importan- 
cia en el desarmllo de la danza. 
Los de las mujeres en aquel 

perlodo eran largos y terrible- 
mente suntuosos, de telas de un 
peso considerable. lo que imposi- 
bilitaba por completo una bri- 
llante ejecucibn; asf continuaron 
hasta que la  bella Camargo, en 
1721. tuvo la audacia de mostrar 
10s tobfllos y de introducir 10s 
zapatos sin tac6n, empezando la 
tecnica moderna, y sus pasos, 
muchos de 10s cuales se deben a 
ella. Su rival, SallB, se anticip6 
en dos siglos a Isidora Duncan, a1 
emplear una t k i c a  griega en el 
ballet Tigmalion”, representado 
en Covent Garden; pero esta in- 
novaci6n fue muy mal recibida. 

En realidad, el vestido propio 
para el ballet, tal como lo com- 
prendemos actualmente, no fue 
posible hasta que, durante la Re- 
volucidn Francesa, el sefior Mail- 
lot invent6 10s tejidos ajustadas 
a! cuerpo que llevan a6n su nom- 
bre. Esta innovaci6n. de efectos 
incalculables en la historia del 
ballet, fue rLpidamente adoptada 
en todos 10s teatros del mundo. 
aun en aquellos que estaban bajo 

el c o n t r o l  del Papa, si bien 
estos, por disposicidn oficial, eran 
siempre de color azul para evitar 
confusiones pecaminosas con el 
color de la came. 

El ballet se conservd exube- 
rante y 10s bailarines llegaron a 
tener tal  popularidad que el fa- 
moso Vestris pudo decir en cier- 
t a  ocasidn en que un desconoci- 
do le dio un pisot6n: “Mdana ,  
Paris =tar& de luto”. El princi- 
pal maestro de baile fue el ce- 
lebre Noverre, muy admirado por 
Voltaire, hombre culto, cuyas 
cartas sobre tecnica de baile con- 
servan actualmente toda su fres- 
cura; hasta el punto que cuando 
Fokine “moderniz6” el ballet, a 
principios de este siglo, confes6 
que no hacfa otra cosa que res- 
tablecer 10s principios de No- 
verre. 

Sigue a esta una epoca de re- 
lativa decadencia durante el pe- 
rfodo romhtico, en el cual la 
figura individual de la bailarina 
domina el resto del ballet, y 10s 
artistas y poetas la idealizan, la 
tratan como un espiritu etereo 
dotado de poder sobrenatural, 
mientras el bailarin masculino. 
si alguna vez se atreve a apa- 
recer en escena, se mantiene a 
su lado en un modesto segundo 
termino, bastante recompensado 
con el privilegio de ayudar a po- 
ner de relieve la gracia y fra- 
gilidad de la bailarina. Por otra 
parte, ya no dirigen el ballet el 
maestro de baile o el mbico. si- 
no el literato. Te6filo Gautier re- 
emplaza a Noverre, y la imagi- 
naci6n del poeta es la  que dicta 
la acci6n. 

$3610 una naci6n se salv6 de la 
decadencia: Rusia. Y esta es, 
quiz&, la raz6n principal de la 
supremacfa que tiene boy el ba- 
llet NSO. La danza es algo que 
penetra profundamente en las 
rakes y en la esencia del pueblo 
sovietico. Gracias a esto y al he- 
cho de emplear exclusivamente a 
siervos para las representaciones 
de 10s ballets, la decadencia m- 
m h t i c a  se evit6 y el bailarin 
masculino consew6 t o  d as sus 
prerrogativas. 

Ekto queda patente a1 obser- 
var la carrera de 10s dos herma- 
nos Petipa: Lucian0 se quedd en 
Francia, y a pesar de sus gran- 
des condiciones s610 lleg6 a ser 
una pareja modesta y volunto- 
riamente borrosa de las grandes 
bailarinas, mientras que Mario, 
que fue a Rusia, lleg6 a ser la 
primera figura indiscutible del 
ballet imperial durante cerca de 
medio siglo. 

En 1910, Parls  descubri6 a Ru- 
sia, y cuando el ar te  oriental de 
10s sovieticos empez6 a conquis- 
tar la Europa de occidente, una 
de las cos- que mLs llamaron la 
atencibn fue la virilidad, la mascu- 
linidad de 10s bailarines rusos. 

Loticia de la Vega y LuL Lo Bercbr  d.1 
ballet del TeaM C o l h  

En Parls, cuna del ballet el pa- 
pel del bailarln se habfa 6asi ex- 
tinguido, y muchos personajes 
que en Rusia y aun en Inglate- 
rra eran representados por hom- 
bres, se habfan confiado en Fran- 
cia a mujeres. 
Las bailarinas Pawlova y Kar- 

savina dieran una nueva fnyec- 
cidn de vida a1 ballet, y en In- 
glaterra, M a r k o v a  y Margot 
Fonteyn crearon el ballet inglb. 

El ballet para llegar al mo- 
mento de esplendor posterior ha 
sobrevivido guerras y revolucio- 
nes. Empezd como un pasatiem- 
PO de reyes y se ha convertido 
en un ar te  y un espectaculo pa- 
ra todos, tan popular hoy en 
America como en Europa y otras 
partes del mundo. 

B. H. R. 
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Con SUI hiios: Marcio, d e  catorce a h %  I Dionis. de once 

LUEVE torrencialmente 
y en forma sorpresiva 
mientras nos dirigimos 

a la casa de Carlos Isamitt. Es- 
tamos en la calk Buenos Aires, 
donde t ambih  vivi6 otr0 Fan  
artista que buscd y encontr6 en 
las palabras la expresi6n del cam- 
po y de sus hombres: Mariano 
Latorre. 

La puerta est6 cerrada; el tim- 
bre sordo y la lluvia cae impla- 
cable sobre nuestras cabezas. 

La ancha sonrisa del pintor nos 
invita a entrar. La puerta se ha 
abierto frente a un amplio patio 
en donde la lluvia golpea el sue10 
y se desliza sin ruido. dando mil 
reflejos sobre un par  de tinajas 
macizas de greda y que se  incli- 
nan hacia la tierra con esa recia 
humildad que escapa de su arcilla. 

Entramos a un salbn-taller del 
pintor donde 10s cuadros se  atro- 
pellan desordenadamente. quitan- 
do espacio, unos sobre otros, en 
el suelo -muchos cuelgan de las 
paredes- y de los que arrancan 
variedades de temas y diferentes 
tratamientos, tanto en la forma 
como en el color. 

--;Cubto tiempo hace que Bus 
cuadros no se asoman en una 
Exposicidn? 

-No hago Exposiciones. No 
siento necesidad de ellas porque 
no tengo esplritu comercial. No 
puedo entender aquello de que 10s 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
Fatografiar de BALTAZAR ROBLES 

artistas expongan all0 t ras  afio 
con fines comerciales.. . 

-Per0 el artista necesita me- 
dios de vida Dara continuar su 
labor. . . 

S i ,  per0 no estoy con 10s ar- 
tistas actuales. i H a  visto Ud. 
cdmo por un cuadrito pequefio 
Diden un dineral? ;.Es que se 
trabaja y crea sdlo -para -millo- 
narios ? 

Isamitt estudid mrisica en el 
Consewatorio. En la Universidad 
Cat6lica hizo el curso de Sub- 
ineenieria sieuiendo la Darte vlils- 
tica. Trabajlaba y a ia vei  es- 
tudiaba. Fue a l u m n o  de Julio 
Fossa Calderdn, Pedro Lira y del 
actual Director del Museo del 
Prado. 

-Aparte de su direccidn ar- 
tistica i e n  que ha trabajado? 

-Fui profesor-director de una 
escuela que estaba en Bellavista 
en 10s afios 1908-1909. 
-Y no fue 8610 el maestro que 

enseflaba, era el amigo bondo- 
doso que no nos atiborraba de 
conocimientos. sino que nos acon- 
sejaba. nos orientaba, nos obser- 
vaba en todas nuestras vacilacio- 
nes y fallas de muchacho.. . 

E s  Baltazar Robles el que ha- 
bla -nuestro artista fotdgrafo 

con alms de poeta y de incorre- 
gible romilnt icv.  Fue alumno 
de Carlos Isamitt en esa epoca 
y aun mantiene viva la  antigua 
admiraci6n del niflo por el maes- 
tro, agrandada ahora por la del 
hombre hacia el artista. 

Esas palabras nos revelan de 
golpe un aspect0 del maestro. Lo 
miramos y la  serenidad de su 
rastro, esa suave quietud de sus 
gestos, de sus palabras, de sus 
manos, de su mirada. afirman las 
cBiidas palabras del nifio. que 
afios atrAs lo escucb6 y entendib. 

-No puede quejarse. Se ha 
realizado como m a e s t r o ,  como 
pintor, como mdsico . . . 

-Estudit? violln desde muy pe- 
queflo. Como mrisico me preocupa 
la construcci6n musical. R e h u p  
el impresionismo, que no da la 
realidad ni la solidez de la  obra 
terminada. iAh! iBach SI que 
fue un gran constructor musical! 

Llega hasta nosotros la esposa 
del pintor. Es una sorpresa saber 
que ella es Beatriz Danitz, pin- 
tora a quien ya hablamos admi- 
rado en sus acuarelas y bleos, 
con una pintura limpia y viva. 
Tienen dos hijos: Marcio, de ca- 
torce afios, y Dionis, de once. 

-~Ests. contento de todo lo 
que ha realizado? 

-No. He hecho ar te  para su- 
perarme a mi mismo. He sido 
mdsico y pintor para  comprender 



el sentido oculto de la  vida y las 
cosas. A quien no es artista se  
le escapa ese Cosmos maravillo- 
so creado por el hombre. 
El ha buscado y sigue en la  

bdsqueda de ese U n i v e r s o  que 
s610 el artista nos lo puede entre- 
gar. H a  escrito miisica folkl6ri- 
ca. araucana y chilena; ha  reco- 
gido leyendas de mitologia y ma- 
gia a traves del pais; ha  escrito 
mdsica para piano, canto y pia- 
no, arpa, orquesta. Fue el primer 
chileno que escribi6 ballet: “El 
porn de oro” -1eyenda folkl6rica 
de Peyuhue- fue interpretado 
por l a  Orquesta Sinf6nica y pre- 
miado en el Concurso del Cente- 
nario de Santiago en 1942. 

--;Ha tenido oportunidad de 
salir de Chile? 

-fii a Europa por mis pro- 
pios medios, p r o  llevando una 
Comisi6n ad ‘honorem para asb- 
tir al Congreso de la  Exposicidn 
Universal en 10s aflos 1924 al 26, 
en Paris. Aproveche bien ese 
tiempo y pude recorrer Francia, 
Italia, mlgica. Espafia y parte 
de Alemania . 

- ~ C r e e  Ud. que aqu! se hace 
labor efectiva para dar  a conocer 
el trabajo de 10s artistas? 
-No. La verdadera “Extensi6n 

Cultural Artlstica” nose ha hecho 
en Chile. Aqui se ignora, casi ab- 
solutamente, l a  labor de 10s que 
crean en las diferentes ramas 
del arte. -; Quidn conoce, por ejem. 
plo, a Humberto Allende en Chi- 
le? Y ea un creador autentico en 
todo el grande y bello sentido 
de la  palabra, y a 61 se debe una 
gran parte de la  cultura musical 
chilena. 

-nene r&n -cornentarnos--. 
De repente, el Premio Nacional 
de Arte revela nombres que casi 
desconociamos; verdaderos valo- 
res de 10s que n i  se sospechaba 
la existencia. 

--Alfonso Leng mereci6 el he- 
mio Nacional de Arte y tal  como 
Ud. lo dice, ahora ducha  gente 
habrg buscado documentacidn en 
torno a la vida y la obra de in- 
discutibles meritos de este artis- 
ta. Pr6ximamente ire a Concep- 
ci6n y dare una conferencia sobre 
Alfonso Leng, sobre lo que sig- 
nifica su mdsica, su obra y su 
pensmiento humano diferencial. 

-Entiendo que es 6sa la mi- 
si611 de los 6rganos de Ektensi6n 
Cultural. 

S I ,  per0 no la realizan de 
acuerdo con su nombre. .. Re- 
cuerdo que hace afios tuve opor- 
tunidad de visitar la Salitrera 
Victoria en Antofagasta. Habl6 
con sus trabajadores, les di a co- 
nocer mdsica, se las explique en 
su significado y les habM de sus 
creadores. Despues un grupo de 
obreros se acerc6 a d a m e  las 
gracias y a decirme que nunca 
habla llegado hasta ellos gente 

de la  Universidad de Chile a dar- 
les charlas, etc., pese a que ellos 
pagaban impuestos.. . 
--;Y 10s conciertos que todos 

10s afios se realizan al aire li- 
bre? ipreguntamos.  

-Esos conciertos en 10s par- 
ques no cumplen su finalidad. La 
mdsica sale falseada por 10s alto- 
parlantes y no hay explicaci6n 
de su contenido. Esa no es labor. 

-;C6mo podria ahogar Carlos 
I s m i t t  estas protestas, cuan-30 
en 61 todo ests. dirigido a un hon- 
rad0 crear, a un certero encami- 
nar, enseflar y orientar a la gen- 
te?  El  fue quien cre6 el Museo 
de Talca en 1928, contando con 
la oposicidn de tres ministros de 
esa @oca. De 1927 a 1928 fue 
Director General de Educaci6n 
Artfstica del Museo y de la Es- 
cuela de Bellas Artes. Fue el, 
tambien, el creador de la Escue- 
la  de Artes Aplicadas y quien 
luch6 para que se contratara a1 
gran artista Grigorieff por cua- 
t ro  afios. No fue cohprendido. 
Grupos de artistas se unieron y 
lucharon en contra de Boris Gri- 
gorieff y Carlos Isamitt. Triun- 
faron y la escuela se.cen-6. 

Frente a nosotros est& un ma- 
dro inspirado en una leyenda mi- 
tol6gica de Chilog: “La viuda”. 
Impresiona con la  f u e n a  terro- 
rifica de sus colores arrancados 

del sueflo, a 10s que el artista les 
da todo el vigor dramtltico de 
una pesadilla 

-AI mirar sus cuadros 4 e -  
c i m o e  ObSeNamOS en ellos las 
m8s diversas materias, paisajes, 
figuras ,humanas, folklore, etc. 
Se ve que Ud. persigue infatiga- 
ble una forma de expresidn que 
la lleva dentro en lucha perma- 
nente. 

-Toda investigaci6n humana 
es interesante -responde. E n  ells 
el artista se va encontrando a 
si mismo y liberhdose de algo 
que nunca termina de expresar- 
se.. . 

Lo presentimos asi. Seguirh es- 
te  artista en la bdsqueda de la  
verdad que hay en si mismo -a 
travds del mundo inmenso que !e 
revelen 10s seres y las cosas-, 
nos dar6 su calor, su color, 8119 
voces, sus reacciones, transmitien- 
donos en sus cuadros y en su 
mdsica toda la  escondida fuena ,  
la estimulante alegria o la  demo- 
ledora tristeza que esconde o su- 
blima el espiritu humano. 
Su investigaci6n siempre esta- 

rg alerta y orientada hacla lo 
nuestro: el hombre chileno la 
tierra chilena con sus tradicidnes, 
ritos, paisajes, folklore y acentos 
araucanos. 
Y siempre lejano y ajeno a to- 

do halago. Este es Carlos Isamit t  



N 1937, en ocasidn del 
segundo centenario de la  c muerte del fabricante de 

violines por excelencia, la ciudad 
de Cremona, de la cual Stradi- 
varius contintia siendo el hijo m6s 
ilustre quiso organizar una ex- 
posicikn de las obras del maes- 
tro. Se invit6 entonces a colec- 
cionistas y comerciantes para que 
enviaran sus piezas m&s intere- 
santes. Asi fue como llegaron a 
Cremona dos mil Stradivarius, 
acompaflado cada uno de su cer- 
tificado de autenticidad, firmado 
por uno o m8s expertos. Como 
se estimara que dos mil violines 
eran realmente demasiados par= 
un solo artesano. aunque fuera 
tan genial como Stradivarius, se 
cay6 en la cuenta de que muchi- 
simas de ellos tenian que ser fal- 
sos. Y en tal  forma naci6 la Idea 
de iniciar una intensa campafia 
para examinar y desenmascarar 
todas las piezas falsas tenidas 
hasta entonces por legitimas. 

Por supuesto que entre 10s po- 
seedores de violines raros hub0 
un momento de enloquecimiento. 
Un Stradivarius en buen estado 
vale unos 15 millones de pesos, 
a veces m&s, y su precio descien- 
de, naturalmente, s i  est4 deterio- 
rado. De todos modos, 10s Stradi- 
varius han sido siempre consi- 
derados como una excelente y 
segura inversidn, y la mayoria de 
10s propietarios de estos instru- 
mentos 10s habian adquirldo co- 
mo se compra un Renoir o un 
Picasso. Por otra parte, varios 
de aquellos objetas hist6ricos se 
conservaban en Suiza, refugio 
ideal en tiempos de guerra o re- 
vueltas. De modo que fue alli. en 
Zurich, donde se organiz6 una co- 
misi6n presidida por el Comen- 
dador Iviglia, Italian0 fanatic0 
por 10s violines, secundado por 
el fabricante suizo de instrumen- 
tos Karl Maechler y por el doc- 
tor Max Frei. criminalista repu- 
tado, e n c a r g a d o  de emplear 
todos 10s medios tecnicos y cien- 
tificos para constatar hasta don- 
de fuera posible la autenticidad 
de 10s pretendidos instrumentos 
que afluyeron a Zurich en abun- 
dante cantidad. Se pusieron a dis- 
posici6n de 10s expertos 10s la- 
boratorios de la policia suiza, con 

’ sus rnicroscopios, I4mparas de 
cuarzo, aparatas de  radioscopia, 
equipos de a n  41 is i s quimicos, 
abreviando: todo aquel arsenal . necesario que permite detectar 
10s falsos cuadros, 10s falsos se- 
llos, 10s billetes falsificados. Se 
procedi6 tan a conciencia que, en 
1951, de 10s centenares de violi- 

I ,  

La prolifsracidn de 10s falsos 
Stradivarius ha provocado entre 

sipartor y aficionados una 
gran qusrella 

nes llegados de diferentes p a w  
y acompafiados de sus certifica- 
dos de autenticidad. m8s del 90% 
fuemn declarados falsas. 

1.500 STRADIVARIUS QUE NO 
LO SON. .  . 

NO es de extrafiarse que la  ma- 
yoria de 10s Stradivarius some- 
tidos a examen por la policia sui- 
za hayan sido declarados falsos. 
Segtin el gran violinista Yehudi 
Menuhin en el mundo s6Io exis- 
ten 400 ’a 500 autenticos Stradi- 
varius de 10s cuales IiniCamente 
hay 46 bien conservados y 12 en 
perfecto e s t a d o .  Los legitimos 
instrumentos, a q u e l l o s  que no 
ofrecen duda alguna, se encuen- 
tran. por lo general, en 10s mu- 
seos, entre 10s coleccionistas y 
en manos de algunos maestros 
del arco: Menuhin posee dw. Dos 
grandes violinistas franceses: Thi- 
bault y Ginette Neveu, que pere- 
cieron en accidente de aviaci6n. 
tenian uno cada uno, que desapa- 
recieron con e:los. estimados en 
diez millones de francos. El Con- 
servatorio de Mtisica de Paris po- 
see cinco, de 10s cuales uno le 
fue legado por el espaflol Pablo 
de Sarasate. Hace pocos afios el 
Gobierno de Madrid pag6 12 mi- 
llones por un hermoso Stradi- 
varius. 

Algunas de las pi- del ge- 
nial fabricante de Cremona han 
pasado por extraordinarias aven- 
turas. En 1917 se encontr6 un 
autentico Stradivarius en manos 
de un pobre diablo violinisti que 
tocaba en las ca l la  de Cracovia. 
Habia sido robado en un museo 
de Nueva York. En San Peters- 
burgo, en 1870, fue asesinado un 
joven diplomltico ingles que po- 
seia un autentico violin, el que 
fue sustituido por uno falso. En 
cuanto a1 antiguo, fue encontra- 
do en 1924 en el subtembeo de 
un palacio de la antigua capital. 
Actualmente est& en el teatro 
Bolchoi. de Mesal. 

EL SECRET0 DE STRADIVARIUS 

iTenIa realmente un secret0 
de fabricaci6n el maestro de Cre- 



mona? Se ha pretendido que sa- 
bla escoger mejor que nadie la 
madera con que componla las nu- 
memsas piezas de que consta un 
violh. Se ha hablado de sus bar- 
nices: veinte a veinticinco capas 
que demoraban un aflo en secar- 
se. La verdad es que, simplemen- 
te, el maestro poseia genio. Cuan- 
do Antonio Stradivarius naci6 en 
Cremona, Italia del Norte. en 
1647 6 4D ($us bi6grafos no es- 
kin de  acuerdo), el violin, tal co- 
mo ahora se conoce, s6lo contaba 
con un siglo o siglo y medio de 
existencia. Era una lenta evolu- 
ci6n cuyo origen, s e w  se  ha po- 
dido establecer. se remonta a 1- 
India Hace siete mil afios, a ori- 
llas del Ganges, 10s sacerdotes 
tocaban el “ravanastron”, instru- 
mento cuyas cuerdas eran hechas 
de tripas de gacela. 

La m6s famosa y m b  grande 
de las escuelas italianas es la de 
Cremona, inaugurada por la  fa- 
milia de 10s Amati, siendo su 
m8s celebre representante Nico- 
1 b  Amati. Allf entr6 como apren- 
diz, a la edad de doce a trece 
aflas, Antonio Stradivarius, de- 
mostrando un talento tan extra- 
ordinario en la fabricaci6n del 
violin que 10s suyos fueron trans- 
formhdose en piezas diferentes 
a las del mismo Amati; eran mas 
alargados, menos combados y de 
una resonancia tan rica. tan ple- 
na, que todos pensaron que posefa 
un secret0 para su fabricacih. 
Rgpidamente aument6 su repu- 
t a c h ;  afluyeron 10s pedidos; 10s 
mecenas de la  epoca se empefia- 
ron en adquirir las obras del 
maestro de Cremona: el duque 
de York, futuro Jacques II de 
Inglaterra, el cardenal Orsini, el 
duque de Modena.. . Cuatro lui- 
ses de or0 era el precio de cada 
una de las maravillas que salian 
del taller de Stradivarius. La  
muerte le sorprendid en 1737, vie- 
jo, per0 con la mano adn firme, 
de aguda mirada, en medio de 
sus preciosas maderas, sus dti- 
les en miniatura, sus famosos 
barnices. 

MARCA DE FABRICA 

Las grandes Stradivarius lle- 
van, por lo general, un nombre, 
casi siempre de origen aleg6rico: 
“El Meslas”, violin favorito del 
maestro que lo conserv6 durante 
toda su vida; el “Canto del Cisne”, 
firmado en 1737. aflo de su muer- 
te; el “Delffn”. Otros llevan el 
nombre de un ilustre poseedor. 
como en el cas0 del “Sarasate” 
0 del “Kreutzer”, el ilustre com- 
positor y violinista frances (1766- 
1811). 

iC6mo explicar la  devoci6n 
por 10s violines del maestro que 
se apoderara, a. fines del siglo 

B t a  cllll os la de M ’lhb.’*. h a d o  por Sbadirmitu en 1760. Se *ala de una 
osp.eio d. mandolina de mango mup pmlongado, con mdltiples cueidas IqeffiUcas 

XVIII, de 10s conocedores? In- 
dudablemente, el hecho de que 
aquellas reliquias estuvieran car- 
gadas de historia influy6 mucho. 
Por cierto que un Guamieri, un 
Amati, un Stradivarius, son ver- 
daderas obras de ar te  y mara- 
villas tbcnicas. No obstante, se- w 10s entendidos, no son in- 
imitables. Un antiguo fabricante 

--;Extraordinario! No soy ca- 
paz de decir cu61 es el verdadero. 

-Ninguno -4onfes6 Vuillau- 
me. Son dos copias. 

Encantado, Paganini compr6 
de inmediato una de ISS falsifi- 
caciones, tan semejantes a1 ver- 
dadem, utilizandolo muy a me- 
nudo en sua conciertos. Yehudi 
Menuhin oosee una r6Dlica exac- 

de instrumentos d e  cuerdas Vui- t a - d e  un’ Stradivarius’ fabricado 
llaume. uno de las m8s famOSOS por Emile Francais, fabricante 
del siglo pasado, recibiendo un de instrumentos del Conservato- 
dla a Paganini le mostr6 dos Vio- n o  de Musica de Paris. y en va- 
lines identicos. “Estoy seguro rios de s~ conciertos ha utili- 
-clam6 el mago del arc+ zado ambos instrumentos alter- 
que uno de 10s dos es mi Guar- nativamente. sin que nadie haya 
nieri. Pero, ; c u a ? ”  notado jamas diferencia alguna. 

Eiecut6 algunos comDases so- Sin embargo 10s Stradivarius 
bre -ambos k tnunen tck ,  decla- siguen siendo-piezas linicas y ma- 
rando: ravillosas. 



CONCEPT0 Y’FINALIDAD DE 
ADMlNlSTRAClON RURAL 

Fue. precisamente, en la fla- 
mante seccidn “Administraci6n 
Rural” del Departamento de Eco- 
nomfa Agraria en donde tuvi- 
mos oportunidad de convenar 
con el catedratico britanico doc- 
tor Ronald Mac G. Carslaw. 

-La Administraci6n R u r a l  
- e x p r e s b  podria definine co- 
mo el ar te  de obtener mayor uti- 
lidad posible en forma continua- 
da  de la tierra, capital y traba- 
Jo que el agricultor tiene a su 
disposicibn. Aunque no es una 
ciencia exacta, constituye un va- 
liosisimo eslab6n en la larga ca- 
dena de la educaci6n agricola, 
que comienur en el microscopio 
de algfm laboratorio y termina 
en el empleo de una nueva va- 
riedad de semilla, un nuevo sue- 
ro, un nuevo fungicida o una 
nueva maquina En este sentido 
constituye un puente entre el 
abismo de la teoria cientlfica de 
un lado y de la pnictica de o b ,  
es decir, entre el laboratorio con 
sus paredes pintadas de blanco 
y 10s fangosos caminos del pre- 
dio.. . 

-Esencialmente -agmgb, l a  
administraci6n rural se ocupa 
del predio individual como de una 
“unidad econ6mica”, y su objeti- 
vo es ayudar al agricultor: pri- 
mer0 a elegir aquellos cultivas y 
ganado que m8s convengan a su 
medio ambiente, tomando en con- 
sideracidn el clima, la topograffa, 
calidad del suelo. proximidad del 
mercado y aun las posibilidades 
econ6micas del agricultor: segun- 
do, a combinar e integrar aque- 

El doctor Ronald M a c  0. Canlm, d. 
la SeccMn Adminfltraliva Rum1 del De- 

pmtmnenlo de EEanomia Amaria 
creado radenlsmonle 

Por INES DELGADO 

llas elecciones para obtener el 
maKim0 de ganancia tanto a cor- 
t o  como a largo plazo, y terce- 
ro, a obtener cada product0 con 
una eficiencia tecnica razonable. 

INFLACION Y FALTA DE INTERES 
POR PRODUCIR 

Refiriendose a la producci6n 
de alimentos en Chile o de cual- 
quier p a ,  manifest6 que esta 
no puede ser  mayor ni menor que 
la  suma de la p rodwibn  obte- 
nida de 10s miles de predios 
individuales, en 10s cuales la  tie- 
rra est& dividida, y que si l a  efi- 
ciencia t6cnica y econ6mica de 
10s predios individuales puede 
ser elevada, no solamente el to- 
tal de la  producci6n de alimen- 
tos s e d  aumentado, sino tambien 
el standard de vida de  I s  pobla- 
ci6n rural se  elevaria. ayudando. 
por lo tanto, a crear una mejor 
demanda para 10s productos in- 
dustriales de las ciudades. 

-Estoy impresionado 4 a -  
d i b  de las grandes oportunida- 
des que existen para aumentar 
la produccidn de alimentos en 
vuestro hermom pais. especial- 
mente en Ias zonas del Valle Cen- 
tral. Sin embargo ustedes son 
incapaces de ofrecer todo el ali- 
mento requerido por v u e s t r o s  
seis o siete millones de habitan- 
tes, no obstante poseer cerca de 
veinte millones de hectareas cul- 
tivables. entre las cuales se en- 
cuentran 10s suelos m8s fertiles 
que yo he visto. 

--El mayor obstaculo para au- 
mentar vuestra producci6n es, 
sin duda. el espectro de la infla- 
ci6n. que hace que tanto agri- 
cultores como hombres de la ciu- 
dad compitan por la  compra de 
tierras no como un medio de 
producci6n. sino solamente como 
una inversibn: les agrada ad- 
quirir m8s y m8s hectareas de 
terreno, pero no les interesa ha- 
cerlas p r o d u c i r .  Por supuesto 
- a g r e e  que hay excepciones; 
en todas partes de Chile he en- 
contrado hombres extraordina- 
riamente progresistas que estan 
haciendo agricultura r e  1 a t  i v a - 
mente intensa y que e s t h  prudu- 
ciendo mucho m h  alimento y 
obteniendo m4s ganancias por 
hect4rea que su vecino. Pero en 
una industria heterogenea como 
la agricultura el progreso no de- 
pende de unas pocas excepciones. 

S i e m p r e  escuchh a 10s agri- 

cultores quejarse de “la escasez 
de capital”, y aun un “gringo” 
no necesita estar mucho tiempo 
en Chile para darse cuenta que 
la palabra “cr6dito” es una pa- 
labra muy generalizada en esta 
parte del mundo y m4s expan- 
dida que la  fiebre aftosa.. . 

-1ndudablemente que pafa  in- 
crementar la producci6n se re- 
quieren semillas, fertilizantes, 
maquinarias. reparaciones de ca- 
nales, drenajes. riego, caminos, 
establos, c i e r r  o s , habitaciones, 
etcetera 

-Reconozco que la escasez de 
capital en la  agricultura chilena 
es un problema de primera mag- 
nitud, per0 su solucidn parcial 
esta en mmos de 10s propios 
agricultores, particularmente de 
10s g r a n d e s  agricultores. Por  
ejemplo, en una oportunidad que 
me r e u d  con algunas de ellos en 
una provincia del sur, uno se 
quejaba de que estaba “escaso de 
capital”: inquiri cuhtas h a -  
reas tenla su predio, la respuesta 
fue: cinco mil. Mi pregunta fue 
&a: Si Ud. eata escaso de capi- 
tal, i p o r  que no vende una por- 
ci6n de su superficie pobremente 
trabajada y con lo obtenido com- 
pra fertilizantes, semillas y todo 
el equip0 necesario para traba- 
jar mejor las hectsreas restan- 
tes? .  . . El agricultor aludido se 
limit6 a abrir desmesuradamen- 
te  10s ojos. 

VEINTISIETE MILLONES DE INGLE- 
SES SE ALIMENTAN EFICIENTEMENTE 
CON AREA CULTIVABLE IGUAL A 

LA NUESTRA 

-Por supuesto. yo SB que es- 
tan de por medio prejuicios y 
tradiciones que es necesario su- 
perar y sobre todo esta el esca- 
lofriante espectro de vuestra in- 
flacibn. para no mencionar fac- 
tores administrativos, politicos y 
sociales. 

-Quiz& a ustedes les interese 
saber -termin6 diciendo- que 
cada hec thea  de tierra que se 
cultiva en Gran Bretafha produ- 
ce cuatro veces m4s alimento 
que una que se cultiva en Chile, 
y tal vez un poco m&s si se con- 
sidera que el standard nutricio- 
nal es alli cada vez mas alto. La 
agricultores britanicos que dis- 
ponen de una superficie cultiva- 
ble semejante a Ia de este pais, 
e s t h  entregando alimentos sufi- 
cientes para 27 millones de ha- 
bitantes, mientras los agriculto- 
res chilenos son incapaces de ali- 
mentar a siete millones. 



“En el principio Dws wed el 
cielo y la tierra. Y la tierra no 
tenia f o m  y estaba vacia, y la 
oscuridad reinaba sobre la f a z  del 
abisino”. 

GBnesis 1: I2 

A inmensa soledad de la 
tierra, a h  no poblada ,oc era todo silencio. Nada 

hacia prever que donde habfa 
roquerlo, tierras yemas y aban- 
donadas iban a surgir, con 10s 
siglos y bajo la forma que el 
hombre iba a darles, las ciudades 
del futuro. E n  un comienzo fue 
la horda +to es caminando rB- 
p i d w ,  mbs adelante el clan. Y 
luego la tribu. De esta manera 
nacla la humanidad, hoy inmen- 
sa, con todas sus grand- y de- 
fectos. Los primitivos, 10s bBrba- 
ros, lucharon mano a mano -si 
cebe la expresidn- con las fieraa 
para lograr el sustento. Temi- 
bles animales que hoy serla di- 
dcil combatir; ellos, desnudas e 
instintivos, sdlo annados de ga- 
rrotes supieron defenderse y ma- 
tar o morir. h i  fue el comienzo. 
Y asl comienza todo. Como el 
amor: en una sorda lucha en la 
cual se sucumbe a veces por par- 
tes iguales... 
Las tribus, unas echaron raf- 

ces y otras fueron nbmadas. Es- 
tas Utimas de mayor utilidad y 
progreso para la marcha de la  
humanidad. Lo estable no es pro- 
p i c i o  al descubrimiento ni al 
progreso. Y fueron las tribus 
errantes laa que, por 16gicas ne- EJ 

Por MOISES MORENO 

cesidades, creamn f6rmulas para 
subsistir ante 10s mbs grandes 
peligros como la soledad y la 
noche, amparadoras del delito. 
Dos mil afios antes de Jesucris- 
to  10s sfuneros, tribu ndmada, in- 
ventan la rueda, que ha de pro- 
porcionarle mayores posibilida- 
des para el traslado de familias 
y bagajes, y desde entonces va 
la marcha de la humanidad ca- 
minando sobre ruedas, y hoy so- 
bre Bstas se despliegan alas. Asf 
avanza un mundo. una humani- 
dad al amparo del sol, de la tie- 
rra y el amor. 
;El amor! Ahl estA esa fuerza 

terrible e incontrastable que se 
produce con el choque de dos 
miradas que se  escrutan como 
para un combate. El amor rz- 
mece la tierra y grita su cancidn 
en todos 10s rincones como un 
cor0 grandioso, en armonia con 
la naturaleza fantsstica. Duke 
misterio que todo lo domina To- 
do hombre tuvo su hembra con 
la cual procre6 y de la  cual tuvo 
hijos, pequeflos cachorros risue- 
flos o hurafios, que desde su in- 
fancia aprendieron a esgrimir el 
garrote para mantener inaltera- 
ble el principio de la defensa Y 
las tribus se hicieron grandes, se 
formaron 10s pueblos, las ciuda- 
des y las naciones. Empezd a cre- 
cer la  familia humana y junto 
con ella a agrandarse sus cua- 
lidades y t a m b i h  sus defectos. 

Se crearon las fronteras; se tra- 
zaron Iimites. se dijo: “Esto es 
mio y esto es tuyo, y de aqui no 
pasads”. Y cuando pasaron 10s 
unos, vinieron 10s otros con ar- 
mas y 10s echaron y 10s mataron. 
Y vino la sangre. La sangre y el 
odio junto con el progreso; el 
rencor y la envidia junto a la 
claridad y la  luz de una civiliza- 
ci6n. Y 10s hombres se uniforma- 
ron para matar, y asf se  cred la 
guerra. Los hombres se trazaron 
planes para destruirse y apode- 
rarse de lo que 10s otros tenian: 
de sus tierras y tambien de sua 
mujeres, en un principio. Mbs 
tarde la mujer no necesit6 ser 
prisionera: fue al encuentro de 
10s vencedores. Los fenicios in- 
ventaron el dinero: fue el anna  
mbs poderosa conocida hasta 
hoy: con ella se  pretende com- 
prar todo. Billetes, monedas re- 

Una eiiomne m u l t i t u d  
desfild ante la e x p o m d n  
fotogrdfice de la “Familia 
Humana” realizado en la 
Univermdad de Chile recien- 
t m e n t e .  Fue una muestra 
impresionante y redis ta  de 
:as inquietudes de la huma- 
nidad en a s  mCltiples faze- 
tas. Uno de nuestros co- 
labovadores nos entvega esta 
gloxa de este i n o l v i d a b l e  
aeontecimiento artistic0 y 
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Bajo e1 hacha pue hiere implacable A d  SO fue e r e m d ~  un mundo, una humanidad, d m n p m  del sol, 
mmelada poi la mano del hombre, de la t i e m  I e1 -or.. . 

'70s &boles mumen de pis" 

lucientes hacen saltar 10s ojos de 
quienes 10s miran y de quienes 
10s necesitan. Las manos se tor- 
nan Bvidas y 10s dedos se  alar- 
gan para aprisionar billetes. iFue 
el gran invento! 

.I mrhn rudos, hoacos y agrssivos .... 
y ma6ana. ser6n hombres.. ., lurenlud 

de ~ ~ i l g ~ e r r a  

Plat6n manifest6 con amargu- 
ra: "Lo que m&s divide a 10s 
hombres son la opulencia y la 
miseria". 

EL MAR 

El mar incesante y turbulent0 
como el hombre, le ofrecid nue- 
vas rutas. Vi0 ante si su extensa 
planicie y se  ech6 a navegar. 
Fabric6 barcos. Pero tambibn en 
el mar habia peligros, aparte del 
mar m i s m o .  Habfa fie- que 
emerglan desde el fondo de 10s 
abismos y luchaban sumergiendo 
en el fondo de las aguas a hom- 
bres y embarcaciones. Las embar- 
caciones fueron perfeccionadas. 
El hombre utiliz6 a sus semejan- 
tes, pero 10s at6 con cadenas a 
duros bancos y 10s hizo galeotes. 
Dura afrenta que habia que so- 
portar noche y dla junto al 18- 
tigo incansable sobre las espaldas 
estriadas de sangre y heridas que 
nunca cerraban. Un cantam con 
agua y un trozo de pan: la re- 
compensa. La muerte: la libe- 
racibn. 
Y la humanidad. la  gran fami- 

lia humana compraba hombres y 
mujeres y 10s vendia, sobre todo 
si eran de distinto color. En to- 
dos 10s continentes hubo mer- 
cad0 para la adquisici6n de la 
mercancia humana. Los hombres 

serian uncidos a la  Neda y las 
mujeres agregadas al servicio do- 
mbstico o al servicio intimo del 
amo. Del am0 poseedor de dine- 
ro, de mucho dinero... Porque 
siempre tue asi: el dinero. Hasta 
nuestros dias. 

La navegacidn trajo descubri- 
mientos. El hallazgo de nuevas 
tierras llam6 a 10s aventureros 
de oficio y profesi6n a trasladar- 
se  a aquellas tierras, en princi- 
pi0 inh6spitas y poco saludables. 
En ellas tambibn habian hom- 
bres, sernidesnudos. que Vivian 
alii y que nada querian saber de 
otros seres. Y s e  defendfan. pero 
eran conquistados, derrotados y 
luego sacrificados. Y ass se  "ci- 
viliz6" el resto de la  humanidad. 
El mar trajo y llev6 este mila- 
gro. Sobre sus aguas se  desliza- 
ron, afrontando peligras, 10s con- 
quistadores, 10s pobladores, 10s 
que irian a inyectar nueva san- 
gre a la vida de tierras semi- 
abandonadas. solitarias y tristes. 
Hoy dia hay sobre ellas rasca- 
cielos imponentes, maravillosos y 
llenos de luz. No de aquella luz 
del Creador, sino de la  que el 
hombre sup0 aprisionar. Porquc 
el hombre todo lo aprisiona, todo 
lo construye y tambibn lo des- 
truye si lo desea. 

EL HOMBRE BAllA 

Terminadas sus labores diarias 
el hombre precis6 distracci6n. 
Reunidos en torno al fuego, el 
hombre primitivo cant6 sin ton 
ni son. AI azar cogi6 una cafia 
y le practic6 unos hoyos y la hi- 
zo sonar. Y naci6 el primer ins- 
trumento musical. Asi la melo- 
din gutural, sin belleza en la flau- 
tn  de c d a .  adquiri6 tonalidades 
y hubo armonia. Sirvi6 al hom- 
bre para calmar 10s nervios des- 
puks de dura jornada guerrera. 
para llamar al ganado y reunir- 
lo. para entretener sus ocios y 
tambibn --corn0 siempr+ para 
iniciar el triste pr6logo del arnor. 
Hastn nuestros dias. 

Pero el hombre, lleno de vita- 
lidad, necesitaba darle movimien- 
to a 10s musculos. y junto con la 
nistica mdsica de la  flauta de 



AI bailar el hombre IUVO, como siemprs, la misma Baatidad: 
la  conquisla d d  coradn femenino 

cafia cornem6 a realizar contor- oromisorio. en las mesas de 10s 
RMk'n roll lihno de la 6poca violenla 

I dinhmlsa.. . 



agNpaCi6n. Y 10s hubo de todos 
colores y todos 10s tamafios. Se 
hicieron idolos de barro y tam- 
bien de oro. A ellos se les pidid 
el cese de la  lluvia inclemente 
junto a1 desborde perjudicial de 
10s nos. A Bstos se les elevd ora- 
ciones para clamar por la con- 
clusi6n de extrafias epidemias. 
El hombre tuvo terror y recurrid 
a sus dioses. Ante ellos se pros- 
tern6 para rezar, pedir. llorar e 
implorar misericordia, compasidn 
y magnanimidad. Ante esos dio- 
ses. siempre sedientos y poseidos 
de extrafias maldades, el hombre 
hinc6 la mdilla y agach6 la ca- 
beza. No lo habia hecho ante el 

poderoso enemigo y lo hacia an- 
te el misterio de una figura de 
metal inmdvil e indiferente. An- 
te esos Idolos el hombre hizo sa- 
crificios, inmol6 seres humanos, 
jur6 v e n g a n z a s  y tambien el 
amor...  iEl amor, siempre el 
amor! 

Y asf hasta nuestros dlas. En 
plena era atdmica el hombre no 
podrA desviar la mirada inquieta 
de sus dioses, a 10s que teme de 
verdad desde el fondo de sus con- 
ciencias intranquilas. Ante ellos 
alzan sus plegarias y levantan 
sus manos -a veces tintas en 
sangre- para solicitar la piedad. 
El alms humana siempre tendrA 

GRATOS 
MOMENTOS. 

un escondrijo de terror en medio 
de la  caverna inmensa de la no- 
che de sus pensamientos. 

Conseguido de Dios lo solici- 
tado, el hombre sonde socarrdn 
y continfia haciendo desmanes. 
Para  volver a orar de hinojos.. . 

EL HOMBRE Y LA SOLEDAD 

Pa el hombre no est6 solo. Vi- 
ve entre millones de seres que 
comparten igual suerte y las 
mismas inquietudes. Los ni5os 
suelen ser las victimas de esta 
ronda trkgica de la civilizacidn 
anhelante y voraz. Una guerra 
echa abajo ciudades completas y 
sus habitantes quedan con 10s 
ojos inmensos abiertos a1 infini- 
to, la sangre bafihdoles las vis- 
ceras sueltas que suelen ser ali- 
mento de perros hambreados que 
han librado de la mortwera me- 
tralla. 

Y por ahl van 10s niflos, sin 
padres, rumlm qui6n sabe d6nde. 
con sus ojitos asustados de la 
violencia incomprensible y tru- 
culenta. Van por entre N i n w  de 
hogares en des t~cc i6n .  humean- 
tes y tristes. VagarAn dlas en- 
teros por entre escombros en 
busca del padre o la madre, Ilo- 
rando en silencio hasta que la 
mano del hombre 10s recoja y 10s 
haga renacer a la  vida A otra 
vida. Para  que con el tiempo va- 
yan formando otra  vida lejana 
de la catastrofe que 10s arrancd 
de 10s brazos maternos. Y senin 
Ndos. hoscos y agresivos. Y s e  
rAn hombres. 
Y frente a ese panorama, en 

medio de la lucha de la civili- 
zac ih ,  con mdsica, luz, televi- 
si6n. energfa atdmica, siempre 
habnl, existinl el hombre frente 
a la soledad.. . El hombre que 
no comprendid cdmo pudo haber 
perdido todos 10s afectos en la 
inmensa guerra de la vida. Y 
como ante un desierto de piedra, 
miranl hacia un porvenir cerra- 
do, con montaflas que cubren el 
horizonte de su vida As1 es la 
vida del hombre en la soledad, 
dentro de la orgullosa humani- 
dad, dentro de la  gran familia 
humana que suele olvidarlo y 
abandonarlo sin remedio. Si fue- 
ra un niflo de la  guerra lo con- 
ducida de la  mano a la vida. 
pen, es un hombre, y ese hombre 
tendnl que ser superior a la 
soledad. si no s e d  arrastrado por 
el torbellino de la gran familia 
humana que avanza implacable- 
mente, aunque el hombre d g a  
siendo en el fondo el mismo des- 
de la creacibn. 

M. M. 
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OM0 una evocacidn de 
Goethe. coloreadas por e la patina del t i e m p o ,  

salvadas del naufragio de 10s si- 
glos, gigantescas torres gdticas 
guian mi avidez histdrica a tra- 
v& de las llmpidas y tantas ve- 
ces centenarias callejuelas de la  
ciudad vieja, penetrando poco a 
poco en el maravi1:oso encanto 
de sus estructuras venerables y 
el embrujo cautivador que pro- 
clama su pasado. 

Un foso saturado de fragantes 
flores -antafio primera linea de 
defensa- me separa de un mi- 
lenario torrebn, en cuyo acceso 
creo hallar a un cefludo centine- 
la con casco de acero y cota de 
malla. lanza en ristre. cerrarme 
el paso, no obstante la sereni- 
dad fascinante del contorno, que 
responde al concept0 eterno de 
lo romktico. 

Todo se ve ornamentado con 
la rica fantasia de la  epoca y 
abunda en maestria de arte me- 
dieval. El granito, como sobre 
cera, ha sido tallado con relieves 
primorosos cual encaje y parece 
como que las sombras de caba- 
lleros y principes magnificos, con 
doseletes y antepechos de gracio- 
so calado. custodiaran 10s teso- 
ros de orfebreria que en todas 
partes penden como votos. como 
un f e s t h  para la vista y 10s sen- 
tidos del visitante y peregrho. 

En un muse0 gris, sombrio y 
grandioso en su digna calma co- 
mo una abadia benedictina o un 
castillo de 10s Nibelungos, entre 
mosaicos de Dionisio, cuadros de 
la Escuela Nazarena, grabados 
del gbtico a1 rom4ntico. entre 
otros patrimonios del ingenio y 
la cultura, sacudo polvorientos 
pergaminos de su secular repo- 
so, que invitan, anhelantes. a 
volver atr4s las paginas hacia 
10s dias turbulentos de la  Edad 
Media, que registraron, con el 
correr del tiempo. impasibles, co- 
mo mudos testigos, sus fecundos 
cambios sociales; el eclipse y re- 
nacer de monarcas y naciones: 
y, entre otras mutaciones, lo que 
inspira mi inter& particular: el 
origen, auge y decadencia de la  
otrora poderosa Confederacidn 
HanseAtica (*), que irradid su 
impulso formidable al comercio 
y monopolio, doblegando a sus 
intereses, con empuje inconteni- 
ble, a pueblos y gobiernos de la 
Europa de los afios feudales, y 
cuyas huellas sobreviven, indes- 
tructibles, en la fisonomia de las 
grandes ciudades, miembros o 
aliadas, mediterr4neas, mariti- 
mas o fluviales. 

Por Alfred0 HERNANDEZ Camus 

El cataclismo del orden social 
y econdmico que asolaba a Eu- 
ropa del norte, por las continuas 
depredaciones y actos de pirate- 
ria de 10s corsarios escandinavos 
de Gotlandia y N i d a r o s  (hoy 
Trondheim, Noruega) que en sus 
carabelas de roble despojaban 
las poblaciones del Bdltico y ad- 
yacentes. movi6 a un esforzado 
grupo de ciudadanos de Colonia, 
la ciudad m4s grande de la Ale- 
mania del siglo XII .  a invitar la  
unidn de las principales ciuda- 
des. tanto puertos como interic- 
res, como un medio de prote- 
gerse mutuamente contra este 
creciente vandalism0 y sus con- 
secuencias: crear medios seguros 
de navegacidn y transporte, por 
mar y tierra; negociar libremen- 
te  entre si y expandir su atemo- 
rizado comercio. Hamburgo y 
LUbeck, 10s dos grandes puertos 
de rio. ubicados en las zonas de 
m4s inmediato peligro, fueron 
10s llamados a llevar a la prlc- 
tica esta inspiracidn nacida en 
la Roma alemana en el afio 1169. 
Un nccleo conspicuo de la bur- 
guesia dio, pues. vida a la Con- 
federacidn, a la cual con el tiem- 
PO iban a adherir, con proyec- 
cidn jam& sospechada, las m4s 
grandes ciudades de Europa 
Los Nstoriadores discrepan con 

respecto a su nombre. Unos di- 
cen que Hansa tiene su cuna en 
la lengua de las islas Frisias en 
el Mar del Norte. y en anti'guo 
alem4n significa asociarse: otros, 
que seria de procedencia .%ins- 
crita y querria decir cisne, y de 
ahi el cisne que, como distinti- 
YO, 10s navfos de la liga lleva- 
ban a proa, b a j o  el palo de 
baupds. 
Su primera meta era, pues, 

eliminar la pirateria. proteger y 
expandir el comercio y prestane 
mutua ayuda en cas0 de nece- 
sidad; y como niflos de frondosa 
imaginacih y fantasia, que en 
aquellos aflos integraban la vida 
emocional del hombre, se ponian 
en marcha los armados caballe- 
ros, por 10s milenarios senderos 
romanos del norte, en pos de tan 
ambicioso plan: ante la expecta- 
cidn y esperanzas de las ciuda- 
des confederadas, a las cuales ya 
habian adherido Rostock y Bre- 
men. 

Aquellos eran tambien 10s &os 
de las primeras Cruzadas, que 
no 9610 aspiraban a1 ideal de 

realizar en la  Ciudad Santa la 
renovacidn del mundo cristiano, 
sino que, comulgando con la  uni- 
versalidad de la vida, integrar 
a la Europa occidental. visible- 
mente enclaustrada, con el Area 
y centro aglutinador del Medite- 
&eo. 

E n  aquella zona las caravanas 
de camelleros del Lejano Orien- 
te, que por la  "ruta de las se- 
das" - c u y o  origen se remonta 
a la noche de 10s t iemporc,  fal- 
deando el Tibet, por Kabul y 
Teheran, vaciaban en el Bdsforo 
las especias y brocatos fabulo- 
sos de tierras de leyenda, de 
mandarines, crisantemos, geishas 
y musmees, incitaban a1 naciente 
comercio que la  flamanie liga 
inspiraba en la Europa nortina, 
hasta alll ajena casi a1 aspect0 
sombrio de 10s interesea econb- 
micos, que gravitaba m4s bien 
sobre el honor y fidelidad per- 
sonales -valores propios de es- 
tructura colectiva, de severas 
disciplinas de orden feudal-, con 
el principe como funcidn de cen- 
t ro  y reflejo del poder y bien- 
aventuranza divinos. 

Propicios eran, pues, para la 
confederaci6n que nacia 10s dias 
por venir, y estas primeras ven- 
tajas, desde la partida, invitaron 
a asociarse a otras poderosas e 
importantes ciudades maritimas 
e interiores. Asi fue como pronto 
pidieron su asociacidn Liheberg. 
Reval, Riga, Novgorodo, San Pe- 
tersburgo, Danzig -la empera- 
triz de Vistula- y Koenigsberg. 
Todavla no llegaban a este mun- 
do Schopenhauer, Kant ni Faren- 
heit. cuyos nombres estarian tan 
ligados a estas a t imas  en la  pos- 
teridad. 

Eran nuevas ciudades - miem- 
bros, cuyo ejemplo - c o n  10s be- 
neficios que lograban 185 ya con- 
federadas- no tardaron en se- 
guir: Cracovia, Dortmund, Halle. 
Osnabruck, Hanndver, Koeln (la 
inspiradora de la liga), y fuera 
de sus fronteras: Amberes, Ams- 
terdam, Utrecht, Visby, Bergen. 
Londres, Boston, Brujas, Osten- 
de, etc. Luego otras se  asocia- 
ban, no como miembros, per0 co- 
mo aliadas. En esta categoria 
entraban: Estocolmo, Saint-Malo, 
Lisboa. Cgdiz, Sevilla. Barcelo- 
na, Liorna, NBpoles, pen, no G6 
nova ni menos Venecia, que ejer- 
clan en el Adriatic0 la influencia 
que sobre el Bdltico pretendla 
LUbeck. 

Tan importante aglutinamiento 
de fuerzas, con el andar del tiem- 
po dio a la LI@I Hanse4tica je- 
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rarqufa continental, y ya  en 1367 
podia celebrar su primer Gran 
Congreso Pleno, bajo el nombre 
de Hansa Teut6nica, en la legen- 
daria ciudad de Colonia (Koeln), 
progenitora de su .inspiracibn. 

No pudieron haber escogido un 
sitio m&s apropiado para reunir- 
se en grande que Colonia. Fun- 
dads por Claudio, emperador ro- 
mano, el aflo 50 de nuestra era, 
en homenaje a Agripina, su es- 
posa. que a la  vez era madre de 
Ner6n. Casi mil aflos antes que 
se proyectaran 10s rascacielos 
en NorteamBrica, ya Colonia em- 
pezaba a erigir su prodigiosa ca- 
tedral, en cuyas naves se hallan 
sepultadas las calaveras de 10s 
tres reyes magos. rescatadas de 

Palestina por la  emperatriz Ele- 
na  y llevadas a MilBn, y de allf 
por el emperador Barbarossa a 
Colonia, como obsequio a la ciu- 
dad, en cuyo escudo de armas y 
penddn edilicio e sU impreso este 
galardbn. Alii, pues, bajo la sin- 
fonia de sus torres gdticas, la- 
bradas en granito, que ya refle- 
jaban su silueta sobre las apa- 
cibles aguas del padre Rhin, la 
Hansa Teut6nica reunfa a 10s 
diputados y representantes de 
117 ciudades, miembros y alia- 
das, con la presencia, tambibn, 
de 10s reyes del norte y principes 
alemanes. 

Las ciudades-miembros y alia- 
das tenfan voz, per0 no voto, coh 
excepci6n 4 i c e n  10s historiado- 
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res- del Gran Maestre de la  Or- 
den Teutbnica; y aunque todm 
estaban en pie de igualdad, una 
rigida disciplina regulaba sus ac- 
tos, estando en la  obligacidn de 
prestarse sus recursos, tanto pa- 
ra  contribuciones como para gas- 
tos militares y marftimos. Entie 
sus primeros acuerdos estaba la 
reuni6n de todos sus asociados. 
cada tres aflos. en la  sede de la 
regencia, Llibeck; sancionbdose 
con severas penas la inasistencia 
no justificada. 

Agregan 10s historiadores que 
para demostrar en la pdct ica  IS 
estrecha cooperaci6n de 10s con- 
federados, hicieron la  guerra a 
Waldemar, rey de Dinamarca, 
por oponerse bste a sus delibe- 
raciones, quien hubo de acceder 
a sus exigencias, luego de ser ba- 
tido. Igual suerte corrieron 10s 
reyes ingleses y escandinavos, en 
diferentes perlodos, resultando la  
derrota de Bstos un beneficio fan- 
tastico para 10s intereses econ6 
micos de la confederacibn. 

En forma muy acabada, la  re- 
gencia de Lllbeck recopil6 todas 
las experiencias y enseflanzas re- 
cogidas en lo concerniente al co- 
mercio marftimo. tan bien medi- 
tadas, que han servido de nor- 
mas hasta el presente. Sus nu- 
merosos tftulos, que a su vez se 
subdividfan en artfculos, dieron 
origen a1 Derecho Marftimo ac- 
tual, y cuando su aplicaci6n ado- 
lecfa de vacfos, como toda obra 
bumana, recurrlan a las disposi- 
ciones de la  justicia civil ordi- 
naria y aun hasta leyes y regla- 
mentos extranjeros. Bajo el de- 
nominativo de Jus Hanseaticum. 
este Derecho o Reglamento de 
Navegacidn go26 de gran autori- 
dad durante varios siglos, y sus 
decisiones y arbitrajes respetaban 
sus asociados como ley combn. 

Grandes factorfas y recursos 
en moneda extranjera daban a 
la Liga una organizaci6n alta- 
mente operativa y eficiente. Acu- 
mulaban dep6sitos inmensos, in- 
creibles.' de m e r c a n c i a s  que 
transportaban y custodiaban con 
medios y personal propios. Estos 
bltimos no podian abandonar el 
recinto de su custodia ni de dfa 
ni menos de noche, bajo pens de 
muerte; amdn que estaban com- 
prometidos a servirla durante 10 
af~os, en cuyo tiempo debfan per- 
manecer solteros. Esta es. a la 
vista, la base de las grandes dis- 
ciplinas colectivas y respeto a la 
jerarqufa en que fundamenta su 
superioridad la  raza teut6nica. 

Las 'crdnicas de la  Bpoca ha- 
clan hincapi6 en la  enorme in- 
fluencia que la  Hansa Teutdnica 
ejercfa sobre 10s principes y so- 
beranos europeos. a1 punto que 
en Londres se le dio la  custodia 
de la  Bishopsgate (hoy en la 
city). Y desde Inglaterra toma- 



ron el control direct0 del comer- 
cio de 10s PaSses Bajos, que te- 
nian su centm en Brujas, Flan- 
des occidental. 

Sin embargo a sus dirigentes, 
en forma inexplicable, pas6 in- 
advertido el cambio influldo en 
el mundo occidental por el des- 
cubrimiento de America en 1492 
y el Cab0 de Buena Ebperanza, 
en 1498, con las nuevas tenden- 
cias que estos hechos trascen- 
dentales trajeron consigo. Mien- 
tras Crist6bal Coldn y Vasco da 
Gama se cubrfan de gloria, l a  
Liga se  cargaba de cadenas, de- 
jando que las injusticias abusos 
y actos propios del comekio obs- 
curecieran su horizonte. E 2  as- 
censo acelerado de la burguesla, 
el p d e r  inmenso que adquirfa el 
dinero, l a  intensificacidn y ma- 
yor seguridad del intercambio y 
las comunicaciones y el fin de la  
anarquia feudal acortaron su pro- 
ceso de tan largo aliento, pre- 
5ado tanto de errores como de 
bienestar, . y precipitaron su de- 
cadencia. 
Las mismas depredaciones y 

actos de guerra y piraterfa que 
sus fundadores se propusieron 
combatir, las cometieron 10s con- 
federados, a su vez, para obligar 
a ciudades disidentes a someter- 
se a su extravagante monopolio 
que, desgraciadamente, parecla 
ser su h i c a  meta, con exclusidn 
absoluta de 10s extranjeros y de 
la  libre competencia A sus di- 
rigentes, increlblemente, les fal- 
td visidn, y a no mediar tan cra- 
SO error hoy serla una gran re- 
publica federativa, con m& de 
500 millones de habitantes, el es- 
tado m h  grande del mundo o c  
cidental. Ekta oportunidad h is tb  
rica se perdid -cont inban los 
observadores- porque s6Io per- 
seguian, a todo trance, acumular 
riquezas, incrementar sus privi- 
legios y eliminar adversarios. 

,Poco a poco las ciudades-miem- 
bros y aliadas se  fueron indepen- 
dizando de la Liga al amparo de 
mejores comunicaciones, m h  f&- 
cil comercio y mayor seguridad; 
con el resultado final que al ul- 
timo Congreso General del si- 
gl0 XVIII s610 asisti6 media 
docena de ciudades de las 117 
originales, y a fines del dglo 
quedaron sdlo tres: Hamburgo, 
Bremen y Ltlbeck - q u e  a h  son 
hanse&ticas--, con voz colectiva 
en la  Dieta y voz particular en 
la Asamblea General. 

Con altivez, Hamburgo -la 
mayor remanente de la Liga- 
conserva adn su gallardo titulo 
de ciudad libre y hansdt ica  y es, 
por la obra audaz del hombre, 
una urbe superpuesta sobre la 
otra: l a  moderna sobre la  medi- 
eval. Y apegado a sus tradicio- 
nes, el Senado a veces sesiona con 
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tenida flamenca de 10s tiempos 
de Carlos V, y su Bolsa de Co- 
mercio, la m h  antigua del mun- 
do, se  rige, en cierto modo, por 
10s usos y costumbres de la Edad 
Media. 

Llama la  atencidn al viajero 
ver a lo largo de sus 60 kildme- 
tros de muelle, de una ciudad frfa 
del norte, como &ta, tal cantidad 
de productos tropicales. Lo hi- 
co que no importa del tr6pico 
son su d i m a  y la llnea ecuatorial. 
S h d a l o  de la  India, especias de 
Batavia y aceites orientales de 
Maccassar y Palembang embal- 
saman el ambiente entre navfos 
de todos 10s mares y banderas, 
como M congreso de naciones, 
y parece que el Arca de No6 
vacid en el Elba toda la fauna 
de a n i m a l e s  selv&ticos, pues 
Hamburgo es el mayor proveedor 
de fieras a 10s circos m a  afa- 

ticos, junto a lozas y Jaspe de 
la  china y el Jap6n. manipulan 
cargamentos infinitos de men- 
ques de las glaciales aguas del 
Mar del Norte, como si estuvie- 
ran en Centroamerica con 10s ba- 
nanos, galletas y pescado sala- 
do; carnes congeladas de Argen- 
tina; salitre chileno 0 cafe del 
Brasil. 
Su bizarra y monstruosa es- 

tructura ha  conocido todo desde 
Carlomagno: incendios y epide- 
mias, inundaciones, guerra y paz. 

Hamburgo es asirio en espiri- 
tu; una fundicidn y bodega ele- 
fantina. Un axioma. Un templo 
colosal del comercio, en que l a  
voz potente y sonora del presen- 
te  se enlaza armoniosamente con 
las huellas visiblea de un gran- 
diose pasado; digna y orgullosa 
heredera de la fama de la Hansa 
Teut6nica 



Fido cwina errabvndo en busca de su W o  

Piel a1 siHo domde sternpro .e Iunlabcr eon su amo, 
el noble perm sique naperando 

Por A Y A X  

UNCA he d i d o  comprender por qu6 Goethe dis- 
Iron6 a Mefidfeles de PRO pura intrcducirlo 
en el labomtono de Fausto. LPor qu6 no se es- 

curno m6s bien como un murci6laqo o una serpientilla 
cualquiera? LGmo Goethw o la leyenda pudieron t rans-  
mutar el alma qenerosa de un perm en la del qenio del 
mal? M6s humano y mhs bondadoso se nos apurece 
Homero curmdo cuenla que en el p5rfico de su palacio 
de Ilaca a Ulises le esperalxi Arqos, consumido por 
10s oios y las qarmpatas, porn b e s m  la mano de su 
amo y ensequida morir. Y m6s humano tcdwia es Una- 
muno cuando enlona su patbtica e inmortal "Eleqia en 
la muerle de un perm". y cuando con una profunda y 
desesperada melancolia se prequnta "id6nde se fue IU 
espirilu sumiso?" ... Si, porque 10s que amamos 10s pe 
rros nos prequntwos: id6nde se va el alma de un p e  
rro cuando muere? Cuando en una fria noche de iulio 
uno de mis perros moria fui a focorle su lomo ya  cas! 
yerto: levant6 su duke cabeza y me mid con sus 010s 
interroqanles como dicibndome: " ~ 0 ~ 6  me pasa? LA d6n- 
de voy?". jSoben 10s perros que envelecen y que tienen 
que morir? Espero que Dios 10s haya liberado de esta 
torfura de 10s hombres. Un dia nacen, lueqo -n y 
retozan en 10s pmdos. luwan con 10s niiios y siquen a 
sus wos .  sea quien sea. pobre o rim. principe o men- 
diqo. Ellos wan a su w o .  lo w a n  can Indivisible 
Iwltad. 

A la salida de un puente monumental de Edimburqo 
hay una hermosa estatua a un perro. Fue el perro de 
un pastor que iba a tomar su almueno en un reslawante 
del suburbio: cuando el pastor muri6 su perro se instal6 
junto a su tumba. en el patio de una iglesia. y durante 
nueve o i o s  d l o  la abcmdonaba pam ir a comer donde 
lo hacia su amo. No hay en el mundo un monumento a 
la lealtad de un hombre. El perro es el simbolo de la 
fidelidad. de la mcrtitud. Es el primer animal domesti- 
cad0 por el hombre, cuando el hombre recibn abando- 
nabu la animalidad: lo ammparia desde la obscura no- 
che de 10s tiempos primilivos y no lo ha delado. 

En el pueblo Barqo - Sm Lorenzo. cerca de Florencia, 
a& de ocumr alqo insdito y conmovedor: el pueblo ha 
condecorado a Fido: el alcalde le ha conferido la medalla 
de or0 por sus atorce aiios de fidelidad a su w o .  Fido 
parece ser un perro de aquas. ya vielo. atacado de reu- 
matismo. Fido perdib a su am0 en un Lmmbardeo hace a- 
torce 6 0 s  y desde enlonces acude tcdos 10s dim a la 
lleqada del bus que se lo devolvia a1 hoqar, per0 que 
ya no voIver6 m6s. Boio la lluvia o la nieve. bdo el 
sol alcinante de verano Fido dela la msa y va e echar- 
se en la estaci6n para espemr al que fue su amo. Para 
que recibiem su medalla. el pueblo en masa lo llev6 
en sus brazos y en la ceremonia hubo discursos y 16- 
qrimas. Su amo lo habia -id0 una ncche de tomenta 
en 1939 y siempre iba a delarle hasta el bus que lo 
llevaba a1 tmbalo. pcna volver mhs tarde a enmntmr- 
lo, siempre a la misma horn. De su cuello cuelqa &om 
una medalla que Ueva esta inscripd6n: "A Fido, perm 
elemplm". 

LOU& misterloso instinto le da a 10s perms est8 sen- 
tido de la lealtad, del m o r  d amo? LCumdo Fido muera 
estarh tambi6n su w o  espertmdole? 



En Chlle el perlodlsmo y el perladlsta se 
hallan defendldos contra la sdversldad 
econ6mh~.  no tanto como para conslde- 
rarse rlcos nl tan poco oomo para sentlr- 
8e desesperados. Hay honmso equUlbrlo. 
POI csta ventadlls Chlle paga mensual- 
mente 110 mlllones de pesos en penslones 
perlodfstlcsa. Lor Buorlsmos hablan por 
sl solos. Aqul sparece el controlador dc 
reclbas. 6enor Renato Rldalgo. teCnlcO en 
su rubro, con do5 dlrectorcs de 10s con- 

tlngentes grdflcoa de la Repdbllca 

I 

La nlnlta Patrlela Dlaz Navwro Ultlma- 
mente hlm 8u Primers Comunl6n en la 
Parroqula ann Ranelsco, de l a  Grsn  AW- 
nlda de Santlago. Con motlvo de este 
aconteclmlentn se efeetud uns matinee 
Infantll en su resldencla, a la que ssls- 
t16 un grupo de BmlmIltos y BmkUlt16 
que le dleron eSpeFla1 COlOTldO Y a Qaele- 
nes Pstrlcla stendl6 con dulee sonrlsa. 
llumlnada por la alegrla de la Inolvldable 

festlvldsd 

educaci6n. en  su cultzira y m 
arte. A nii modo, y con an- 
cha gratitud, escnbiri algu- 
iras nolas sabre esta tierra 
que tanto representa dentro 
de la Ame‘rica latina coma tin 
autintico empa‘o de cons- 
tanles y movedizas innova- 
cwiies en  10s planos del p e r  
feccionamiento ciudadano. 

Ntiestras bellas visitantes 
aiiadieron que “ E n  Viaje” 
era una excelente revista, 
maeizamente orientada en  su 
linea central: dar a conocer 
el paisaje chileno, sus cos- 
tumbres, 8u tradicidn y mcs 
inquiettides. 

Integraiites de la dekga- 
cidn: Luzmila Tapia, perua- 
na, estudurnte de la Facul- 
tad de Qciimica de la Uni- 
verddad de San Marccs; 
Beatriz Diaz Icaza, ecrcato- 
n’ana, profesora de Gaaya- 
qud y v i s i t a d o r a  s o m l ;  
Gerardina Piedra Jiniinez, 
ecuatoriana, estudiante de la 
Facultad de Filosofia de 
Guayaquil, directora de es- 
cuela y j e fa  de redaccidn de 
la revista universitaria “An- 
torcha”; y Mabel Lezama, 
urugrcaya, estudiante de la 
Facultad de Psicologia de la 
Universidad de Montevideo. 



ENCUENTRO CON LA COMI DA CHI LENA 

ENGA a comer empa- 
nadas maiiana domin- 
go es una invitaci6n 

faniiliar nacional. Per0 el dia 
oficial de la empanada parece 
que es el 18 de septiembre, es 
dwir, para las Fiestas Patrias. 

Se habla de la empanada 
chilena porque es innegable 
que en otras partes del mundo 
se come la empanada, y a se- 
mejanza de la nuestra, con 
arrirfes por la orilla y todo. 

s n e  d6nde vino la empana- 
da?  Algnnos dicen que es de 
origen moro. Don Jose Eyza- 
guirre, p a n  gustador y cono- 
eedor de la coeina chilena y 
del mmido, ha cleclarado que 
la empanada es de  origen es- 
paiiol. “Ya la representaban 
e11 el arte g6tico del siglo XV. 
l lay  una girgola en el costa- 
do poniente de ‘la Catedral de 
Santiago de Conipostela, en la 
cual un fraile clerora una em- 
panada”. 

El historiador don Eugenio 
Pereira Salas dice : “En nues- 
tras bfisquedas hemos encon- 
t r d o  pocos datos sobre la 
empanrldn, pero al menos po- 
demos acreditar su relativa 
antigiiedad con un documento 
gr5fico coni0 es el lienzo de la 
Santa Cena de 1652, que se 
conserra en la sacristia de la 
Cntedral de Santiago de Chi- 
le. A1 hacer l a  descripci6n del 
cuadro, el fino historidor don 
Luis Alvarez Urquieta apun- 
ta :  y eobre im plat0 5e ve 
nuestra clisica empanada. 
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Per0 lo vernAeulo, lo aut6c- 
tono cie la empanada est& en 
lo rario de sus aspectos. Por 
ejemplo, mientras en &paca 
hablan de picadillo, gor el re- 
lleno, aqni se denomina pino, 
tal rez del mapuclie : pinu, pa- 
jitas pequefias y menutlas. 

Y ponerle pino a la empana- 
nada, como cmpefio a una ges- 
ti6n, es t ambih  muy chileno. 
El pino tiene su gracia; todos 
saben que es cebolla, carne en 
cuadritos; en el caldo de la 
came se prepara urla especie 
de salsa con aji p imenth  y un 
poco de harina. La harina de- 
be mtar dorada en manteca, 
aceite o grasa p se junta con 
la cebolla y carne picadas. E6- 
to se llama pino. Y aqui surge 
un detalle: el pino debe d e j a r  
se orear, enfriar. Luego se pre- 
para una masa de harina con 
sulmuera, yemas de  huevo, y 
con esta inasa se envnelve el 
pino, el que pa llera huevo en 
rebanadas, aceitmias y pasas. 
Despu6s se colocan a1 homo 
de barro (entihdase bien cs- 
to), porque de  lo contrario no 
sa pnede hablar de empanadas 
de homo ni ohilenas. MLs to- 
daria: el liorno dcbe estar ca- 
liente con leiia de espho. p 
S610 asi se logra el sabor d e  la 
empanada a la chilena. 

Entre 10s parientes cercanos 
de l a  empanada hay uno po- 
bre; per0 no por encontrarse 
en situaci6n vergonzante es 
mcnos sabroso: Bste es el pe- 
qu6n. 



N muchas de nuestras 
fiesta; familiares -1as c que empiezan con la 

t i inidez de las presentacio- 
nes-, como consecuencia de 
10s aperitivos y tragos de una 
buena comida, la euforia va 
apoderbndose de la concurren- 
cia y alcanza su mayor alegria 
cuando todos coinienzan a 
cantar. Estos son ratos de rer- 
dadera espiritualidad, donde 
la agilidad mental del chileno 
se demuestra en toda su am- 
plitud, rebalsando en chistes y 
broinas de buen gusto, salpi- 
cados con cantos y coros, bien 
o mal ejecutados, que termi- 
nan en largas y burbujeantes 
carcnjadas de buen humor. 

Empiezan 10s cantos por las 
canciones de m6.s actualidad, 
siguen con las m6s chilenas y 
terminan con las m b  ficiles 
de corear. 

Es mny dificil que en una 
fiesta de esta naturaleza al- 
guien no entone Rio ... Rio ... 
y todos no lo sigan acompa- 
liindolo. 

For  lo  general, el d e  mejor 
1-02, con cierta pretensibn, s6- 
lo canta la primera parte y el 
resto de la concurrencia lo si- 
gue con el coro: 

iRio ... ! ~ R i o  ... ! [Rto ... ! 
[ ~ R W . .  .! 

Devolvednie el amor mio. 
Devolvednte el amor mio, 
que me canso de espsrar. 

Est0 que hemos hecho en 
muehas ocasiones y lo seguire- 
mos haciendo cuando la opor- 
tunidad se nos presente, lo 
efectuamos casi en forma me- 
einica. por s t a r  5 tono con la 
alegria del ambiente y sin 
analizar si la canci6n que,co- 
realnos es chilena o no. 

i Rio ... ! Rio ... !, cuyos ver- 
sos tanto nos gustan, fueron 
compuestos por un chileno. 
Ellos forman parte de la poe- 
sia .‘Las dos hermanas”, de 
don JosP Antonio Soffia Ar- 
gomedo. 

Por Galvarino RIVEROS Concha 

BlOGRAFlA DEL POETA 

Este poeta, que a1 mismo 
tienipo fue un distinguido di- 
plomitico, naci6 en Valparaiso 
en el aiio 1843. Sus padres 
ftieron: el ingeniero don Ca- 
lixto Antonio Soffia y doiia 
Josefa Argomedo y GonzBlez, 
hija de don Jose Gregorio Ar- 
gomedo, Secretario de la Pri- 
mera Junta de Gobierno cons- 
tituida el 18 de septiembre de 
1810. 

Los estudios humanisticos 
10s hizo en el Iiistituto Sacio- 
nal y su vena po6tica se em- 
pez6 a manifestar a 10s 19 
alias, publicando sus primeras 
composiciones en el peri6dico 
“La voz de Chile”. 

T w o  la desgracia de perder 
a su padre cuando era todayia 
muy niiio J qued6 huerfano a 
10s 20 aiios, cuando su madre 
pereei6 el 8 de diciembre de 
1863, en el incendio de la Igle- 
sia de la Compaiiia. 

Por su afici6n a las letras, 
en 1864 se le dio el puesto de 
Ayndante de la Biblioteca Na- 
cional. 

E n  1871, por sus condicio- 
nes personales, se le nombr6 
Intendente de  Aconcagua. 
Desde este cargo pas6 a dee- 
empeiiar el puesto de Oficial 
Mayor del Ministerio del In- 
terior. 

E1 Gobierno, en 1850, lo 
nombr6 Enviado Extraordina- 
rio y Ministro Plenipotencia- 
rio de Chile ante 10s Estados 
Unidos de Colombia. 

En  Bogot6 conquist6, con la 
exquisitez de s u  espiritn, mn- 
chos y buenos amigos y la 
consideraci6n de todo el am- 
biente intelectual de d ie  ho 
pais. Se dedic6 a1 cultivo de 
las ciencias y de Ins artes. Su 
hogar h e  el centro de atrae- 
ci6n de  todos 10s amantes de 
las letras y en 61 se efectua- 
ban continuamente veladas a 
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Ias cuales asistia lo mis des- 
tacado de la intelectualidad 
colonibiana. 

En  1885, mientras desempe- 
fiaba su alta misidn diplomiti- 
ca, lo sorprendi6 la muerte, 
cuando se disponia a trasla- 
darse a Rnenos Aires a desem- 
peiiar el mismo cargo que te- 
nia en Bogoti. 

MOTIVO DE INSPIRACION 

La poesia “Las dos herma- 
nas” fue compuesta en 1882 y 
publicada por primera vez en 
1884 en el “Papel Periddico de 
Bogoti”. Fue inspirada en uno 
de sus viajes por el rio Mag- 
clalena y la dedicb a su amigo 
Albert0 Urdaneta. 

En un homenaje qne se le 
rindi6 al poeta en la Facultad 
de Filosofia, Hnmanidades y 
Hellas Artes de la Universi- 
dad de Chile, en el aiio 1886, 
con motivo del aniversario de 
sn mnerte, el distinguido edu- 
w l o r  don Josi. Victorino Las- 



tarria dio a conocer en el pais 
esta uoesia auien la calific6 
comoA“el mbs donoso de sus 
idilios”. 

Cuenta el poeta que duran- 
te un viaje que realiz6 en  un 
pequefio barco por el rio Mag- 
dalena desembarc6  en un 
punto determinado de 1% ribe- 
ra  y pas6 por una humilde ca- 
baiia, semioeulta por un fron- 
dnso palmar, donde eneontr6 
a (10s 1inda.s hermanas. Una de 
d a b .  Soledad, se alej6 esqui- 

va  p se situ6 frente a1 rio mi. 
rando extasiada la corriente. 
La otra, Consuelo, recibihdo- 
In afahlemcnte, le explic6 la 
actitud de su hermana, mani- 
festhdole que viria atormen- 
tada por el dolor desde que su 
novio pcreci6 arrastrado por 
la fuerte corriente del rio, a1 
tratar de salvar a un niufra- 
,DO. 

S e g h  el poeta, la joven ex- 
plica dicha tragedia en esta 
forma: 

HUERFANOS 886 - 129 P IS0  (altos del ediicio Astor) 

Visite el local m6s pintoresco de Santiago 
con vista a la cordillera 

PERMANENTE 
PRECIOS SIN COMPETENCIA - CONJUNTO ORQUESTAL 

“Lo visgera de aquel dia 
f i jado para alcanzar 
su  ambieionada a legrh  
unieudo a h hermana mb, 
LW ellstmicia ante el altar, 
el grito horrendo y agudo 
de un nriufrago se escuchd; 
as-der 6u sangre sintid. 
veiwer mi instinto no pudo 
y e x  el r io se l a u d .  

Bnt ie  lm aguas nadando 
lo miramos, como un per; 
iba al nirufrago alcanzando, 
1.. . jaunque seguimos mirando 
no lo vimos otra uez! . . . 

,9610 dos bultos unidos 
la cwriente nos mostrd . . . 
Se escucharon dos gemidos . . . 
,-Ella perdid 10s sentidos 
y euajenada qifedd! . . . 

Lento 6u mal la devora 
y, loca, mirando a1 r i o ,  
crrnta a veces, otras llora, 
y sigus 811 desvario 
dia u dia, hora tras hora”. 

Err otro pasaje due:  
“Sentado en rristico tronco 
junto a la pobre cabaiia 
qiredenir absorto, en  extraiia pro- 

contemplaeidn 

y el vag0 sonar del viento 
hablaban, con triste acerito, 
de algo raro a1 corazdn. 

la joven de la ribera 
como si nudie la oyera. 
entond con blanda voz 
esta carreirin tan doliente. 
y de tal melancolia, 
que el lamento parecia 
de la angustia m h  atroz. 

iQur grande xe va  a la marl 
St lo aunlenta el llanto mio. 

[ fun& 

Del r i o  el murmullo r m o  

Pensaba . . . , mas de repents 

“jQue g r a d  que triene el r i o !  

jcoino grandc no ha  de optarl 
iR io . .  .I ~ R l o . .  .I 
iDevolvednte el a m  mfo. 
que me canso de esperarl 

/Que mura la noche ingratu 
vienc m i  p e n a  auntentar. ..I 
S i  ella mi dolor retrata. 
jconro negra no ha  de .estarl 
[ H i o . ,  .! 1Rio . . .! 
Iljevolvedine e l  amur mfo, 
que me canso de esperarl 

,-Que triste susurra el vrento 
parece ausencias llorar . . .I 
Si 61 repite mi lnmento, 
jcomo 1,-iste no ha de estar ... ! 
IRio . .  .I jRio.. .I 
jDeoolvedme el aniw mb, 
que me canso de espemr . . .I 

G. R. C. 



Eric d e  Bisschop, seslldo a la usanza islsiia, con su l  com. 
paiieros Alain Bmn, Juan Buqusiio y, a l a  doreeha. Juan 
Fhsher y Jean P.lllsisr, el ocembqrdo  de la Unirsrsidad 

de Chil.. Copihues y flor.1 chllmnas 

NA vibrante muchedumbre despidi6 en el 
puerto de Constitucidn a1 intrepid0 nave- 
gante franc& que en la elements1 balsa 
Tahitf Nui 11 zarpd hacia la lejana Poli- 

nesia. a definir para siempre una antigua ruta 

tada AmCrica, seria descubierta, ]unto con qulz6s 
que otras rutas que han influido en Irtah-miste- 
nosa e insoluble composicidn racial del contmente 

U 
que no era p a t m o d o  e x ~ ~ u s i v o  de los 

polinesios y que, pmbablemente, estando ya habi- 
De Biuchop so despldo d. l as  d o r l d a d n .  Le s l w  

e1 .mbafadca de Fianda, que lo acompaS6 h a s h  
-1 ob0 lado de la barra 

americano. 
"En Viaje" comenta la iniciacidn de esta gran 

aventura con Ias present- fotografias captadas en 
Constitucidn, balneario cuyo nombre apsrece, ahora, 
hrlllante y sefiero en 10s titulares de 10s diarios de 
todo el orbe. 

T o d a  10s cem,  muellei y p l q m  *shahan dbslados d. qenl.. 
La bol.lbrla de 10s Fmnommln r.ndf6, .I d l a  d e  "was0 

del pdbllco, I 996.994.- en mal.. 

Ia  PNSM mh. dlflcil: el m c e  d e  1a.barra d d  Made. 
La balsa .SI& Usla para  amprendor 01 riale 

De Bisschop dbmuesb 
Chile.. .n a p s c i a l  por 
con d a  de cuya 

d e  mando d e  

Ia  PNSM mh. dlflcil: el m c e  d e  1a.barra d d  Made. 
La balsa .SI& Usla para  amprendor 01 riale 

De Bisschop dbmuesba man admiracibn por la Marina de 
Chile, .n a p s c i a l  por nueska Escuela Naval "Arturo Pml", 
con d a  de cuya 16ren.s mdsles Posa en el p u e n c  

d e  mando d. l a  baba, anbs d e  ne? bolada 



ERAFLOR, a 30 kil6me- 
tros de la capital, aco- P gedor y pintoresco pa- 

raje donde las aguas puras y el 
sol vivificante se  enseflorean en 
su asombrass vegetaci6n. exube- 
rante de plantas. flores y lrbo- 
les, cuenta con 20.000 habitantes, 
distribuidos en 10s pueblos de 
Peflaflor, Malloco y Padre Hur- 
a d o  y es, a la vez, importante 
sede de nuestras industrias. 

El cuerpo legislativo de ediles 
que comanda la  comuna de agua 
Clara y de 10s cantaros de greda 
trabaja incansablemente por man- 
tener vivo el encanto de esta na- 

nlndez, el primer pefiaflorino, ti- 
monel invariable del municipio. 
A este primer hombre que tiene 
las riendas del empuje y del pro- 
greso lo secunda, con innega- 
ble espiritu pablico, un select0 
cuerpo de regidores que anima 
constantemente en la corpora- 
ci6n 10s mls  brillantes proyec- 
tos, cuyas iniciativas recibe con 
orgullo el pueblo; 10s seflores Mi- 
guel Contreraa Olea, Humberto 
Llambias Llodd., Jorge R o m b  
Guerrero y Juan Yunis Said. 

'PeflaflOr el aflo pasado fue vi- 
sitado. semin controles autoriza- 

turaleza prddiga. Citaremos a don dos, por I'bO.000 turistas, 10s que 
Antonio Segundo Venegas Her- llegaron por diferentes conduc- 

. ..Sus plantm J flora. son dimnrmln J ertnnm en mdU8i6n... 

tos a cobijarse en sus hospita- 
larios rincones. 

La actual locomoci6n que man- 
tiene la  Asociaci6n de Microbu- 
ses P a a i l o r  cuenta ahora con 
un excelente servicio de treinta 
micros, con dos expresos que 
cumplen en 45 y 30 minutos. res- 
pectjvamente, -& recorrido por 
un buen c a m i n o  pavimentado. 
Por su parte, la Empresa de 10s 
Ferrocarriles mantiene un servi- 
cio de trenea locales que unen 
Melipilla, San Antonio y Carta- 
gena, 10s cuales hacen un alto en 
Malloco, y mucha gente depor- 
tista que va a Pefiaflor desciende 
y se interna p a  la  calle Rosales, 
recorriendo la soberbia majestad 
de sus profundas avenidas. 

E 1 balneario "El Trapiche", 
uno de sus atractivos, es el lugar 
m8s pintoresco que ha tenido y 
tiene actualmente el pueblo de 
Santiago: todo lo que en 61 vive 
es humano y acogedor, nadie ahl 
se siente extra.00, porque el lu- 
gar, el paraje y el ambiente in- 
vitan a pasar y vivir momentos 
inolvidables; 10s hombres y las 
mujeres se sienten contentos, 10s 
niflos saltan, felices, y chapotean 
sus manitas en las aguas crista- 
linas. Todo es vida. luz y verdor. 

Esta playa natural, despuQ 
de su piscina millonaria, ofwce 
grandes campos para practicar 
el deporte que se quiera: fatbol, 
carreras tenis, waterpolo, etc. 
Su bosqde, sus plantas grandes y 
pequeflas rodean la  frescura de 
sus sitios de recreo, y las rama- 
das aflosas, pura cepa chilena, 
nos llenan de lejanos recuerdos. 
Sus alrededores cantan junto 

a las claras vertientes. "El mue- 
lle de 10s pescadores", cercado 
por esplendorosas quintas agres- 
tes de riachuelos, regala natura- 
leza pura, a manos llenas. Aqul, 
junto al rio, se trabaja y se la- 
bran ~sticas y hermosas ollas 
de greda, herencia que vive y 
perdura despuds de 400 Saos. El 
bosque de Pelvin, con su puente 
legendario, es otro punto de gran 
atracci6n. El  cerro Peflaflor in- 



vita cordialmente a recorrerlo 
zigzagueante hasta llegar a la 
Inmaculada Virgen del Rosario. 

Este valle encantado de yux- 
taposiciones maravillosas ha da- 
do cabida y lugar a 10s ilustres 
del amor; a 10s insignes del arte 
y la pintura; 10s que han encon- 
trado la cuna, donde han nacido 
10s enlaces de grandes familias; 
donde 10s poetas han escrito sus 
inspiraciones m8s sublimes; don- 
de 10s pintores con sus paletas 
policromas han arrancado a1 pai- 
saje sus propios colores; y 10s 
que participan de 10s destellos 
de la  historia encontrarh a 10s 
encomenderos: Bartolome Flores 
(Talagante), Juan Fernhdez y 
Gerdnimo de Alderete (Malloco). 
Santiago de Az6car (Pelvfn) y 
10s otros, Pedro y Nicolh Lisper- 
guer; Manuel Rodriguez, el gran 
guerrillero; Jose Miguel Carre- 
ra, el gran patriota, cuya casa 
todavia permanece en pie; Jose- 
fa Millacura. la  cacique del “Ca- 
rrizal”, en tiempos de Benavi- 
des, etc. 
Y 10s que afioran las reminis- 

cencias y el recuerdo se  encuen- 
tran con la  descendencia de 10s 
grandes patriarcas Larrain y Vi- 
cufla El notable y magnifico ca- 
ballero, gigante de aquellos tiem- 
pos. constructor del canal de Ma- 
llarauco, quien trajo las primeras 
abejas a Chile (no existian an- 
tes); Carlos L a d n ,  el primer 
alcalde de Peflaflor: don Salva- 
dor Silva Bastemca, decano de 
alcaldes entre alcaldes (21 aflos 
de municipio); la epoca de 10s 
franceses y de 10s medicos; 10s 
carritos de sangre; la famosa N- 
leta del Trapiche. Todo esto y 
mucho m b .  

El rio y sus afluentes tienen 
leyendas y tradiciones que abue- 
10s y nietos saben: “La leyenda 
de la  bella Pelvin”, “El barrio 
chino”, “El camino del diablo”, 
“El gat0 con ojotas”, “La viu- 
da”, “El callej6n de las siete 
puertas” y “El callej6n del ve- 
neno”, etc. 

Han tratado sus bellezas el es- 
tudioso Andrb  Bello; el eminen- 
te Jose Toribio Medina; el juris- 
consulto Leopoldo Urrutia: la es- 
critora In& Echeverria (Iris) y 
Maria Graham; le han dedicado 
versos y poemas 10s grandes de 
la prosa: Roberto Meza mentes, 
Mistral Coronel, Carlos Casas- 
sus, Nicanor Molinare R. y mu- 
chos otros. David Perry, el poeta 
del Norte Verde, en un fragmen- 
to del “Canto a Peflaflor“, dice: 

del cainpo de Peiiaflor, 
ojos vivos de la tierra 
que de estrellas se cuuj6 
y de phjaros y nabes 
y fn i tos  de esplendar. 
Ami se cumpli6 el milagro 

brotd en  la “Pelia-Flor”. 

Agua pura de vertientes 

... Cantmilo de -da de Pelallnor. tu upGila 0s C l a r a  pum corn0 rd amor... 

El alcalde y 10s regidores du- 
rante 1957 trabajaron p o r  su 
comuna con empeflo infatigable 
para solucionar 10s principales 
problemas, embelleciendo sus pla- 
zas, remaando todos 10s edi- 
ficios municipales, haciendo ex- 
tender caflerias para p a s a d a s  
de agua  Se paviment6 y cons- 
truy6 un nuevo puente de con- 
creto que puede resistir 70 tone- 
ladas en el sector del “Reloj”. 
En el balneario. a 10s estable- 
cimientos comerciales se les do- 
t6 de agua potable. y en diver- 
sos lugares donde hay afluencia 
de pdblico se instalaron pilo- 
nes: se constmy6 una hermosa 
reja que separa el sector de baflo 
en la piscina, y tantas otras co- 
sas que ataflen al progreso co- 
munal. Entre las diversas obras 
cabe mencionar en Padre Hur- 
tado las gestiones realizadas por 
la I. Municipalidad y el Honora- 
rable diputado Florencio Galle- 
guillos, para abastecer a este 
pueblo de agua potable en abun- 
dancia, por un costo superior a 
10s cinco millones de pesos, pro- 
porcionados por la Direcci6n de 
Obras Sanitarias. En la localidad 
de Malloco se transform6 la pla- 
za pdblica, embaldosando todo su 
centro, donde dentro de poco se 

levantar4 un monument0 a1 gran 
facultativo, y que fuera un bri- 
llantisimo alcalde, el doctor Er- 
nesto Prado Tagle, cuya obra 
est& en manos del escultor Jose 
Carocca Laflor. Recientemente 
la corporaci6n aprob6 la planifi- 
cacidn gigante. que transforma- 
r&, en un plazo pNdente el bal- 
neario en el sitio de turis’mo mas 
fantastic0 de la  capital: en dicho 
proyecto se consultan prados ar- 
tisticos, c6modos camarines, hc- 
tel de turismo. replantacidn de 
grboles y plantas. diversas can- 
chas deportivas, servicios de al- 
cantarillado y una nueva piscina 
dotada de todas las comodidades 
indispensables. Se tiene estudiado 
que a1 termino de estos trabajos 
se h a b d  absorbido la  cantidad 
de $ 300.000.000. 

El Trapiche, de Pefiaflor, ser& 
el centro de turismo obligado de 
la capital, donde lo agreste con 
la sobriedad del arte se confun- 
d i m  para dar paso a otro sen- 
tido de la belleza natural. 

Peflaflor es alegria y es fuente 
de salud. Cuando a usted le di- 
gan ... iD6nde vamos hoy?.. . 
Ud. d i d :  ;Vamos a Peflaflor!. . . 

C. V. D. 
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ACE muchos lustros se caracteriz6 por 
el silencio. Con frecuencia golpeaba 
ese silencio la lluvia, invalidando 10s 

vuelos del polvo paso de las carretas .v los 
pamiones c ~ g a d o s  de cereales. \'encia el trig0 

Fotos de OSVALDO MORENO 

i?eros 9 rotnndos Para la ciudad. Comprendian 
que su trabajo9 apenas con palabras nece- 

en ese mundo oloroso pue pasaba cimbreante sarias, estaba amasando una poderosa e incon- 
tenible grandeza material. Oportunamente cali- 

tabs el camin0 m ; ~  adecuado para empinarse 
hacia la prosperidad Y el bienestar generales, 
sin tocar ~ u e r t a s  gubernativa, k ios  de aje- 
treos politicos y. si, permanentemente cohesio- 
nados tras cualquiera iniciativa laudable. 

las calles enlpedradas. a veceS una 

el ]Iombre de lOs bueyes tambiCn triunfaba, 
+ndose tozudo en una nuera >, solitaria 
J , ~  ?iudad parecia indiferente a esta luclla que 
se gestaba eada afio desde ,as lejanos campos; 
dnba una impresi6n de acoI,chada tristeza entre 
sus casas de gruesas vigas, de amplios corredo- 
res para el huaso y el caballo. No era asi, sin 
embargo : habia una callada satisfaeci6n en las 
fami l ia  osorninas ante ese incansable ir y ve- 
nir que generaban las coseclias, y si nada de- 
cian, no era por egoismo, sino simplemente por- 
que a ellas les esperaban otros deberes en la 
artesania, el comercio y la industria para forjar 
cada vez mejor nn soloy potente engranaje con 
el silencioso esfuerzo agropecuario. 

Ya visionaban todos 10s osorninos dias se- 

caia d e  lado en un hog0 con r&os de lodo, pero braron 'Iombres que ese silencio represen- 

Supieron esperar su hora. 
Esa hora IlegG con la fundaci6n de la So- 

ciedad Agricola y Ganadera, constituyendo su 
primera erposici6n un anoho salto de nombra- 
dia nacional e internacional para Osorno. Vino 
el pavimento hacia sus arterias principales, mits 
edificias de serena belleza, mls  llevaderos ca- 
minos. Y por ese mismo influjo penetraron cor- 
dial= a 10s campos, sin pesadas eondiciones, 
maquinarias, tractores, herramientas, maderas, 
finos reproductores, zinc, abonos y semillas. 

_. 
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Decididamente se hosped6 el alborozo en el 
agro osornino, en la montaca osornina. 

Pero esta hora excepcional que el pais en- 
tero reconoci6 como justa y legitima, atendien- 
do lo que significaba en cuanto a preteritos 
y heroicos sacrificios, en cuanto a perseveran- 
cia y energia inalterables cuando precisamente 
el ambiente de batalla se presentaba agresivo 
e inhLspito. tuniblCn tuvo otro influjo de relie- 
ves francamente invalorizables : era el estruc; 

. turado y definido por la colonizacidn alemana 
que el gran Perez Rosales ubic6. Esos autenti- 
cos valorw del trabajo dieron a 10s osorninos 
pautas precisas para una constante superacih,  
plasmando generosos su erperiencia cada vez 
que eran requeridos sus servicios. Cortos toda- 
via : paulatinamente inocularon 10s colonos una 
grata correcci6n y responsabilidad en 10s nego- 
cios y ennoblecieron la amistad con perfiles 
sinceros y espontheos. Siempre el hogar ger- 
mano fue cilido ante las visitas chilenas. Tarea 
dificil, de obra de muchas phginas, seria la de 

aprisionar certeramente las raices de este influ- 
jo  que en la hora actual s e  mantiene intacto, 
&il y ejemplar. 

Por eso produce una honrada emoci6n la 
alegoria existente en el Instituto Alemin que 
simboliza con energico realism0 la llegada de  
10s primeros colonos. 

Ahora la ciudad de Garcia Hurtado de 
Mendoza tiene una febril actividad, no s610 en 
lo.; planos agricoia, ganadero e industrial : asi- 
mismo la educac%n, la culture y el arte ocupan 
posieiones resueltamente privilegiadas. Osorno 
ribra de dia y de noclie como una gran ciudad 
de America Parece un sueiio reconocerla hoy 
de euando se enfrentaba a1 visitante con espe- 
sos mantos de lluvia, con un mon6tono silencio, 
con casonas de vigorosas trancas. 

Ahora celebra sus cuatro siglos de eristen- 
cia en alas de la alegria y el recuerdo. 

D. 0. IJ. 

Rio Dwm. - Osorno 



FINES de 1653 debia ha- 
ber nacido la  novena 
ciudad de Chile, bajo el 

nombre de Santa Marina de Gae- 
te. en homenaje a la  esposa del 
conquistador Pedro de Valdivia, 
pero la catSstrofe de Tucapel 
cort6 10s prop6sitos de Francisco 
de Villagra que, ya en el terre- 
no, se aprestaba ‘para cumplir la 
orden de su jefe. 

Cuatro afIos mris tarde, a co- 
mienzos de 1558, el arrogante don 
Garcia Hurtado de Mendoza. des- 
pubs de fundar Cafiete, pase6 has- 
ta el golf0 de Reloncavi su lucido 
ejercito a1 son de una banda de 
guerra de trompetas, chirimias, 
ministrales, sacabuches y afia- 
files. 

Garcia Hurlado de Mendoxa. 
hrndador de Ororno 

Al termino de su recorrido fue 
donde Alonso de Ercilla escri- 
bi6 en el tronco de un brbol. va- 
rias veces centenario de la isla 
de Puluqui, la inmortal octava: 
“Aqui lleg6 donde otro no ha lle- 
gado.. .” 

Antes de finalizar la  primera 
quincena de mano,  en fecha has- 

I ta ahora no puntualizada. y de 
regreso de su viaje al sur, don 
Garcia Hurtado de Mendoza pre- 
sidi6 la ceremonia acostumbrada 
para la fundaci6n de la nueva 
ciudad que llam6 Osorno en re- 
cuerdo del titulo nobiliario de su 

Por Vlctor SANCHE Aguilera 

Bbuelo, conde de aquel lugar de 
Espafia 

Documentos estud!ados en 10s 
Wtimos &os prueban que la ciu- 
dad no fue fundada el dia 27 de 
mano, como lo dijeron y repi- 
tieron cronistas coloniales e his- 
toriadores de tiempos m8s re- 
cientes. 

Za vida del nuevo pueblo fue 
pr6spera desde sus comienzos. 
sus riquezas naturales, la  fera- 
cidad del suelo y el clima envi- 
diable, desconoddo por mucha 
gente de Chile. contribuyeron a 
ello. 

Per0 10s -res de la guerra de 
Arauco ocasionaron su ruins en 
enero de 1600. La muerte del go- 
bernador OBez de Loyola, en Cu- 
ralaba, en diciembre de 1598. re- 
petici6n de la tragedia de Tuca- 
pel, ocasion6 la  destruccidn de 
Santa Cruz de Coya, Angol, Im- 
perial, V a1 d i v  i a ,  Villarrica y 
Osorno. 

Los habitantes de esta ultima 
ciudad se  encerraron y fortifica- 
ron dentro de una de sus man- 
mas. y alli resisbrron heroica- 
mente durante cuatro afios, hasta 
que el 15 de m a n o  de 1504 de- 

’ bieron abandonarla y huir hacia 
el sur. Asi terminaba un perlodo 
de 46 afios de pr6spera vida 

El indio quedaba de nuevo en 
poder de las t i e m  de sus pa- 
dres y abuelos, y el bosque vol- 
via a renacer en las desiertas ca- 
lles y sobre las ruinas de sus 
murallas. Y asi pasaron, en for- 
ma silenciosa, cerca de doscien- 
tos &os. El son de las campanas 
fue apagado por el rumor tumul- 
tuoso de la corriente del Rahue, 
en cuyas aguas fueron volcadas 
por la rabia implacable del indio. 

Per0 asl como un alzamiento 
indigena produjo la ruins iie 
Osorno, otra sublevadbn, aunque 
de pequefias proporciones, acae- 
cida en la  misidn de Rlo Bueno 
en ,1792, dio motivo para la re- 
cuperacidn de las tierraa de la 
antigua ciudad. Correspondib. es- 
te  papel a1 capitbn don T o m a  de 
Flgueroa que, afios m a  tarde, en 
10s albores de la independencia, 
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pa& con la vida su fidelidad al 
my. 

El 13 de enero de 1796 el ilus- 
tre gobernador don A m b r o s i o  
0”iggins en persona presidi6 la 
ceremonia solemne de la  repobla- 
ci6n de Osorno, junto a mil y 
Catriguala, jefes indios de la re- 
gi6n. h medio de la  boscosa 
plaza de la c i u d a d  en ruinas . 
volvi6 a ondear el emblema de 
EspafIa y a resonar de nuevo 
las palabras rituales: “jCastilla. 
Osorno, por el rey nuestro sefior 
don Carlos N!” 
El que actuaba en este acto 

trascendental que daba nueva vi- 
da a un fenix era, sin que 61 lo 
supiera todavia, nada menos que 
un virrey de las Espafias. ya que 

repoblm h dudad 

a su arribo a Valdivia don Am- 
brosio sup0 la designacidn para 
su alto cargo en el P e d .  Era el 
virrey y el marques de Osorno. 

Don Juan Mackenna, futuro 
heroe de la  patria, real id  en for- 
ma admirable el plan de recons- 
trucci6n ordenado por el anciano 
gobernador. Once afios de su vida 
10s dedic6 a formar una sociedad 
amante del trabajo y del orden. 

M8s tarde, con la inyecci6n ps 
derosa del espiritu germano. po- 
demos ver c6mo es Osorno al ce- 
lebrar. en forma alborozada, sus 
cuatrocientos &os de vida 
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DE EXPERIENCIA 

Confie el ixito de su viaje al SUPER G, el a v i b  m i  
en el Atlbtico Sur, J goce de la atenciin que le brinda a bordo la 
reconocida capacidad de su personal 

Y no olvide que, 

le ofrece camas veidaderas 

descansar como 



N la actualidad ocupa el 
cargo de Intendente de c la provincia de Osorno 

dan Bruno Schilling Schencke, 51 
aiins, de p ro fes ion  agricultw. 
Asuini6 este cargo en el aiio 1952 
y posteriormente fue confirmdo 
para  un segundo period0 en el 
desempeiio de sus altas funciones. 
El  seior Schilling es miembro de 
una antigua familia osornina y 
muy apreciado y respetado en to- 
dos 10s circulos de la ciudad y la 
provincia. En forma por dem& 
eficiente ha  representado a1 Po- 
der Ejecutivo, actuando en todo 
momento en un terreno de equi- 
dad y justicia que le han granjea- 
do la  simpatia y reconocimiento 
de la ciudadania 
La revista “En Viaje” departid 

con la primera a u t o r i d a d  de 
Osorno en su oficina de la In- 
tendencia, con el objeto de cono- 
cer sus impresiones sobre la rea- 
lidad que hoy vive esta cuatro 
veces centenaria ciudad. sus pro- 
blemas, realizaciones y proyectos. 
AI comienzo de la entrevista el 

Sr. Schilling declard que 61 como 
osornino veia con orgullo que la 
ciudad, a1 cumplir su cuarto cen- 
tenario, pudiera mostrar en todos 
sus aspectos la huella del enorme 
progreso, que en el curso de las 
ultimas dkadas  ha  sido impulsa- 
do por hombres y empresas labo- 
riosos que han hecho de Osorno 
una ciudad prdspera, moderna y 
que en la actualidad vive a igual 
ritmo que las g r a d e s  urbes de 
nuestra patria. 

MWORAS URBANISTICAS 

Uno de 10s aspectos que llama 
la a t enc ih  al turista que llega 
a Osorno es el magnifico plano de 

urbanizacidn en  que se  encuentra 
la ciudad. Modernos edificios si- 
guen la linea de anchas y bien 
pavimentadas aceras y calzadas, 
que se ven interrumpidas s610 por 
bien delineadas areas verdes que 
forman hermosas plazas y paseos. 

El  Sr. Schilling manifest6 que 
en lo que sc refiere a urbaniza- 

SoGtruccion de caminos, tanto en 
lo que se refiere a rutas turisti- r e d a  d. 
cas como aquellas que dan acceso 
a las zonas de produccidn. Dijo 
que su preocupaei6n permanente 10s aviones de la L h e a  Akrea Na- 
estaba dirigida a la construcci6n cional en esta ciudad, obtenida 
de 10s caminos transversales, men- gracias a la’ que per 
cionando entre 6stos la via a pu- sonalmente hiciera ante el Vice- 
yehue la international a presidente de ese organism0 don 
Argentina. AI abordar este tema *dalberto Pernandez‘ 
hizo t ambih  especial hincapie en 
la enorme trascendencia que ten- 
d r i  para  Osorno la teminaci6n 
del camino longitudinal, en el 
cual se esG trabajando activa- 
tivamentr (hay 10 kms. contra- 
tados de 10s cuales estA pavimen- 
tada la mitad). 

Entre las principales realizacio- 
nes hwhas en 10s liltimos aiios y 
que abrirkn una era  de progreso 
y prosperidad para la  zona, fi- 
guran el camino  a1 mar, las 
obras de mejoramiento en las 
instalaciones de la Cooperativa 
Agricola y Lecher8 de Osorno y 
en el Prigorifico de Osorno, y que 
han sido efectivas gracias a la  
ayuda estatal, ademas del aporte 
de particulars.  Por liltimo seiin- 
16 la primera autoridad que un 
hecho trascendental que impulsd 
las diversas actividades osorninas 
fu r  la erescion de las escalas de 

Inhndenda de 

Don Bmno S=mbg* htmd*nte 
de Osomo 
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E h a  correspondido presi- 
dir  l a  Municipalidad de 
Osorno en el cuarto cen- 

tenario de la fundaci6n de la ciu- 
dad nl seiior Carlos Follert Fleid, 
hombre dinimico que se ha  des- 
tacado por un intenso cariiio a la 
ciudad que le vi0 nacer hace 40 
aiios, en agosto de 1913, y que 
cumple ahora su segundo period0 
como regidor, siendo degido al- 
calde por sus dotes personales 
que todos le reconocen. 
Su primera labor alcaldicia fue  

l a  de obtener, previas algunas 
modificaciones, una disposici6n 
legal que permitiera a Osorno l a  
obtention, por diez aiios, de recur. 
sos extraordinarios para  afron- 
tar las obras del cuarto centena- 
rio. Eue asi como logr6 la dic- 
taci6n de dos articulos de la ley 
12.084 que f i ja  un  impuesto es- 
pecial de 6 por ciento durante 
diez aiios, con lo cual se podian 
iniciar obras de importancia pa- 
r a  la comuna. 

EDlFlClO CONSISTORIAL 

Una de las primeras obras de 
magnitud emprendidas por la ac- 
tual Munic ipa l idad ,  gracias a 
la comprensi6n que existe entre 
10s mho restantes regidores. fue  
la construcci6n de un modern0 
edificio para  la Municipalidad, 
cuya obra gruesa e s t i  ya  termi- 
nada y sera inaugurada para fi- 
nes de mano. Tambidn la Mu- 
nicipalidad ha  tenido especial p r e  
ocupacion por la creaci6n de dreos 
verdes, lo que se ha logrado con 
la cooperaci6n de instituciones y 
colonias extranjeras residentes. 
E s t i  terminada la plaza Mathei. 
de l a  colonia suiza. Esti en p l e  
no trabajo el parque Cuarto Cm- 
tenario, de la colonia alemana, el 
Regimiento Arauco y el Rotary 
Chb.  E l  Club de Leones termina 
sus estudios para  un lago artifi- 
cial, mientras que la colonia ita- 
liana tiene a su cargo, en parte, 
la plaza Pedro Aguirre Cerda  
Ademas, otras instituciones se ha- 
llan preocupadas de atender di- 
versos paseos y sitios de recrea- 
ci6n. que si bien es cierto no se 
encontraran preparados para  las 
festividades, por lo menos es ya 
un hecho que la ciudad tendrh es- 
toa nuevos centros de atracci6n. 

T U R I S M O  

En el aspect0 turistico, la Mu- 
nicipalidad ha prestado su entu- 

siasta apoyo para  mejorar la pre- 
s e n t a c h  del Salto del Pilmai- 
qudn. Tambidn con apoyo muni- 
cipal se ha  dado vida a un cami- 
no hacia el mar, en donde existen 
y a  dos balnearios y ademas un 
muelle pesquero en Bahia Mansa. 

Se ha logrado mejorar notable- 
mente el camino a las canchas de 
esqui del Antillanca, con la loable 
labor del Club Andino. 

LOS BARRIOS 

Respecto de 10s barrios, la ac- 
tual  Municipalidad ha  prestado 
su cooperacion mediante aportes, 
para  la colocaci6n de cafierias de 
agua potable en 10s barrios mas 
apartados, como lo son Francke, 
Chuyaca, Rahue, Angulo y otros. 

de seis vehiculos para  recoger 
desperdicios, barrer las calles y 
para la atenci6n del servicio de 
aseo. De mas estA decir que Osor- 
no es una de las ciudades mds 
limpias de Chile. Por  otra parte 
se ha  iniciado l a  construcci6n de 
un segundo mercado en el populo- 
so sector de Rahue, para  lo cual 
se compr6 un sitio adecuado. E n  
el fu turo  se contempla la des- 
tinaci6n de fondos para  construir 
el segundo cuerpo del mercado 
central, uno de 10s mas modernos 
del sur del pais. 

CUARTO CENTENARIO 

Finalmente, la Municipalidad, 
a trav8.s del Comit.6 Cuarto Cen- 
tenario, ha  preparado un nutrido 

El nlcnlds de Oserno 

mientras que tambidn se ha  es- 
tado colocando soleras y amplidn- 
dose el sistema de alumbrado pd- 
blico. a medida que las necesida- 
des lo requieren. 

Por otra parte, la Municipali- 
dad atiende con especial atenci6n 
lo relacionado con escuelas, a p o r  
tando para  sus ampliaciones o 
construcciones y buscando en una 
forma u otra elevar el nivel cul- 
tural  de la poblacibn. 

E n  forma constante se atiendqn 
10s medios de salubridad y se ha  
modernizado el sistema de 8x0, 
con la adquisici6n de una  flota 

ss6o. Cnrlos Feller1 F. 

programs de festejos para  l a  GI- 
tima semana de mano,  para  con- 
memorar asi el cuarto centenario 
de la fundaci6n de l a  ciudad, es- 
perandose poder contar para  esta 
oportunidad con el mayor ndmero 
de visitantes, que t e n d r h  la oca- 
si6n de conwer personalmente las 
obras y planes que se estdn Ile- 
vando a efecto con las  nuevas 
entradas logradas en l a  ley 12.084 
y que se deben en gran  parte al 
empuje dado por el Municipio, a 
traves de 10s seiiores regidores y 
con el entusiasmo y dedicaci6n 
del alcalde seiior Follert. 



NOTA: Lat fotopmfias de eatas &+as 
fuem qenfllmenle pmwrciona- 
das poi Fobhd - Distrlbuldom 
fologr&Km de vistas nadondes. 
caallla 950. Osomo. 
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CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
C O N T R I B U Y E  AI. R E S U R G I M I E N T O  N A C I O N A L  

12 HOSPITALES PROPIOS 
IQUIQUE - ANTOFAGASTA - COQUIMBO - VALPARAISO - SANTIAGO - CURICO 

TALCA - CHILLAN - CONCEPCION - TEMUCO - VALDIVIA Y OSORNO 



N 1836 vivia junto a 
la plaza de Osorno, 
esquina donde e s t i  

hoy el Banco de Chile, el ma- 
trimonio formado por don Jo- 
SB Ramirez y la seiiora Marce- 
lina Moiina. N l i  naci6 Eleute- 
rio el dia 18 de abril de 1836. 

Apenas tenia un dia de edad 
euando el padre Martin Fer- 
nindez, pirroco de Osorno, de- 
rram6 sobre su cabecita el 
agua del bautismo. La iglesia 
Catedral de esta ciudad con- 
serva, en el Libro 11 de Bau- 
tizos, esta partida de naci- 
miento. Dice asi: “Dia 19 de 
abril de  1686 bautici! solem- 
nemente a Eleuterio, de dos 
dim, lcgnio. de Dn. Josh Ra- 
mirez y de Diia. Marcelins 
Xolina. Pado. Dn. Juan Gar- 
cia y su mugr. Diia. Carmen 
P h z .  Deq. doy fe. Fr. Martiu 
Fernindez”. 

La niadre de don Eleuterio 
tenia una larga tradici6n mi- 
litar en esta zona, pues su 
abuelo, don Lucas de Molina, 
era gobernador militar de Val- 
divia antes de la rapoblaci6n 
de Osorno; y dos de sus  liijos, 
Lucas y Remigio, el primero 
dc ellas padre de la seiiora 
&Iarcelina, figuraron como ca- 
detes ayudantes del capitin 
don T o m b  de Figneroa en la 
toma de posesi6n de Ins  mi- 
nas de la eindad, el 22 de no- 
riembre de 1792. 

11 10s oeho afios de edad, 
Eleurerio salic? de su pueblo 
ntital, primero a Calbuco, don- 
de su padre habia sido nom- 
brado gwbernador y conian- 
dante de armas, y mis  tarde 
a1 norte a inieiarse en la mi- 
licia. 

Lo encontramos despu6s rn 
la Araucania, en Angol, a raiz 
de repoblarse aquella ciudatl 
legendaria. Durante su estada 
alli, reoordemos un rasgo de 
sn caricter firme y honrado. 
Los IiBroes no se improvisan : 
han tenido relieves earacteris- 
ticos desde muchachos. 

En  1877 el general don Ba- 
silio Urriitia se veia molestado 
diariamente por 10s belicosos 

indios de mis a1 sur, y ere- 
y6 que la h i e a  manera de so- 
meterlos era avanzando la li- 
nea de .dominaci6n hasta el rio 
Cautin. El Gobierno no crey6 
prudente una ampliaci6n tan 
grande, a fin de no repartir 
tanto las fuerzas mi’litarcs; 
pero Urrutia insistia en su  
plan y conroc6 a una junta de 
jefes militares y antoridades 
ciriles, todos 10s cuales uni-  
nimemente a’probaron el pro- 
yecto ~ de si1 general, mejios 
uno : el comandante Ramirez. 
El veia el desastre jnminente 
si se ,abarcaba deniasiado; y 
francamente expuso sus razo- 
nes, las que el Gobierno acep- 
t6, ordenando aranzax ~ 6 1 0  
hasta el rio Qaino, lo qne dio 
niotivo a la fundaci6n de la 
ciudad de Traignbn el 1” de 
dieiembre de 1877. 

La gnerra de Aranco fue la 
e.wuda militar de rse tienipo: 
f h e a  organizaci6n, alerta 
eonstante hacia el indio, cu- 
yas ticticas guerreras eran 
desconcertantes. Se rir ia con 
el a r m s  a1 brazo, y habia que 
ser raliente para enfrrntarlos. 
P610 el ‘‘i ba, ba, ba !” qoe gri- 
taban taplindose la boca miles 
de indios, y el taroneo rndo de 
sus talones desnndos, infun- 
dian pavor a 10s noricios. . 

A I  declararse la gaerra con- 
tra el Perfi y Boliria, las tro- 
pas m b  amerridas y discipli- 
nndas salieron de la linea d e l  
Xalleco, y en 10s campos del 
norte fiieron lieroes Eleuterio 

Ramirez, Pedro Lagos, Ricar- 
do Santa Cruz, 10s Uarboza, 
10s hermanos Dub16 Nmeyda, 
Narco Aure l io  Arriagada, 
Alejandro Gorostiaga, Tomis 
Ybrar, JosB Velkquez, 10,s 
Urrutia y tantos otros, todos 
forinados en ‘la g u e r r a  de 
Arauco. 

Tarapaci fue el holocaust0 
en el que el soldado chileno 
cninpli6 firmemente la orde- 
nanza del EjBrcito : no aban- 
donar el puesto que se le ha 
mandado defender. N termi- 
nar 12 guerra volvieron a1 
pueblo militar de Angol trein- 
ta gloriosos sobrerivientes de 
13 gran batalla y, como una 
reliquia entre ellos, el sargen- 
to 1(’ con cuatro premios, Justo 
Urrutia, fink0 sobreviriente 
de la escolta de oclio soldados 
de la insigne bandera. Urrutia 
habia recibido diecishis bala- 
20s. Sps vividos relatos sobre 
la tragedia de la pampa eran 
escucliados con respeto :- emo- 
ci6n por jefes, oficiales, tropa 
y habitantes en general. Tal 
vez el mejor retrato liablado 
de ltamirez file hecbo por este 
modesto hbroe. 

Osorno recuerda lioy a su 
hijo predilecto con un monn- 
mento en bronce, ante e1 cnal 
se celebran todos 10s actos ci- 
cicos 3 patri6tieos importan- 
tes. Veinos alli a1 1iEroe con 
sn espada en alto 9 sastenien- 
do en si1 mano el tricolor de 
Chile. 

V. S. A. 

Monumenlo a Eleuterio Rmirez  en la plma de Osomo 



N OSORNO. una de las m6s 

niittvriiil que en Ins ljltimns d b d n s  
h i i  tomndo p a n  impulso, florecen las 
inquietides nrtlsticns e intelectunles. 
Lns mnnifestnciones del espiritu en 

811s distintna formns son encaumdns y 
guindns por homogheos ~ i q w a  que 
trnbnjnn mn  nf6n por su constante su- 
peraci6n. 

Destacaremos en primer l u p r  la  la- 
bor del Circiilo Cultural y Artlstim 
“Amancay”. que preside en la nctun- 
lidnd don Pablo B u r p  Rmns. Ulti- 
mnmente este grupo ha patrocinndo 
una serie de mnferencins que han es- 
tado a c a r p  de destacsdns fipliraa de 
In litemtum nncionnl. alminns expo- 
siciones pictbricas y representnciones 
teatrnles. Tamhien, por encnrw del 
Municipio locnl, han organimdo un 
mnci im nncionnl de cuentos y nove- 
las mn mntivo de celehrnrsc el cuarto 
centennrio de la ciudnd. 

Tnmhikn t ime activn pnrticipaci6n 
en el desenvolrimiento cultuml de In 
ciiidnd In Snciedad Musicnl de Osorno. 
instituci6n que nnunlmente pmgmmn 
hnjo 311s pntmcinios mnciertos de !n 
Sinfbnica de Chile, del Cunrteto Sur 
y iiltimnmente In actunci6n de lo  Or- 

c :e;)c;:fT lp$zld::a:: 

Milsical o r p n i m  un m n c u m  de piano 
pnrn nlumnos nvnnmdos que ahn-5 
desde Concepcibn nl sur. 

Pnmlelnmente a In Sociwlnd Musi- 
cn1 nctiinn dos mnservatorios pnrticu- 
lares: el “Carolina Klngges”, de cu- 
yns nulns hnn snlido gmndm figurns, 
mrno el pinnistn Alfonso Montecino, 
mundialmente mnocido, y el Conxr- 
vatorio “Flom Inostmra”, dedirndo 
especinlmente n deswrtnr en 10s ni- 
50s el inter& por In mfisirn. y que 
tiene en pmyecta l o  formncibn de un 
grnn mnjuntn folkl6rim mml. 

Por otm pnrte, en lo que n pintum 
se refiere, en forma periMica ne hn- 
cen exposiciones de mtizndm artistns 
nncionales. n Ins que se slimnn Ins de 
10s nrtistns locales: entre ellos Roberto 
Mirqtiea. Artemio Torres. Nnnpr i  
Sim6n. Mnrio Rnrrientos, etc. 

TnmbiEn en el campo de Ins letrns 
la nctividnd es mhltiple, siendo $11 
mdximn expresi6n In poetisn Delin D I. 
mlnplez. Por idtimo. el tentm cuenfa 
mn  muchos cultores que hnn formndo 
en In ciiidnd dos ptipos: el Tentm 
Erperimentnl de Osorno. que en el 
m6s n u m e m ,  y el Gnipo Tentml in. 
t epado  por pmfesores primnrios y fun- 
dndo en fechn reciente. 

El Tentro Experimentnl de Osornn 
anonlmente h n c e presentnciones dr 
ohms en Ins snlns locnles, pntmcinnn- 
do tnmbiEn l a  venidn de otros vii- 
pos mndneres  de In cnpitnl y Con- 
cepci6n. Hn mnrurrido n 10s festivnles 
de tentro nficionndo orwnizndos p o r  
el Tentro Experimental de In Unirer- 
sidnd de Chile, lnbor que se debe nl 
dinnmismo y entusinsmo de 611 presi- 
dente actual. don Adri6n V6squez V. 

Por iiltimo. hnbrin que n g r e p r  al 
Coro Polif6nim de Oaorno, entidnd 
que ciientn mn  c e m  de un centennr 

de &os y que varias veca nl niio 
of- recitales en nuestm ciudad y 
l a  wnn. Bnjo su patmcinio nctenn en 
forma peri6dica y con bastante fre. 
ouencia canjuntos mmlea de o t m  lu- 
pres que se presentan en laa snlns 
locales. Este mro est$ diri ido por 
doRa Luisa Doufurq de C n L  y su 

,actual presidente es don Carlos Larren. 

LA ESCUELA INDUSTRIAL 

En un bello paraje uhicado en Ins 
mdrgenes rk l  rio Damns e& instnln- 
dn la  Escueln Industrinl de Osorno 
estnblecimiento que en BUS mrtos niid 
de existencin ha dndo muestms de ser 
en In actualidad uno de 103 mis fir- 
mes pedestales en que se fundamentn 
In resewn del capital humano que in- 
terviene mmo factor del progreso em- 
n6mim en el sur del pais. 
Este plnntel est$ dirigido por ei ne- 

iior Ernesto A n t h e r  R. y tiene vnrias 
especinlidndes, entre ellas : cnrpinterin. 
mednicn . ngrimln e industrial, elec- 
tricidnd, etc. Anunlmente epresa casi 
un centennr de nlumnos desputs de 
tres aiios de estudios te6rims y PAC- 
tica en la, talleres del establecimiento, 
que cuentan coo modernn maquinnrin. 
instniyPndose en su mnnejo hnjo In 
supewi~ilnncia de expertos tkcniax y 
pmfesores de loa d i v e m  mmos. 

Dehido a que es el iinim de ests 
tipo que existe en In provincia, ohvio 
serln mmentar la enorme importnncin 
que tiene en el desenvolvimientn de 
Ins diversas nctividndea fnhriles. tanto 

. de esta ciudnd que hog cumple CUJ- 
tmcientos niios de vidn mrno pam 10s 
restnntes pueblos y urbes de In wm. 
Los nlumnoa que recihen prepnm- 

ci6n pmfesional en 8119 niilns son e v e -  
sados de Ias escuelas pilblicns de la  
ciiidnd y rurales. De a t e  modo. In 
Esclleia sime a 10s fines especifims 
pnrn lo que fue creadn: dnr a 10s hi- 
p s  de niiestm pueblo pmfesiones que 
10s h n p n  supemrse tnnto en el nirel 
intelectunl mmo en el orden mnterid. 
Ln cnlidnd profesional de 8us e p  

sados es altamente estimadn en la in. 
dustrin regional. Empreaas wmo It, 
Endesa la  Chiprodnl, Cnlo. etc. uti- 
limn en m s  fnenns a alumnos de In 
Escueln Industrial de Oaorno. El pd- 
hlim osornino y de todn la re ’6n m- 
nom el alto nivel k n i m  de k tm- 
bajos que alli se ejecutnn n trnvh de 
Ins exposiciones nnunles de In Sago, 
torneos en que In Escueln ha obtenidg 
vnrios premios por la perfecri6n de 
Ins ohms nlli presentadas. 

EL SMTO CONGRESO NACIONAL 
DE CONTADORES SE CELEBRARA 

EN OSORNO 

La Asocinci6n Provincial de Conta- 
dores. p o d e m  niiden de pmfesiona- 
les que lnbomn dinrinmente y 40 
a mdo mn Ios p r r m  que mueven 
l a  riqneza priva n de In provincin de 
Owrno, muchos de ellos son npode- 
rndos o gerentes de divems indus- 
trim y caws mmerciales, verdndems 
cmoemdores del avanm de In Dm- 
viniin. 

Dirhn Asocinci6n Provincial de Con- 
tadores esti presididn por el siguiente 
directorio: presidente, don Luis Adelfo 
Inostrozn; vicepresidente, don Alejnn- 
dro Herbnch; secretario. don Alberta 
Lemus: prosecretario, ’ don G-rio 
Heminder T.; tesorem. don Rnfnel 
L6pez: dirertores, 10s seiiores Julio 
Lbpez CastnRedn, Herndn Pothoff. Os- 
vnldo Schwencke V., Sergio Ojedn 0. 
y Antonio Caerols Hidnlp.  

Ea este mismo directorio que, reu- 
nido ljltimnmente en nmplin y entu- 
sinstn nsnmblen piihlicn, n In cual nsi+ 
tieron tamhien todos 10s mntndores 
de Puerto Octny,gresididos por don 
Efrnln Bennvides y 10s dern6s pro- 
fesionnles de l a  provincin entem, amr- 
dnmn solemnemente, en 10s prostigio- 
so3 enlones de Pnmpn Alegre llevar 
a efecto en Osorno el sexto & n p s o  
Nnrionnl de Contadores de Chile en 
diciemhre pr6ximo, mrno un brbche 
de om a Ins festividndes osominns. 





iQu6 extrafio hechiw ejercen 
las provincias del sur para atraer 
con tanto encantamiento? i Aca- 
so la  admirable conformaci6n de 
sus panoramas flsicos. la gene- 
rosidad nunca desmentida de sus 
gentes o el dinamismo con que 
surgen, crecen y se desarrollan 
todas sus empresas? 

‘Para nosotros, que somos oriun- 
dos de una provincia si se quiere 
modesta pero con alma de gi- 
gante y con la fortaleza del ro- 
ble, como es la  de Maule, la  res- 
puesta es facil y casi dirlamos 
sin esfueno. 32 sur atrae porque 
impresiona su actividad perma- 
nente, la  decisi6n de sus hijos 
por hacerlo cada vez m6s pu- 
jante y por el celo que ponen sus 
instituciones en la defensa de su 
patrimonio social, cultural y ci- 
vico. 

Se ha dicho, con o sin w 6 n ,  
que el sur de Chile est& habitado 
por gente millonaria No desco- 
nocemos que en realidad existe 
riqueza material en estas provin- 
cias. porque tanto su industria 
bhica, la  agricultura, como la que 
suFge de muchas otras explota- 
ciones, son poderosas y su capa- 
cidad econdmica se  bifurca hacia 
diversas especialidades. Pero este 
poderfo en lo ffsico tiene una ex- 
plicaci-511, cual es la circunstan- 
cia saludable de haberse asenta- 
do sobre cimientos granfticos un 
conceDto claro de cuanto repre- 

Por ROBERTO LUNA 
(Director de “la Prensa“. de Osornol 

cultura “Adolfo Mathei”, de.Osor- 
no, etc. En  el sur -y hablamos 
generalizando- las empresas na- 
cen porque obedecen a una fina- 
lidad y luego de su creaci6n se 
duplican 10s esfuenos para ha- 
cerlas m& pr6speras y perdura- 
bles. 

Decimos que es la  agrIcola la  
riqueza bkica. h Osorno -cu- 
ya ciudad cumple este mes cua- 
tro slglos de existencia- no hay 
predios mal cultivados o explota- 

dos a medlas. Podrlamos agregar 
que no existe una sola pulgada 
de tierra sin que est6 debidamen- 
t e  aprovechada, y esta realidad 
ha sido debidamente comprobada 
por t&nicos agricolas de misio- 
nes extranjeras que han visitado 
la  provincia. La industrializa- 
cidn de la  leche concede a la 
fmnomla un rubro importante y 
en ella la  Cooperativa Agrkola 
y Lechera sustenta un lugar pre- 
ponderante con sus plantas “El 
VolcBn” y “Rfo Bueno”, ambas 
en actividad floreciente. Comple- 
ta este cuadro Chiprodal en Osor- 
no, la  planta industrializadora de 
leche m& grande de Sudam6rica. 

- -  

senta la iniclativa privada, la  
que no lo espera siempre del Es- 
tado, mientras exista volnntsd 
para encarar 1as propias solu- 
ciones. 

Est0 que decimos no responde 
a un elogio ni a un cwnplido. Los 
ejemplos 10s tenemos por milla- 
res y bastarla mencionar el na- 
cimiento de una universidad en 
Valdivia, la COnstNCcidn de puen- 
tes y caminos, la organizaci6n 
de sociedades 
daci6n de plr 
les de hondo 
10s de las di 
des extranjerr 
te la  Escuela 

anbnimas, la fun- 
rnteles educaciona- 
arraigo como son 

stintas colectivida- 
LS y preferenternen- 
Superior de Agri- 



Ui'lSaJ y en ell- '11 c.UIILIL""~,U'I 

no est& sujeta a sentimientos 
separatistas. Pruebas al canto: 
Osorno tiene un Comite al Mar 
que agrupa a muchas voluntades; 
este comite abri6 para la regidn 
un lugar del Pacific0 hasta hace 
poco solamente conocido con el 
nombre de Pucatrihue. Antes de 
esta obra, 10s mismos visionarios 
descubrieron en la  Cordillera de 
10s Andes otro paraje de singu- 
lar atractivo: Antillanca. Y lo 
que decimos de Osorno se  apre- 
cia en Valdivia, en Temuco y en 
La Uni6n. En esta Tiltima ciudad 
un alcalde tenaz. don Carlos Vo- 
gel, tom6 sobre sus hombros la 
tarea de abrir t ambih  un cami- 
no al mar, para entregar a la 
recreaci6n un balneario que ya 
se perfila: Hueycoya. Y es por- 
que la iniciativa privada tiene, 
en el sur, un nombre: la  cons- 
tancia, la que, amasada con fe y . . .. - . . .  

50 



ARANA. tarde y noche 
trabajan con un esplritu 
denodado e incansable 

estos hombres de la arena, em- 
pleando herramientas tan ele- 
mentales como la  pala, el chuzo 
y la picota. Una serenidad pare- 
cida s la  de 10s pescadores de 
10s lejanos mares australes ta tca  
e impregna su ambiente. A lo 
lejos, muy a lo lejos, una pa- 
labra, una fuerte risa, una ad- 
vertencia. Sencillos botes coope- 
ran en sus ya t r a d i c i o n a l e s  
tareas, faltando s610 las redes 
para que a1 crepimulo impresio- 
naran tal como 10s protagonistas 
de “Los p&jaros errantes”, ese 
potente cuadro sensitivo y filo- 
sdfico que maestramente aund a1 
vuelo de 10s pAjaros extraviados 
el gran Pedro Prado. 

Morenos estos hombres, tran- 
quilos con su harina tostada con 
linaza, con sus tortillas ai res- 
coldo, con su pebre y su carne 
asada. Cumplen su invalorizable 
faena a la  manera de 10s tiempos 
milenarios. lejos de .  estridencias 
ensordecedoras y aparte total- 
mente de una exagerada valori- 
zaci6n profesional y. si, penetra- 
dos de humildad y algo como 
invadidos por una serena filosofia 
blblica. 

Emocionan realmente. Dificil 
es encontrar ahora gente de tra- 
bajo de tan modestos perfiles, de 
tan callada trayectoria humana, 
no obstante que su labor tiene 
una energica trascendencia en el 
progreso habitacional y estetico 
de Osorno. No olvidemos que por 
estos hombres ha sido posible la 
constante erecci6n de 10s edificios 
que ahora causan asombro entre 
10s vecinos regionales. 10s turis- 
tas y 10s propios gobernantes. 

Han aportado “su grano de 
arena”. 

Los (neneros, un aspeclo singular de Osorno 

Su rida es e1 rfo, 10s peymeims continixan la, laennr de sus padres 



PRODUCTOS "M I L - T O N" 
MANTEQUILLA 

Q U E S O  
QUESILLOS 

HELADOS 
LECHE PASTEURIZADA 

F A B R  I CA: PUESTO DE VENTAS: 
Julio 5. Buschmann NP 2415 Mercado Municipal 

Fono 2632 Fono 813 

C A S I L L A  3 5 4  - O S O R N O  

G U I L L E R M O  M O H R  
Y CIA. L T D A .  

FABRICA DE BOMBAS PARA AGUA 

"GML" - COMPRESORAS DE AlRE 

Y PULVERIZADORES 

"MOHRFOLL" M. R. 

Brasil 875 - Casilla 422 - Telbfono 824 

O S O R N O  
DlRECClON TELEGRAFICA: "MOHRFOLL" 
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SCHWARZENBERG Y BINDER LTDA. 
O S O R N O  

CASILLA 39-0 - TELEFONO 2832 

C A S A  I M P O R T A D O R A  

Ferreterfa - Cristalerla - Porcelanas 

Distribuidores de Esso Standard Oil Co. 

Combustibles y Lubricantes 

AGENTES DE SEGUROS 

Representantes de Studebaker 
Corporation 

S O C I E D A D  A G R I C O L A  
Y GANADERA DE OSORNO (SAGO) 

La Sociedad Agrlcola y Ganadera de Osorno 
contribuye poderoramente en el fomento y la 
riqueza agropecuarios de toda la provincia. Integra 
el Conrorcio Agrlcola del Sur. Todos lor gobiernoi 
han reconocido y estirnulado SUI valioros. ritales y 
visionarios aporter e iniciativas trar una mayor pro- 

ducci6n en la agricultura y en la ganaderfa 



ASTA nosotros ha venldo -porque as1 se lo hablamos 
sollclt?.do- la plntora. danzarlna y poetlsa de dlel 

dros J de SUI versos. en 10s cualer aparecen nltldos 10s ca- 
racteres de un  nrtc excluslvamente SUYO. 61n lnfluenclas In- 
medlatss. Key en todos ellos una arlglnalldad lnteresante 
aunque no despmvlsts. d t  lnsllrnablr srllo Inlantll. 

Cuando en dlarlos. radlos 0 reYISta.3 se habln de estos 
nlnos-prodlglo. se opcrm en el csplrltu del pdbllco dos reac- 
clones: una es de aceptacl6n sln reparo y otra. de duda 
transltorla que espera para pronto el recurso conllnnstorlo. 
Cast6 trsbalo conveneer a1 lector ltallano que Mdarletta Flam- 
ma. de nueve anos. psmdlsba en verso correct0 B 10s cllslcos 
de la l e m a  de Leoosrdl. No obstante las Drlmcras sosuechss 
de que no, luego se.pudo establecer que 11: 

Lss mlsmas susplcaclas tuvo que soportar haec paw unn 
muehaehlta lrancess que escrlbe poemas Y respecto de qulen 
ae ha logrado por fln la convlccl6n de que. efcctlvamente. son 
S"J"S Y rn"P S"Y0". 

En cuanto a Rosa Bernlnsonc basts verla. olrla y escu- 
drlfiarla para admltlr sln r6pllca su lntellgencla y su grscla. 
J ademls. como srtesonando estos dos atrlbutos. su Impre- 
slonante bellcza de muler. Ls artlsta srropa sus razonamlcntos 
y creaeloncs con la hola de sed8 de su sonrlsa. En sus CUB- 
dros. rlmas J glros se ve la mano premsturamente dlestra que 
no logra, a pesar de todo. suprlmlr su huclls de lnocencls. 

Parece scr que 10s sdultas ae hsllaran mal en cstoi earos. 
Alone dilo en una ocasl6n que lrcnte n1 talent0 del nlno- 
prodigla el hombre st "slentc como agr'cdldo.. ." 

Rosa ha hecho varlas exposlclones de sus plntnras y h a  
dado rccltsles PoCtlcos en 8antlago I Llma. reunlendo pdbllco 
numeroso. En  el Club Femenlno "Am6rlcs". en 1916: en la 
Agrupacl6n de IntCICEtunIeS dr Chlle (Cass de In Cultural. 
en 18 que don Carlos Isamltt le h lm entregs de una antolosls 
de lujo de Oabrlela AU~ltral. obsequhda por el Dlrcctor de 
Extensl6n Cultural del Mlnlsterlo de Educacl6n Pdbllcs. Ls 
tercer8 expodel6n lue en In A.N.E. A.. de Llma. en 1951. 
Vlsltsron la sals slete mll personss. Adcmls. Ross Bernlnsonc 
ha recltado por radlo y h a  representado en el clne "Ls bclla 
durmlente", con Marta Rochs. 

Abrsmos 8qu1 Un necesarlo par6ntCSIS. JU que Pam co- 
noccr melor la came de duraano. ss1 dlce un  sdaglo. es de 
rlgor llepnr hnsta IU slmcndra. En rsta clrcunstsncls. In aI- 
mendrn serls su padre. savla y sabor de muchot frutos ln- 
telectuales. 8e t r s ta  de LUIS Bernlnsonc, paeta s ratoS cllslco. 
B ratos vsnguardlsta. per0 dentro de cun1quIcra cwucls Ute- 
Tarla. un Bran poets. Con todo. su hlja marca un rumb-a In- 
dcpendlenk. dlrlgc su propla nave. cosccha su propla slembra. 
sln accptar extraiiar Influcnclas. nl la de su llustre genltor. 
Results una lndlvldualldad de absoluta Lndependcncls que ca- 
mlns sln andsderas y plsa el camlno construfdo par ella, sln 
aleno enncurm,. 

' W i 6 n  p~rlt.iia'*. cuadro pinlado a 10s dlex aims 

Rorila Bernlnson., en cuya lnlmda sa a iodan 01 arb 
y I= bellem 

La pwtisa, danzarina y pinloia en su visita a 
la Dbmi6n de "En riaid' 

Rosila con an w d n ,  .I poeh L u t  Bernkuon. 



SILUETA DE UN-GTtN _ESCELOJ 

A se cumplieron 10s cien 
:iiios de cuando el autor Y de “Madame B o v a r y ”  

llornba de amor por una lindlsi- 
ma dama, de la cual tiene su 
heroina 10s finos rasgos y la 
triste sonrisa. Aquel que se va- 
nagloriaba de su independencia 
de esplritu, de su libertad de cos- 
tumbres y de su deliberado me- 
nosprecio por la sociedad; aquel 
cuya cinica unidn con la poetisa 
Luisa Colet desatara la cr6nica 
de sus tiempos, y la lectura de 
las pdginas de sus novelas indig- 
nara a sus contemporheos, ha- 
ria un dla ms confidencias: 

“En mi juventud am6 desme- 
suradamente, am6 sin ser corres- 
pondido, profunda, silenciosamen- 
te. Noches pasadas mirando la  
luna, suefios de gloria por ELLA, 
torturas del cuerpo y del alma.. . 
He conocido todo eso.. .” Y agre- 
ga: “Todos llevamos em el cora- 
z6n una c b a r a  real. Yo la clau- 
sur&, per0 no est6 &?StNlda.. .” 

DURANTE 40 AAOS LA ADORO 
EN SILENCIO 

“Tenia 15 a o s  -confesd a un 
amigo Sntim- y pasaba mis va- 
caciones en Trouville. Una ma- 

fiana, halldndome sentado sobre 
la  arena de la playa not6 cerca 
de ml una encantadora capa ro- 
ja a rayas negras a punto de ser 
w t r a d a  por las olas. La tom6 
para colocarla m8s lejos. La tela 
era suave y liviana. Era una ca- 
pa de mujer. Cu&l no seria mi 
emocidn cuando, aquel mismo dla. 
a la  hora de comida en el hotel, 
escuch6 det& de ml una voz que 
exclamaba: 

S e 5 o r ,  estoy muy agradecida 
de su galanteria. 

Enrojeciendo. al volverme pu- 
de ver a una mujer joven, senta- 
da junto a su marido, que me 
miraba sonriendo. 
Lo@ balbucear: 
-iQu6 agradece, SefiOra? 
-Haber recogido mi capa ),No 

fue usted? 
No supe qub responder, no obs- 

tante, desde el momento en que 
mis ojos se posaron sobre ella, 
me enamor6 locamente”. 
Dos aflos despu6s de aquel en- 

cuentm, el novelista escribiria en 
“La6 memorias de un loco”: “Fue 
entonces; cuando por vez prime- 
ra senti mi coraz6n, sent1 algo 
extrafio y mistico, como un nue- 
vo sentido. iAmaba! 

“Cinco d o s  mks tarde, estu- 
diaba yo en Paris, y no sofiaba 
con otra cosa que volver a en- 
contrar a aquella que no cesara 
de adorar y cuyo recuerdo me 
p e r s e g u l a  incansablemente. Su 
marido, Mauricio Schlesinger, ha- 
bia llegado a ser un conocido 
editor de mdsica. Tuve la  buena 
suerte de encontrarle cierto dla 
en la calle y de hacerme su ami- 
go. De tal manera llegu6 a ver 
nuevamente a Elisa, en su casa, 
calle Grammont, donde acudla a 
cenar todos 10s mi6rcoles y a 
contemplar su amado rostro”. 

Pasado a l g b  tiempo Flaubert 
le declara su amor, pem ella re- 
chaza su pasidn ... 

UN FANTASMA PREDOMINA 
EN SUS OBRAS 

Treinta aflos mds tarde el no- 
velista trata de liberarse de su 
obsesidn escribiendo “La eductc- 
cidn sentimental”. Su heroha, la  
sefiora Amoux, a semejante a 
la  Maria de “Memorias de un lo- 
co” y de Maria, de “Noviembre”, 
tambi6n a Emma Bovary y to- 
das se parecen como hermanaa 



a Elisa Aquellas fisonomlas no 
forman m h  que una: mujeres 
romhticas, melanc6licas, mal ca- 
sadas, eternas victimas del des- 
tino. .. . 

Cuando Flaubert e m p i e z a  a 
publicar su famosa novela “Ma- 
dame Bowry” en la  Revists de 
Paris, recibe con la m h  grande 
de 189 emociones una carta de 
Elisa. El matrimonio Schlesinger 
est& instalado en Alemania, en 
Baden, por haber contraldo el 
marido excesivas deudas en ParIs. 
Poco despuh estalla el esch-  

dalo de Madame Bovary. Flau- 
bert es acusado de inmoralidad, 
y pasa dias crueles. Se inicia en- 
tonces una nutrida corresponden- 
cia entre el novelista y su in- 
olvidable amada Tambi6n escri- 
be al marido. tal vez para que 
no encuentre extrafio que lo ha- 
ga solamente a su mujer. El ca- 
80 ea que entre estas cartas se 
lee: “Jamb le olvidarg. Podrg 
usted pasar largo tiempo sin oir 
hablar de ml, pen, yo siempre 
p e n s d  en usted. Usted esta fa- 
talmente ligado a 10s mejores 
recuerdos de mi juventud ...” 

UN MATRtMONlO SINGULAR 

AI escribir aquellas lineas que 
Elisa, sin duda. leeria, Flaubert 
sabla que ella las comprenderia. 
El no ignoraba en que extrafias 
y poco honorables condiciones se 
efectuara el matrimonio de Elisa 
y Mauricio Schlesinger. Cuando 
este Wtimo la conoci6, en 1830. 
ella era la esposa de un oficial: 
Emilio Judee, uni6n sin historia, 
bruscamente rota por un drama 
del cual no se conmen bien 10s 
detalles, pero que debi6 ser lo 
bastante grave como para que 
Judge tuviera que exilarse en Ar- 
gelia Elisa queda sola y total- 
mente arruinada Es e n t o n c e s  
cuando aparece Schlesinger y se 
enamora de ella. No tarda en 
proponer a sus padres un odioso 
negocio: rescatar la falta come- 
tida por Judge (lo que deja com- 
prender que se trata de una fuer- 
te deuda de juego 0 estafa) a 
condicidn de que Elisa pase par 
ser su mujer hasta el momento 
en que el marido legltimo tenga 
el buen gusto de morir. Enton- 
ces 61 la desposaria. Presionada 
por sus padres, Elisa acepta, aun- 
que siempre amara a Judge y 
detestara a Schlesinger, aficiona- 
do a la bebida y a las mujeres. 
Como el divorcio no existia en 
aquella gpoca, vive maritalmente 
con 61 sin que nadie sospechara 
la verdadera situaci6n. Para col- 
mo de males, Elisa espera un 
hijo que oficialmente ea de Ju- 

d6e. Schlesinger, no o b  s t a n  t e ,  
arregla las cosas a su manera: 
Maria Adela Julia Monina, naci- 
da el afio 1836, es declarada hija 
de Mauricio Schlesinger y . . . i de 
madre desconocida! Seis meses 
m h  tarde Jud6e muere, por fin. 
Elisa pasa a ser legltimamente 
la seflora de Schlesinger, guar- 
dando toda su vida en su cora- 
2611 una herida viva que jam& 
curad. El enamorado Flaubert 
mnoce su intimo drama y la des- 
graciada existencia que lleva jun- 
to  a su marido. siempre cargado 
de deudas y negocios dudosos. 
Elisa es cada dla mAs infeliz. y 
10s llamados del novelists, cada 
dla m h  presionantes. hacen que 
ella acuda, por fin. a un segundo 
encuentro. El escritor lo mencio- 
na en “La eduescidn sentimen- 
tal”: “Madame Arnoux -Fed* 
rico a sus pies, sus manos en 
las suyas- murmur6 muy baji- 
to: -Hubiera querido haceros di- 
choso...” Mas. ahora es dema- 
siado tarde porque han llegado 
a ser mQ que amigos, un her- 
mano y una hermana que se en- 
cuentran despuh de &os de au- 
aencia 

UN PASADO BARADO DE U N  
VAPOR DORADO 

Cuando Xauricio Schlesinger 
muere en 1871, Gustavo Flaubert 
tiene ya 50 &os y Elisa 10 aiios 
mAs, pero su amor ha permane- 
cido intacto. Su marido poseia 
en Trouville una residencia y ella 
viaja a Francia para venderla. 
Alli, donde ambos se conocieran, 
Flaubert no puede reunlrsele, re- 
tenido por una grave enfermedad 
de su madre. Es Elisa la que va 
a verle a Croisset. Nada se sabe 
de aquella entrevista. per0 &os 
mAs tarde 61 le escribe a Parls: 
“Mientras m8s avanza mi vida, 
m& triste es. Estoy quedando en 
una completa soledad”. 

Muerto el marido, el novelista, 
despues de cuarenta aflos, escri- 
be a aquella a quien adora sus 
primeras cartas de amor. verda- 
deros gritos sollozantes: “El por- 
venir ya no tiene para mi ning-tin 
ensuefio, no obstante, 10s dias de 
antaflo se me aparecen como ba- 
flados en una nube de oro. So- 
bre ese fondo luminoso. desde el 
cual queridos fantasmas me tien- 
den 10s brazos, la figura que se 
destaca mh esplendidamente es 
la vuestra! Si, la vuestra. ;Oh,. 
pobre Trouville!” Las cartas con- 
tindan durante a lgh  tiempo. es- 
pacihdose en seguida. debido a 
frecuentes escenas entre Elisa y 
sus hijos que terminan por co- 
nocer c6mo ella se casara con 
Schlesinger y por que su primera 

S. Il-abu mu... Dumnf. 40 aiio. 
Eluuberl Iu adorb SII .ilsnsio. (R.lrato 
del prwumibl. mod& de ‘Mad-. 
Bovrny”, POI Cavrt Mus- de Rouen) 

hija era de “madre desconocida”. 
Todos e s t os acontecimientos. 
agregados a la vida infeliz e in- 
cierta que llevara junto a su ma- 
rido, quebrantan poco a poco la 
raz6n de “la bienamada”. Elisa 
no vuelve m h  a Paris y Flaubert 
rehusa i r  a1 pals enemigo (Ale- 
mania, 1873). No hay encuentro 
alguno entre 10s amigos durante 
10s &os que preceden la muerte 
del novelista. Su rechazo de acu- 
dir a visitarla, itendria como 
motivo solamente el patriotismo? 
El sabla que Elisa estaba muy 
cambiada y probablemente no 
querSa volver a ver envejecida a 
la radiante aparici6n de Trouvi- 
Ile. Flaubert muri6 en 1880. Un 
afio m h  tarde un amigo del es- 
critor, que estuvo en Baden, en- 
contr6 a lo largo de un camino 
un grupo de enfermas de un asi- 
lo de alienados y entre ellas re- 
conoci6 a Elisa Schlesinger. La 
desventurada sufrla de desespe- 
racidn 1 a t  e n  t e ,  consumihdose 
lentamente de melancolia depre- 
siva Murid en 1888. 

1 
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nos dicen su  Y i nquiet ud ... 
En esta S e c c i h .  como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran ms inquietudes: acogeremos 

en ella esos trahajos literarios que por timidez duennen  en sus carpetas, sin entregar 8u real valor. 
Los versos y la prosa que nos enuien deben cumplir con l a  estricta c o n d i c i h  de la brevedad. Nos 

permitimos insinliar que las colaboraciones Sean p r e f e r e n t e m t e  en prosa. 
Queremos que este sea el remanuo e n  que se calmara vuestra sensibilidad, a1 uolcar en estas pd- 

Dinas la alegria y el dolor escondidos en muchas horas . . . 
Enviar las colabwaciaes  a Caa’lla 1$4, Santiago. 

IL I1 

C A S A  A B A N D O N A D A  Para el libro de poesias “Fulgores y Sombras”, 
de Eliana Godoy Godoy. 

V i e j a  easa de adobes, 
de roiiosar: miirallas, 
coli t u s  puertas r?icleicqucs 
y !us ro!as vcif tanns,  
de hacinada tcchicinbre donde hag  mi l  telaraiias. 

f i j o  en t i  la mirada 
y m e  quedo pmsando 
-no sin pena e11 el alma- 

Con hi2 de rstrellas, con azul  de cielo, 
en 10s plenilunios, bajo las palmeras, 
con PCrfftnre de f l o r s  P7crexa de azrccenas9 

con trino de aues, juego de arrcboles, 
con espunia de arrogo caatari?ao 
g p w j u n d o  caudal de sentimiento, 
Eliana Godoy corifecciond sus uersos. 

Cada dia que riieda 

e n  tits dias cuando eras prinmrosa y lozana. CECILIA KORLER DE MAYER 
Ertasiado rehago (Valparaiso) 

lindas f ies tas  pasadas 
e n  tu  cdlido ambiente 
respetablc, con dnnias 
sedccctoras, s i i t i ks ,  gencrosaa, nostcilgicas. 

E n  la avanzada inexorable del tiempo, dia a 
dia llega a su cumbre una etapa y desde su ultimo 

de pa7 ejas roinanticas punto, el tenue vel0 de unas alas blancas teje el 
cn t u  patio baEado arabesco de una nueva alegria esperanzada en el 
por la luna  argentada, . logro de otro ja16n amplio y definitivo. 
ctr jurtivos coloq~cios que el espiritu encantan. 

Van cayendo gota a gota 10s dias en este ner- 
vioso rio del vivir cotidiano y tiene su pasar mon6- 

verte asi, abandunada, tono una rcsistencia vertebrada en armonias pri- 
carcomida g endeble, silencwsa y sin a h a .  maverales, para el anhelo que surge, a ratos incon- 
TIL estructura aincinada r e a l i i m t e  d a  hht ima.  tenible, eon afan de expansiones bulliciosas, a ratos 
Con tristcza coinparo serenos, basado en soledad. pensativo y sofindor, 
t i c  existe?icia apagada, hornamdo con flechas de deseos en el arc0 tenso 
con la. uida del hombre del espiritu el nmiana  envuelto en oseuros plie- 
que cs t a n  breve y es vana, gues de realidad. 
que tambi in  se dentncye, como 

E N  OSCUROS PLIEGUES DE REALIDAD 

Y adiuino el idilio . 

Es por  eso que siento 

tli, uieja casu. 

(Santiago) (Rep. del Paraguay) 
J. OSCAR PREGNAN AILLON LUCERO 

Q U I E R O  Quiero que tzi seas 
conlo Ins alondran 
que Estrin en el irido, 
que seas el vientu, 
que seas el jrio. 

Quifro que ?t i% canto 
pase inaduertido 
sin que lo detcnga 
ni otoEo ni estio. Quiero qua tii seas 

Que se una a1 cielo otoiio y rstio. 
Quiero que mi canto surcado de nubes 

en  rdpido uuelo. 
ucloces y h a s  pase inadvcrtido . . . MARIUCCIA 
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Por OLGA ARRATIA 

E n  el interior de la antigua casa "La San 
Juan de Dios", Alamcda 761. se  ha abierto a1 
pilblico santiagiiino una nueva Sala de Espo- 
siciones: La Sala Goya. 

Bernard0 Goiii Luque es el ereador opti- 
mists y animador d e  csta cmlpresa en la que sc 
neccsitan el rspiritu abierto a la belleza y el co- 
raje drcidido y qaijotesco para afrontar 1oh 
primeros tropiezos que siempre surgen en esta 
clasr de actividades. La nueva Sala Goya es 
acogedora, cuenta con una bien distribuida ilu- 
minaci6n y tieue capacidad para cxponer cci- 
modamente liasta unos sesenta cuadros. 

Rad1 Ulloa Burgos, un jovcn artista chile- 
no, fuc el que inaugur6 esta Sala, con nn grupo 
de 6leas que eridenciaron el temperamento del 
artista. Sorprende la sencillez d e  su arte. Su 
pintma es tmnsparente, de una gran finura en 
la pincelada y en el dibnjo. La sensibilidad del 
artista fija sobre la trla, a1 parecer sin esfuer- 
zos, todo el colorido de la naturaleza J de las 
cosas. 

Este pintor naci6 en Valdiria e hizo sus 
humanidades en Chillbn. Luego se inici6 en la 

"Juanita", 61- d. R d l  VUw B- 

"Ceno BellmLla", 61- do R d l  dllm B m g a  

Escuela de Bellas Rrtes en 1947. Numno de 
Jorge Letelier y Publo Burchard, SII pintura es 
muy personal, sin acusar influencias ni escue- 
las determinadas. En 1956 exhibi6 algunos 
cuadros en exposici6n privada de 10s alumnos 
de Bellas Artes y, solamente ahora, en noviem- 
bre del aiio rrci6n pasado, se present6 en pfi- 
blico en la inauguraci6n oficial de la Sala 
Qoya. 

Es un impresionista y acnsa en todo mo- 
mcnto nna honradez total del oficio, en el que 
se adriertcn un caracter personalisimo y un 
equilibrio acusador de la disciplina a que se 
somete el artista. 

En el color hay armonia, mdsica ; no se Ian- 
za en gamas violentas, sino que Qstas aparecen 
lisas, a grandes manchas, que dan a sus cuaclros 
nua estraiia y a la rez placentcra sensaci6n de 
serenidad. 

"Juanita", NQ 30. tiene riqueza expresiva. 
No es el retrato en el que la figura se adivina 
cn simples rayas. Iiadl Ulloa no cae en la de- 
formaci6n plistira. sino se dirige a paso firme 
por scnderos dr consistencia. 

"Cerro Bellavista" tiene vida, y el tnadro 
exprcsa cxactamente el anibiente d e  las tipicas 
calles de 10s cerros porteiios, con su recogimien- 
to cargado de rnniores. 

Rafil Ulloa Burgos mira el natural y lo  
olvida un tanto, para haeer snrgir luego la 
Imagen, superando la realidad, pero siemlpre 
dentro de nn equilibrio sugrrente. 



Secci6n a 

“Tierra chticara”. -Novela 
por Itaiil Botelho 0odlvez.- 
Ediciones Zig-Zag, 1957. 

Raiil Rotelho Godlvez des- 
cribe en forma maciza y atra- 
yente l a  agresiva soledad de 
las llanuras. Naci6 en la re- 
gi6n t rq i ca l  de  Bolivia --en 
el Beni- y de  ese ambiente 
seco y rudo extrae sus ‘perso- 
najes y todo el embrujo que 
inocula en 10s 8eres humanos 
ese infierno verde del llano 
amaz6nico. 
Es la vida penosa, sacrifica- 

da, de  un p u p 0  de hombres 
que lucban por la libertad. La 
presencia de  Jose Antonio SO- 
tomayor se impone como un 
simbolismo del hombre actual 
en su silenciosa y violenta ba- 
talla por conquistar una vida 
mejor. 

Rahl Botelhc 
la angustia d 
quien la porcii 
la ambiei6n y 
sus dias. 

A traves de 
impone el pais 
gico y hermos 
justo marco a 
chas por la tie 
P1 II,,tnr <le 

9 

cargo de 0. A 

) sabe y siente 
el indio para 
in de tierra es 

esperanza de 

esta novela se 
aje bravo, trb- 
o que sirve de 
las sordas lu- 

rra. -. -...__ _ _  “Bo r r ac  h e r a  
verde” y “Coca” -tambii?n 
puhlicados por Zig-Zag en 1939 
y 1942, respectivamente- se 
ha colocado, con esta obra, 
entre 10s mejores novelistas 
bolivianos de la generaci6n 
pasterior a la G u e r r a  del 
Chaco. 

“Antologirr de cuentistaP 
chilenos”. -Por Raiil Silva 
Castro. -M. Zig-Zag, 1957. 

Recientemente Rafil Silva 
Castro fne coridecorado por el 

J 

I 

“1 
POe 
Ediwonai wua, O~UUETSU. - 
1957. 

“Nadir”. -Poemas de Ru- 
ben Jofre. -Ediciones Aire 
Libre. -1952 

“Cuentos fantdstieos”. - 
De Alberta Edwards. - Se- 
lecci6n de Manuel Rojas. 

“Perjil de Rigoberto L6pez 
Pdrez”. -Poesias de Felipe 
Elvir Rojas, Teguc iga lpa  
-Honduras. -1857. 

I’residente de Nicaragua con 
la “Orden de Ruben Dario”, 
en reeonocimiento p r  la labor 
de divulgaci6n del gran poeta 
nicaraguense. 

En 19% la Editorial Zig- 
Zag le public6 una “Antologia 
de h b h  Dario”, que constitu. 
ye un valioso docuniento para 
10s estudiasos y admiradores 
de la obra de este gran poeta. 

Ahora, Rahl Silva Castro, 
completando antologias ante- 
riores, nos entrega este libro 
en el que aparecen cuentos de 
actores desconocidos y cono- 
cidos, entre ellos: Jos6 Victo- 
rino Lastarria, Adolfo Valde- 
rrama, Daniel Hiquelme, Pedro 
Nolasco Cruz, Baldomero Li- 
110, Federico Gana, Pedro Bal- 
maceda Toro, Egidio Poble- 
te, ltoberto Alarc6n, Albert0 
Edwards, Joaquin Diaz Gar- 
C ~ S ,  ilfagallanes BIoure, Gui- 
llermo Labarea, Januario Es- 
pincria, D‘Ilalmar, Mar i ano  
Latorre, Luis Durand y Oscar 
Castro. 

Cada cuento viene precedi- 
do de un breve e interesante 
estudio sobre su autor. 

Si bien es eierto que extra- 
fiamos la ausencia de nombres 
importantes de euentistas chi- 
lenos, pensamos que &stas es- 
tardn listos para figurar en 
futuras aritologias que nos en- 
tregard el iuteligente y estu- 
dioso Raid Silva C‘astro. 



PINTORES CHILENOS EN ESTADOS 
UNIDOS 

En la  Sala Pan A m e r i c a n  
Union, de Washington, expuso a 
fines de 1957 el joven pintor chi- 
leno Ivo Babarovic. Dificil seria, 
por este hecho, hablar de un h i -  
to, pues de nadie es desconocido 
el tiempo y 10s recursos que se  
requieren para triunfar en un 
p& de tan vasto movimiento 
pict6rico como es Estados Uni- 
dos. No obstante, conforma que 
haya sido Babarovic el exponen- 
te  y fueran sus cualidades las 
que se pudieran apreciar. 

Babarovic empefia sus cuali- 
dades pict6ricas en grafismos de 
inspiraci6n picassiana: anatomi- 
za libremente el motivo para 
reorganizar 10s elementos dis- 
persos bajo nuevas leyes. Fuerza 
de acorde en el color, compleji- 
dad en las soluciones formales 
y riqueza de materia revelan la 
sensibilidad de este pintor. 

Victor Carvacho y Emilio Her- 
mansen viajaron a Norteamerica 
gozando de una beca otorgada 

historia en el ser mismo. Busca 
una formulaci6n estetica de las 
leyes del universo, incorporhdo- 
se el espacio, el tiempo y la  ener- 
gSa que las atraviesa. De aquI 
que el hombre se  deba siempre 
a determinadas formas y trans- 
parencias en sus obras. Dinamis- 
mo y transparencia son 10s dos 
valores que, constantemente, es- 
t8n en juego en sus 6leos. 

De Emilio Hermansen - e l  otro 
pintor chileno que reside actual- 
mente en EE. W.- ya habia- 
mos sefhlado. con motivo de su 
Utima exposicibn, sus presentes 
alcances. En esa exposicidn fue 
posible conocer de cema 10s ac- 
tuales valores plhticos que sin- 
gularizan la pintura de Herman- 
sen. Su s o m e t i m i e n t o  a una 
expresi6n rigurosa, atemperada 
en disciplinas de sobriedad y buen 
gusto, donde hay la suficiente 
conciencia de que cualquier ex- 
ceso desvirtuarfa las excelencias 
de un arte excluyente; de una 
posicidn que exige renuncias, de 
una pintura comprometida con 
las verdades de su tiempo y en- 

por ese pals. El primero de ellos 
exhibi6 tambien una muestra de 
su obra en la sala Pan American 
Union. Carvacho, a traves de fi- 
guras y paisajes -a nuestro pa- 
recer simples vehlculos-, nos 
trasmite las fuerzas de estaa tie- 
rras de America, joven y pro- 
funda, una fuerza sutil palpable, 
la atm6sfera de su pintura toda. 

Empero no ha visto lo ameri- 
can0 en la f6rmula esttitica y 
marchita de la pintura mejicana, 
en su temperamento atormenta- 
do y convulso; mueca drambtica 
de idolo vencido y arruinado, si- 
no en la presencia de lo dintimi- 
eo. Su pintura contrasta de ma- 
nera eficaz con aquello por su 
equilibrio, su humor reflexivo, 
sonriente y sereno, por su ter- 
nura hacia las cosas, transfigu- 
riindolas e impregnhdolas de 
una sustancia dinbmica. En sus 
6leos se  puede apreciar cdmo es- 
ta nueva visi6n alcanza en su 
obra limites de verdadera obse- 
si611 y constituye algo asi como 
un desenlace pocmittico, el final 
mbs adecuado a su sentir emo- 
cional. 

En sus cuadros, el planteo es- 
tetico y la  soluci6n plhtica se 
identifican. E s  el problema que 
acucia a Carvacho: unir el mun- 
do de la  energia con el mundo de 
la imagen. Es decir. aunar en el 
ser ese estado dimensional, des- 
conocido. activante y controlado 
por la raz6n, que posibilita la  

Por DAMASO OGAZ 

frentadas sin miedo con 10s gran- 
des problemas pl8sticos. 

Finalmente, en el mes de fe- 
brero, viaj6 a ese mismo pals el 
pintor y grabador Francisco Otta. 
para presentar una exposicidn in- 
dividual en Nueva York. Esta 
seni la  segunda muestra de sus 
obras que realizanl allf; la  pri- 

Oleo d. I r o  Babamvis 

mera la him en 1954, en Wash- 
ington. h esta ocasi6n lleva un 
conjunto de 6leos de tendencia 
abstracta - expresionista, con in- 
terpretaciones del cacto chileno. 

Parte de esta muestra la vi- 
mos el afio pasado en la  sala Le 
Caveau. En ella juega un papel 
predominate la elaboraci6n de 
la  materia pict6rica. Empastes, 
raspados, superficies planas y 
bsperas, colores directos y su- 
perpuestos, y toda clase de re- 
cursos y maquinaciones e s t h  
presentes en cada tela suya, en 
raro equilibrio, sin producir el 
efecto de las superficies tortura- 
das. Tales elementos y maestrias 
son las que distinguen a Otta. 

Si a 10s pintores nombrados 
agregamos 10s nombres interna- 
cionales de Zafiartu y Matta 
-ambos exponen constantemente 
en Nueva York--, tendriamos 
una embajada pictdrica. de ex- 
traordinario alcance. 

Oleo de Vlclor Cmacho 
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11.-Hombres nnas del Club 
Quintero bajan a 140 pies 
de profundidad en Car& 
gena. 

ACE algunos dias va- 
rios socios del Club de J/ Deportes Snbmarinos 

de Quintero, despubs de una 
cuidadosa preparacibn. baja- 
ron con equipos de autoabns- 
t ee imien to  de aire (aqua- 
lungs) a una profundidad 
record en aguas territoriales 
clrilenas. 

Oigamos su propia relaci6n : 

“DespuOs de una prolija y 
dltima revisi6n a nnestros 
equipos, trajes y miscaras nos 
metiiuos a un mar calmo en la 
caleta de 10s pescadores, en 
(’artagena. 

El equip0 compuesto de cua- 
tro bueeadores, m h  dos que 
quedaron listos en la superfi- 
eie para cualquier emergen- 
cia, se sumergib hasta 5 me- 
tros de profundidad, donde 
lnego de una nueva revisi6n a 

Hombre rana con oqmipo completo para 
buceo de profundidad 

j - - - I p -  - ““.. .r - - 

10s equipos y de que todo fnn- 
cionarii normalmente, empza- 
mos el descenso de (10s en dos, 
medida (le precauci6n impres- 
cindible para cualquier buceo 
de profundidad. 

Los primeros 10 metros fue- 
ron heclios en forma rdpida, 
sin m;iS niolestins que la adap- 
tacibn de nuestros oidos a1 
aumento de presibn, que a esa 
profundidad es ya dos veces 
m6s que en la superficie de la 
tierra. La flora y fauna mari- 
nas siguen iiniil n las de aguas 
poco profundas. 

A 10s 20 metros la presi6n, 
que s610 es tres reees ni6s alta 
que en la supdic ie ,  de riciier- 
do a las leyes de Arquimides, 
no se siente en absoluto, pe- 
ro ya principia a notarse un 
color rerdiazulado intenso en 
todo lo que nos rodea. Tam- 
bi4n empiezan a desaparecer 
10s peces pequeiios y las rocas 
se tornan peladas, salpicadas 
s610 de algas de poco porte y 
gruesas. 

A 10s 35 metras se nota m k  
falta de luz y empezamos a 
wntir extraiios ruidos, espe- 
vie de silbidos agudos, ruidos 
profundos eomo de rocas res- 
cluebradas y extraiios polpe- 
teos como de patas de cangre- 
jos, 10s que unidos a1 llipubre 
sonido del aire de nuestros 
tnbos nos hace acercarnos ins- 
tintivamente a nuestros com- 
paiieros. A esa profundidad 

*pu - encontramos un promontorio 
rocoso que pareee un marari- 
lloso castillo suruergido, con 

-- 1 w sus almenares cnbiertos d e  pe- 
qiieiias algas que semejan ban- 
deras y pendones. Nos reapru- 
pnmos aIIi y despubs de m a  
corta deliberacibn, yo que nu 
miembro del equipo sufre de  
fuertes dolores a 10s oidos y 

* ’  

a la cabeza, continuamos en 

60 

1111 grupo compact0 el des- 
censo. 

En  la penumbra de 10s 40 
metros aquel peii6n toma for- 
mas fantbticas que infunden 
cierto temor a 10s mejores dis- 
puestos del grupo, pero segui- 
]nos pegados a la lisa roca, 
que ya  estd desproiTista de to- 
da vegetacibn. Pasan algunos 
peces, pero con las nerrios en 
tensi6n ya nadie se preocupa 
de identificarlos. En esos mo- 
mentos se produce la linica fa- 
lla seria de nuestro descenso : 
a uno de 10s compafieros se 
le salta la boquilla de respi- 
raci6n de la boca, trata deses- 
peradamente de colocirsela, 
F r o  la presi6n le ha apretado 
el traje de goma y la mdscara, 
chnpa aire como puede, pero 
no le es posible llevarse la bo- 
quills otra vez a la boca. En  
un dltimo gesto de apuro se 
arranca el gorro y la miscara 
y logra colocarse la boquilla 
en forma normal. .., se ha 
salvado de una buena.. . , y 
a nosotras de una crisis ner- 
viosa. 

Una vez que nuestro com- 
paiiero expulsa el apua de la 
mkcara  visual, seguimos des- 
cendiendo hasta el pie del pe- 
B6n, donde ya  empieza una 
Ilannra arenosa que se pierde 
en las inmensidades del mar. 
Nuestras indicadores de pro- 
fundidad se han pegado al tc- 
pe de In aguja : 140 pies. 

Iniciamos el aseenso a1 seu- 
t i r  10s primeros efectos de  la 
‘%orrachera de las profundi- 
dades”, y tomando 10s respec- 
tivos deseansos a distintas pro- 
fundidades para cumplir con 
las “tablas de descompresi6n”, 
llegamos a la superficie total- 
mente agotados, a tal extremo 
que debemos ,ser ayndados pa- 
ra poder subir a las rocas y 
tendernos a descansar”. 



CAS1 RECORD MUNDIAL 

La buena preparaci6n que 
est& impartiendo la Federa- 
ci6n de  Deportes Submarinos 
(P'EDESUB), a travis de  sus 
curso.5 de buceos de superfieie 
y profundidad, est& daudo ya 
claros resultados. En  el recien- 
te campeonato efectuado en 
Las Cruces, en un mar bravo, 
no hubo una sola desercidn y 
el pablico apostado en la cos- 
tanera aplaudi6 en forma ca- 
lurosa a 10s 14 clubes de todo 
Chile que tomaron parte. Tam- 
bibn ya en algunos clubes, dr 
acuerdo a un plan estudiado 
con el Instituto Riol6oico Ih- Parlicipanler de lodo *I pa<. al campeondo de La. CNmr 

rino de la Universidad" de Chi- 
le, se e s t h  haciendo pruebas una fuerza extraordinaria, el 
de salinidad y censo de la flo- seiior Tapia debi6 apelar a to- 
ra submarina a diversas pro- dos sus recursos para traerla 
fundidades, para lo caal la a playa, llegando nl estremo 

Lor participrmles en la prueba de pesca cargan IUS nulle. ale1 
de Comenzm la compelencia 

FEDESUB ha facilitado uno de subirse a horcajadas en ella 
de sus compresores al Club de y guiarla hacia la costa, in- 
Las Oruces y Quintero. trodnciendo sus manos en las 

En el aspect0 personal tene- cuencas de 10s ojos del sober- 
mos que don Jorge Tapia, Di- bio estr6fago. 
rector de la Federaci6n, uno 
de 10s mejores buceadores de HOMBRES RANAS HACEN SALVA- 
nuestro medio, estuvo a punto MEN~OS y RECUPERAN CADAVERES 
de traernos un record miindial 
nl estraer. en Tonpoy, una in- EI dia 19 de noriembre el se- 
mema r v a  basta el milelle, fior Jnlikn IIontero fue llama- 

debi6 ser sacada con un do por personal de Carabinc- 
rabrestnnte. ros para estraer el cadkrer de 

Como este pez es de gran un muchachito que se habia 
vitalidad y especialmente de ahogado en el tranqne de Ba- 

rrancas. Este buceo adquiri6 
un dramatismo extraordinario, 
ya que casi le cost6 la vida. 

Oigamos su relacibn: 
-"A la profundidad de  8 

metros, donde se encontraba 
el cadher ,  era imposible ver '  
m8s allL de 20 centimetros, era 
necesario ir tocando el fondo 
con las manas a fin de ubi- 
earse y no perder la nocidu de 
orientaci6n; a pesar de todo 
hubo momentos en que el fan- 
go del fondo era tan espeso 
que casi era imposible nadar y 
habia la posibilidad $e meter- 
se bajo una isla flotante de 
totora de varios metros de es- 
pesor, y en ese cas0 puede uno 
darse perfectamente por per- 
dido". 

A pesar de todo el seiior 
Montero ertrajo el cadaver en 
7 minutos. 

l 
l ' 

InsImelOr seiror ShvmUor en una close 
de odisshamisnlo con "aqualungs" 



VIPARIDAD Y VIVIPA- 
RIDAD: dos medios de 0 reproducci6n enteramen- 

te diferentes. Con tales expre- 
siones se Cree haberlo dicho todo. 
El termino oviparo puede apli- 
carse indistintamente a t o d a s  
aquellas especies que ponen hue- 
vos. En cambio. el termino vivi- 
paro es de un empleo menos se- 
guro. No en todos 10s casos de 
viviparidad 10s huevos son pre- 
viamente fecundados, conservados 
por la hembra. Las diferencias 
consisten en el modo de alimen- 
tacidn de 10s embriones despu6s 
de su salida del buevo. Si se 
alimentan exclusivamente de Ias 
reservas contenidas dentro del 
mismo, se trata de una vivipa- 
ridnd. Si absorben una'secrecidn 
uterina de su madre, hay vivi- 
paridad aplacentaria Si, final- 
mente, e s t h  unidos a su ma- 
dre por un 6rgano especial de 
alimentaci6n, la placenta, com- 
pletado por un cord6n umbilical, 
hay viviparidnd placentaria 

VlVlPAROS D E  ACUARlO 

Los viviparos de acuario son 
t o  d o  s viviparos aplacentarios. 

(Versi6n ertractada por E. AZOCAR) 

Las especies s6Io difieren entre 
si por ,]os medios de que dispo- 
nen 10s embrionw para utilizar 
la secrecidn omirica en la  cual 
se  hallan sumergidos. Unos po- 
seen cordones nucales, otros cor- 
dones nutritivos anales y otros. 
vellosidades que se  entremezclan 
con las vellosidades an8logas del 
ovario. A veces, son aletas na- 
tatorias que se desarrollan en 
36bulos absorbentes. Por la bo- 
ca. o por sus orificios branquia- 
les, el embri6n puede adem68 
absorber toda clase de desperdi- 
cios y aun -iel colmo del. ho- 
rror!- 10s huevos y embriones 
vecinos. Tal canibalismo infan- 
til es la  regla entre ciertas es- 
pecies. 

CAMBIO D E  S E X 0  

La viviparidad supone la  fe- 
cundacidn interna de 10s huevos 
y. por tanto, la posesidn en el 
macho de un drgano de acopla- 
miento. Los viviparos de acuario 
poseen uno, formado a expensas 
de la aleta natatoria anal. Se 

le da el nombre de gon6podo. La 
uni6n del macho y la hembra es 
instantanea. Jam68 c h a r a  al- 
guna ha sido capaz de registrar- 
la. Los machos no difieren sola- 
mente de su compdera por su 
menor tamaflo o por la  posesi6n 
de un drgano de acoplamiento. 
Son tambien mucho m68 bellos. 
Rivalizan entre si por sus her- 
mosos y variados colores. por las 
curiosas formas de sus aletas y 
por ciertos adornos que a veces 
adoptan formas verdaderamente 
atractivas. 

Mucho hay que decir sobre las 
diferencias entre machos y hem- 
bras en el reino animal. El dimor- 
fismo sexual, como se le llama, 
depende de las secreciones tes- 
ticulares y ov8ricas. Los vivfpa- 
MS de acuario han permitido rea- 
lizar en este tema observacio- 
nes y experiencias capitales. Es 
suficiente, por ejemplo, agregar 
al agua de un acuario un extrac- 
to testicular sintetico de igual 
composici6n fpropianato de tes- 
torene), para hacer aparecer la 
espada caudal en un xipho nue- 
vo que a6n no la tiene. El 6r- 
gano existe en potencia en 10s 
dos sexos, per0 inhibido en las 



hembras por la  secreclon ovari- 
ca. Cuando una hembra de esta 
especie envejece y se vuelven es- 
teriles sus ovarios, le sale una 
espada en la cola. Probablemen- 
te, casi todos ignoran que un 
acuario es capaz de procurar ta- 
les espectaculos de cambio de 
sexo. 

LA VlDA DENTRO DE UN 
ACUARIO 

En un acuario cuya tempera- 
tura se mantiene entre loa 25 y 
30” C.. la actividad reproductora 
de 10s peces viviparos casi se in- 
terrumpe. No ocurre lo m i m o  
en la naturaleza donde. por la  
fuena  de las cosas, el descenso 
de la  temperatura invernal se 
hace sentir, m6s o menos. sobre 
la fecundidad de 10s animales. 
En un acuario la fecundidad de 
la misma hembra es mucho m l s  
regular que fuera del mismo. Un 
hecho muy curioso es que una 
hembra acoplada una sola vez 
y separada despues de todo ma- 
cho, puede continuar teniendo 
hijos por lo menos una media 
docena m4s de veces sucesivas. 
Lo cual prueba que ha hecho 
provisi6n de espermatozoides en 
el interior de su ovario y 10s 
conserva vivos d u r a n t e  aquel 
lapso. Ademls, una misma hem- 
bra puede tener varias cama- 
das a la vez. Sus ovarios pue- 
d e n  contener simultaneamente 
pequeflos prontos para nacer, 
otros que se hallan en tres cuar- 
tos de su desarrollo, otros en la 
mitad, otros en un cuarto y 
otros, por fin, cuyos huevos aca- 
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Loa machos son mhs pequeios que Im hembras entre 10s peces riripmoi. L a  
hemhm no pose. espada caudd. Cada hembra ‘e acompmim de una corle de 
admiradorn que libran entre eUos comba1.s mhs demoshalivos que roalea. L p .  

catvmbrn de todos lo. viripmo. son casi i d h t i c m  

ban de ser fecundados. Se han 
contado hasta nueve camadas a1 
mismo tiempo en una hembra 
del genero heterandia Fuera de 
esto, 10s pececillos de una misma 
camada pueden ser expulsados 
separadamente o por pares y a 
intervalos m6s o menos aproxi- 
mados. Su salida se produce en 
estilo “explosivo”. De un solo 
golpe el nuevo ser es proyectado 
en el nuevo medio donde prose- 
guir6 su destino. Est6 suficien- 

Lot platy tienen instinlos carniroros, y 10s reciCn nacidor . h e n  
a menudo de alimenlo a SUI padres 

temente organizado para ocul- 
tarse entre las plantas, para sus- 
traerse a la voracidad de su pa- 
dre y madre y para absorber el 
aliment0 que se  le proporcione. 

LO UTlL Y LO AGRADABLE 

A la vez misticos, prolificos y 
comedores de larvas de mosqui- 
tos, 10s peces viviparos son enor- 
memente irtiles en la lucha con- 
tra dos temibles enfermedades: 
la malaria y la fiebre amarilla. 
Han sido 10s nepos  de 10s Es- 
tados Unidos de Norteamerica y 
10s indigenas de Las Barbadas 
-una de las pequeflas Antillas- 
10s primeros en ocurrlrseles la 
idea de sanear las aguas estan- 
cadas de su pais mediante estos 
minirsculos pececillos. Desde en- 
tonces han sido aclimatados en 
todas las regiones tropicales o 
semitropicales. Puede dccirse que 
el Canal de Panama no hubiera 
podido ser abierto sin su concur- 
so en la defensa de 10s obreros 
contra tales temibles enfermeda- 
des. Una prueba particularmente 
convincente de la cualidad lar- 
vivora de 10s peces viviparos pu- 
do hacerse en Dakar. Una poza 
de agua era tan frecuentada por 
10s mosquitos infecciosos que po- 
dfan sacarse de un solo golpe 150 
larvas. Algunos mtklicos echa- 
ron en aquellas aguas 8 hembras 
y 2 machos de viviparos Ilama- 
dos Guppy. En un solo mes to- 
das las larvas habian desapare- 
cido. En cambio, se constat6 el 
nacimiento de 600 peces nuevos. 



Los reactores at6micos no son 
peligrosos. - Lewis L. Strauss, 
presidente de la Comisi6n de 
Energia At6mica be 10s Estados 
Unidos de Norteamerica, ha de- 
clarado, con referencia a 10s re- 
actores at6micos. que las posi- 
bilidades de una explosi6n en 
una central at6mica es en el or- 
den de 50.000 contra 1. 
h cambio, las posibilidades de 

morir en un accidente automo- 
villstico, en cualquier d o .  son 
de 5.000 contra 1. - a p e @  el 
seflor Straws, quien se refiri6 a 
estos datos al recalcar que 10s 
reactores nucleares han estado 
funcionando desde principios de 
diciembre de 1942 "con un +cord 
de seguridad muy superior a1 de 
cualquiera otra industria". 

Ekplic6 que la  Comisidn de 
Energla At6mica exige muchos 
medios de seguridad en lo que 
se  refiere a1 us0 de 10s reacto- 
res. Algunos de estos son de ca- 
d c t e r  humano y se  obtienen a 
traves de sistemas autom8ticos. 
Por lo tanto, tendrlan que fallar 
un sinnfimero de combinaciones 
mechicas y humanas, lo cual 
es muy remoto que suceda para 
que pudiera ocurrir un escape 
incontrolado de 10s productos nu- 
cleares del reactor. 

Cocimiento de allmentos me- 
disnta micro-ondas.-L.a Tappan 
Stove Company. de Nueva York. 
Estados Unidos de Norteameri- 
ca. ha creado una estufa elec- 
tr6nica que cocina por medio de 
micro-ondas, esto es: ondas elec- 
tricas de corta frecuencia como 
las que se usan en el radar. 

La nueva estufa cocina en for- 
ma que podrla llamarse "sin ca- 
lor", ya que durante su funcio: 
namiento no se  aplica a la co- 
mida ningtin calor procedente 
del exterior, como el que se ob- 
tiene de la combwtidn de la 
madera, del carb6n. de la llama 
de gas, o de 10s alambres espi- 

rales de las estufas electricas. 
El cocimiento se  hace dejando 

pasar micro-ondas en 10s alimen- 
tos, 10s cuales cambian la posi- 
ci6n de las moleculas en las car- 
nes y verduras. del mismo modo 
que el calor sltera dichas m& 
leculas en el cocimiento corriente. 

Una de las m8s notables ca- 
racterlsticas de este nuevo me- 
todo de cocinar, es su rapidez. 
Con la mencionada estufa se pue- 
den cocinar 10s huevos en 20 se- 
gundos, el tocino en 90 y prepa- 
rar un rosbif en 30 minutos. 

Se preeme que existe vida ve- 
getal en M n r h - L a  Sociedad 
Geogrsfica Nacional de l w  Es- 
tados Unidos confirma el anun- 
cio dado con bastante anteriori- 
dad del descubrimiento de una 
regi6n azul-verdosa del tamaao 
de Francia. mAs o menos, en la 
svperficie mja del planeta Marte. 

El descubrimiento de la regi6n 
se realiz6 inesperadamente. Des- 
de que se descubri6 el planeta. 
de esto hace unos 125 aflos, los 
astrdnomos no hablan notado di- 
cha regi6n. except0 como la pro- 
longaci6n de la regi6n obscura 
ya existente. 

Realizd el descubrimiento el 
doctor E. Slipher, hombre de 
ciencias, quien dirigi6 la expedi- 

- -  . 

ci6n auspiciada por el "National 
Geographic Lowell Observatory", 
que se traslad6 al Africa del Sur 
con el objeto de tomar fotogra- 
fias del planeta. En  el verano 
de 1954 Marte se encontraba m8s 
cerca de la  Tierra que en nin- 
guna epoca desde el aflo 1941. 

Se Cree que la vegetaci6n mar- 
ciana se compone de algo pare- 
cido a 10s llquenes que crecen 
en 10s temenos rocosos de la 
Tierra. 

AdemAs, el doctor Slipher ob- 
sew6 la presencia de nubes bri- 
llantes de un color azul blanaue- 
cino, capas relucientes de hielo 
en 10s polos y grandes 'hubes 
amarillas" de polvo agitadas por 
el viento. 

M d o s  quimicw pars cwar el 
dncer. - El doctor Sidney Far- 
ber manifest4 hace poco a1 Co- 
legio de MMicos de 10s Estados 
Unidos de Norteamerica q u e  
eventualmente la curacidn del 
c h c e r  se hal lad en las retortas 
y probetas del laboratorio qul- 
mico. 

S e a  indic6, alrededor de 25 
mil preparados qulmicos se prue- 
ban cada afko en busca de un 
especifico contra el c8ncer, y es- 
te  plan de estudios se encuentra 
todavfa en sus etapas iniciales. 

El doctor Farber dijo que "ya 
no estamos en la etapa de pre- 
guntarnos si algfm dia se des- 
cubrid a l a n  agente quhico  que 
cure el cbcer". Los medicos 
cuentan ya con varios, ademas 
de hormonas que probablemente 
podran curar ciertas formas de 
chcer ,  ya en dlas, ya sea en 
meses. 

El doetor Farber es director 
de estudios de la Fundaci6n de 
Investigaciones del CBncer In- 
fantil. 

R E. 



CUENTO PARA NlROS DE TODA EDAD 

pesar de su antigliedad, _/B la  ciudad de Lidia, ca. 
pita1 de Belicogia, no ha- 

bla progresado mucho, tal v e ~  
por culpa de la condicidn gue- 
rrera de sus habitantes. La villa 
habia sido en su origen una for- 
taleza, levantada por 10s invaso- 
res contra 10s aborigenes para 
defenderse de sus incursioies. La 
lucha entre lm contendores ha- 
bla durado siglos, realizando unos 
y otros grandes haza6as y me- 
morables proezas. Ese pasado 
sangriento y heroico habla exas. 
perado el orgullo de 10s lidios y 
sus historiadores y poetas ad- 
taban el valor y la  virilidad de 
la raza, que era, sin duda, una 
de las m8s temerarias del mundo. 

Con un pasado tan heroico y 
brillante. no era raro que log li- 
dios se dedicaran de preferencia 
a las artes de la  guerra. Inver- 
tlan lo mejor de sus ingresos en 
armamentog y lo m l s  granado 
de la  juventud estaba sobre ias 
armas, listos para repeler reales 
0 imaginarios atentados. Como 
el mundo se estaba pacificando 
y las guerras eran problem8ti- 
cas y lejanas. 10s belicosios de- 
rivaban gran parte de su ardor 
combativo a las actividades or- 
dinarias. La comunidad, aunque 
poco numerosa y menos opulen. 
ta, estaba dividida en muchas ca- 
tegorias sociales y era orgullosa- 
mente aristocfitica. No pudien- 
do lidiar con armas, 10s lidios 
litigaban con papel sellado, lo 
que tambien es una forma de ata- 
car y combatir. El afh de per- 
seguir y castigar se manifestaba 
tambien en la abundancia de fuer- 
zas policiales, las que, no con. 
tando con ladrones suficientes, 
se dedicaban a sancionar a la 
gente de trabajo, especialmente 
a 10s conductores de vehlculos 
10s que hablan llegado a ser si 
presa predilecta. Abundaban 10s 
tribunales y las chrceles. 10s hos- 
pitales y 10s manicomios. todo lo 
cual era sign0 del absurdo regi- 
men de vida de 10s belicosios. 

La conversaci611, amable for- 
ma de colaboraci6n intelectual y 
de amistad, tomaba en Lidia ca- 
f ic ter  de pugilato, en que uno 
atacaba y otro se defendla. Los 
que no podian usar fusiles o ca- 
6ones, cargaban corvos o puUa- 
les, o tenlan en su casa mastines 
que ladraban iracundos a 10s fo- 
rasteros. 

Por DAVID PERRY 

Los lidios eran orgullosos y 
querian que su capital estuviera 
a1 nivel de las grandes ciudades 
del mundo. Y una de 18s cosas 
que faltaban a la meMpoli era 
un gran Jardin Zool6gic0, ele- 
mento indispensable para la edu- 
caci6n, pues recuerda a1 hombre 
su parentesco con 10s irraciona- 
'les, inducihdole a conservar lo 
bueno y a eliminar lo malo de 
sus remotos atepasados. 

Dispuestos a construir y dotar- 
se  de un buen Zoo. 10s belicosios 
se lanwtron a hacer colectas, has- 
ta que edificaron el local para 
ello. Per0 el problema m b  grave 
se present6 cuando se  trat6 de 
conwrtir el recinto en una bien 
provista Arca de N d ,  con uno o 
varios representantes de 10s ani- 
males que pueblan la tierra. No 
habiendo dinero en el pals, pues 
se habla gastado mucho en ar- 
mas, papel sellado y litigios, se 
organiz6 un cabildo abierto en 
el mismo local del Zoo. para de. 
liberar sobre la forma de obtener 
10s animales. 

-Yo propongo 4 i j o  un an- 
ciano lidio- que 10s regimientos 
de Belicosia salgan a cazar ani- 
males a 10s escasos bosques que 
nos van quedando. La escuadra, 
por su parte, podd atender a la  
captura de las especies marinas. 

-iEsto es un grosero ultraje 
a nuestras armas! -clamaron al 
punto 10s guerrems de mar y 
tierra. Nuestras armas se em- 
plean contra seres humanos y no 

contra viles irracionales. Esto es 
rebajamos. 

Descartada esta idea, un ciu- 
dadano propuso canjear el vino 
y otrm productos, cuyos exceden- 
tes se botaban en Lidia, por ani- 
males importados. Esta opinibn, 
a pesar de su evidente sensatez, 
no entusiasm6 a nadie. 

-Mi proyecto 4 i j o  M beli. 
cosio destartalado- consulta que 
todos traigamos de nuestras ca- 
sas 10s animaies sobrantes. A& 
poblaremos el Zoolbgico. 

-Nadie q u e M  visitar el Zoo 
para ver a seres tan vulgares 
-gru56 un viejo desastrado. Pa- 
ra ver perrm, ratones, gatos, cu- 
carachas y d e m b  bichos mayo- 
res y menores que todos tenemos 
en casa no hace falta venir al 
zoo. 

Se desesperaba ya de poblar 
el Zoo, cuando se a h 3  un viejo 
insignificante, calvo y jibado. el 
cual comenz6 a hablar con voz 
chillona: 

-Llenar estas jaulas, ptas  y 
estanques de p&jaros, ammales 
y peces es la  cosa m&s f&cil del 
mundo. Bastar& con dejar en li- 
bertad a 10s animales que nos- 
otros mismos llevamm adentro. 
No hace falta ir a buscarlos a 
las selvas, 10s mares o a 10s des. 
vanes de las casas. Cada hom- 
bre es una peque5a Arca de No&, 
un Zoo en miniatura. Apresure- 
mos la salida de las bestias que 
llevamos adentro por un acto si- 
multaneo de voluntad y junto 
con librarnos de un pesado las- 
tre de animalidad, dotaremos al 



Zoo de las m6s estupendas co- 
lecciones de bestias que se ha- 
yan visto jamb.  Yo estoy dis- 
puesto a soltar al instante mis 
animales. Basta un movimiento 
de sinceridad, de reconocimiento 
de la fauna que bulle en nuestra 
intimidad, para que tengamos un 
Arcs de No6 maravillosa. 

Esta opinidn fue l a  m6s de- 
sastrosa de todas. Los circuns- 
tantes se  sintieron heridos en 
carne viva cuando se  trat6 de 
Poner a1 desnudo su contenido 

animal. Se form6 al punto una 
batahola tremenda. Muchos qui- 
sieron linchar a1 viejillo imper- 
tinente. Otros lo querian encerrar 
en una jaula, por considerarlo un 
extraordinario ejemplar ‘de mu- 
seo. De 10s gritos se pas6 a 10s 
insultos y a una r i A a  general. La 
polvareda no dejaba ver ni oir a 
nadie. Los belicosios habian ha- 
llado una espl6ndida ocasibn para 
ejercitar sus inclinaciones. 

Per0 como todo tiene su fin, 
incluso 10s combntes de Lidia, a1 

Le evitarin bhquedas i n W  
tiles, obtendri un mayor 
control de sus documentos 

una mejor presenfacibn 
de su oficina 

MANUFACTURAS EN MElAlES 
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cab0 se aplac6 la  reyerta, se  can- 
saron las gargantas y 10s gritos, 
el viento se llev6 el polvo de la 
batalla. 

iCosa extrafia! Cuando se des- 
pej6 el aire y 10s lidios deshicie. 
ron 10s nudos en que se hablan 
trenzado, todas las jaulas, las 
grutas, estanques y cavernas del 
Zoo estaban llenos de animales. 
Tal vez no faltaba alli un solo 
bicho de la creaci6n. Los belico- 
sios se miraron asombrados. El  
viejito que habia dado el odioso 
y provechoso consejo habia des- 
aparecido. Muchos otros lidios se 
habian volatilizado y en su lugar 
s6Io quedaban 10s bultos de sus 
ropas en el suelo. Despues se pen- 
s6 que esos belicosios eran pura 
animalidad y que a1 soltar sus 
bestias no habia quedado ningCm 
residuo humano. 

Silenciados 10s hombres, que 
a h  no se reponfan del asombm, 
la  algarabla se traslad6 a 10s 
aposentos de la  fauna. Chillaban 
loros y cacatfias, ladraban canes 
y zorros. Ngian tigres y leones, 
cantaban @jams innumerables, 
gritaban tucanes y papagayos. 
Aquello era una orgia de colo- 
res, un aquelane de Nidos, un 
huracLn de actividad. Los lidios 
habian vomitado, por una singu- 
lar catarsis, reptiles y fieras, 
toda clase de herbivoros y carni- 
voros, p8jaros e insectos. 

Y lo mLs notable fue que des- 
de ese dia 10s belicosios se huma. 
nizaron y pacificaron. Comenza- 
ron a disminuir 10s armamentos, 
10s tribunales y las c8rceles. Se 
trabajaron mejor 10s campos, las 
monteas  y 10s mares, el aire y 
el subsuelo. Aumentaron las vi- 
viendas y las escuelas. El trabajo 
compartido fue un ritual de ar- 
monia. La solidaridad y el amor 
reemplazaron a las antiguas con- 
tiendas y querellas. Fue tal la 
transfiguracih del pars y tan se- 
fialados sus progresos, que la po- 
blacidn consider6 una vergUenza 
el antiguo nombre de Lidia de 
la capital, y la llam6 Fideiia. 
que significa constancia en el 
amor. 

D. P. 



M A R U  
*'Los eitravagsntes Smlth" ha sldo 

la obra que ha delendldo la tcmworada 
de velano de la CIa. de Mlgucl prsnk. 
En est8 plcza Iucen su setuael6n Teresa 
Plflana. Hug0 MlllCr. Lucy S a l g ~ d o  y 
Myrn Aspee. A contlnua~16n de est- abra 
se wndrA en escens "Aseslnato sln ETI- 
men" de J. LUIS Thompson con i s  es- 
Peci.i ~ctuac16n de ~ s r i s ' d e  1s LU= 
Perez. junto 8 Norman Day. 

S A T C H  
El d f a  11 de febrero debut6 en est8 

sals la Cln. de Comcdlas de Nelandro 
Flores. con la obrs "Gran candldato 
Para el 58". pleza que erplota la SAtlra 
Polltlca. Acompaflan a Flores en esta 
Jornada Carmen PelBcz. Vlctorl~ Duval, 
Jorse Sallorenzo. Pepe GuIxC y LUIS 
Cornejo. 

"LOS FERIANTES", TEATRO 
INDEPENDIENTE 

En el teatro Talla reallz6 un %ro- 
gr8m8 de vermo" estc canjunto dc'ail- 
eionados que merece justlcleramente 11- 
sursr s l  lsdo de 106 el em en to^ de la pro- 
iesl6n. Este grUPo. esluerzo dcnodado de 
Enrlque Gualardo. P~orcsor y pscritor 
dlo a conocer ocho obras de extrano des: 
arrollo Y de un ~e l l s roso  eoulllbrlo de 
eomprensl6n para un pdbllco sue no est6 
Preparado p8ra esta clssc de comedlas. 
Per0 hay que recabar en 10 admlrable 
de la Interpretscl6n de estas dlllclles ple- 
ZRS de estructura totalmente moderna. 
cula equlvalencls. en p1Astlm podrls ser 
Io abstracto.. 

Dlllcll results nombrar el clement0 que 
se destac6 en la Interpretacl6n de las 
ocho obras. Para hacer justlcln es me- 
lor declr que todos actdan con absolutn 
honradez e Intellgeencla. que log16 mian-  
car tlnceros PPIBYSOS de un pdbllco dl- 
fie11 de convenccr. 

De estas mlcrocomcdlss menclonarc- 
mos: "El dlsrlo en el escafio" y el "Re- 
Polllto" de Armendo Casslgoll chlleno, 7 
"La5 d; la mesa dleE", de 0;valdo Dra- 
Kdn. srgentlno. 

TOdas Ins obras sustentsban una tesla 
fllos6llea J soclal. 

'ZOS Ferlantes" Teatro Independlentc 
ha contado con 1; coopersc16n del T e d  

Maria CCnepa y H&tor Duvauchelle 
de "La. Pascualas" 

n 

tro ~ x p e r l m e n t ~ l  de la U. de Ch.. Teatro 
Bancarlo. Federaclbn de Estudlantes de 
Chlh Y Sacledad de Autores Teatrales de 
Chii;..C& 1s cooperael6n de las lnstl- 
tuclones menclonadas lue poslble ests 
temporada de verano. brlllante y. proml- 
SO TI^. con elementos l6venes que dan 
nuevn t6nlca a1 teatro chlleno que co- 
menzsba a envejeeer. 

JESUS GOIRI. GRAN BARITONO 
ESPAROL 

LUCY Salgado I M y m  A d a ,  en 
..~ena d e  "Lo. extcavaganles Smith" 

Un eplsodlo de "El dimio en el esca- 
lo". En aetuaci6n Fernando Conrblez, 
Maria AngBlica N G e z  y Maria Teresa 

Sierra, del -PO "Los Ferianler", 
realm Indspendlenls 

cautela. 
hac. mAs o menos. es J e s h  GoLrI. w r s -  

dable campafaera y exeelente artlsta que 
IC queda entre nosotrm durante a l g h  
tlcmpo. enamorado de nuestru tlerrs. del 
pdbllco y q u l h  sabe de qulen m4s. No 
CJ el primer CBSO. iBuena suerte. Jesds 
Golrl! . . . Que bien re la merecc. 

en  una eseena 
le&. Gdr i  
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Esta Seccidn, que atiende la acreditada graf6Ioga Moraina, est6 cmnplctaiircnte a1 servicio del 
priblico, y para participar en ella basta enviar, en (in wapel sin lineas, algiiiuzs frases escritas con 
la respectiva firma y t i i i  seudditimo para la resptcesta. Lns rontestaciones las da “ E n  Viaje“ por 
estricto orden de Ilegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, CaSilla 124, Santiago. 
-- 

Carnet 119255, Iquique. -Su personalidad est6 
caracterizada por su espiritu din6mico y de gran 
confianza en si mismo. E n  todas sus actuaciones 
existe la  seguridad que le da ese optimism0 que lo 
ha hecho -y lo h a d  siempr- sobreponerse a 
las contingencias d u m  de la vida 

No le concede demasiada importancia a 10s 
malos momentos. Sabe que hay un maflana plaCen- 
tero para Ud. Hay en sus dias una alegrla sana y 
un mirar a 10s aconteceres en tal forma, que todo 
pasa como r o h d o l o ,  sin lograr llegar en profundi- 
dad a su esplritu. Casi se le podria acusar de cierta 
indiferencia frente a 10s dolores espirituales que 
revelan personas cercanas a su grupo familiar o 
afectivo. 

En su vida domina la  esfera material. No hay 
en sua horas cabida para el ensue50 y. cuando b t e  
le traiciona -porque le hace algunas jugarretas- 
debido a su condicidn de hombre joven y se asoma 
un poco en sus ideas, surge inmediatamente. como 
una defensa, el espiritu pdctico del hombre Siglo 
XX y s e  hace reflexiones que destruyen t d a  ilusi6n 

Generoso y con un concept0 de la amistad muy 
valioso. Si puede ayudar a un amigo, lo hace. gus- 
toso, sin pensar ni pesar sacrificios. No le concede 
mayor importancia al dinero; sabe ganarlo y gas- 
tarlo con sobriedad. En n i n w  cas0 es avaro. Al 
contrario. Le agradan la vida fk i l ,  el confort y la 
buena mesa 

Meter de explosiones repentinas que luego 
pasan A veces es testarudo en cosas en Ias que, 
intimamente, sabe no tiene raz6n. Sencillo. alegre. 
sin dobleces, sin rasgos de torpe orgullo o vanidad; 
per0 no contiene su exaltacidn cuando sospecha 
que lo e s t h  aludiendo con ironia. En estas opor- 
tunidades descubre Ud. una peligrosa susceptibi- 
lidad. 

Esplritu vivaz, alert0 en la  captacidn de 10s 
matices de las cosas y 10s seres. 

Ada, Santiago.-Cadcter abierto. Todo en su 
persona tiende a la expansibn de SUB sentimientos 
y al amhelo constante de encontrar seres que en 
algo tengan esa misma necesidad de entregar sus 
sentimientos con absoluta franqueza. Un tanto di- 
ficil, Ada, y no s e  deje engafiar por palabras f&- 
ciles que pueden deslumbrarla. 

Pero tambih  sabe ser dura y hasta rencorosa. 
Son 6pocas en que su caficter aparece quebrado, 

susceptible, list0 al ataque, y todo la mortifica. Lue- 
go vue!ve, y esto es lo predominante en Ud., a su 
fe, alegria y confianza en la vida y las personas. 

Muy sentimental. Todos 10s problemas 10s re- 
suelve siempre bajo el control de 10s sentimientos, 
lo que la  hace y la hami pasar algunos desencantos. 
Atm no ha adquirido un sentido praictico de la  vida, 
dada sua condiciones de sensibilidad y poca des- 
confianza en 10s seres; en cambio, en 10s momentos 
de afliccidn sabe mantener un admirable equilibrio. 

Lab, Santiago.--Por que es Ud. tan f6cil- 
mente impresionable 0. mejor dicho, debil de ca- 
r6cter. como para seguir, en muchos casos, las pi- 
sadas de 10s demb? 

Esto. a todas luces, denota su falta de perso- 
nalidad, que se  me ocurre -por ciertos rasgos- 
est& aplastada momentsneamente, y a  sea por si- 
tuaciones materiales o sentimentales. No hay en 
Ud. una abierta definicidn de su personalidad. Es 
inteligente, per0 no sabe imponer sus ideas y vive 
recibiendo la  influencia de otros. 

Apasionado. terco. pese a la poca seguridad 
que hay en sus juicios y actuadones. Mal carhc- 
ter, empecinado en contradecir porque si. Es un 
morboso placer el actuar en esa forma negativa 
que desconcierta a algunos, y que a otros 10s hace 
reaccionar abiertamente en contra suya Y por es- 
ta r a h n ,  su vida es un tanto triste, sin el calor de 
la amistad. 

N o  s e  puede contar seriamente con Ud.. debido 
a sus vacilaciones y a la  facilidad que posee para 
cambiar de rumbos. Hay inestabilidad psiquica en 
sus dias. y un deseo enfermim de oponerse desagra- 
dablemente a todo lo que para otros signifique 
alegrla. 

Compensando estas fallas puedo decirle que 
todas sus actitudes son de bueAa fe, que no hay en 
ellas el abierto deseo de hacer d d o ,  y que no es 
un individuo indiferente, sino que esconde senti- 
mientos afectivos que no encuentran direcci6n. y 
por ello explotan en esa forma tan ingrata. 

ROgelio, Valparafso: Atahnalpa, Cauquenes. 
aarita, iRengo: ~lma,  Chillln; Vdme, Santiago: 
Gina, Aguas Claras; Mbnica, Copiap6: 

A todos Uds. mil g-racias por sua carifiosas fe- 
licitadones de Pascua y Afio Nuevo, que las retri- 
buyo con igual afecto. 



Don Francisco Zelada y SolIs 
lleva casi cuarenta afios de con- 
secutivos y eficientes servicios 
en 10s arsenales de utileria y ca- 
marines de 10s teatros santiagui- 
nos, donde no ha dejado de en- 
frentarse a situaciones escalo- 
friantes. 

En 1922 contribuy6 a apagar 
un incendio en el Teatro Muni- 
cipal, en el que se estaba que- 
mando el equipaje, sin seguro, de 
la  CompafiSa de Ernest0 Vilches. 
Afios despua, y mientras aten- 
dia a un actor mejicano. &e 
cay6 en sus brazos fulminado por 
un ataque que le costara la vida. 
MBs tarde, en circunstancias que 
viajaba en cami6n con la  Com- 
pafila Ortiz y Pinedo, entre An- 
tofagasta y Taltal, el vehiculo 
dio vuelta de campana, acciden- 
t g n d o s e  todos sus ocupantes. 
Panchito Zelada atendid a 10s 
heridos y repuso el material, dan- 
do muestras de su elevado es- 
piritu de sacrificio. 

Pocos meses despuh la misma 
Compafda viajaba por aguas pe- 
ruanas en el “Pudeto”. Repenti- 
namente estall6 a bordo un in- 
cendio y no qued6 titere con 
cabeza. 1,os artistas perdieron 
hasta 10s cordones de 10s zapa- 
tas y salvaron la vida por mi- 
l a p .  AhI tambien el valeroso 
Zelada prest6 grandes servicios, 
no tanto con fuena,  sino con 
tino. 

En cada uno de estos sinies- 
tros 61 fue el bueno de la pe- 
Iicula, d que expuso su existen- 
cia para defender la ajena, pese 
a que es chico, delgado y, en 
cierto modo, ataxico. 

Don Francisco Zelada y Solis 

actual funcionario de la Satch en 
el departamento de camarines, 
es una historia viviente y palpi- 
tante de las actividades teatrales 
chilenas. y no hay actor 0 actriz 
de relieve, o corista 0 partiquino 
intrascendente a quien 41 no ha- 
ya tratado y atendido con su hu- 
milde se0orio y su sonrisa fra- 
ternal. 

En 10s reiumbrantes nhmeros del Bim Bam Bum. 
siempre eSplOndido y novedoro ha aparecido 
una nueva belieza que no vie‘ne del FollieS 
Bergere por suerte porque Paris que r e  ca- 
racteriz; por envia; 11s guaguas,’ en materia 
de vedettes no siempre nos ha hecho la gra- 
cia y como declamos t i m e  toda la belieza 
y ior atractivos de ias grandes figurat. E S  
espanoia. Amparito Castro la Venus de Madr’d 
de tez blanca y ajar verdes. vrinte anor. visi; 
con la mamd. Ha hecho cine y teievisi6n Y su 
brillante actuacibn en e l  Opera ha l i d o  en- 
marcada en 10s acertados cuadros coreogrbfi- 

cos de Oscar Fernbndez 

Aqui encontramm a Sottolicchio y IUS girls en 
10s l l t imos toques para la inauguraci6n del n u b  
vo Picaresque confiado en el exito que siem- 
pre ha guiadd IUS pasm y IUS pesos. Cuenta 
con e l  mismo equipo cbmico: Ardnguiz. Feito, 
Vilches y ninas como Lucy Encalada y Tatiana 
Vanguard que en ia ardua contienda revlsterll 
defiendei IUS colorer especialmente Tatiana; 
que aunque es Vangudrd. a Sottolicchio no  l e  
podia faliar porque n i  10s r u m  podrian corn- 
petir eo? ;us recordsL Cuenta,, ademas. con 
la senfaclonal B e t h  Muller, y vlene de BuenOs 
Airef un ballet que va a deiar Callados hasta 

a 10s mbs conversadores 

Pepe Harold. con d ie l  anos de prestigiosa labor en Chile como director, organizador Y 
actor, se iuce en e l  teatro Cousino con su nueva comDaRia de revi!tas. Lo acompana Michel 
Grey. Pasaba y Pepe Harold la Ilamb. Como harta e l  lector m l r  distraido comprenderb, nos 
pusimof a Conversar con Mlchei. Michel e6 chilena hila de aiemdn y vascefranc~s, con tip0 
uruguayo. segln l e  han afirmado curiosamente. Ti& 19 alos. Se inlcib en una escuela Ee 
baiie cuando termlnaba humanidades. Estvvo de novia. Le gustan IDS trenes y ei verano. Le 
agradan IDS boieadores luchadores y catchers y 10s tipof hogarenos en general, s i  no nos 
equivwamos. Y m i e n t r k  ei tramoylsta Zoilo Salal nor pide e l  pa& con una escaiera de 

tijera. n m  puedamoi de pie, pegadof a la pared. mirdndoia Con asombro. caiiaditos 
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s denominadas por 
Ju pcid,c, LIIYIaYI.Y. ,- rau.. .~ de armiflo". Una 
era grande, la otra mediana. y la ultima pequeflita 
Dan a comer pasto a un sitio situado a un lado 
de la colina. Para llegar all1 cmzaban un pUente 
sobre el rlo. Debajo de este puente vivia un duende 
muy feo, sus ojos semejaban dos platos por su ta- 
mafio y la  nariz parecla atizador. 

Yendo un dla de paseo. la cabrita pequefla, que 
iba la primera, sinti6 una voz muy gruesa que 
enojada decfa: 

-;Que es ese trap, trap, trap, que va sobre 
el puente? 

-Yo soy la  cabrita de armiflo, respondi6 asus- 
tada la cabra peque5a, tengo hambre por eso voy 
en buaca de pasto a la  colina. 

trap, trap. El duende aespennoo por Lrrcera vez, 
y bastante enojado hizo la pregunta: 

--;Qui611 va sobre mi puente? 
S o y  yo, la  cabra grande de armiflo. 
-iA 6sta si que me la como! 
La cabra grande, sin asustarse, le dijo: 
-Muy bien, ven a comerme: en mi cabeza ten- 

PO dos afiladas eSDadaS. v en mis uatas dos Die- - . . I  

dras duras. 
El duende no tuvo miedo Y se  acem6 con sus 

ojos como platos y su nariz de atizador. La cabra 
embistiendolo con $us espadas lo lanz6 a1 rio Y la 
corriente se lo llev6 lejos. No apareci6 nunca mas. 

Y las tres cabritas de armiflo que pastaban a1 
sol parecian una mancha blanca en el campo verde. 

AVIADORES FAMOSOS 
1841-1925 - Clement Ader (Francia). 
1872-1936 - Louis Bleriot (Francia). 
188%. . . . - Richard E. Byrd (EE. UU.). 
1887-1910 - Jorge ChAvez (Peril) 
1897-. . . . - Roberto Fierro (Mejico). 
1898-1937 - Amelia Earhart (EE. UU.). 
1902- .... - Charles Lindberg (EE. UU.). 
1885-. . . , - Humberto Nobile (Italia). 
1880-1955 - Sbchez Besa (Chile). 
1873-1932 - Santos Dumont (Brasil). 
1838-1917 - Ferdinand Zeppelin (Alemania). 

EL FARO DE ALEJANDRIA 

Dos siglos antes de Jesucristo Tolomeo mand6 
construir en la  isla del tarn nile minraa e1 niirrtn . . ~ ~ _ ~ ~ ~  ~ .~. ~- _.~ ~ ~ . -  = - _ _  - - _ _ _ . _ r _ _ _ _ _  

de Alejandrfa una hermosa torre de 113 metros de 
altura, con el objeto de guiar 10s barcos en la 
noche por medio de seflales luminosas. La isla se 
hizo famosa y su nombre pas6 a ser sin6nimo de 
la torre cuya luz 
sada por un terre mot0 en 1375. 

1. ;LAm 
2. ;LA ESP II su tIO? 
3. ;LA ESP1 

su mama? 
4. ;EL NIE: 

de su ma( 
5. -;EL PAD 

de su hen 

parentesco con. . . II 
/I FA del padre de su cufiada? 

'OSA del padre del padre de 

guia a 10s navegantes. Fue arra- 

?SA del hermano de la tfa de 

PO del finico hijo de la suegra 
ire ? 
IRE del entenado de la  madre 
nana? 
RE del hermano del hijo de su 

CO nieto del padre de su tla? 
) de la  mama de su madre? 
OSA del abuelo del marido de 
? 
OSA del papa del padre de BU 

0 



DE LA MlTOLOGlA 

Midas, rey de Frigia, que ob- 
.tuvo de Baco la facultad de cam- 
biar en or0 todo cuanto tocaba 
Su deseo fue funesto, pues hasta 
10s alimentos se le convertian en 
oro, y el dios para librarlo del 
don que le diera le orden6 ba- 
flame en el rio Pactolo, que des- 
de entonces arrastra arenas de 
oro. 

tQUE SABE UD. DE LAS 
PIRAMIDES DE EGIPTO? 

Las p i b i d e s  fueron monu- 
mentos funerarias de 10s farao- 
nes eglpcios. constddos 30 si- 
glos a. J. c. La m8s antigua es 
la de Sakkara, que mand6 edi- 
ficar el f a d n  m e ;  e8 de gra- 
das. Tiene una primera plancha 
rectangular sobre la cUh1 se le- 
vantan otras seis, cada vez me- 
nores. Hacia el a50 3.000 a. J. C. 
se construy6 la de Keops, en el 
distrito de Menfis, cerca de El 
Cairo. Cronol6gicamente le si- 
guieron las de Kefren. Mikerinos 
y otras. La gran p i m i d e  de 
Keops contiene 2.300.000 bloques 
de piedra caliza de un peso apro- 
ximado de dos toneladas y me- 
dia cada uno. Se@n Her6dot0, 
trabajaron en la construcci6n 
100.000 esclavos durante 20 @os. 

MONUMENTOS MAS ALTOS 
Entre 10s monumentos mls  al- 

tos del mundo figuran: La To- 
rre Eiffel, construida en Paris 
(Francia) por Alejandro Eiffel 
para la Exposici6n de 1899. Tiene 
300 metros de altura. 

La PirAmide de K e o p s ,  en 
Egipto, que fue construfda c e r a  
de 3.000 afios A. C. como monv 
mento funerario para 10s farao- 
nes. Tiene 153 metros de altura. 

8 minutos. La de Neptuno dilata 
algo m8s de 4 horas y la  de la 
estrella m8s cercana a la Tierra, 
despu6s del Sol. Alfa Centauri, 
tarda 4,3 afios. La luz de la es- 
treMa Polar tiene que viajar m8s 
de 400 afios. Ek posible que al- 
gunas de las estrellas que vemos 
hoy hayan desaparecido hace mu- 
chos siglos. Todavia las vemos 
porque su luz demora tanto en 
llegarnas. 

La galaxis m8s cercana a la 
nuestra es la gran Nebula Espi- 
ral de Andrdmeda Se compone 
de miles de millones de estrellas 
y est& a 750.000 afios de luz de 
distancia. 

Si la Tierra se condensara a1 
tamaflo de la punt8 de un alfi- 
ler, la Luna estaria a 20 mili- 
metros de distancia; el Sol a 6 
metros y Neptuno a 200 metros. 
Alfa Centauri se  encontraria a 
1.700 ldl6metros. h t r e  las es- 
trellas y 10s planetas no existe 
sino un vaclo casi perfecto, con 
algunas partlculas Minitesimales 
de polvo c6smico. 

JARDINES COLGANTES 
DE BABlLONlA 

Estos jardines se cuentan en- 
tre las siete maravillas del mundo 
antiguo, siendo las otras las Pi- 
rlmides de Egipto; el Colo~o, de 
Rodas; la Estatua de Jupiter 
Olimpico; El  Templo de Diana, 
en Efeso; el Mausoleo de Hali- 
camas0 y el Faro de Alejandria. 

Cuenta la leyenda que fueron 
construidos estos pensiles por Na- 
bucodonosor (el mismo que des- 
truy6 el Templo de Salom6n) y 
que 10s hizo levantar sobre terra- 
zas, para compiacer a su reins 
Amuhia, 800 aiios antes de J. C. 
Dicen que habia 5 terrazas, cada 
una a 15 metros de altura sobrc 
la otra, pobladas de lrboles y flo- 
res que eran la admiraci6n de 10s 
antiguos habitantes del valle del 
Eufrates. Los arqueblogos han 
descubierto ciertas ruinas que su- 
ponen deben haber sido 10s famo- 
sos jardines. 

S O L U C I O N E S  

J I I I ~ O  el Apbstata, empersdor 
de Roma del siglo 111 - En su 
juventud fue cristiano, per0 una 
vez proclamado emperador, qui- 
so restablecer el cult0 pagano. 
A1 efecto redact6 el mismo una 
nueva religi6n y suprimid 10s pri- 
vilegios de la iglesia cristiana. 
En 362 inici6 una expedici6n con- 
tra Sapor, rey de Persia, con 
1.000 embarcaciones, pero des- 
pues de varios combates afortu- 
nados, fue herido mortalmente. 
S e m  unos. muri6 tranquilamen- 
te. y segUn otros, se  arranc6 €4 
mismo la flecha que le habla he- 
rid0 en el coraz6n. y ensangren- 
tada la  armj6 en direcci6n a1 
cielo, pronunciando la famosa 
fmse: “;Venciste, Galileo!”, co- 
mo despectivamente llamaba a 
cristo. 

LQUE ERA EL COLOSO 
DE RODAS? 

El Coloso de Rodas se  cuenta 
entre 183 “siete maravillas del 
mundo antiguo”; era una estatua 
de bronce de 45 metros de alto, 
erigido en la isla de Rodas en 
pNebS de gratitud al &os Helios 
(el Sol). El  escultor Chams tra- 
baj6 doce afios en esta ObrR Fue 
levantado el Coloso en el afio 
280 a. J. C. v destruldo w r  Un 
terremoto en-el 248 a. LAC. La 
leyenda de que descansaba 10s DISTANCIAS ASTRONOMICAS PIENSE Y CONTESTE: 

1. Sobrina pies a lado y lado del canal de 
son tan inmensas que no se p u r  2. Bisabuela puerto de Rodas no tiene funda- 
den medir en kil6metros Sin0 en 3. n a  abuela mento. 
afios de 1% Un aflo de luz es 4. Hijo o sobrino. 
la  distancia recorrida por un ra- 5. Padrastro. 
yo de luz en un d o ,  0 ea:  6. Cufiado. 

llega a la Tierra en poco m8s de 9. Abuela 
un segundo y la del Sol demora 10. Madre. 

Las distancias astron6micas 

9.462.000.000.000 kms. 7. Usted mismo. 
La luz reflejada de la  Luna 8. Prim0 en primer grado. 
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R E F L E X I O N  

“Yo os dig0 que de ncalquier 
palabra ociosa que hablaren 10s 
hombres han de dar menta en el 
dia del juicio”. S .  Mako. 

PARA LA DUEnA DE CASA 

I’ COMA ZANAHORIAS! * b n a r a n j a e s u n o d e l o s p o -  
cos alimentos tolerado por todos. 

CONTIENEN M U C H A S  V I T A M I N A S  Contiene vitaminas A, C, y D. 
Procure que sus nifios la  coman 
a menudo. * El laurel no debe permanecer 

mAs de un cuarto de hora den- 
tr0 de un guiso. Si no se re- 
tira a tiempo, pmporciona un 
gusto desagradable a la co- 
mida 

GUISO DE VIEFtNES. - Si se prepara con zanahorias nuevas. 
es suficiente saltarlas en mantequilla o aceite. Si se trata de m a -  
horias viejas, conviene cocerlas primer0 antes de saltarlas. Picar 
finamente una cebolla y dorarla en una cucharada de mantequilla 
o aceite. Madirle las zanahorias enteras s i  son pequeflas, o parti- 
das en dos si son m6s grandes, c en cuatro. Condimentar con sal 
y pimienta y dejar cocer una media hora en caeerola tapada. Vi- 
q l a r  que no se seque demasiado y agregar un poco de agua hir- 
vlendo si es necesario. Incorporar igual cantldad de arvejitas finas 
frescas o en consexva Acompafiar de crustones de pan frito y pa- 
pas fritas. 

Tambien puede servirse esta 
y acompaflada con ensalada de la 

A M A N  

preparaci6n fria, con mayonesa 
:hum 

E C E R  

La calma es tan intensa que haee pensar que el tiempo retiene 
el aliento, esperando la maravilla diaria de la  salida del sol. 
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No tema verter agua a 40’ 
dentro de un termo. Evite, si, 
colocar &car antes de dejar 
caer el agua. El calor se man- 
tendml durante 12 horas. 
Mantenga una discreta ilumi- 
nacidn general en la  pieza 
donde trabaja, para evitar que 
10s ojos sufran al pasar de 
una zona obscura a otra cla- 
ra. Complete esta iluminacidn 
con una luz localizada sobre 
el trabajo que est& realizando. 
Si mfre a’menudo de la gar- 
ganta, deshaga en un vas0 de 
agua fria, hervida, 25 gramos 
de r a h  de malvavisco pulve- 
rizado y dejelo durante 12 ho- 
ras; pase por el colador, agre- 
gue una cucharadita de miel 
y haga @garas tibias con 
esta preparaci6n. 
Salude a sus amigos en su dia 
onombtico o c u m p l e a f i o s .  
aunque sea por telefono o car- 
ta. Les proprcionad u n a  
gran satisfaccibn, que a Ud. 
s6Io le h a b d  costado unos 
minutos de atencidn. 

COMBATA LOS PUNTOS 
NEGROS 

r n r a  cornDnurios, naun mas 
eficaz que la siguiente receta: 5 
gramos de azufre precipitado; 
5. de licor de Hoffmann; E5 de 
agua de colonia; 3 de glicerina. 
Mezclar primeramente la glice- 
rina con el azufre. Agitar bien. 
E c h a r  enseguida el licor de 
Hoffmann y el agua de colonia. 
En el momento de usar esta so- 
lueidn, agitar bien el frasco y ha- 
cer us0 de ella todas las noches 
en la regi6n en que se tengan 10s 
puntos. AI dia siguiente usar una 
buena crema facial y en esta for- 
ma su cutis mejorad enorme- 
mente. 



PARA TRATAR AL PEQUENO 

Debemos tener en cuenta su 
exquisita sensibilidad. Gritarle es 
ponerlo nervioso. ya que el niflo 
es un receptor que amplifica lo 
que recibe. 

Hay que hacerle comprender 
con dulzura lo que deseamos de 
81. Es verdad que muchas veces 
nos encontramos con la dificul- 
tad para explicar lo que nos Ile- 
va a pedirles que no hagan tal 
o cual cosa. pero si analizamos, 
siempre podemos dar una raz6n. 
La tarea de explicar parece pe- 
sada, per0 es efectiva. Decir a 
un niflo: “No subas a un BrbOl”, 
es como si le dijeras: “No su- 
bas, porque no quiero”. Per0 cam- 
bia, si agregas: “No subas, po- 
d& caerte y te causa* dafio. 
j n o  Crees?” Pa no es mandato. 
es una consulta. En general, 10s 
niflos tienen exagerado am 
pio; por ello las reprensio 
ben hacerse, siempre que 
sible, a solas, o evitanc 
otros oigan. Pues sucede 
veces. para demostrar que - ASS 
llega lo que se les dice se hacen 
10s graciosos o contestan en for- 
ma impertinente. 

NOTAS CURIOSAS 

La canela es la  especia que 
primer0 se ha puesto en USO, pues 
hay indicias de que se  empleaba 
en China como condimento 2.700 
aiios antes de Cristo. 

SUS DIENTES 

A vuelta de vacaciones es in- 
dispensable que se haga examinar 
por el dentista. Las encfas sen- 
sibles se acostumbran mal con 
10s cepillos duros. Pincelelas con 
yodo fresco y enjuaguese. Use la 
scn,.hill” A..”.....x” 2- ““2- ---: 

. per0 aesne est6 ala nasta et fin be 10s ttempos 
ningtina ldgrima por 61 he de Ilorar. II 

Cantun 10s gallos a1 nuevo amanecer, 
10s perros ladran a las ziltimas estrellas, 
el sol termina de levantarse sobre el mar, 
y mientras tcdo se ti4e de alborada, 
tin gran amor fundiindose en olvido 
se mnrcha con la noche que se va .  

iTn monograma para Ud., e& 
gante y sencillo de realizar en 
seda hlanea n m t-nlnr 

ueoe aarse prererencia a ias 
que e s t h  hechas con algod6n de 
fibra larga. porque su durabili- 
dad es mayor y Bsta aumenta 
cuando son mercerizadas. Com- 
pre algodones de colores firmes: 
afortunadamente. hoy en dfa ven- 
den 10s algodones ya encogidos; 
no est& de m8s que antes de 
usar la tela la sumerja en agua 
para que termine de encoger. lue- 
go la aplancha hdmeda; esto de- 
be hacerse por el rev&, sin po- 
nerle paiio encima. 

PARA LA JOVEN MAMA 

El sue8u: Ud. ya podri com- 
probar que a 10s seis meses el 
niiio duerme menos. Sin embargo, 
todavia debe dormir doc! horas _ _ _  ,. -..L. rn-_L. J. 

re  dormir tantas horas, es pre- 
ferible que duerma menos en el 
dia. En  lo posible evite de sacar- 
lo durante Ins horas que debe de- 
dicar al sueiio. Debe velar para 
que sus hibitos Sean buenos y re- 
gulares: nunca es demasiado tem- 
prano para educar bien a un niiio. 

Debe comer todos 10s dias a las 
mismas horas, dormir y bafiarse, 
como tambidn desocupar su vien- 
tre a horas fijas. Esta regulari- 
dad le inculca buenos hhbitos, el 
niiio aprende a controlarse y no 
llora entre horas, esperando pa- 
cientemente que se le atienda. Pa- 
ra  que 10s niiios Sean bien disci- 
plinados, sanos y felices, 10s pa- 
dres deben asumir su parte de 
responsabilidad. 

REDUZCA LA CINTURA 

Damos aquf un metodo dpido 
para reducir la cintura: sentarse 
en el suelo, cdmodamente, en pos- 
tura perfecta, las manos sobre 
10s hombros, poniendo 10s brazos 
a nivel con 10s hombros. Lenta- 
mente haciendo fuerza con el 
brazo izquierdo, mantener inm6- 
viles las caderas y mover las cos- 
tillas hacia la izquierda, tan le- 
jos como sea posible, per0 que 
sea un v e r d a d e r o movimiento. 
Debe tenerse la  sensacidn defi- 
nida de tensi6n. Repitase a la  
inversa, haciendo fuerza con el 
cod0 derecho. 

LAS MANCHITAS’BLANCAS 

En ocasiones suelen aparecer 
sobre las uflas y desmerecen sen- 
.>LI *. ... ..:.*. . >.- ~.. 

C-WUII IO Y S ~ ~ U S ~  UT C L I U ~  CVIIII- pur la nocne. i rare  asiinismo ae sIuiemenLe su visra; puwen ell- 
da, de arriba para abajo y de prolongarle la  costumbre de la minarse pasandoles una soluci6n 
abajo para arriba; pasese en la siesta que tanto le beneficia y le de alumbre a la que se hayan 
tarde por entre 10s dientes la permite a Ud. unas horas de des- adicionado unas gotas de alco- 
seda especial para este objeto. canso. Per0 si el niiio ya no quie- hol alcanforado. 
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T A R I F A  DE C U S T O D I A  DE E Q U I P A J E S  

ENTRE 7 Y 23 HRS. 

Cajas t ip0 camarote o bables, maletas grandes, 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes o bultos grandes ............. $ 25.- 

F E R R O C A R R t L E S  D E L  E S T A D O  

ENTRE 23 Y 7 HRS. 

$ 40.- - 

I). Fijanse a contar desde el I 5  de Enero de I957 las 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: 

Abrigos. chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baljles grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (m6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mdquinas fotogr6ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 

Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados . . . .  

Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tama6o 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 pljblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3). Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s h icos  respon- 
sables de todas Ias pbrdidas, deterioros, extravios o cambios de las especies depositadas en 
custodia, Sean kstos originados por robos. incendios. etc.. debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

TARIFA POR SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 
Las tarifas que 10s portaequipajes estdn autorizados para cobrar, en todas las 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 siquientes: 

Maletines de mano, neceseres, cajas para sombre- 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 1 $ 15.- ! $ 20.- o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  

La responsabilidad del portaequipajes, respecto de 10s bultos que transporta, termina 
una vez cancelados sus servicios, no admitikndose reclamaciones posteriores a ello. Si  un 
portaequipajes cobra rn6s de lo indicado se agradecerh reclamar al Jefe de la Estaci6n o 
a1 Conductor del tren, mencionando el nljmero que Ileva en la gorra. 



ever que n6 tal mtoxicaci6n de ruidos, que 
capaz de el menor IP producia un malestar 

insoportable. 
ce el re- Y aqui empez6 su calvario, o 
i6n hubo sea, su transformaci6n. 
ar el ca- Un dia, despuds de una violenta 
irri taba escena que convirtiera su oficina 

cia, Mu- en una olla de grillos, compren- 
su som- did que su situacidn no se  podii  
calle a prolongar. Procur6 reconcentrar- 

humor: regresa- se y estudiarla con calma. 
ranquilo, habien- La  mdsica a1 lado eszaba de 
a tres o cuatro una densidad absoluta Cogi6 su 

sombrero y sal16 a la  calle; andu- 
y bondadoso vo a largos pasos varias cuadras 

s, se torn6 en y por dltimo entr6 a una botica. 
cierto,dia, sin No hay que pensar en oxicianu- 
res ni meno- ro  ni en veronal. Germirn se con- 

ento su renuncia, trasla- tent6 con un paquete de nlgod6n 
con nienoscabo de sus In- y Ilegando a su oficina se intro- 
a un barrio de suburblo. dujo una libra en cada oreja. 

tan afable antes se El remedio fue  ineficaz. Los 
scara ruidos le llegaban siempre, aun- 
perro que amortiguados; per0 en cam- 

r r i r  a bio, sentia zunibidos, oia su voz 
y me- dspera y todo resonaba como si 

cias su cabeza hubiese sido un  enorme 

Entonces mesent6 su renuncia 
I AN era un  mucha- 

cho tranqk30, metcklico, 

ciones y servicial con 10s amigos. 
Su vida, per lo apacible y fa l ta  

de novedades, era mondtona; mas 
GI estaria contento de ella por 
cuanto siempre se le veia un sem- 
blante afable y una sonrisa re- 
tozando a flor de labios. 

Y en verdad que el hombre no 
tenia por que estar descontento. 
En  su ocupaci6n ganaba mas de 
lo suficiente para  satisfacer sus 
modestos gustos y necesidades. 
Sus aspiraciones se reducian a 
mantener el est6mago ahito y a 
conocer cuanta pelicula se estre- 
Faba. 

Saliendo de l a  oficina se dirigia 
a su casa, de su casa al cine, del 
cine a 13 casa y de alli a l a  ofi- 
cina. Un circulo vicioso que rara 
vez alteraba. 

A pesar de su buen caracter, 
era retrafdo y algo melancdlico; 

!7 ER7f- puntual en  sus obliga- 

Sus amigos a fuerza de cavilar 
creyeron haber dado, cada cual a 
qu modo, con el secreto de aque- 
Ila sdbita transformaci6n. 

Quien lo crsia presa de las fu- 
rias de una mala mujer; quien 
victima de un anior desdefiado. 
Alguien habl6 de un tumor a1 hi- 
Eado, y no falt6 quien velada- 
mente insiiiuara un abuso de con- 
fianza. 

A pesar de ser  muchas y muy 
antojadizax las suposiciones que 
revolotearon en torno a tan sdbi- 
ta niudanza, ninguna se aproxi- 
mabn a la fuente natural  y ver- 
dadera: ella no fue  otra que un 
jazz-band. 

AI lado de l a  oficina se habia 
instalado un cabaret y el bullicio 
se filtrnba por l a  muralla llenan- 
do ccn sus locos ruidos el escri- 
torio de G e r m h .  AI principio es- 
t o  fue una novedad. Lueao vino 
l a  har tura  y enseguida el fasti- 
dio. Ji’inalmente aquello le ocasio- 
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Corto el mai de raiz, considerin- 
dose incapaz de soportar por m i s  
tiempo esa algazara endemoniada 
a la cual no podia colocar amor- 
tiguadores. 

Para mal de sus pecados, esa 
misma tarde al llegar a casa lo 
esperaba una desagradable sor- 
presa. Una bocanada de mdsica 
It: sali6 a1 encuentro y vi0 a toda 
13 familia reunida en el hall, ad- 
mirando una magnSfica radlo re- 
cien adquirida. 

-Me cambiare de casa -se 
dijo disgustadisimo y durante el 
mes de desahucio aguant6 a du- 
ras penas la inc6moda vecindad 
del maravilloso aparato. 

Renegando constantemente se 
dedit6 a buscar domicilio. 

Ya se retiraba de la nueva casa 
elegida, despues de dejar el t ra to  
cerrado, cuando algo record6 que 
lo h im volver sobre sus  pasos y 
preguntar lleno de temor por la 
respuesta : 



r LA FLORIDA S l L E N C l O  Por A. R. HEUGHAN 

-;Hay radio, aqui? 
-No, seiior -tartarnude6 l a  dueiia de la pen- 

si6n cual si l a  hubiesen cogido en falta, y aiiadi6 pa r s  
justificarse: -Pensabamos comprar.. . 

-Cutinto me alegro -suspir6 el joven aliviado 
y una idea triunfal le ensanch6 el coraz6n. -Yo ten- 
go c n  amigo que es agente y se la podria vender con 
descuento --asegurG y se fue  contentisimo de haber 
logrndo una tregua que procuraria alargar cuanto le 
fuese posible. 

Per0 no contaba con la huPspeda, que en este 
cas0 consisti6 en una victrola. 

L a  seiiorn de l a  casa no habia echado en sac0 
roto la pregunta de Germzin y deduciendo de ella 
que el joven era  un apasionado de l a  mdsica, no da- 
ba reposo a 10s discos. Todos se esmeraban, en cuan- 
to.61 llcgaba a casa. en que la victrola no estuviese 
ociosa. 

Total, que el infeliz, hastiado de ruidos, vidse 
nuevamente obligado a emigrar. 

Esta VEZ, ya  m i s  exyerimentado, no se limit6 
a preguntar si habi:i radio; t a m b i h  se cercior6 de 
fii habia victrola u otro artefact0 a prop6sito para  
martirizar timpanos. 

DespuPs de mucho husmear, dio con una cam 
en l a  cual seria unico pensionista. La  familia se 
componia de un matrimonio anciano y de dos h e r  
manas solteronas. 

Cuando estaba metido en la trampa se percat6 
de que t a m b i h  habia UII loro, un perrito lanudo, un 
pato d r  anrnra v dos ranarins d r  nuizns d6ndr. Ani. 

ORGANIZACION NAClONAl 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 - VALDlVlA 

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 



S I L E N C I O  Por A. R. HEUGHAN 

El perrito icuerno de Satanas! en cuanta lo 
refa se ponia a l adrar  como un  desrsperado. Se  unian 
a dl Ias sclteronas acalldndolo y entre 10s tres ar-  
maban una algarabia inferzal. Por compaiierismo el 
loro se agregaba a1 vocerio y 10s canarios aguarda- 
ban impacientes que se restableciera el silencio para  
dejar oir sus estridentes gorjeos. 

Otra vez lio sus bhrtulos y cambid de residencia. 
Tom6 t res  dins a prueba para  estar seguro de no 
sufrir  mas  chascos. Pero, i desgraciado del que se de 
cuenta de que el ruido existe! Lo x g u i r i  como la 
sombra de la cual no es posible desprenderse sino 
en la tumba. 

A fines de mes hubo en la casa movimiento de 
arrendatarios. Llegaron a ella un matrimonio y una 
profesora de piano. Infortunadamente, la profesora 
traia su instrumento y el matrimonio t a m b i h  apor- 
taba sus consecueneias: un pa r  de chiquillos que 
cuando no gritaba uno, era porque gritaban 10s dos. 

German, empecinado tenazmente en  recuperar 
su silencio perdido, d i k e  a pensar y reconcentr6 to- 
das sus facultades mentalas v cientificas sobre este 
punto que hnbia tradornado'  su apacible existencia 
de un modo t an  lamentable. 

&Si se rompiera 10s timpanos? La cura seria 
radical: enfrentaria sin inmutarse todos 10s jazz- 
band del mundo y 10s loros y perros de todas las 
solteronas habidas y por haber. 

DespuCs de mucho rdex iona r ,  resolvid casarse. 
Tendria su casa'y asi seria dueiio de eontrolar todos 
10s ruidos. 

Como no estaba enamorado, con ojos imparcia- 
les examin6 a las posibles candidatas y su eleccion 

de Gran Detergcncla \ 

MEJOR QUE NUNCA 
para todos Ins u e k i o t h  n motor! 

El nuevoveedol de Cran Deter- 
sencia LIMPIA - imliide que 
I& auhpraductas de la rombus- 
ticin se formen sobre las pleas 
\ l t d I ~ S  del motor. PROTECF: 
a LU motor cmtra deseaste ex- 
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S I L E N C I O  Por A. R. HEUCHAN 

Por  no  oir la orquesta de sus tr ipas anhelantes, 
determin6 “comerse” 10s muebles de la sala, desoyen. 
do a su mujer que lo instaba a trasladarse a la pen- 
si6n de la madre mientras hallaba ocupaci6n. 

Empezaba a t asar  el amoblado del dormitorio, 
cuando el Cielo le depar6 un salvador. Un pariente 
de su mujer que llegaba del norte les propuso vivir 
con ellos. E r a  este un caballero de cierta edad, sol- 
ter6n y rico. German no ha116 objeci6n que quedara 
sin reapuesta al considerar el dltimo y aureo apela- 
tivo. 

Pero.. . no tard6 Bste en surgir y fue  un  per0 
enorme, como de la t ierra prcmetida: si German co- 
r r ia  t ras  el silencio, el viejo ricacho se despepitaba 
por el ruido. 

con un radio de 10s mas potentes. Llevaba el com- 
pas con las manos y 10s pies y en 10s intervalos re- 
petia por su menta,  alterandolos a su sabor, las 
canciones o 10s discursos; celebraba 10s mon6logos y 
aplaudia lo mismo que si se hubiese encontrado en 
un teatro. 

Reia como una amctralladora, bs tezaba  como 
una sirena y de noche, y hasta de dia, roncaba co- 
mo una locomotora. 

Resultado de esta exuberancia de alegria fue  
que una maAana, con radio y todo, el desesperado 
German lanz6 al pariente a la calle. 

El disgust0 de la esposa fue  tan  grande que se 
sali6 de madre y esa misma noche un chiquiUo ame- 
nizaba a grito pelado la velada de nuestro hombre. 

-Bueno --se decia Cste tratando de exhor t a r  
se a la paciencia; - c h i l l a r i  ahora y tal vez mariana, 

Repuso 10s muebles de la sala y 10s complet6. 

recay6 en una hija de la duefia de la pensi6n en qi 

Esta  resoluci6n h a r i  suponer a cualquiera qi 
no seria muy amplio el cotejo; mas se equivocar 
qnien lo pensara, pues, German medit6 y obserl 
mucho y detenidamente; tanto, que hubo moment 

YIV I8 .  
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dueRas del perrito nntipitico. Fue  Bste un  pensa- 
miento engendrado por el odio y rechazado pruden- 
temente por el instinto de conversacion. 

La chiquilla elegida no se opus0 a 10s planes de 
German ni la madre tampoco. Busc6 una casita pe- 
queAa que estuviese en proporci6n con sus entradas; 
la amobl6 modestamente con unos ahorrillos que te- 
nia en el Banco y se casaron de prisa y corriendo. 
a riesgo de dar  que hablar a las gentes. 

Todo march6 bien 10s primeros dias. Germin, 
m i s  que de su mujer, se preocupaba de eliminar 10s 
ruidos. Parecia que en la casa habia un enfermo 
grave, pues se andaba en puntillas y se hablaba en 
secreto. La esposa y la empleada se derlizaban como 
almas en pena P, en funcion de tales, la sorpresa de 
toparse la una con la otra les arrancaba mutuamen- 
t e  agudos rhillidos de susto que enloquecian al ma- 
rido. 

Antes de un mes, la cocinera 10s dej6 plantados, 
aburrida del estricto regimen de silencio que queria 
imponer a toda costa el dueiio de casa. Finalmente 
todos lo miraron como un maniatic0 insoportable. 

Para colmo de males, la fibrica en que trabaja- 
ba se declar6 en quiebra, con lo cual el dObil esquife 
de su hogar aued6 al garete. Y bien lo dice el re- 
f r i n :  “Ponde no hay harina, todo es mohina”. 

AHORA! Ud. puede volar diariamente 

SIN TRASBORDO A NUEVA YORK VIA 

En DC-78, la Flota de Aviones mas Consulte a su Agente de Viajes o a 
moderna y velor en us0 comercial Grace y Cia. (Chile) S.A. - Morand6 
en SudamLrica ,  equipador con 315 - Fonos 81961 y 67 - Venta de 

RADAR Pasajes, Hotel Correra - Fono 8201 1 
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S I L E N C I O  Por A. R. HEUGHAN 

porque a6n  no conoce las consideraciones que debe 
a su padre; per0 una vez que llegue el lecher0 cam- 
b ia r in  las cosas y guardara silencio. 

Mas el silencio huia de 61 como el diablo del 
agua bendita. 

Viendo que todos sus proyectos y sus esfuerws 
por conseguir lo que anhelaba se hundia en  un com- 
pleta fracaso, decidib intentar lo unico que a su juicio 
no podia fallar:  la muerte. 

Y en consecuencia, una  noche se acost6 decidido 
a no levantarse mis. Como era  un hombre energico 
y su resoluci6n fue  bien calculada y reflexiva, a l  dia 
siguiente amaneci6 muerto. 

Cuando su esposa se acerc6 a 61 llevandole el 
desayuno, lanz6 un grito espantoso y por poco no le 
vacia encima el contenido de l a  taza. 

-Bueno - s e  dijo tierman-; ya  es por poco. 
Luego me llevaran a1 cementerio y alli tendr6 lo que 
deseo. 

Como su muerte no habia sido natural, sino vo- 
luntaria, oia todo cuanto pasaba o se decia en redor 
suyo. 

Se t ra jo  un m6dico a toda prisa y el muerto vio, 
primero con un  ojo, despues con el otro, que un se- 
Bor desconocido entreabria sus pirpados atisbando 
en sus pupilas un destello de vida. 

Su resoluci6n inquebrantable triunf6 de l a  so- 
licitud del galeno, quien despues de un larguisimo 
examen declar6 dandose pcr vencido: 

-Ha muerto de un  derrame cerebral. 
Llorique6 la mujer, mas porque en su easa ha- 

bia un  cadaver que porque su marido era  tal. Arri- 

b6 l a  sufgra  y su oraci6n frinebre le procur6 a 
German el frio que necesitaba para  sentirse en pro- 
piedad un difunto hecho y derecho. 

-Mas vale as:, nifia, que se haya muerto ese 
desgraciado. Ahora podras casarte con Anselmo que 
t e  quiere tanto y te h a r i  feliz. 

-AnseJmo. ]Ah! -solloz6 l a  viuda. 
Anselmo era la antitesis de German, o sea, el 

-Bueno, -se repiti6 aquel- y a  sera por poco. 
Trajeron el atadd. Un estuche humildisimo fa- 

bricado a la medida de 10s cesantes pobres y sin 
jubilaci6n; una especialidad de l a  Casa Equisizeta, 
que ahorraba a 10s dolientes las molestias del em- 
balaje, pues la tapa  se ajustaba apenas con cuatro 
clavos. Cuatro golpes que soport6 estoicamente nues- 
t ro  h6roe alentiindose con el sobajeado "ya sera por 
poco". 

Dio al demonio todas las  beatas del barrio que 
con buenisima voluntad se empeiiaron en acompa- 
iiarlo esa postrer noche que pasaria entre 10s vivos. 
Nada habria sido si se hubiesen estado punto en bo- 
ea: charlaban olvidando que babian ido a velar a un 
muerto y en cuanto lo recordaban, todas en cor0 se 
daban a encomendar a Dios el alma del finado. 

A l a  mafiana siguiente sinti6 que lo alzaban y 
sacaban de alli. La caja cruji6 lastimera, protestan- 
do del excesivo peso con que cargaban su fragilidad 
y hubo momentos en que el infeliz crey6 dar  con 
sus huesos en el suelo. 

Rod6 l a  carroza o lo que fuese; cuando se detu- 
vo lo trasladaron a un  carrito que tambi6n rod6 y 
por ultimo lo dejaron quieto. Alguien, de pasada, co- 

pariente rico. 

CONTRIBUCION DEL COBRE AL PROGRESO ELECTRONIC0 
El famoso cerebro electr6nico denominado "Univac". que se utili26 para 10s c6lculor relativos 
a 1. fisi6n del &torno, contiene I5 mil 947 libras de cobre y SUI aleaciones. en un total de .40 mil 
644 libras d e  peso: o sea que el 39% de su construcci6n es de cobre. o de aleaciones de cobre. 
Para trabajar con erta sorprendente maquinaria re emplean ocho unidades electromagn6ticas 
que se denominan "Unirervor" y que en total contienen 7 mil 500 l ibrar de una aleaci6n especiai 
de cobre llamada bronce fosf6rico. 
Las diversar conexiones de este extraordinario auxiliar de la ciencia moderna comprenden 6 mil 
libras de alambre de cobre. 828 librar de cobre-berilio. m6s de 600 libras de cafierias de cobre 
para la refrigeraci6n. adem6s de varior cientos de librar de bronce y otros metaler a base 
d e  cobre. 

La precisi6n y rapidez con que debe trabajar "Univac". que a iuicio de 10s t6cnicos realiza 
en un minuto 10s c6lculos que un individuo experto pvede efectuar en 4 mil horas de trabaio, 
han hecho imprescindible emplear en su construcci6n el  cobre y SUI aleaciones. porque er el 
m6s pr6ctico y ventajoso conductor de 10 electricidad que se conoce en e l  mundo. 

CHILE EXPLORATION COMPANY 
Mineral de Chuquicamata 

ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral de Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africana 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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ius  oiversos oeponarnwnros a w  

la Institucibn, cuya primordial 
preocupaci6n es coordinar las 
funciones crediticias con fines 
eminentemente productivos: 

Departamento Bancario 
Departamento Agrlcola 
Departamento Industrial 
Departamento Hipotecario 

Deporite su dinero en el P---- A-1 

Ertado y obtendrl un i n  
10% A PLAZO y 3% A 1 

Su libreta de ahorros I 
en 10s sorteos anuales Y extraordinarior 

S I L E N C I O  Por A. R. HEUSHAN 

1oc6 una mano sobre el atadd y reconoci6 la voz de 
su amigo Fernindez que decia: 

-Hasta la vista, German.. . 
Se alejaron 10s que habian asistido a su sepelio 

y qued6 solo. 
-Por fin -pens6 creyendo terminado su cal- 

vario. Per0 . . . luego oy6 voces y advirti6 que des- 
tornillaban su caja. Mas lielado quedo afin al supo- 
ner que tal vez se procederia a una autopsia. 

... Nada. Se trataba.senci!lam!nte de a p n e a :  las 
s y adOrnltOS plate8dOS de su sarcotago. tiosa 
te en  difuntos de poco mas ,  o menos, sobre 

r a  vez sinti6 que lo movian, lo alzaban y 
e $0: empu]ones,Io en?ajab_8n en, uno de. 10s 

estos ultimos. 

manilla 
corrieni 
todo de 

Otl 
i.zas! d 
alve6los ae la camena a e  nicnos. uesvues. a zomes 
ajustnron 11 
cent6sima vi 

-Ya sc 
Desgrac 

cerca y 10s : 
paz de 10s dliunws, silonoan, cnnmuan y reilin mien- 
tras ejecutaban el trabajo. 

AI atardecer llego otro inquilino. Voces y lloros 
de mujer, chirridos del carrito y golpes de martillo. 
Si  no se retorci6 German dentro de su atalid, fue 
porque su decision de estar muerto e ra  firme y per- 
sistente. 

Las campanas tocaron melanc6licamente el An- 
gelus y 10s trabajadores se marcharon. Un gorri6n 
tenaz se aferraba a 10s ultimos resplandores de la 
tarde para  lanzar sus pitios majaderos, h a s h  que 

B entrada y German se iepiG6 por-la 

!ri por poco. 
:iadamente, hacian reparaciones por alli 
albafiiles, con poquisimo miramipnto a la 

?z: 

.s..-A.. - 2 . i .  L ._ . _ - I . L . -  .. 

r Aah- 

111DR CHILE 
LYON l l lR 

PASAJEROS Y CARGA AEREA 
AGEMCIAS: Arica -?quique - Antofagarta ~ Santiago 

.VIAJES AL EXTERIOR: Guayaquil - Panam6 
Con consxiones directar a EE. UU. y MIxico 
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S I L E N C I O  Por A. R. HEUGHAN 

la creciente oscuridad lo oblig6 a plegar la negra 
cabecita bajo el ala. 

-Por f in  -se dijo Garmitn. 
Mas, iqud significaba eso? Algo semejante a un 

timbre diminuto reson6 junto a su cabeza y le pa- 
reci6 que repercutfa a sus pies. Luego lo escucho a 
su derecha, a su izquierda y despues, por ,@os la- 
dos, cri i i . .  . or aqui, criii ... por aca; cri i i .  .. por 
arriba y cri $... por abajo. Entonces comprendi6 
que su tumba era el rendez-vous de 10s grillos del 
cementerio. Algo asi como l a  calle Huerfanos de 10s 
grillos bien. 

,-jYa ni en la paz de 10s sepulcros creo! SY- 
clam6 furioso olvidando su firme resoluci6n de estar 
muertn y como no lo estaba de hecho sino volunta- 
riamente, no vi0 la necesidad de continuar metido 
en ese estuche. 

A codazos y n patadas desarm6 fitcilmente la 
especialidad de la Casa Equisizeta; con un menor 
esfuerzo desprendi6 la l ipid8 mal ajustada por 10s 
albaiiiles perezosos y se lanzo de nuevo a1 bullicioso 
mundo. 

* * *  
AI dia siguiente, el cuidador se dio cuenta de 

la fuga  del difunto y temiendo verse metido en un 
enredo, coloc6 la litpida en su sitio: la ajust6 esta 
vez convenientemrnte y se alej6 mascullando pestes 
y maldiciones contra 10s estudiantes de medicina, a 
quienes culpaba, no de l a  fuga, sino del hurto del 
cadriver. 

Una vez en medio de la estruendosa algarabia 
de un jazz-band, se oy6 la estupefactn voz de Fer- 
ndndez que decia a unos amigos: 

--jMiren! jQud parecido a Germin, aquel que 
toea el bombo! 

+Hombre, si es Germitn en  persona! 
-Eso si que no, porque nuestro amigo fallecio 

hace tanto ticmpo. 
Chico, a mi no me consta.. . 
jQud me dices, ai yo mismo lo llevd al cemente- 

rio! 
S i  es asi, habr i  que creerte; pero. .  . se me 

hace duro convenir en que no sea Germitn ese in- 
dividuo . . . 

Efectivamente: ese hombre era nuestro GermBn. 
Envejecido, cargando un nombre supuesto, no 

huye ya del ruido. No habiendo logrado eliminarlo. 
se asimil6 a 61 y ahora lo produce, siendo actual- 
mente nada menos que un  virtuoso del bombo. 

A, R. H. 

JNDC 

D .  

ORGAN IZACION MU NDlAL 
DE VIAJES 

PUERTO VARAS 

SANTIAGO VALPARAISO 
bmemldo 1028 {gustinos 1058 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Las Tintorerfos "Le Gmnd Chic" (de Santlogo) poseen 
el m6s modem0 y gmnde equip0 pom el limpiodo en 
s e a  (DRY CLEANING) de remos, tmjes, abrigos, e t c  

Tokrer y Adminis?mcibn: Alomada Bemardo O'Higginr 2733. Sadago. 
TeUfonas 91031 - 32 - 33 

Depbd?ar en Sonriago: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. Imrr6ravol 3228 
Alamedo Bernordo 0"iggim 54 

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO 
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V l f l A  C A S A  B L A N C A  
SOCIEDAD ANONIMA 

DEPOSIT0 EN SANTIAGO 

TERESA VIAL 1114 - TELEFONO 51951 

Entunca.. . bebarnor 

1 Bebarnod 

REBAJA A t  TRANSPORTE DE MADERAS 
Se pone en conocimienfo del publico que se encuenfran 
en vigencia rebajas de 45 y 50 por cienfo para 10s 
transporfes de Coigiie, Olivillo, Pino Araucaria, Pino 

Insigne, Roble, Tepa, Tineo y Ulmo 

ESTAS REBAJAS RIGEN SOLO HASTA EL 31 DE ENERO DE 1958 

APROVECHELAS 

La Empresa de 10s FF. CC. del Estado 
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VALOR 'DE LOS PAS- EN TRENES ORDINAFUOS ENTRE ALAMEDA-PUERTO Mom 
YRAMALES 

.... 
170 
350 
350 
370 
240 
390 
480 
E40 
690 
860 

1.350 
970 

1.13 
1.350 
1.520 
1.650 
2.450 
2.250 
2.350 
2.500 
2.700 
2.550 
2.500 
2 . m  
3.150 
2.850 
2 . m  
2.850 
2.950 
3.150 
3.254 
3.200 
3.350 
3.450 
3 . m  
3.800 
3 . W  

?AM 711111s EXIRESOS Y AUTOYOTORES, ADEMAS DE LDS VALORES INDICADOS EN ESTA TABU. DEEE P A I R S E  UN ADlClDNAL DE I 238.- 
POR CADA in KILOMETROS DE RECDRRIDO, CON MAXIYO DE $ i.iw.- 

5.100 .... .... .... 
4.G 
4.m 
3 . W  
3.350 
3.250 
2.650 
3.m 
2.450 
2.150 
1.750 
1.400 
1.150 
950 
410 

790 
950 
560 
470 
850 

2.m 
1.650 
1.454 l.m 
2.100 
2.m 
3.354 
3.050 
3.900 
4.350 
4.m 
5.400 
5.150 

.... 

ESTACIONES AUMEDA SAN RDSENDI 11-------1,,17 
Alameda . . . 
Mellpllla . . . 
Llolleo . . . . 
San Antonlo.. 
Cartagcna . . 
Rancagua . . 
Curlc6 . . . . 
Mollna . . . . 
Taka . . . . . 
Constltucl6n.. 
San Javler . . 
Llnarss . . . . 
Parral . . . . 
San Carlos . . 
Chl l l ln  . . . . 
Tom6 . . . . . 
Monte Agulla . 
San Rmendo. . 
Concepcl6n . . 
lalcahuano . . 
101 Angels1 . . 
COlpOl . . . . 
An 01 

lralgu6n . . . 
Vlctorla . . . . 
Lautaro . . . . 
Tsmuco . . . . 
Vlllanlca . . . 
Lanco . . . . 
Valdlvia . . . 
Ld Unldn . . . 
oforno . . . . 
Pto. v a n s  . . 
Pto. Mmtl . . 

:.en!:rlial;dd : 

Lebu ::. : : 

LDnCKhO . . . 

.... 
350 
610 
610 
630 
440 
m 
7 3  
990 

1.050 
1.300 
2.350 
1.430 
1.550 
2.m 
2 . m  
2.650 
5.350 
4.850 

5.650 
5.850 
5.500 
5.400 
5.650 
6.150 
6.150 
6.050 
6.m 
6.m 
6.750 
6.950 
6.850 
7.29 
7.454 
7 . m  
8.m 
8.400 

5.100 

- - 

2.350 .... .... .... 
2 . Q i  
1.950 
1.m 
1.550 
1.90 
1250 
1.740 
1.150 

990 
8w w 
540 
480 
190 

370 
440 
260 
Po 
390 

l.m 
7 0  
660 
830 
970 

1.350 
1.550 
1.m 
1.800 
2.m 
2.150 
2.500 
2.550 

.... 

_. - 

CONCEPCIDN 

11 11 
5.650 2 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5~w 2 . , ~  

4.100 1 . 9 ~ )  

4.750 2 . m  
4.m 2.100 

4.m 1.850 
3.350 1.550 
4 . m  2.w 
3.050 1.400 
2.850 l.m 
2.450 1.150 
2.100 970 
1.900 070 
160 110 

1.150 yo 
190 310 

45 35 
1.350 610 

3.600 1 3  
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.150 990 
2.500 1.150 
2.800 1.m 
3.650 1.m 

3.800 1.750 
4.500 2.100 
4.950 2.m 
5 . M  2.450 
5.m 2.750 
6.19 2.850 

. . . . . . . . 
1.m 5m 

4.100 1.m 

NOTA.-Estm valoras lnc lyen e1 12% d l  la Clfra 

TEYUCO 

l? l? 
6.350 2.550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5% 2.ii 
5.150 2.650 
5.600 2 . m  
5.100 2.350 
5.m 2.m 
5.W 2.590 
4 . 4 9  2.050 
4.200 1.950 
3.800 1.750 
3 . m  1.550 
3.100 1.450 
2.960 1.410 
2.450 1.150 

2.800 1.m 
2.950 1.m 
2.m 920 
1 . m  e3l 
3 . m  1.750 
1.150 yo 

740 3u) 

4.600 2.100 

2.100 mo 

1.m 7m 

360 im 
sm 'iii .... 

1.400 E40 
1.m 490 
1.m 870 
2.350 1.100 
2.m 1.m 
3.800 1.750 
4.100 1.900 

I I@ NCEK 

PRECIO DE LOS PASAJES 
En 19 clam expmo y 2p claw ordinah 

Se cobra pasaje de 10 close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El rinica tren ardinario que lleva 2'7 close es 
el noctwno N9 7/8 entre Santiago y Takahue 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Valdivia 
y Osamo, per0 &as na llevan 29 clase. 

L p m a  Tmn 7/8  
1p class 29 c l m  

~~ 

Rancagua . . . . . . $ 590.- 
Son Fernando . . . . 1.050.- 
Curicd . . . . . . . 1.300.- 
Taka . . . . . . . . 1.950.- 
Linares . . . . . . . 2.350.- 
P a r d  . . . . . . . 3.000.- 
Chilldn. . . . . . 4.050.- 
San Rosendo . . . . 5.790.- 
Cancepcidn . . . . . 6.340.- 
Victoria. . . . . . . 6.970.- 
Villarrica . . . . . . 8.100.- 
Valdivia . . . . . . 8.400.- 
La U n i h  . . . . . . 8.600.- 
Osorna . . . . . . . 8.850.- 
Puerta Varas . . . . 9.350.- 
Puerto Montt . . . . 9.550.- 

$ 520.- 
980.- 

1.250.- 
1.850.- 
2.200.- 
2.650.- 
3. i 50.- 
3.700.- 
4.100.- ...... ...... ...... 
...... ...... .... . 

ITA. - Est@ valor0  lnc lyen el lTlb da la Clfra de I@ Negocica 

V l U R R l C A  

11 3* 
6.950 3.250 

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6% iif 
6 . m  2.950 
6.m 2.900 
6.m 2.150 
5.950 2.750 
5.500 2 . m  
6.650 3 . M  
5 . m  2.500 
5.150 2 . m  

4.500 2.100 
4.350 2.m 
4.m 2.010 
3.650 3.700 
3.350 1.550 

4 . m  1.950 
3 . M  1.500 
2.m 1.350 
3 . m  1 . m  
4.850 2.250 
2 . m  1.100 
2.m 949 
1.650 160 
1 . m  E40 

490 m 

4.850 2.250 

4.100 1.900 

.... 
690 -24 

1.550 110 
2.m 920 
2.4% 1.150 
3.350 1.550 
3 . m  1.754 

VALDlVlA 

l? 1) 
7.m 3.3w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.800 3.150 
6.650 3.1W 
6.550 3.050 
6.m 2.W 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
1.m 3.240 
5.850 2.700 
5 . m  2 . m  
5.23 2.450 
4.950 2.m 
4.150 2.m 
4.660 2.210 
4 . m  1.950 
3.W 1.m 
4 . m  2.100 
4.600 2.100 
3.800 1.750 
3 . w  1.600 
3.550 1.650 
5 . m  2.4% 
2.950 1.350 
2.550 1.m 
2.200 1.m 
1.m 870 
l.m 490 
1.550 710 
m u a  
iif 3ii 
1.650 760 
2.550 1.m 
2.m 1.350 

DSDRND 

11 11 
7.700 3 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 . , ~  3~~ 

7.100 3 . m  
7.m 3.250 
6.150 3.150 
6.6% 3.100 
6.400 2.950 
7.450 3.440 
6.m 2.W 
6.150 2.050 
5.950 2.150 
5.W 2.600 
5.500 2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.m 
4.100 2.150 
5.254 2.450 
5.350 2.450 
4.500 2.100 
4.350 2.m 
4 . w  2.050 
5.950 2.750 
3.930 l.m 
3.450 1.600 
3.100 1,450 
2 . m  1.m 
2.m 920 
2.w 1.150 
1.850 850 
1.650 160 
1.150 540 

1.454 660 
i.ki 'iY 

no. VARAS 

11 31 
8.m 3 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.100 3.m 
7.550 3.m 
1.450 3.450 
7 . m  3.350 
7.100 3.m 
6.850 3.2W 
1.W 3.690 
6.750 3.150 
6.600 3.050 
6.403 2.W 
6.250 2.900 
6.100 2.W 
6.110 2.860 
5.750 2.650 
5 . m  2.m 

6.050 2 . m  
5.350 2.450 
5.100 2.350 
5.150 2 . m  
6 . m  2.950 
4.700 2.150 
4.453 2.050 
4.100 1.900 
3 . m  1.750 
2.950 1.350 
3.350 1.550 
2.800 1.300 
2.550 Lm 
1.550 110 
1.050 490 

5.950 2.750 

":il . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUlQUE Y VlCEVERSA 

Una noche: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Cama alta . . . . . . . . . 2.700.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Cama alta . . . . . . . . . 5.400.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Cama aka . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALQ 
Coma departamento . . . . . $ 4.800.- 
Cama baja pasilla . . . . . . 4.000.- 
Coma alta pasilla . . . . . . 3.200.- 

Dor nocha: 

Tma nocha: 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
W A  - TEMUCO 

Coma departamenta . . . . . $ 6.500.- 
Coma baja pasilla . . . . . . 5.500.- 
Cama alta pasillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTlNO U OUIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONlT 
Coma departamento . . . . . $ 8.700.- 
Cama bajo pasilla . . . . . . 7.000.- 
Cama aka pasilla . . . . . . 5.300.- 

OTA. - Est@ n l w n  lncluyen 81.12% de la Clfra de I@ Negociot. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MOMT Y RAMALES 
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Talcahuano I . $11, 
Conccp~16n. . ,, 

1. R05EWDO . . ,, 
SAWTA FE . . .  119 
COICUE 
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I lCTORlA . . .  Llm 
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A1011 
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RlGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 
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(1) Lleva COehCS ral6n. Drimera clara v comcdor. L a  arlcntos dsbm (8 Pr imcn y tcrccra clascr y comcdor. En San Rmcndo comblna con 

(5) Eftc iren sale de Curlc6 a1 dla rigulcnts a In 7.W horar. 
reservarre. 

(2) NO se d t l lenc  cn sttacl6n Alamcda. 
(3) En San Rosendo ilenr comblnacidn a Tcmuco, Conccp~ldn y Tal. (7) Prlmcra y icrcera clasef, comedor y dormliorlos. En Temyco com- 

(8) Prlmsra y fcgunda c larc t  dormitorlot y corridor. En San Rorando 
cahuano. 

(4) Airlentor numsradot que dcbcn rstcwano. 

i ren ordinarlo a Tcmuco. 

blna con trsn ordlnario a Pucrio Montt. 

combina con i rcn ordinarlo a Valdivla Y Ororno. 

. .  .. 



RUUMEW DE LOS ITIWERARIOS DE PUERlO MOWn A SANIIAGO (AUMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1 9 5 8  HASTA NUEVO AVISO 

L F s; 

E: 
- 
1C40 
1017 
lrnl 

953 

153 

85) 

a35 

n5 

n i  

769 
71a 

ni 
I 1  
637 
513 

551 
638 
527 

4 s  

4s 
465 
398 
339 
3m 
249 

.... .... 
L 

(1) 

(2) 

-- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1015 

ntsmstrr 
1 I I C I  
birch 
L Ma. 
ai. J. V. 

1s.m 
19.57 

11.41 

m 

- 
2 i . l  

n.m 
- 

PTO. M O N l l  . . S I t l  8.45 
PTO. VARAS . . ,, 7.27 
CORlE A l l 0  . .  ,, .... 

OSORNO . . .  Sal t  1.1 
U UNION . . .  ,, 9.54 
LO) UCOf . .  ,, .... 
ANTIUIUE . . .  L l q l  11.20 

Valdlvla . . .  ,, 12.W 

Valdlvla . . .  f l l e  1o.m 
ANTIUIUE . . .  ., :::$ 
LONCOCHE . . .  
FREIRE . . . .  ,, .... 

TEMUCO . . .  SI!* 14.80 
CAJOM . . . . . . . . . .  
PUA . 

Lebu . . . . . . . . . .  
RENAICO . . . . . . . . .  
COIEUE . . . . . . . . . .  
SANlA FE . . . . . . . . .  

VlCTORli : : : :: :::: 

Talcahuano . .  sale1 .... 
s.cKE%;2 : : :: :::: 
MlE.  ACUlU 

PARRAL . . .  ,, .... 
LINARES . . .  ,, .... 
CHILUN . . : :: ikii 

1ALCA . . . .  W e  W.53 
CURICO . . . .  ,, .... 
RANCACUA . . .  ,, .... s.pk!%lkl.. : :: :::: 

- - 
2B 

r( I l l r l0  
Ororno 
lrldlvlr 
oirrio 

- 
.... .... .... 
.... 
8.00 
9.10 

10.43 

11.05 
12.00 

12 
ir(lmarlr 
111dIV18 
rrlcrb. 
oiar1a 

10.30 
11.45 
13.30 
14.47 

15.25 

- 
- 

15.55 
18.W 
17.20 
18.45 
11.30 
W.5) 
20.13 
m.48 

23.20 
0.W 

8 
1,ctma 
l r lcrb .  
Uarnada 
D l l l l l  

01 
19.40 
20.15 
22.05 
22.52 

1.30 
2.12 

3.18 

2 1 s  - 

- 
o m  

3.W 
4.45 

7.05 

*.la 

j:GJ 

.... 
- - 

- - 
4 

rdinrrlo . Moil1 
rarnucs 
Oirria 

- 
8.30 
9.40 

10.58 

11.10 

13.33 
15.06 

15.3 
16.30 

i2.n 

14.5) 
15.35 
11.48 
18.51 

l9.W 

1B 
D l n c h  
r e m n s  
11medI 
O i l r i #  

0) 

- 

- 
n.r 

m a  
n.15 

.... .... 

.... 

.... .... 

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

.... .... .... .... 
2 s  
3.21 
4.08 

5.m 

5.15 
8.25 

1.19 
8.38 

18.1 

.... 

.... 
- - 

- ~ 

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

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

.... 

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

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

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

.... 

.... sn 
10.11 

m 11.35 

- - 

- - 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

IdIiIrll 
smcecbe 
rrmncs 
a. 1. s. - .... .... 

1.35 
9.47 

1015 

m 
mcmll 

L t l l  
: r P c e I. 
M l r t n  

(41 - .... .... .... .... 
5.10 
8.55 

18.09 
10.22 

1o.a 
12.15 .... 

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

.... - 
14 

~dhrrle 
Tllcr 
llmcdr 
oirrir - 

6.10 
7.55 

8.05 
1 0 , s  

12.15 

.... 

.... 
- - 

$& >07t7ii- 0;biii;fo -iCOioriO 'y Valdlvla. tr 
era y lercera clases donltorlos y comedor. En Tcmuco corn VI E l  

con trrn ordinarlo'ds Puerto Montt. 

2a 14 

fdiarrlo Ordlnrrlc 
Dsarno P. Monll 
~ r l d l v i i  Osorna 
MI. V. Dlirlo 

excev. D 

.... 17.m 

1¶.15 
_. . I  .... 11.1) 

....I n.* 

19.47 .... 
:::: 

34 
dIlKi1 
'rldlvir 
incocha 

MI. V. 

17.20 .... 
11.lD .... 
19.45 .... 
- 
. . . . . . . .  
.... I .... 

u c r n l l  Ord1mrr11 
Isba Temmca 

anccpc. t r lcrh .  
1. S. Olrfle 

.... .... 7.10 
1.12 ii.ii .... 

i9.m I s a  
n.15 a m  
11.29 10.03 

dl8111 
R e s a l e  

11rmedr 
oirrla - .... . . . .  . . . . . . . .  ::x I :::: 

8.45 .... 
9.57 .... 

11.52 - .... I .... 

Plcbllemi 
Alrmedr - 

12.10 .... 
13.33 

14.45 15.15 
15.55 18.n 

17.15 11.15 

.... ii.ii 

. . . . . . . .  

tor numeradm qu 
dellene en rrtaci 

ra y tercera cia! 
nrdlnarlo de Temui 
In Rosendo combin. 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1018 

.tr.oh 
TIlCl 

Y I  ocbs 

ncep. s 
14.48 
15.37 

17.18 

m 
18.35 

D L O  - 
iiii 

-. - 
lcbcn ri 
Alarntdi 
y comi 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

E W U O  
:e IF e It, 
AIrmcdr 

n, 

9.15 
10.9 

13.45 
14.30 

lS.20 

OlIfl8 

- .... 

Ixii 

l5.W 
16.35 

18.W 

1s.4 

rig 

.... 
- - 
n n e .  

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

- 
8.00 
8.45 

11.m 
11.47 

14.48 
15.37 

13.28 

. En San Rmcndo cmblnr c m  

)n ben ordinarlo de Temuco. 



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPXRAISO 

.. 
in 
$2 

118 

143 
1 M  
177 

1 1  

I I I 

(Mawchi  . . sile 7.00 7.45 8.30 11.45 

n u i i m  ... :: 9.11 9 . ~ )  11.24 14.01 

SANTIAGO 

LlWL18 . . LICE1 8.31 9.15 10.30 13.20 
Caleri . 8.57 9.45 11.01 13.48 

Linxb* 8.28 10.13 11.43 14.17 
Pnilpu6 . *. " 9.50 10.35 12.09 14.40 

VALPARAISO 
(PUCrt)) . . ,, 1020 1 1 . 1  12.45 15.10 

v i t a  del Mar :: 10.0s 10.50 12.25 14.55 

(1) Lleva cwhes de primera clase con asientos numerados. 
(2) Dlas de lrabajo a Ouillob; 10s domingor y fes l i rm a Puerto 

18.00 .... .... .... .... .... 
i8.*5 

14.00 
16.00 
16.38 
16.58 
17.18 
11.42 
17.57 

18.15 __ - 

17.45 i9 .m 19.85 2a.m ma 
19.18 .... 20.54 21.40 23.54 
19.47 .... 21.25 22.10 0.20 
20.01 .... 21.42 22.24 0.32 
20.11 .... 22.W 22.39 0.46 
20.48 22.31 23.01 1.08 
20.55 ziii 22.45 23.15 1.22 

19.00 I ~ 1 . 1 0  I 2 1 . 5 ~  I 23.m I a330 I 1.35 

Abreviaturaf: 
D. F. = Domingm y ferllvos. 
Fac. = Facuitalivo; debe conrultanc SI e516 clrculando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

gi I ESTACIONES 1 $1 ,", 1 :i 1 Ex:", 1 0;ia. 1 Ex:nro 1 O i h .  1 <: I E x L r *  1 bFiSa 1 O i m .  I E x L r m  I D 1 .  
Dlrrle D. mb. D l r l e  olrrle Dlmle olirle Dl i r la  0. F. D. mb. 0. F. D. F. j n  

0. T n D .  

c.m 10.08 13.03 15.10 18.47 19.05 21.28 21.25 21.54 

(1) Lleva cwhes de primera Clare con arlentm numcrador. Abrevlalura,: 
D. F. = Domlngm y fntirm. 
fac. = Facullalivo: dcbe consullane S I  est6 clrculendo. 
(0 = Dslenclbn facvllatlva sin pago. 

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  
SANTIA6C 

135 SANTIAGO (MapmhO) . . . . 
140 VALPARAISO (PUsrtO) . : 
132 /1Ma del Mar . . . . ; i 

Los Andes . . . . . . . . . " .... 

51 H e R I a o s  C l H  . . . . . . . 
0 Pnrtillo . . . . . . . . . . 
63 caramlet . . . . . . . . . 
76 b s  Cuern . . . . . . . . 

251 Mealen . . . . . . . . . . 
.... Mendmi . . . . . . . . . 
1.313 IBUENOS AIRES (Rellro) . . . I  

I J 

I comblniclbn de 10s dies Ml6rcoler n c 
I comblMcl6n de Im dies Martar c i  con 
I hor i  argenllni est6 adelanlada en 60 n 
3REVIATURAS: Fac. = FacullaIlVo; deb) 

Y VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA- 

t t w a  Q i c  I Llcga sale 

H m  cklleai 

.... 7.45 I .... 7.45 .... 7.45 11 1 '1 .... 7.45 .... BUENOS AIRES (Rctlro) . . 
7.57 8.00 7.57 8.00 
10.3 .... 10.3 .... 
.._. 11.88 .... 1 1 . 1  .... M e n l m  . . . . . . . . 

i2 .w i 2 . n  i2.w i2 .w 

11.57 14.05 13.51 14.05 i n 7  LM c ~ m  . . . . . . . . 

1.063 Mendms . . . . . . . . . . I 
1 3 . 1  13.12 13.09 13.12 

.... 14.29 .... 14.29 
14.u ..... 14.u .... 

I I m T P )  I 1 1 u  .... I LM C m o I e S  c i e v u  . .  . . . . . . . . . . . . . .I . 

11.25 .... 9.55 .... 1.313 10s A i d n  . . . . . . . . . I  t 
.... 11.11 .... 11.10 1358 POrtillD . . . . . . . . . . 

1182 HCR.IUU C l a d  . . . . . . . 
1279 RID Blnre . . . . . . . . 

Ma. SLb. i Ilsrcs /I .... ~ L O Y  Andn . . . . . . . . . 0 
1.445 Viha del Mar . . . . . . . 1; 
1.453 VALPARAISO (herto) . . .J ' .... 0.05 .... 7 . 3  

20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapwho) . . . . Vimer 

alolamlento en Mendoza. 
lojamlenlo en Mendoza. 
utor resowlo de ia horn chllma. 

luem Mattea I P) 
D n q i a c u  

tlega Sale I ~ ~ e g a  L i s  

H I R  afCtlllU (1) 

.... 10.10 .... 7.00 
Ln. Viem. Milmelei 

6.W .... 0.20 .._. 
.... 7.11 .... 7.11 

15.45 ..... 15.45 .... 
"I c b l l n l  

.... 15.15 .... 15.15 .... 15.29 .... 15.29 
15.53 16.01 15.53 16.01 
16.39 18.41 1 l . r  18.41 
17.37 17.38 17.37 1 7 . 1  
18.42 .... 11.42 .... 
.... 10.30 .... 20.a 
23.15 .... n.15 .... 
23.30 .... 23.3. .... 
23.40 .... 23.49 .... 

insultarie I! est6 clrculando. 



1.200 
470 
850 
900 
170 

190 
450 
630 
740 

... 

1.220 
630 
870 
900 
320 
190 

300 
450 
560 

... 

1.300 
800 
870 
goo 
850 
740 
560 
300 

50 . . . 

MappMho . . . 
UaY-LlaY . . . 
Srm FdP. . 
Lo. Andes . . 
Calem . . . . 
Ouillata . . . . 
Limaehe . . . . 
QUilpU6 . . . . 
V><a del Mm . 
Pusrto . . . . . 

880 
340 
610 
655 
120 ... 
140 
330 
460 
540 

9 w  
460 
730 
775 
230 
140 ... 
120 
330 
400 

750 
500 
560 
590 

340 
160 
140 
40 

390 

... 

3) W E  
M m h o  . , . 
UaY.LlET . . . 
Srm €*lip. . . 
L a  Andes . . 
OuUlota . . . . 
Limach. . . . . 
Quilpub . . . . 
V i a  del M m  . 
Pu.rI0 . . . . . 

CdoM . . . 
650 
220 
390 
420 

80 ... 
90 

210 
290 
340 

880 
290 
470 
500 
150 
90 

140 
210 
260 

... 

Valor de 10s pasajes entre Santiago, Volporoiso, Loo Andes y Estociones intermedias 

E STAClOW E S II - - 
. del M i  lollloti Llnacbe I 

I 
800 

390 
450 
340 
470 
630 
800 
800 
800 

... 

720 

280 
325 
250 
340 
460 
650 
720 
720 

... 

500 

180 
210 
160 
220 
290 
420 
500 
500 

... 

- - 

870 
390 

60 
690 
850 
870 
870 
870 
870 

... 

760 
280 

4s 
500 
810 
730 
760 
760 
760 

... 

560 
180 

30 
320 
390 
470 
560 
560 
560 

... 

- - 

900 
450 

60 

750 
900 
900 
900 
900 
900 

... 

780 
325 

45 

545 
655 
775 
780 
780 
780 

... 

590 
210 

30 

950 
420 
500 
590 
590 
590 

... 

- - 

1.150 
340 
690 
750 

1.250 
800 
870 
900 
560 
450 
300 

190 
300 

... 

950 
650 
760 
780 
420 
330 
220 

140 
120 

... 

700 
420 
3 0  
590 
270 
210 
140 

90 
140 

... 

- - 

1.300 
800 
870 
900 
740 
630 
450 
190 

50 
... 

1.000 
720 
760 
780 
540 
460 
330 
140 ... ... 

750 
500 
560 
590 
340 
290 
210 

90 

40 
... 
- - 

iw 
870 
900 

1.150 
1.200 
1.210 
1.250 
1.300 
1.300 

Mapc&o. . . 
Uay-LlaY . . . 
San Felip. . . 
Lo. Andes . . 
cahm . . . . 
pumow . . . . 
Limache . . . . 

... 
170 
320 
560 
740 
850 

pUilpu6 . . . . 
V i a  del M a r  . 
Pu.rl0. . . f . 

850 
250 
500 
545 

M @ o .  . . 
UapLlaT . . . 
Srm Felip. . . 
Lo. Andes . , 
cal.m . . . . 
ouulow . . . . 
Limach. . . . . 
pUUpu6 . . . . 
m a  del M m  , 
Puerio . . . . . 

... 
720 
760 
780 
850 
880 
900 

... 
120 
230 
420 
540 

~~~ 

950 
1.000 
1.000 

830 ... 
500 
560 
590 
630 
650 
680 
700 
750 
750 

Mapocho.  . . 
LlayLlaT . . , 
Srm Felip. . , 
L a  And08 . , 
Cd.rn . . . I 

puiuom. . . I 

Limache . . . . 
Quilpu6 . . . I 

Via del M a r  
Pn.ri0 . . . . 

... 
160 
320 
350 ... 

80 
150 
270 
340 
390 

II 
Precio de lor pasajes de 1 .0 y 3.0 close en trenes ordinarios, expresbs o mixtos, entre lor 

principales estaciones de la linea Santiago, Calera, lquique y ramales 

COPIAPO P. HUNDIDO 

71 11 31 ll U SEREWA 1 VALLENAR CALERA I O V A U E  

19 31 11 11 
1.150 MI 
m m  
740 340 

11 11 
3.W 2.330 
3.203 2.090 
3.090 2.040 
2.353 1.7w 
2.350 1.7w 
3.250 1.700 
3.250 1.7w 
2.354 1.7w 
2.m 1.7m 
2.350 1.7w 
1.550 1.050 

7% 520 

11 11 I 11 31 
7.850 4.430 
7.550 4.190 
7.440 4.140 
6.7W 3.803 
6.703 3.700 
6.7W 3.800 
5.703 3.750 

6.700 3.450 
6.700 3 . m  
7.350 3.240 
6.400 2.850 
4.350 2.203 
4.303 1.950 
4.1w 1.850 
4.520 2.200 
1.450 650 

6 . 7 ~  3.550 

8.750 4 . m  
9.m 5.370 
9.490 5.320 
7.600 4.250 
7.m 4.150 
7.m 4.2% 
7 . m  4.250 
7 . m  3.950 

7 . m  3.790 
1.m 3.650 
7 . m  3.450 
5.600 2.900 
5.m 2.500 
5.W 2 . m  
5.420 2.853 
3.850 1.700 
2.850 1.m 

i.m 3.854 

11.7w 5.380 
11.409 5.140 
11.293 5.090 
10.550 4.79 
10.250 4 . m  
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.m 4.450 
9 . m  4.403 
9.m 4.324 
9 . m  4.150 
8 . W  3.950 
8.250 3.7W 
7.750 3.500 
7.650 3.450 
8.070 3.m 
6.W 2.800 
5.550 2 . m  
3.240 1.m 
1.MO 570 
l . m  540 

3.750 2.480 
3.450 2.240 
3.340 2.190 

2.m 1.850 
2.m 1.850 

2.m 1.850 
2.m 1.850 

2.600 1.850 
2.m 1.8% 
2 . m  1.850 
2.600 1.850 
2.m 1.BM 
520 460 
4 0 4 0  

<&% Xi 
l.m 750 
1.150 624 
1.450 810 
1.730 990 
1.570 890 
2.450 1.w 
2.450 l.w 
2.450 1.680 
2.450 1.680 
3.m 2.330 
3.m 2.m 
3.750 2.480 
3.1% 2.480 
4.170 2.830 
7.850 4.280 
7.850 4.43 

11.m 5.180 
11.m 5.424 
11.7w 5.380 
12.550 5.745 

13.210 6.020 
14.350 6.505 
15.185 6.850 
15.910 7.190 
16.245 7.345 
15.590 7.025 
15.875 7.145 
15.980 7.190 
16.110 7.260 
16.490 7.470 
16.065 7.225 
16325 7.335 
1 6 . N  7.365 
17.435 7.800 
17.505 7.030 
19.505 8.760 

=k===== 

8.750 4.980 

12.815 5.855 

Mapmho . . . . . 
Puerto . . . . . . 
V i l a  del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
1igua . . . . . . 
Petwce . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Plchidsngul . . . . 
10s Vllof . . . . 
Salamanca . . . . 
ll lapel . . . . . . 
Combarbal6 . . . . 
Ovdle . . . . . . 
CoquimbP . . . . . 
La serena . . . . 
Vicuna . . . . . . 
Domeyko . . . . . 
vallenar . . . . . 
Copiapd . . . . . 
Inca de Or0 . . . 
Chalaral . . . . . 
Pueblo Hundldo . . 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . 
Aguas Blancss . . 
Baquedano . . . . 
Antofagasb . . . . 
Calama . . . . . . 
Deseada 
Pedro d e ' V i l d i v l i  
Miraja . . . . . . 
Marla E l m  . . . 
Toeopllla . . . . . 
Chacanco . . . . . 
Toe0 . . . . . . . 
Teresa . . . . . . 
Empalms Km. 699 . 
Pin!ados . . . . . 
lquique . . . . . . - 

11 NOTA.-Estm valores incluyen el 12% ds la Clfra de 11 NegOCim. 
'I 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 1 
=" =: 
- 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 
123 

895 

1012 
1135 
1220 
1488 
1457 

1518 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

- - 

04 34 8 1 6  2 4 10 6 1 4  

Mlxh Mlxta A l t a a i t o r  A l toastor  Dlrcctn Or6lnrrio Ordloarlo Ordlnrrln E x p m o  
:oqulmbo ChrRInl Copitpt Sa16n Iquiinc lqnlquc Antofr- TeresI la Sereal 

C a l t n  Calcra la 5eren1 la Scrcia Calcn Calera East# Caleri Calcra 

SLlllos Lllrs 1. D. 1. D. Incvcc Loncs Jnevcs Sibldos MI. 1. 0. 
Calcn C l l C I I  Fac. 

- (4) (4) (0 (8) (5) 10 (I) 0)  (2) 

- - - -3 -_ ..- - =  
G 

e: l o  - - 
.... 
108 

267 
278 
315 
341 
432 
401 
669 
880 

817 

994 
1166 
1397 
1410 

1437 

1594 

1679 

1B 
Altsmator 
la Serenl 

C I l e r l  

MI. S. 
(1 )  

3 9 15 7 1  
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(1) Para vlaiar en automotur se exige pasaie de 1' Clase con un valor 
minim0 de f 7W.- para el recorrldo en la linea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva coches de clasc Bnlca y comedor. Se detlene en cualqulera el-  
taclbn para Que suban o desciendan pasajeros con boletoi de valor 
igual o superior a B 7W.-. 

(3) Lleva 1610 Coches de 3" clase y buffet. Cumblna en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos trenes llevah sblo Coches de 3" ciase y se detienen en todas 
Ias estaciones en que haya pasajeror 0 equlpaje. 

( 5 )  Lleva sblo coches de l a  ClaSe. dormitorios y comedor. Tiene combl- 
naclbn a Y de Antofagasta. 

(6) Lleva sblo coches de 3" clase y buffet. 
,(7) Lleva sblo coches de 3' c lam y buffet. Este tren no pasa por Ba- 

Teresa . . . . . . .  
TIC0 . . . . . . .  
chacmtcc . . 
Pedro tr valdlvia .. : 
Baqntdano . . . . .  
ANTOFAGASTA . . .  
Catall", . . . . . .  
Chidlral . . . . . .  
Pucbln Rnndlds . . .  
cepiap6 . . . . . .  
vallcnrr . . . . . .  
U SERENA . . . .  
Coqulmbo . . . . .  
O V I l l C  . . . . . . .  
CombirbilJ . . . .  
111apr1 . . . . . .  
R V d O  . . . . . .  
CILERA . . . . . .  
Sanitago (Mapocho) . 
YaIDaralso (Puerto) . 

quedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrldo es wr la vla 
Palestma-OHigginr. 

(8) Para viajar en estos automotores se erlge pasaje de 1' c l a w  con un 
valor minim0 de $ 7W.- para e l  recorrldo en la linea principal de 
la Red Norte mbs un adlclonal de S 2w.- por aslento. Estos auto- 
motores c o m h a n  en Serena con 10s automotores 7/8. hacia Y desde 
Copiapb. 

(fl Detencibn facultativa. 
(F) Defencibn facultativa exctuslvsmente para pasajeros o cqulpale con 

destcno o procedentes al 0 del norle de Serena. 
Notas.-Las distancias kllom4trlcas de Antafagasta estbn consideradas 

por la via Paleftha-O'Higgins. 
Las dislancias kilom6tricas de lqulquc estdn conslderadas par la 
via Pintados-Las Caruas. 



Prepure un exguisito piuto 
de tullurines u Iu ituliunu 

SigUiendo Ias instrucciones 
que se indican en nwstros 
envases de 

FIDEOS Y SALSAS 
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AWCANW) RRTlUZdWIE. .. SE REIRA COW SU COSECHA! 
* SALITRE * ABONOS CONDOR * GUANO ROJO * ABONOS TARANTO 

* FOSFATO MELON * HUESOS MOLIDOS * FOSFATO PELICAN0 * CALES 

* GERMINAL 
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M 
Ira Spring, fornoso escoloda de olio 

Lockheed. Bob, hermono de Ira, Y Chuck Blokerlw, editor de lo m i r t a  "Skin Dlwr". 

tos hombres que soben deseon verse bien y 
sentirse confortobles en sus tenidas de sport, 
como son estos comisos deportivos "Jonhen''. 
El escolodor de alto montoiio Ira Spring pre- 
fiere 10s royos en degrade en su comiso rnejores tiendos. 
Jontzen. Roy Crondoll, el piloto de pruebos 
que otrovieso lo borrero del sonido diorio- 
mente en su trobojo, elige 10s royos de con- 

prefiere lo comiso de un color, con ospecto y 
tocto de sedo, y Chuck Blokeslee wo lo ca- 
miso de royos en tono sobre tono. En muchos 
colores rn6s y a su rnedido pidolos en la 

troste en su comiso deportivo. Bob Spring PARA LOSXEPORTISTAS 



REVISTA MENSUAL 
M R I L  DE WSU - 

Aiio XXN - Edicl6n N.V 294 

Tel6fono 61942 - Cmllla 124 

Macl6n Mapocho 

Santlopo 

all. 

Scccl6n 
Prwpanda y Turiwno 

de lo. FF. CC. del E. 

WAS Y VINOS CHILENOS 

N direcci6n hacia una politica de foment0 turistico no 
olvidemos que habitualmente procuramos entusias- 
mar a 10s turistas extrcmjeros, pcnticularmente a 10s 
norteamericanos y europeos, describiendo las singu- 

lares bellezas del paisde chileno, sin conceder a Qste el pro- 
fundo valor humano que representa con sus diferentes activi- 
dades y donde, precis0 es puntualizarlo, reside y vibra la 
fuerza de nuestra raza. Falta una integral complementaci6n 
para dinamizar una maciza propaganda. 

Cuda zona debe simbolizar con entera fidelidad el esfuer- 
20, las cualidades y caracteristicas del trabajador nuestro, 
sobre todo en 10s lugares mCrs ceiiidos de privilegiada belleza. 
Entonces, s610 entonces, el visitante extranjero se llevcrrdr d s  
Chile una impresi6n globcrl, adnt ica ,  seiiera. 

De ahi la necesidad, sin exponer ni ahondar otras faenas 
seductoras e invalorizables, de que cuidemos y respaldemos 
la realizaci6n de 10s tradicionales vendimias para proporcio- 
nar genuinos momentos de festividad vernbcula a quienes 
arriban a1 p ' s  atraidos por nuestros dones naturales. 

S610 con una politica bien meditada y definida haremos 
de Chile un poderoso centro de permanente atracci6n turis- 
tica. sin posponer, desde luego, otrus iniciativas y sugestiones 
que empulmen con la realidad del paisaje y del hombre en 
sus aspectos mejor ensamblados y representativos de traba- 
jo, de costumbres y fiestas. 

Ojal& que la celebruci6n de la Semana de la Vendimia 
en nuestra capital almnce un brillante colorido y un legitim0 
fervor en todos 10s sectores sociales. Asimismo, esperamos 
que 10s visitantes amplien m&s a b  la fama universal de 
nuestros vinos, probando el excepdonal sabor de nuestras 
uvas, y conociendo, por atimo, c6mo se trabdan y refinan 
nuestros caldos. 

& 
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LA NECESIDAD DE 
PERMANEN 

DURABLE, CONSTANTE Y 
INMEDIATO, DIO 
VIDA 

U S T E D  N E C E S I T A  I 

LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA i 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de las arpiraciones, 
es el arma econ6mica de hoy, protege el hogar 

como nunca lo ha sido por inrtituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TlNTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON L A S  MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE FINES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 

2 



EXPERIENCIA CIENTIFICA El l  U ESTRATOSFERA. - En una pequetu brrqullla suspandlda de un lobo I f l a d o  con hello. el mCdic0, FaYOt 
Darld Simmns de la aviaclbn norteamericai reaIiz6 importmtes uper imentm cientlficos. Su ob e b  fue cstudiar y l t l iS t ra1 SUI  feacclOn8S 
a 1m rayos cismica y preprrar de tal mane; Im t rab jos de iuturos viaier interplanetarim. Aqul lo vemos con su cquiw n p t c i a i  que no 

I t  lmpedla registrar lm eleclos de la presidn almosf6rica 

Partlendo d n d e  el fond0 de UN m i n i  11 cielo 
ablerto, el mayor SlmmOns se elevb b s t a  
32 WO metros. DlrrMor de un laboratorio ae 
"Biologla en 11 esprcio" quiso anancar a 
la estratbslera muchlslmas' Incbgnltas de i n n  
Importancla para la c lench Asegum que IU 
vlale a 11s a l l u r u  le pennitil l  realizar gram 

dCS PfQglCSm la mCttOlQlQgfa 

I 

EL ALMA DE U REVUELTA - Fidel Cash0 Jsfe y a I M  de Im rebeldn :Ibanlrs que han 
luchado mesas y metes w; derrOCar a Batiita. recurriendo a guerrillas. sabotale. huelgas Y 
tOda Clase de alaques. hasla hacer tamblear la estabilidad del rtplmen. Caslro ha declarado 

que no ccjardn hasta que trivnfe definitivamenle SY movimiento 



HlSTERlOSA EXPLOSION. - El pcbolero "World Spltndwf' del multlmlllonrrio sricgo Nlrrkm en el momento de empczar a iozobfar a comecuen- 
C I I  de una mlsteriow ex lmldn E l  raulpale reunldo atr6s t w o  apenas e l  tiempo necesario Bra scr desembarcrdo p~ una escala de cuerdu. 
EI capitin, que permanecfi a bird0 hash el'dltimo mlnuto 'setfin Its v i e i u  trdiciones del mar, vio el hundimlento de su barto un buque 

trrncls et rcudlb en su r l~~ l l lo  

IDRAYATICA FOTOEUFIA! - Esta ertnh I d n m l t l c i  totoinfla tmdl  a la h l j u  del que hen T a r  de todn IP Rutlu" desputr de una 
epldcmla de NblOlI. en may0 de 1917, caurb a c r l o h l m  a la empmtrlz. AI verla tvro s l n i n h m  prcscntlmlmtm, creyendo ver I d  cabezas cartadas 

de S ! a  hljas ... ICoraMnrdX de una mddre!... 
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MACMILLAN Y SUS BOYS. - El premier britdnico Harold Macmlllan oosee en zlto grad0 una autoridad natural y un gran Calor humano. 
Et.  no s610 un destacado hombre de Estado. flno tambltn un dichoso Dadre de familia Y abuelo de numerofos nietos. En e l  ENPO aparece 

en su propiedad de Cheiwocd Gate con nueve de SYS once n ie tu i tos.  que rodean a su abuelo con tcdo carlno 

U REiNA DE 10s ESCOTES ... - La P r u i m a  estrelllta Vikky Dupan h i  
revoiucionado Hollywood con la generoaidad de IUS escotes. La autori- 
dades sc han vis10 obllgadas segln el lugar Iaf circunstancias. a 
l imitdrselm. iPor io  que puede verse la profund!dad del n c o t e  de esta 

loto debe ser el m'daimo permitido! 

MARGARET SIEMPRE HACE NOTICIA ... - Su enorme simpatla su gran 
popularidad su espontaneldad hacen que slcmpre que la g h l  prin- 
cess M a r g a r b  de Gran Britana. aparecc en plblico. tcdos 10s ojm 
se dirijan a ells efpiando y celebrando sus gestos y actitudn. iguai 
interbs despiertan sus acompanantes. En Ias farnosas carreras de Ascot 
re vi0 a Margarita acompafiada de Lord Beresford. y tcdo el mundo 
not6 que la alcgria re pintaba en su rmtro. NO se puede negar que 

forman una pareja muy atrayente 



CI conjunto DOMISOL de jazz, tormado por elementor artlsticof ferroviarlol. objeto de CSPeCial 
:ongratulaci6n en 1; audlclhn "Rutas de acero" pcr SUI exitosas presfntaclones. Aparecen: 

Juan Larraguibel, Roland0 Slnchez. Luis Castiilo. Jorge LarraguibCl y Arturo C6rdenas. 
Ai Diana, Ernesto Acevedo 

Con el rack'n roll hay que aprender variol 
palm puc no estaban en Im dem6s bailer. 
coma 1. vuelb en el l i r e  sin oeaarre en la 
i ibe ia .  -que mueslrrn en forma 'Gestra "LOS 
King Rock" parela compuefta por l o w  Maza 
e Hilda ArAya iniciada en el teatro Opera Y 
que actOan d k d e  1955 con halagfielo (xito, 

dlsQUtand0 10s mas bravm concurros 

Jean Sakovich una de l i s  tiguras tantfrt lcar 
del mundo albdo de la pista del Caupolicdn. 
donde e l  magno carnaval del hielo CCniUra la 
interpretaci6n de tcdo un programa artlstlco. 
a1 raudo jiro de Im patlnn. en un espectbculo 
multicolor. oleno de accibn. aue IIeva al I s -  

pectador de asombro en asombro 

En otrar oparlunldader nor hem- referldo a la labor realIradl p0r la audiclbn terrovlaria "Rutas de acero" Due r e  transmite 10s domingos de 11 30 a 1230 h o r n  Por CB 89 Radio 
Corporatt6n Nacional de Comercio en su conrtanje afdn de dlvulgar et ~woctmlento de IDS 
valorel a r t i r t m s  de 101 Terrw~rr i les  del Ertado. Reclentemente present6 a Dibmedes Ya 
lenzuela, primer premlo nacional de folklore en "Cantar crlollo del sur de C h W  , en Una 

audiclbn que merecib jurtlticados eloBIol del p6bllco - 



ADIE discute que el Egip- 

buscar 10s m6s lejanos 
testimonios del pensamiento es- 
crito, generalmente grabadas en 
la piedra. 
Es cosa probable que parte del 

antiguo mundo, del que no tene- 
mos sin0 muy peque5as huellas, 
fuese invadido hacia el afio 4000 
antes de Jesucristo por tribus 
errantes que se establecieron en 
las orillas del rio Nilo. iDe d6n- 
de venlan 10s recien llegados? Es 
lo que no sabemos. 

Despues de 10s griegos muchos 
historiadores han atribuldo a 10s 
egipcios un origen africano. Pe- 
ro despues de las investigaciones 
de Maspero se les ha asignado 
un origen semita. D e  acuerdo al 
relato biblico, la critica moderna 
Ies ha fijado como punto de par- 
tida el Asia, cuna de 10s pueblos 
primitivos. 

A lo ya expuesto hay que agre- 
gar la opini6n de 10s m6s con- 
cienzudos egipt6logos. que han 
declarado que 10s pueblos que 
poblaron primitivamente el E g i p  
to eran ya productos de la mezcla 
de algunas razas. En efecto. a 
10s semitas se hablan unido loa 
camitas que provenian de las 
costas del Ocbano Indico y del 
territorio adyacente a Babilonia 
Las diez primeras dinastlas. 

principiando con el fara6n Me- 
nes, reinaron en Menfis. en el 
bajo Egipto. Las diez siguientes 
en Tebas, mucho m h  a1 sur. E2 
valle de 10s reyes. del que tanto 
se ha hablado y se habla, fue la 
necr6polis de la decimonovena di- 
nastia. AllS tuvo su tumba Seti I. 
que es una profunda galeria que 
se hunde a m h  de 100 metros 
en 10s flancos de la  roca 

Casi en 8u totalidad se ignora 
lo referente al primer fara6n. que 
seg6n pretenden 10s historiadc- 
res lo@ la unidad de la nacidn 

Nuestro inter& comienza con 
el advenimiento de 10s reyes de 
la  cuarta dinastia: Keops, Ke- 
frdn y Mikerinos. Las grandes pi- 
&ides datan de esta lejana 
dpoca situada hacia el afio 2500 
antes de la  era crlstiana 

La mgS grande de las phimi- 
des, la llamada Kuv6 en las ins- 
cripciones jeroglificas, atrae la  
atenci6n por sua proporciones gi- 
gantescas. 

n to constituye la Nta para 

egipcia 

cia de los astros, ademh de las 
nociones cientlficas de su epoca. 

La Dirb ide  de Keops atrae en 

'Or RAUL HEDERRA 

Sabios eminentes  como sir  
John Herschell, Howard Vyse, 
John Taylor, C. Piazzi Smith, el 
abate Moreux. a la par que mu- 
chos otros, han estudiado con ad- 
miracidn ese vasto monumento 
que sintetiza todo el conocimien- 
to de una ciencia que a b  en 10s 

. presentes tiempos guarda el mis- 
terio de su origen. 

forms extraordinaria la atenci6n 
por sus dilatadas proporciones. 
Ante esta superposici6n colosal 
de bloques de piedra amontona- 
dos, quedan nuestras mentes so- 
brecogidas de admiraci6n y asom- 
bm a1 pensar sobre 10s motivos 
que tenlan 10s faraones y 10s sa- 
cerdotes al emprender obras tan 
colosales, no tan s6lo por el es- 
fueno fhico de miles de obreros 

Es evidente que bs sacerdotes esclavos, sin0 tambien par 10s 
egipcios, esos esplendidos sabios datos astrondmicos y de otras 
de la antiglledad, dlce el abate cienciea que contienen. jCuAntos 
Moreux, han querido fijar en ese esfuenos y c u b t a s  vidas huma- 
monumento imperecedero loa co- nas fueron empleadas para per- 
nocimientos que ellos habian con- petuar el recuerdo de las dinas- 
Sewado y adquirido sobre la den- tias egipcias! 

t i 



S e a n  prolijos trabajos de men- 
suras efectuados por eminentes 

.astrdnoman e ingenieros para fi- 
jar 10s elementos lineares y an- 
gulares de la Gran Pi-de, se 
han llegado a establecer como 
medidas standard para el lado de 
la base y la altura: 232.80 Y 
148,20 metros, respectivamente. 

Las p i h i d e s  egipcias. aparte 
de servir de sepulturas. en mu- 
chos casos debieron prevalecer 
con fines m&s elevados. La exis- 
tencia de , l a  mayor de ellas, la 
de Keops. nos demuestra esta 
afirmacidn. 
En ella la  construccidn es es- 

meradkima. Hasta la  conquista 
grabe conservd el revesthiento 
de piedras de colores diversos 
tan habilmente ensambladas, que 
se hubiera creido que se trataba 
de un solo bloque de piedra desde 
la base hasta la  citspide. 

Transcurrid mucho tiempo en 
descubrirse la entrada de las ga- 
lerias que terminan en las -a- 
ras interiores, y que eran tres, 
con estos nombres: c h a r a  del 
rey, camara de la reina y c b a -  
ra subtembea. 

Ninguna de bs t a s  presenta se- 
fiales de dccoraci6n, ni ningunn 
indicacidn que pudiers informar- 
nos respecto del objeto a que se 
las destinaba. Asf. pues. la Gran 
Pidmide no es propiamente una 
tumba. Entonces, jcon qub ob- 
jet0 fue erigida? He ah1 el mis- 
terio. 

Por lo que parece, 10s sacerdo- 
tes egipcios, grandes sabios de la 
antigledad. quisieron perpetuar 
en un monumento imperecede- 
ro 10s conocimientos que poseian 
sobre la ciencia astrondmica y 
las d e m b  nociones cientificas de 
ese tiempo. Conocimientos que 
muchas personas  actualmente 
creen ser adquisiciones de esta 
6poca ya eran conocidos hace co- 
mo seis mil afios. 

jC6mo lograron 10s sabios de 
tan lejpnas tiempos conocer la 
forma de la tierra, medir y pe- 
sar nuestro planeta? jDe 4116 
medios disponian para escrutar 
el cielo y tener una idea de la  
distancia del sol a la  tierra? Es 
lo que no sabemos. 

LOS antiguos consideraban a 
la Gran P i r b i d e  como una de 
las siete maravillas del mundo. 
Por su altura, cercana a 10s 150 
metms, y su base de mds de 5 
hectireas, no es, realmente, com- 
parable a n i n g h  edificio cons- 
truido por manos hwnanas, y atin 
hoy se  asombran 10s arquitectos 
y 10s ingenieros modernos al pen- 
sar en 10s medios empleados pa- 
ra acumular t a l  cantidad de 
piedras. 

S e g h  avanzaba la  construc- 
cidn. lo m& probable es que se  
fueran levantando anchas calza- 
das que terminaban en plan0 in- 
clinado, a la altura donde se tra- 
bajaba. h i ,  a1 menos, dan dere- 
cho a deducirlo las indicaciones 
que el tiempo aitn no ha des- 
truIdo. 
tas piedras ya labradas eran 

enormes: algunas tenian cerca de 
diez metros de longitud. Como 
detalle interesante de observar 
debe citarse que las piedras es- 
tan ajustadas con tal exactitud 
que puede pasarse una hoja de 
cortaplumas por su superficie sin 
descubrir la juntura que las se- 
para, aun cuando no es& uni- 
das con mortero. 

El conjunto de 18 obra pesa 
alrededor de seis millones de to- 
neladas. es decir, que se necesi- 
tadan 6.000 locomotoras  para 
arrastrar tal mole de piedras. 
tas primeras revelaciones re- 

ferentes a la  Gran P i r h i d e  se 
remontan a1 fin del siglo Xvm. 
Cuando 10s sabios de la expedi- 
cidn de Napole6n Bonaparte de- 
cidieron efectuar la  triangulacidn 
de Egipto, la Gran Pi-de les 
sirvid de punto de partida de un 
meridiano central que tomaron 
corn0 origen de todas.las Iatitu- 
des de la regidn, y cual no se- 
rla el asombro de Ctos cuando 
comprobaron que las diagonales 
prolongadas del monumento en- 
cerraban exactamente el delta 
formado por el Nil0 en su des- 
embocadura, y que el meridiano. 
es decir la lfnea norte-sur que 
pasaba por el vhrtice, dividh el 
delta en dos sectores exactamen- 
te  iguales. 

Evidentemente, eso no puede 

ser obra de la cmalidsd,  sin0 
un resultado buscado, lo que nos 
demuestra que 10s constructores 
de aquel inmenso monumento 
eran gedmetras eminentes. 

Se podrA afirmar que se trab 
de pura coincidencia, pen, en to- 
do cas0 hay que confesar que la 
comprobacidn es asombrosa 

Exceptuando a la Gran PirA- 
mide. la totalidad de las m&s pe- 
queflas est6 mal orientada. Se ha 
pretendido que sus lados miren 
exactamente a 10s cuatro puntos 
cardinales. 
En esto de la orientacidn existe 

una verdadera dificultad. con la 
que han tropezado 10s mejores 
arquitectos. Es verdad que se 
dispone de la bfijula, mas todo 
el mundo sabe que la  aguja 
imantada no seaala en realidad 
sino el norte magnhtfco, y que 
en cada lugar, cada aflo y aun 
cada dla han de hacerse correc- 
ciones. 

Queda el metodo astron6mico. 
El node est6 indicado por la es- 
trella polar, que tambibn es un 
punto jimpreciso, pues k t a  no 
ocupa, ni mucho menos. el polo 
celeste. 

Para determinar. pues, el polo 
celeste, es n e c e s  a r  1 o recurrir 
a otros artificios. Ahora bien. 
Ian antiguos astrdnomos estabsn 
muy lejos de poseer instrumen- 
tos tan predsos como 10s nues- 
tros. Sin i r  m& lejos, en el ail0 
1577 el famoso Wco Brahe quiso 
orientsr su celebre observatorio 
de Urianenburgo, y a pesar de 
todas sus precauciones incurrid 
en un error de dieciocho minutos 
de arco, y est0 sucedia tan sdlo 
hace tres siglos y medio. 

Ya por negligencia o por lo que 
sea, el observatorio de Paris no 
e a  mejor orientado. iCuAl serla 
el asombro de 10s astr6nomos 
cuando comprobam que la  orien- 
tacidn de la Gran P i r b i d e  as 
exacts, con un error tan 9610 de 
cinco minutos. puesto que es. 
exactamente, de 4' 35". 

Volveremos en otro n6mero de 
la  reviata sobre este apasionante 
tema 

R K  
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N lo que va comdo del presente siglo y a h  
en 10s anteri6res, nin@n esfueno individual ‘ o colectivo pudo elevar la vida material, 

moral y cultural de 10s aborigenes del sur de Chile 
a1 nivel alcanzado gracias a la labor que desarroll6 
e impuls6 el Vicario Apost6lico de la  Araucania, 
Obispo de Mastaura, Monseflor Guido Beck de Ram- 
berga, fallecido recientemente. 

Este insigne misionero aleman de la Orden de 
10s Capuchinos, lleg6 a nuestro pais en el afio 1912 
cuando 3610 contaba 27 atios de edad y dos de pro- 
fesi6n sacerdotal. 

Una acendrada vocaci6n apostblica. un fervien- 
te anhelo de servir a la humanidad desheredada, lo 
empujaron desde su ciudad natal de Ramberg a es- 
ta  parte de la  America hispana. Queria contribuir 
a la obra de redencidn moral y material de 10s arau- 
canos; de esta gente en otro tiempo “tan granada, 
tan soberbia, gallarda y belicosa” y de pronto con- 
vertida en una dmora  de subhombres, en un peso 
muerto para el progreso y la vida ciudadana. 

A su arribo a Chile fue destinado a Padre Las 
Casas pueblo de la provincia de Cautin, en donde 
10s misioneros capuchinos ya tenian una escuela 
para araucanos y campesinos. Sabia que Bartolome 
de Las Casas nunca estuvo en Chile, no obstante 
el nombre del pueblo a menudo le hacia pensar en 
aquel misionero espaflol, Obispo de Chiapas. que 
con el nombre de Protector de Indios llena toda la 
historia de America del siglo XVI. Al joven misio- 
nero a l e m h  no le interesaba si al@n dia llegarian 
o no a cefiirle la mitra; su meta era alcanzar la 
victoria como protector de indios. S610 que para la 
magna empresa que le esperaba no podia contar 
sin0 con su juventud, su enorme fe y su pujantc 
anhelo de servir. Dios le asistiria en lo demh.  

Desde su primera visita a las rucas de paja y 
barro de las reducciones indigenas cercanas a Te- 
muco, comprendi6 que la escuela y el taller serian 
10s h i c o s  medios eficaces para rescatar a estas 
gentes de la esclavitud de la  ignorancia y de la 
miseria, tan oprobiosa para la dignidad humana 
como la esclavitud ffsica. 

Su cruzada de paz y de redenci6n no admitia 
la violencia; para incorporar a1 araucano a la civi- 
lizaci6n y a la vida normal, mediante la instrucci6n 
y la enseflanza de un oficio, era pues urgente ini- 
ciar una campafia de persuaci6n amistosa: tratan- 
dose de estos tercos y desconfiados aborigenes seria 
lenta, mas era imprescindible. 

Laa largas marchas a caballo en el silencio de 
la montafia e m  propicias para meditar y t r a m  
planes en bien de su empresa Comprendi6 que el 
puente m6s s6lido que previamente debia tender 
entre 81 y sus hermanos mapuches era el del len- 
guaje comh.  A sus vastos conocimientos lingUis- 
ticos agreg6 el del idioma nativo. Cuando ya fue 
capaz de dominarlo sinti6 que nuevas potencias 

Por INES DELGADO 

espirituales lo fortaledan y provisto de esta magi- 
ca e invisible armadura, se fue adentrando seguro 
en el coraz6n de la Araucania y de 10s araucanos. 

A 10s 16 &os de estar en Chile fue consagra- 
do Obispo titular de Mastaura. Instal6 su sede epis- 
copal en San Jose de la Mariquina, ciudad en donde 
81 ya habia fundado el Seminario. un hospital y el 
conocido Sanatorio. La alta dignidad eclesiastica le 
trajo nuevas y mayores responsabilidades que lo 
obligaban a continuar en la linea de esfuerm siem- 
pre ascendente en favor de sus araucanos y campe- 
sinos; seguia visitando personalmente el territorio 
de su jurisdicci6n espiritual; las provincias de Cau- 
tin, Valdivia, Osorno, Llanquihue y aun Puerto ’ 

Montt fueron recomdas por este caballero andan- 
te, de cordillera a mar, llegando a transformarse 
en un “baqueano” de la geografla austral de Chile. 

La figura venerada y venerable del Obispo de 
la Araucania, con sus ojos luminosos. su mirada 
penetrante per0 risuefia y su gesto paternal, nos 
fue familiar en la niflez Con frecuencia acudia a 
nuestro pueblo en visita pastoral. Viendole, en las 
grandes festividades religiosas, a traves de nubes 
de incienso, revestido de relucientes ornamentos, y 
portando sobre su cabeza la simbdlica mitra. nos 
imaginabamos que esa aposturn- y augusta digni- 
dad debi6 tener Melquisedec, aquel rey y sumo sa- 
cerdote del Altisimo de que habla el Antiguo Tes- 
tamento. 

Transcurridos m h  de veinte aflos le volvimos 
a encontrar por itltima vez. Habia encanecido y la 



larga y abundante barba plateada acentuaba su ai- 
re de patriarca En aquella ocasidn le o h o s  -pri- 
micia para nosotros- dirigirse a sus mapuches en 
su propia lengua. En la voz grave y envolvente del 
ilustre prelado. el idioma verndculo alcanzd mati- 
ces y sugerencias casi musicales; pocas veces len- 
gua aborigen alguna podria ser pronunciada por 
labios extranjeros de modo mAs duke y con mds 
honda ternura. Los inmutables y endurecidos ros- 
tros de sus oyentes se hablan id0 poco a poco dis- 
tendiendo. aflojando hasta relajarse en un sonrisa 
que 10s ilumind como si hubiesen sido traspasados 
por un ray0 de esperanza.. . Comprendimos, en to- 
da su plenitud. el alcance de la suprema prueba de 
amor que este Protector de Indios. desde hacla tan- 
tos &os, .xenia ofreciendo a sus hermanos. a sus 
"peflis" humillados y vencidos, al hablarles en su 
propio lenguaje. 

Junto a 10s campanarios parroquiales que ele- 
van su repique por encima de volcanes y arauca- 
rias, se alza asimismo la campana de la escuela 
misional, permanente colaboradora de la escuela del 
Estado, y es por ello que Monsefior de Ramberga 
serd recordado no s610 como un santo pastor de 
almas para el redil de Cristo, sino tambiBn como 
un emancipador del espiritu, un descubridor y for- 
mador de inteligencias, un servidor de la cultura. 

Puede decirse que la muerte lleg6 cuando ya 
61 habia logrado poner el pie sobre la meta. No obs- 
tante la sabia y abnegada colaboracidn de sus her- 
manos misioneros. la presencia y la intervencidn 

personal de Monsefior estaba en todo. Duros y ago- 
tadores habian sido sus 46 &os de labor al servicio 
de la Araucania. Su tarea siempre realizada con 
santa alegrfa se habla tornado, a veces, en una ex- 
tenuante marcha forzada, como si de pronto se es- 
tuviese corriendo contra el tiempo, avanzando con- 
tra la corriente. Se habia luchado contra obstAculos 
de toda indole, p r o  alU estaban 10s frutos: El Se- 
minario y la Escuela Normal de San Jose de la 
Mariquina; el Taller-Escuela de Padre Las Casas; 
la Escuela Agricola de Puerto Saavedra y las innu- 
merables escuelas misionales esparcidas a lo largo 
de todo el territono que abarca tres provincias. 
Cientos, miles de niaos y jdvenes araucanos habian 
sido rescatados de la s6rdida choza de totora para 
hacerlos Qtiles a si mismos e integrarlos a1 pro- 
greso de Chile. E n  el aspect0 sanitario quedan el 
Hospital y renombrado Sanatorio de San Jose de 
la Mariquina y todas 185 policllnicas y centros de 
primeros auxilios en 10s lugares mAs apartados. 

A l a n  dla 10s chilenos erigiremos un monu- 
mento a la  memoria de este misionero alem4n del 
siglo veinte. Obispo de Mastaura. Protector de In- 
dios. Nuestra gratitud por su magnSfica ob% co- 
mo en el-caso de tantos otros, debe quedar exterio- 
rizada en el m h o 1  o en la  piedra 

Sobre aquel o sobre Bsta habria que esculpir 
las palabras del Evangelio: "Vino, no para ser ser- 
vido, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos". 

1. D. 

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA 5. A. 
LA MAS COMPLETA RED DE LOS MWORES HOTELS DE TURISMO DEL PAIS 

GRAN HOTEL - CHILLAN 

CITY HOTEL - CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON - PUCON 

HOTEL PEDRO DE VALDlVlA - VALDlVlA 

GRAN HOTEL PUERTO VARAS - PUERTO VARAS 

COCHES COMEDORES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

BANDERA 84 - OF; 309 - FONO 8 1 6 3 8  - TELEGRAMAS: 0 R N A H 0 S A 
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FN EL CINCUENTENARIO DE LA MUERTE DE 

CRRLOS PEZOR VELIZ 
(21 DE JULIO DE 1879 - 21 DE ABRIL DE 1908) 

Por Carmela R. de BARELLA N este mes se cumple P ’  r\ el cincuentenario de la 
cornpiam, alborodas tlores* y carman ercplisculor”. __ 

v muerte de este poeta que 
r. uno de 10s valores mhimos 
de nuestra literatura, a pesar de 
que la fecha de su muerte se 
hace aparecer en algunas antolo- 
gias como la del 21 de agosto. 

Pezoa Vbliz, de origen modes- 
to, fue hijo de una empleada do- 
mestica y de un inmigrante es- 
pafiol. Posteriormente lo adopt6 
un matrimonio anciano, procu- 
-dole educaci6n y ambiente de 
hogar. Es asi como su infancia 
se nos presenta un tanto obscu- 
ra. En 1898, mBs o menos, el poe- 
ta publica sus primeros poemas 
que le dan nombradia y prestigio. 
En 1905. despues de haber efec- 
tuado una jira hasta el Ecuador 
y de haber convivido con 10s obre- 
m s  del norte, lo hallamos fre- 
cuentando las redacciones de 10s 
diarios de Valparslso, donde sus 
producciones eran acogidas con 
entusiasmo. 

Irreconciliablemente bohemio. 
su vida en el puerto se caracteri- 
26 por su arrogancia rebelde; su 
buhardilla fue el centm de reu- 
niones literarias a las que asis- 
tiemn August0 Thompson, Victor 
Doming0 Silva, Ernest0 Monte- 
negro, Labarca Hubertson. Ma- 
gallanes Moure y otros que. co- 
mo el, andaban tras la gloria 

La Indole literaria de Pema 
Veliz era de extracci6n popular 
y criolla; ahI estAn para confir- 
mar este aserto sus versos nutri- 
dos de oloroso perfume a tierra 
chilena que retrata nltidamente 
alma y costumbres nuestras. Fue 
compaflero de andanzas de ese 
recordado Malusifia, bohemio em- 

tiempo escribi6 10s poemas m8s 
representativos de su estro. pu- 
diendo considerarse que su lfrica 
alcanz6 10s mejores momentos 
de su inspiraci6n. De ese tiempo 
son sus poemas no superados, 
tales como “Cansancio del ca- 
mino”. “Nada“, “Pancho” y To- 
mW’. “El pintor Pereza“. y otros 
que reflejan el cadcter  de la 
Cpoca que vivi6 su autor. 

Es el @to de protesta de un 
hombre que se siente extrafio en 
la tierra. Se aproxima el final 
de nuestro poeta. Aiectado por 
grave dolencia recurre a un hos- 
pital y tal como antes lo hiciera 
Pedro Antonio GonzBlez, Pezoa 
Veliz se recluye en una sala co- 
mun. donde escribe su famosa 
“Tarde en el hospital”, que en 
belleza y en ambiente humano 
no tiene comparaci6n con ningu- 

pedernido como 61. que llev6 eon 
igual intensidad que Pema sus 
afectos a la gente del pueblo. 

Posteriormente 10s embates de 
la vida le brindarun una ocasi6n 
que el s u p  aprovechar. A raiz 
de unas elecciones, lleg6 a ser 
secretario de la Municipalidad 
de V i b  del Mar. Desgraciada- 
mente. ese cargo lo desempefl6 
poco tiempo. Vino el terremoto 
de 1906, el cual afect6 a nUWtI-0 
poeta. pues, a consecuencia de la 
cat8strofe. qued6 con una pier- 
na baldada. En este lapso su 
mu58 habfa estado activa. En ese 

,La vida de este poeta es un 
compendio de dolor y miseria, 
que tuvo su epflogo en el hospi- 
tal; su infancia y su juventud 
fueron tristes y desalentadas. Oi- 
gamosle en esta primera estrofa 
de “Cansancio del camino” que 
podria ser un autorretrato”: 
“IYadre min! Hate trio en esta tiewn 
ton demladDmente host11 v tOaCa: 
yo no s t  moncjar nrmar de 0 U m n .  
ni tengo oirds ni In m l r a h  hosca”. 

Luego agrega: 
“YO no nacf pato luchar. De nM0 
a hombre. sin pentar jUmdJ en m0sCtlbI. 

na otra. Mud6 exclamando 
queja filtima: 
”Sobre el campo el ama muatlo 
cae /ha, grocil. lese: 
con el a p a  cae anpyItin: 
Iluevc.. . 
Y. pes,  io10 en amplia pleza, 
gargo en cam% vazgo cntmno, 
pare espantar 1- tristeza 
dumno. 
Pero el amn ha Uorluueado 
junto n mi. canaadn. Ieve. 
d e w n t s  roblCsaltado: 
IIYCFe..  . 
Bntacer,  muerto & onmutln, 
ante el wnoramn inmaso. 
mlentrnr cac e1 n p a  muttfa. 
pfenrb‘. 

SU 
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LAS HERMANAS DE "LA GIOCONDA" 

L ARTE ha sido siempre 

pintura italiana. durante el siglo 
XV, un lugar tan considerable, 
es porque lo tomara en la socle- 
dad. Y en tal paso existe una 
verdadera revoluci6n. El Renaci- 
miento ltallano 

go tiempo en una condicibn infe- 
Aquel culto por la belleza ter- nor, toma por fin su revancha 

min6 por ser una religidn. Se pasando bien pronto a1 pnmer 
mezcla sin cesar al otro. al ver- plano. Se libera. Pasa a ser una 
dadero. Las beldades contempo- persona con vida propia, con 
r h e a s  invaden las obras de 10s existencia independiente .  La 
artistas y no solamente 10s re- Edad Media habla exaltado o 

tratos o 10s cuadros profanos. maldecido a la mujer. Aun idea- 
sin0 igualmente las iglesiaa y el l iddola ,  no hacia otra cosa que 
santuario mismo, 10s frescos que ponerla fuera de lo natural y 
cuenta las escenas del Evangelio real. No hay sociedad posible con 
y la vlda de 10s santos. Bien la Beatnz del Dante. la inmate- 
pudieron 10s predicadores quejar- rial idea que cantan las poeslas 
se e indignarse: nada podia ha- de amor. En el fondo de aquellas 
cerse. Como en 10s misterios del poesias se  encuentra un punto de 
tiempo en que cada cual desem- vlsta pesimista. una idea de te6- 
pefla su papel se ve en las pin- logos, el temor a la mujer. Ja- 
turas una Salomb, que es una m&s la Edad Media pudo libe- 
Lavlnia Tiwana, o una Santa rarse de tal idea. Mohvo por el 
CInra, que no es otra que la  11- 

cual la  relega a1 claustro o a 10s 
uiana. amante p desgraciada Lu- cuidados domesticos. No la culti- 
crecia Bores. Ellas forman par- va. la deja ignorante. En cam- 
te del particular atractivo de las bio, el Renacimiento deja caer 
iglesias florentinas. La iglesia de aqiiel vel0 puesto ante la mujer. 

Crea un nuevo tipo. El ideal de 
la muler hermosa, instmida, vir- Una n i n e  de b.1le.a del Renrreimiento: Santa Maria La Nueva es una de 
tuosa, interedndose en ''La bells". de El ncfmo. (Gal-ria aquellas donde la aristocracia flo- rentina est& considerada como en Pilli. Flor.ncm) 

su casa. El pintor cuenta la Vida todas las cosas de la vida y que 
LA GIOCONDA Y SU MODEL0 de In Virgen y de San Juan Ban- continda siendo el ideal de la 

tist% Mas, es visible que el ver- 
"Primm~m'', de Boninlli Un poco de todo aquello es lo dadero tema es la familia Tor- 

que se encuentra en "La Qlocon- nabuoni, una familia de grandes 
da". No obstante, sus contempo- banqueros, allada de 10s Medicis. 
rheos,  aun admirando la  mara- En el mum de la derecha existe 
villosa tela, hubieranse sorpren- una famosa escena que represen- 
dido si se les hubiera dicho la ta La Visitaclbn. Pero lo que ha 
idea que algh dia se tendrfa del hecho celebre aquella escena son 
onginal. En realidad, iquien era 10s grandes ttajes de las damas 
la celebre. la famosa, la admira- del siglo XV. uno de esos vesti- 
da "Gioconda" ? Una p e q u e  fl a dos de damasco o de bmcato que 
burguesa. esposa en terceras nup- se paran solos. Escotada. con un 
cias de un comerciante florenti- complicado peinado, avanza una 
no, sin esplritu ni belleza muy joven Patricia, con su pafiuelo en 
extraordinarios, sin titulos, sin la mano. Su silueta se destaca 
historia, en algunos siglos lleg6 sobre el cielo florentino. Esta 
a ser uno de aquellos seres de umaravUlosa" del siglo XV e8 
leyenda, uno de esos mitos que aquella a quien toda la ciudad 
hacen sofiar, como Cleopatra o llamaba ' la  bella Vanna". Gio- 
Serniramls. De todos 10s "miste- vanna degli Albizzi. esposa de 
nos" de La Qioconda, no es el Lorenzo de Tornabuoni, el 'le6n" 
menor la aventura de su prodi- de Florencia. Esta brillante pa- 
giosa suerte a1 ser elegida como reja, que representaba lo m8s 
modelo del famoso pintor que la noble, gracioso, ilustre de Flo- 
inmortalizara En su 6poca. en rencia, inspir6 a poetas y phto- 

(Trad, y extract. por E. UOCAR) Italia, existian innumerables mu- 
el reflejo de la  vlda. Si jeres que realharan el ideal y 

las perfecciones femeninas de en- 
tonces. Sin embargo, no s e  sabe, 
ni j a m b  se conocerh el motivo 

en que se re- por el cual fuera escogida entre 
mujer modema. Y aqUe1 momen- 
to de 
concilian las mitades de la tanta hermosa celebridad. 

que ha 

EL CULT0 DE LA B E L L M  Y EL 
ARTE RELlGlOSO 

el gran siglo 
lar- 

jade en todo su esplendor la Pin- 
tura itallam de aquella @oca. de la mujer. Mantenida 
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res de la  +oca: Ghirlandajo. Ve- 
rrochio y Botticelli tenian sus 
miradas puestas en ellos.. . 

UN DESTINO BRILLANTE Y BREVE 

Hay alp m8s que el homenaje 
de un hombre, asi sea el de un 
hombre de genio y mBs que el 
suefio de un artista: e8 el home- 
naje colectivo de un pueblo que 
encama m ideal en la  forma de 
una mujer o de un hombre, que 
simboliwr el concept0 que se ha 
hkho de la vida Es lo que ocu- 
rri6 en la  Florencia de Loremo 
el Magnifico, el cam de la  "bella 
Simonetta". Tenla apenas dieci- 
seis aflos cuando cas6 con Marco 
Vespucio, prim0 de AmBrico, el 
famoso y gran navegante que 
diem su nombre al Nuevo Mun- 

do. Simonetta fue el esplritu, la  
gracia y la sonrisa del Renaci- 
miento. Ella e8 la pequefia ama- 
zona del Combate del Amor; la 
Venns, de Pierro di Sassimo; la 
Andr6meds; la Flllls que apaci- 
gua a un centauru en el palacio 
Pitti. Puede versela en los retra- 
tos, en 10s ex votos y las alego- 
rias. Se la  llama con todos 10s 
nombrea y siempre parece rem- 
citar bafo una nueva forma No 
obstante, quien mejor la evOca e8 

Botticelli. el mtta poeta y el m8s 
inspirado de loa pintores. 

CONFIANU EN LA VlDA 

Y en todas aquellas mujeres 
que inspirarun 10s m8s famosos 
e inmortales pinceles, hay siem- 
pre un rasgo comtin: la  alegria 
de vivir, la dicha expresada por 
la belleza, la  serenidad, la con- 
fianza en la vida. Aun en la  me- 
lancdlica Eleonora de Toledo, que 
es una resimada. en la Dopna 

Uno d. loa moddm fmodla do El ndono: n t m t o  do m hya Ludda. 
npmntlmdo a '5obm6". (Galorla Andenon) 

"&* que-iue ''la 
de Rafael; en Lavinia, la hija de 
El Ticiano. muerta tan mematu- 
ramente; .en la grave borntea, 
de Sebast ih  del Piombo; como 
en la resplandeciente Qiovanns 
de Bsrdi, de Pierro della Fran- 
cesca, una de las m6s radiantes 
figuras que jamb se hays pin- 
tado; en todas aquellas que nos 
encantan y seducen en galeriae 
y muaeos nunca se nota t r isteza 
alguna. ninguna sombra, ning6n 
pensamiento triste. La inimita- 
ble sonrisa de La Gioeende, 18 - 
sonrisa de sus ojos que apenas 
se esboza y muere en la  boca, es 
un misterio de filosofia que ex- 
press la natural alegria. el ma- 
ve humor de la florentina, el pla- 
cer liviano delicado, la paz de 
un a h a  ebnvaleciente. La Gio- 
conda cuando se pintaba su re- 
trato acababa de perder un hijo. 
Su bella y misteriosa sonrisa pa- 
rece decir: iValor! ;No escuches 
Ias voces desesperadas, no espe- 
res demasiado de la vida, pen, 
no dudes jamb! 



EL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO 

ES UNA INSTITUCION COMERCIAL AUTO- 

NOMA DEL ESTADO, CREADO FQR DlSPO 

DECRETO CON FUERZA DE 

DE 1.0 DE JUNlO DE 1953 

mES COMPRADORES DE PRODUCTOS 

Uno de 10s poderes comprodores m6s importantes que p e r 6  
dicornente establece el lnstituto es el que tiene par objeto los 
adquisiciones de TRIGO. Estos adquisiciones se hocen directo- 
mente a los productores, de preferencio a 10s medionos y pe- 
queiios, en oficinos comprodoros instolodas en diversos loco- 
lidades del pais. El nirmero de estos oficinos se determino 
coda 060 segrin las necesidades, aunque norrnalmente alcon- 
zo a cerca de 40 oficinos en lo temporodo, distribuidos en 
mbs de dace provincios. 

El interds de fovorecer con estos operaciones especiolmente 
a 10s pequeiios y medionos productores se ha concretodo fi- 
jando lo contidad de 1.000 quintoles corn0 limite mdximo 
en coda adquisicibn, con los cuoles se beneficia anualrnente 
a m6s de 10.000 ogricultores. 

Est0 lobar se complement0 facilitando a 10s agricultores 10s 
envases para el tronsporte de sus prductos. Adernbs, el Ins- 
tituto pogo a 10s agricultores a1 contodo y de acuerdo con lo 
escalo oficial de precios que se f i ja anualrnente. 

\ 
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OCOS pueblos en cios, el petr6leo o 10s re- 
frescos carb6nicos, creci6 
pujante el Instituto de 
Relaciones Matrimoniales 
(Institute of Marital Re- 
lations). 

Esta a u g u s t 8  institu- 
c%n, despues de interro- 

el mundo escriben 
y cantan sobre el 

amor tanto como 10s ame- 
ricanos del no& El amor 
es, en Estados Unidos, la 

gar a 18.OOO mujeres re- 
ciCn casadas averigu6 (sin 
duda, horrorizindose) que 

base de un enorme negw 
cio editorial,. y &lo algu- 
nas publicaciones de aus- 
tera gravedad se atreven 
a aparecer en pliblico sin 
la imagen de una mujer linicamente un €670 se ha- 
hermosa en la cubierta y sin bia casado por amor. Se 
contener, en su texto, un cuen- supone que 18s demis entraron en 
to de amor que termine bien. Por B. HERMAN KRAUSHAAR la expenencia matrimonid linica- 
Algo semejante ocurre en el ne- mente en busca de una seguridad 
gocio de las canciones. Existen en la comida, para no convertirse 
actualmente alrededor de unas ejemplo, la de los trajes sasbe, en solteronas o porque no vieron 
cincuenta mil canciones de amor, le otorgj, el superlative honor de un p o w a i r  satisfactorio en la 
con asombrosas diferencias de dedicarle wo un n,jmero: “ ~ 1  tienda u oficina donde trabaja- 
opinibn, entre ellas, FesPecto de amor es el tema que llena todas ban 
lo que este sentimiento es y s i g  las p&ginas de esta revista Una verdadera mul t i tud  de 
nifica, per0 con una igualmente cia-: En cad8 una de ellas exis- otras instituciones Y de indivi- 
asombrosa coincidencia en acom- te un rastro de amor”. duos, por su propia cuenta, reco- 
pafiarlo siempre de una noche de As$, por una ingeniosa me- rre el pais haciendo preguntas 8 
luna 11-8. (A1 parecer, las no- tamorfosis, el amor ha adoptado 10s estudiantes de Ia s  universida- 
ches oscuras y lluviosas son bue- en NorteamCrica un nuevo aspee- des Y a 10s empleados de banca, 
nas, linicamente, para canciones to y, dejando de ser la frigil fi- acerca de su vida amorosa, y l u e  
caseras). Ademis, 10s norteame- gura de Ems, se ha convertido en go publican estudios tan llenos de 
ricanos esMn tan enamorados del una cariitide que soporta un im- cifras decimales Y de por cientos 
amor y es tan d i d o  su entusias- ponente andamio de publicidad. que de)= muy a t r i s  a 10s erudi- 
mo, que seguramente no hay otro Pero, ademis, y aparte de este tos que, en el Departamento de 
pueblo en el mundo que mientras aspect0 comercial y publicitario Agricultura, levantan 18s esta- 
desayuna escucha ya una canci6n se han otorgado al amor la mayor disticss sobre cosechas de trigo. 
amorosa por radio y se acueste consideraci6n y el mayor honor De esta manera, a1 elevar el 
a1 terminar la jomada mientras de que son capaces: el de elevarlo amor a la categoria de un p r o  
canta en sus oidos la liltima can- a la  altura de un problema. blema, subdividirlo en sus diver- 
ci6n del program8 de la noche, Enormemente aficionados a 10s sas partes componentes y anali- 
que es, naturalmente, una canci6n problemas y apasionadamente se- zarlo con la misma objetividad 
de amor. guros de que pueden resolverlos, con que se estudia el problems de 

procedieron a buscar la soluci6n suministro de agua potable a una 
ne tal importancia que una re- del problema del amor investi- ciudad del Estado de Georgia, 
vista de modas, el “Harper’s Ba- gando sus manifestaciones por puede convertirse en tema de in- 
mer”, convencida de que ya no medio de cuestionarios. A1 lado finidad de libros, que explican 
era posible ver en este sentimien- de asociaciones que se dedican a c6mo se regula el amor con igual 
to una mod8 pasajera como, por estudiar 10s productos alimenti- facilidad que la estufa de la co- 
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cina y contienen preceptos para 
aprender a disminuir las dificul- 
tsdes del matrimonio a las pro- 
porciones, sencillas y f4cilmente 
explicables, de preparar una ta- 
za de cafe. De modo que puede 
estudiane en Ins universidades, 
como una ciencia, y aprender sus 
reglas cientificas, simultineamen- 
te  con las que rigen la  presi6n 
atmosferica o la apreciaci6n de 
la mdsica. 

Se han escrito docenas de li- 
bros “prlccticos” sobre el amor. 
En  catoree universidades, por lo 
menos. se dan cursc3 sobre ma- 
trimonio, en 10s cuales se enseiia 
a 10s alumnos a administrar sus 
caricias nl principio del noviazgo 

y su dinero en 10s cinco aiios ini- 
ciales del matrimonio. 

Tan grande es la avalancha de 
libros sobre el amor que, en c ie r  
ta ocasicjn, hace aiios, “Time” 
pudo hacer simulMneamente la  
critica de cuatro que habfan apa- 
recido en una misma semana: 
“Amor y felicidad”, “iVa usted a 
contraer matrimonio?”, “El ma- 
trimonio se hace en el hogar” 
y “Para vivir juntos”. Todos ellos, 
por un d6lar cincuenta, daban la 
f6rmula de un matrimonio feliz 
No son hnicamente estos libros 

seudocientificos 10s que se ocupan 
de este tema. Existe en No* 
america un inmenso ndmero de 
novelas de amor que, en cantidad. 

B 

IDA 

GRATOS 
MOMENTOS. 

s610 tienen rival en las historias 
de detectives. Per0 muy rara vez 
intentan un estudio profundo dc 
Ins sutilezas y complicaclones del 
sentimiento amoroso. RSOUI de 
Roussy de Sales, un escntor fran- 
c& que ha vivido mucho tiempo 
en la Uni6n, escribi6 en la r e  
vista “Atlantic” lo que sigue: 

‘ I . .  . E s  en verdad sorprendente 
que la literaturn americana no se 
ocupe del amor como fen6meno 
psicol6gico. No conozco estudio 
alguno del proceso de enamorar- 
se o de dejar de amar; ninguna 
dexripci6n analitica de 10s Ceh,  
de la coqueteria o del desarrollo 
del hastio entre dos amantes . . .; 
la interewnte combinaci6n de pa- 
siones tales como la ambicibn, 10s 
celw, 10s sentimientos religiosos 
y otros, con el amor, 9610 la p e r  
cibe vagsmente el pirblico y adn 
10s novelistas que, con muy raras 
excepciones, parecen ignorar es- 
tas complicaciones. Esta clase de 
estudios se deja en Norteamerica 
a 10s psiquiatraa, a 10s charlata- 
nes y a 10s inventores de recetas 
ingenuas”. 

La mente del escritor franc&, 
inquisitiva y esc6ptica, que se 
complace en 10s matices y com- 
prende la vida como un conjunto 
de belleza y gracia medado con 
fealdad, se sorprende ante esta 
actitud. En Francia y, en general, 
en Europa, lo que interesa es el 
proceso de formaci6n; en Norte- 
america preocupa Gnicamente el 
producto terminado. Fascinan las 
manifestseiones externas y 10s 
sintomas del amor. Y es quiz48 
16gico que una naci6n que ha I l e  
gad0 a tan perfecto grado de es- 
pecinlizaci6n, gracias a1 cual el 
doctor que sabe mirar dentro del 
ojo humano se declara absoluta- 
mente incompetente para dirigir 
una r4pida mirada a nuestra na- 
riz, trate de entender y resolver 
10s problemas del amor por me- 
dio de especialistas a 10s que acu- 
de cuando estA enfermo y han 
fracasado 10s remedios C-S. 

Millares de personas escriben 
cartas a 10s redactores de las sec- 
ciones especializadas en 10s p e  
riMicos, y millones de leetores 
leen las contestaciones de &&OB, 
mientras otros millones exuchan, 
complacidos, c6mo 10s peritos de 
radios resuelven, en uno8 segun- 
dos, 10s problemas emocionales 
con suficiente rapid- para no 
tomar tiempo a1 programa si- 
guiente que anuncia unas pfldo- 
ras  para curar el higado. 
La juventud ha obtenido, asi, 

una err6nea experiencia del amor; 
aunque, m8s prudente y sabin que 
las generaciones precedentes, tie- 
ne confianza en SOB instituciones. 

, 
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Son romiiiticos; pcro, esencial- 
mente modernos, quieren saberlo 
t d o  en blaiico y negro y cotejar- 
lo con resultados que llegan a las 
decimalcs. Por un lado alguien 
declara: “Estoy dispuesto a todc 
por la mujer que amo”; pero el 
otro dice: “A ver, profesor, dCje- 
me comprobar mi cas0 con otras 
experiencias antes de declarar mi 
amor a esta joven ( 0  a aquel mu- 
chaciio)”. El amor IS hoy una 
“cieneia”. Tenemos a nuestra dis- 
posici6n comprobaciones cientifi- 
cas que demuestran que la pre- 
sencia de la persona amada pro- 
duce una secreci6n de adrenalina 
en  proporeion igual que fumar 
un psquete y medio de cigarrillos. 
En  tiempos de Elizabeth Barret  
Browning, en 10s dias de la Era  
Victoriana, estaba bien que un 
hombre rogase a una mujei que 
le amara dnicamente porque 61 la 
queria; p r o  este punto de vista 
e s t i  hoy definitivamente muerto 
y enterrado. 

Hoy 10s enamorados siguhn 10s 
dictadcs de una ciencia que se 
expresa en preguntas y respues- 
tas, y con la misma sencillez con 
que se enteran de la manera de 
evitar 10s sabafiones y de c6mo 
quitar el mal olor de 10s ajos en  
la comida, aprenden en detalle 
10s misterios del amor. Basta l e +  
un articulo que se public6 en Good 
Housekeeping con el subtitulc de: 
“Fascinante informe de un psi& 
logo mundialmente famoso”, que 
contiene descubrimiento de gran  
importancia, como el de que a 10s 
hombres no les gustan las mu- 
jeres que dejan olvidados sus cn- 
bellos en el peine y que les mo- 
lesta que su mujer les dC 6 r d r  
nes. 

Pero esta ciencia tiene la ex- 
traordinaria ventaja de que su- 
prime l a  tradicional iniciativa 
del hombre en la lucha amorosa 
y propcrciona armas iguales a 
10s dos sexos. Asi, en una  univer- 
sidad norteamericana del sur, pcr 
ejemplo, se h a  preparado un in- 
genioso cuestionario que las alum- 
nas aprenden de memoria y que 
tiene por objeto dejar a l  descu- 
bierto las intenciones de cualquier 
joven que conteste las preguntas. 

El interrogado no debe darse 
cuenta de que es objeto de un 
interrogatorio, las preguntas se 
formularan como por casualidad 
y con fingida inocencia durante 
lo que parezca ser una conversa- 
ci6n. Este interrogatorio debe di- 
rigirse 6nicamente a aquellos mu- 
chachos que l a  joven estudiante 
considere “material matrimonial ’ 

en potencia”, sin malgastarlos en 
el “flirt” normal y sin posibles 
consecumcias matrimoniales. 

Asi, mirntras 10s m o d e r n o s  
Romeo 9 Julieta pasean por el 
bosque, o estiin sentados a la ori- 
Ila de un rio, o en un parque, 

ella debe desgranar l a  lista de 
sus preguntas: 

-:QUC, flor, alimento, bebida, 
joya, musica, poesia, deporte, pre- 
fiere? j L e  gustaria visitar un mu- 
seo? j E s  feliz cuando est6 solo? 
jTiene afici6n a un juego o en- 
tretenimiento determinado? ;Le 
gusta conversar con 10s ancianos? 
jCu.il fue su hGroe cuando era 
niiio? 

Estan sentados en la pradera, 
frente a1 rio, desde donde se do- 
mina un  panorama encantador. 
Anochece. E l  aire es tibio. Un 
pajaro canta en un arbol ... Ju- 
lieta continda imperturbable sus 
preguntas : 

-jQuC clase de mujeres le gus- 
tan?  j A  qu6 edad le parece mas 
interesante una mujer? iCuales 
son 10s rasgos que, e n  su opinibn, 
son mas importantes en l a  belleza 
de una mujer? iCudnto tiempo 
Cree usted que un hombre debe 
tratar a m a  muchacha antes de 
casarse? jCree en la necesidad 
de un largo noviazgo? jConfesa- 
ria a su novia sus relaciones an- 
teriores con otras mujeres? 

AI Ilezar aqui el pobre Romeo 
esta ya aburrido y cansado de 
tanto interrcgatorio. La pareja 
emprende el camino de regreso a 
la ciudad y se citan para  unos 
dias mas tarde. Este otro dia, la 
rnoderna Julieta debe atacar 10s 
temas prlcticos: 

-;Cui1 es el minimo que de- 
be ganar un hombre antes de ca- 
sarse? ;Cree u s t d  necesario el 
ccnsentimiento de 10s padres? ;Le 
molestaria que su esposa traba- 
jase? i C u h t c s  hijos quiere tener 
Ud.? ;Es partidario de pasar las  
vacaciones separado de su espo- 
sa? jQuf busca a1 casarse: una 
niadre o una amante? Si se tu- 
viera que levantar a l as  siete de 
la maiiana, jesperaria que su es- 
posa le prepare el desayuno? 
iCrea usted que las  relaciones 
sexuales son lo mas importante 
en 10s primeros afios de la vida 
matrimonial? 

Este sistema de interrogatorio 
es el que recomienda una univer- 
sidad del sur ;  pero el famoso 
psic6logo doctor Robert N. Mc 
&furry, por su parte, Cree que el 
procedimiento ha  de ser diverso 
y que cualquiera mujer que quiera 
casarse puede seguirlo ficilmen- 
te: es el principio psicol6gico de 
l a  dominaci6n moral. Le basta 
buscar un hombre sobre quien 
pueda establecer este domini0 y 
el procedimiento se acelera, infa- 
liblemente, si la muchacha evita 
“todo sgntimentalismo tonto e in- 
necesario”. 

No puede negarse que el amor, 
como la vida en  si, es un a r te  
y. que, para  dominarlo, se nece- 
sita cierto grado de tacto y de 
buen gvsto personal, aunque es 
posible, con tiempo y experiencia. 
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adquirir cierta habilidad que com- 
plemente las eondiciones natura- 
les del individuo. Per0 tambiCn es 
cierto que hoy fa l ta  tiempo para 
adquirir este “savoir faire”, en 
un lento proceso de experiencias 
personales sobre todo, cuando el 
tacto y el h e n  gusto original 
pueden no existir. Por eso han 
de dirigirse hacia aquellos que 
saben cxplicar c6mo se debe vi- 
vir y amar ;  al psic6logo de un  
magazine popular, a1 profesor de 
“relaciones maritales”, al perito 
en amor de la radioemisora y a 
otros charlatanes que se disfra- 
zan de hombres de ciencia y que 
el gran pdblico paga generosa- 
mente aumentando asi su ndme- 
r o  y la cantidad de falsias que 
Cstos lanzan a diestro y siniestro 
en 10s Estados Unidos. 

B. H. K. 



LAS GRANDES TRAGEDIAS MARlTlMAS 

NTRE las naufragios sen- & sacionales ocurridos e n  
este siglo, el del vapor 

inglk “Titanic” es uno de 10s 
m8s trigicos, dram8ticos y ho- 
rribles. Y, sin embargo, pudo ser 
evitado. y 189 mil quinientas die- 
cisiete personas que murieron en 
dlcha catsstrofe maritima en el 
Atlantic0 del norte pudieron ha- 
ber llegado sanas y salvas a su 
destino, como veremos m8s ade- 
Iante. 

Descontando 10s hundimientos 
de naves producidos por acciones 
belicas, en 10s cuales el solo he- 
cho de existir una declaratoria 
de guerra entre passes da paten- 
te a 10s hombres para que se 
maten mutuamente, ha habido, 
en 10s cincuenta y mho &os que 
lleva nuestro siglo X X ,  naufra- 
g i o ~  que hicieron Bpoca, golpean- 
do dolomsamente la sensibilidad 
de toda la humanidad. Entre ellos 
se cuenta, por ejemplo, el del 
barco canadiense “Empress of 
Ireland”, vapor fluvial que se 
hundi6, despubs de un choque con 
otra nave, el 29 de mayo de 1914. 
en el ancho y torrentoso rlo San 
Lorenzo; mll doscientas cuatro 
personas perecieron en este nau- 
fragio. Un ail0 mbs tarde, el 7 
de mayo de 1915, al sur de Ir- 
landa se  hundi6, en el reducido 
espacio de dieciocho minutos, un 
enorme barco ingles de pasajeros, 
el “Lusitania” que fue bombar- 
deado sin adso  previo por 10s 
alemanes. entonces en guerra con 

Gran Bre-a. Perecieron mil 
ciento noventa y ocho personas, 
entre las que se contaba el ce- 
lebre compositor espailol Enrique 
Granados. que regresaba a Euro- 
pa despubs de una triunfante jira 
artistica por 10s Estados Unidos. 

El  24 de julio de 1915 se vuel- 

tas, y dos afios mls  tarde, en el 
mismo mar, se estrella contra un 
arrecife el vapor ingles “Hong 
Kong”, dejando igual ncmero de 
muertos. 

Francia experiment6 su propia 
y terrible experiencia en el mar 
a1 hundirse en la bahla de Hali- 

El “Titanic”, el m(u grand. -0 d e  IU 6-a 

ca en el rIo Chicago el “East- 
land”, nave norteamericana de 
recreo, y perecen ahogados ocho- 
cientos doce excursionistas. El 29 
de agosto de 1916 se hunde en 
el Mar de la China el vapor de 
esa nacionalidad “Hsing Yu”, con 
el tragic0 saldo de un mil muer- 

E.te e. e1 oriqinal do la adnrlends  anviada d ‘ l i lanie“ pot Ono 
Rsulsr (a la hquierda) y desde alli rehausmitida por la oslaci6n ?a- 
diolelsgrhfica ds  Cape Race a1 Obsanalorio Maritima de Washington. 

El radiolelemma est& firmado POI Knulh, cPpitdrn 
~ det vapor ”Am6ri.a” 

, T  

.- - .*.,. . _  .. . . ., 1. . . .- 

t I  ’l , i.. 

fax su barco ‘Wont Blanc”, que 
cargaba en sus bodegas tres mil 
t o n e l a d a s  de TNT. El “Mont 
Blanc” hizo explosi6n a1 chocar 
contra el vapor de bandera bel- 
g a  “Imo”, y mil seiscientas per- 
sonas perecieron destrozadas y 
ahogadas. 

EL “TITANIC“ FUE PREVENIDO 

Pen, deciamos que el “Titanic” 
pudo haberse salvado y que 811 
naufragio, a1 chocar contra un 
iceberg en el banco de Terranova, 
fue una mala jugada del destino. 
Veamos en que se basa esta afir- 
maci6n. 

Jut ta  Wobst, una periodista de 
Alemania oriental, visit6 a fines 
del afio pasado, con el prop6slto 
de hacerle una entrevista. a un - a 1  tecnico radiotelegrafista ‘de su 

.I I.( pais, el ingeniero Otto Reuter. 
hombre que naveg6 largos ailos 
como oficial radiotelegrafista en 
barcos ingleses, norteamericanos 
y alemanes. Mbs tarde, despues ’ .2fi, : { 

fl .“?I 



de vagar ve in t ib  aflos por todos 
los mares, se dedic6 en tierra a 
su especialidad, participd en con- 
gresos internacionales de esta 
materia, sistematizd y codific6 
las Seflales navales de banderi- 
nes. y en 10s dltimos tiempos se 
ocupa de escribir en la  prensa 
alemana articulos de divulgacidn 
sobre la  radiotelegrafia. 

Nada hacla esperar a la repor- 
tera que de una simple entrevista 
de rutina iba a salir una revela- 
ci6n sensacional. Pero de pronto, 
en el curso de la conversacidn 
se habl6 de la  larga vida de 10s 
marinos. 

--Larga 4 i j o  Otto Reuter-, 
siempre que a uno no le suceda 
lo que le sucedi6 a Phillipps.. . 

Se despert6 la curiosidad de la 
reportera y 6sta empez6 a aco- 
sar a su entrevistado, hasta que 
Reuter se confes6. En abril de 
1912, 61 era primer oficial radio- 
telegrafista del buque a l e m h  
“AmBrica”, que navegaba por el 
banco de Terranova rumbo a Eu- 
ropa pmcedente de Nueva York. 
Acababan de pasar frente a dos 
grandes montaflas de hielo flo- 
tante e inmediatamente Reuter 
hizo despachar un mensaje al 
“Titanic”. que Phillipps. el pri- 
mer oficial radiotelegrafista de 
esta nave, la mslr grande que 
surcaba 10s mares en esa 6poca, 
recibi6 con extrafieza. 

El  pesado oleaje del banco de 
Terranova no entorpecla el paso 
del “Titanic”. Esta regidn, muy 
visitada por barcos pescadores, 
debido a la  abundancia de espe- 
cies marinas, suele cubrirse de 
nubes cerradlsimas, que se for- 
man al chocar las aguas tem- 
pladas de la corriente del golf0 
con laa de la  comente fria de 
El Labrador. Por el banco de Te- 
rranova pasa la frontera meri- 
dional de la ruta de 10s icebergs. 

Pero ese dla el 14 de abril de 
1912, hacla ui tiempo bueno y 
clam y aquel telegrams, recibido 
a las 11 y 45 de la maflana, pro- 
cedente del vapor “Am6rica”. que 
navegaba en sentido contrario al 
del majestuoso “Titanic”. no po- 
dia encerrar ninguna significa- 
ci6n de peligro. Phillipps, pues, 
conforme a su deber, se limit6 a 
acusar recibo del telegrama en- 
viado por Otto Reuter, que decia: 
“AmBrica’’ passed two large ice- 
bergs. (El “Am6rica” ha pasado 
junto a dos grandes icebergs). 

-iSi me hubieran hecho ca- 
so! -se lament6 Otto Reuter an- 
te la periodista Jutta Wobst. 

HORRIBLE NAUFRAGIO 

A toda mlquina c o h a  el “Ti- 
tanic” al encuentro de la muerte. 
Encerrados en la  estacidn radio- 
telegreica, Phillipps y su segun- 
do oficial telegrafista, Harald 

El hundimiedo del “ntdc“, s o g b  ana reni6n d.1 dlbuiante Diekal 

Brice, no aupiemn esa noche, a 
Ias 23 h o r n  y 45 minutas, que un 
iceberg gigantesco estaba perfo- 
rando la proa del ‘Titanic”. Y 
no lo supiemn hasta que vieron 
entrar al jefe supremo de la na- 
ve, el capitan Smith, quien p&- 
lido y tembloroso, les rog6’ que 
se  dispusieran a pedir socorm. 
Los S. 0. S. empezaron a CN- 

zar el aire denso de la noche. El 
vapor ”Carpathia” capt6 Iaa se- 
Rales y enderez6 su rumbo hacia 
el lugar donde el “Titanic”, he- 
rido de muerte, comenzaba a 
hllndirse por la proa El agua al- 
canzaba ya a la sals de m4qui- 
nas. En la cabina de seflales, el 
oficial Phillipps sin pensar en su 
propia salvaci6n, seguia lanzando 
al aire sus angustiosos S. 0. S. 

-Yo tambi6n oi el primer S. 
O.S. del “Titanic” -dijo Utto 
Reuter a la reportera Por mi 
estacidn radiotelegrzlfica, de bas- 
tante potencia llam6 a todos 10s 
barcos que, como el mlo, se ha- 
llaban demasiado lejos para acu- 
dir a1 lugar  de la  catzbtrofe, pi- 
di6ndoles que guardaran silencio 
en ei Bter, para facilitar asf las 
comunicaciones entre el “Tita- 

nic” y el “Carpathia”. . . :Ah, si 
me hubieran hecho caso! 

A las 2 y 16 minutos de la ma- 
drugada del 15 de abril el “Ti- 
tanic” se fue a pique, mientras 
la orquesta tocaba el himno re- 
ligioso “Oh, Dios mio, siempre 
mAs cerca de ti”, a 10s 42 gra- 
dos de latitud norte y 50 grados 
latitud oeste. Mil quinientas die- 
cisiete personas de las dos mil 
doscientas veinticuatro que iban 
a bordo encontraron la muerte en 
la hormrosa cat&strofe. E n t r e  
6stas se  hallaba Phillipps, el ofi- 
cial radiotelegrafista que sub- 
estimd el mensaje de su colega 
alemh.  

--;Guards usted ese telegra- 
ma, sefior Reuter? -pregunt6 
la periodista. 

El ex marino hurgd en sus ca- 
jones hasta hallar una liviana y 
arrugada hoja de papel con ape- 
nas t r a  renglones. Tres lineas 
que pudieron haber salvado mAs 
de mil quinientas vidas. 

-;Que pesada me parecid la 
hoja! --ascribe Jutta Wobst. Co- 
mo si ella hubiera representado 
el peso de t o m  esas vidas per- 
didas. 
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. P FRAHCIKO FERRARA LINAREI 
ARIOS centros de altos v estudios de A m d r i c a  
preparan una conferen- 

cia de psiquiatras y legisladores 
para examinar y reducir 10s ap& 
ratos menos humanas de la  pena 

. de muerte, no con h i m 0  de su- 
prlmir la  pena mSsma, sino de 
eliminarle algunos ribetes de in- 
necesaria acentuaci6n. 

Hacemos a este respecto un 
comentario que no invade las es- 
pecialidades cientSficas ni excede 
el llmite que el tema se5ala al 
cronista, si bien en lo que toca 

a Chile nada habria que Snnovar 
por cuanto en materia de ejecu- 
ciones nos regimos por normas 
desprovistas de CNeldad. 

En cierta ocasibn, ya algo dis- 
tante, se hizo tambidn aquS la 
tentativa para establecer el omi- 
noso sistema de la horca. estre- 
Mndose esta idea con un rechazo 
inmediato y colectivo, pues el ge- 
neroso espSritu del pueblo chile- 
no acepta a duma penas el an- 
tiguo us0 de las armas y repudia 
cualquier Sndicio de masoquismo 
legal. 

Para cumplir con 10s mandatos 
de la vhdicta pdblica, nuestro 
pals no necesita remarcar cal- 
comanias extranjeras y le basta 
y abn le sobra con 10s medios 
que le proporcionan sus regla- 
mentos carcelarios, ya que somos 
instintivamente adversos a la  
horca, el hacha, 10s gases y otros 
elementas aleves. y lo somos tan- 
to que siempre han fracasado las 
intentonas reformistas. 

ASS pas6 con otro proyecto de 
ley tendiente a reemplazar 10s 
fusiles, no ya por la saga, como 
en el primer caso, sin0 por la 
c h a r a  asfixiante. El proyecto 
se halla desde su origen en el 
sdtano de alguna de las ramas 
del Congreso Nacional en espera 
de quedarse dormido o disolverse 
en la retorta de su propia extra- 
vagancia. Su abandon0 es mere- 
cido porque 10s ajusticiamientos 
a base de gas tienen sabor a 
brujeda. 

Despuds de numerosos prepa- 
rativos se coloca a1 individuo 
dentro de una cabina de alumi- 
nio y se cierra la puerta de ci- 
lindro para soltar la carga de 
cianuro que ha de paralizarle el 
corazbn y 10s pulmones. Es una 
antesala de la muerte en que no 
hay espacio para ninguna acti- 
tud de entereza. conformidad o 
temor, 0 dicho en otras palabras: 
es un acto que se cuaja en la 
cubeta de las f6rmulas quSmicas 
sin un solo rasgo superior en la 
intencidn ejemplarizadora. 

En la cabina no esta el hueco 
por donde el penado pueda de- 
mostrar, en su hors unddcima, las 
reacciones directas o reflejas de 
su “yo” m8s Int ima,  y como 
quiera que se le mire, este pro- 
cedimiento resulta llvido. Su ima- 
gen no podria reproducirse en el 
espejo de una civilSzacidn que 
pretende disminuir la escala del 
maltrato, y por dsta y otras ra- 
zones es de esperar que en la 
conferencia de legisladores y psi- 
quiatras a que hacemos anticl- 
pada referencia, se obtenga el 



cese de 10s cuadros repulsivos de 
la  horca y el gas. 

Siempre sera m l s  aceptable. 
pese a las intensas criticas en 
contrario, el fusilamiento a se- 
cas, sin mascara siniestra. Por 
lo menos, el piquete ejecutor nos 
entrega una visidn que se  barni- 
za con 10s tonos de una aparente 
apostura marcial... y hay uni- 
formes, gendarmes, fornituras. 
estampido y humo. toda una ac- 
ci6n de guerra contra las trin- 
cheras del delito. 

En nuestra vida per ids t ica  
hemos visto ejecuciones impre- 
sionantes y oido, adem&, la re- 
ferencia de o t r a s  igualmente 
sensacionales. De ellas hemos ele- 
gido dos que por sus caracterls- 
ticas antepuestas presentan sin- 
gulares comparaciones de anverso 
y de reveno. En una de estas se 
destaca la soberbia de un solda- 
do que bufa de guapeza y hace 
gala de cinismo hasta un minu- 
to antes de su fin; en la  otra 
aparece u n campesino acusado 
del m& monstruoso de 10s cri- 
menes: el pamcidio, y quien, con- 
trito de su culpa, con demoledo- 
ras pesadillas de conciencia s e  
ubica en un plan0 de total re- 
signacidn. 

En ambas se divisa claramente 
la huella que han dejado esos 
hombres con diferentes oscilacio- 
nes del Animo; sin embargo el 
examen a fondo de sus giros tem- 
peramentales corresponde m& al 
sabio que a1 cronista, y por lo 
mismo este comentario nuestro 
no es sin0 el comienu, de al- 
anaisis mayor. 

EN LA C U M B R E  D E  LA SOBERBIA 

Uno de 10s fusilamientos tuvo 
lugar en una guarnicidn militar 
del Norte Grande, y si es cierto 
que este acontecimiento ocurrib 
en fecha ya lejana, no es menos 
cierto que todavla se  mantiene 
intact0 el eco de su drama, ma- 
xime si se cuenta que el recuerdo 
y el cadaver del ejecutado fue- 
ron, por muchw afios, motivo 
para la  vela de cera y el mi- 
lagro. 

Se trata de un individuo de 
tropa que no satisfecho con ha- 
ber disfrutado de larga licencia 
extraordinaria. vuelve a su re@- 
miento con varias horas de atra- 
so y en estado de agresiva intem- 
perancia. Hipo. haito, estornudo 
y aun el retraso no habrian si- 
do t a n t m i  el soldado de 24 afios, 
Domingo CorteS. hubiese cumpli- 
do con la obligacidn de pasar por 
el cuerpo de guardia para el re- 
gistro de su nombre en el libro 
de permisos. Por la  inversa, in- 

fringid esta disposicidn que es Naturalmente el suboficial asi 
imperativa y se introdujo inso- ofendido en la  dignidad de sUS 
lentemente en el dormitorio de jinetas bien ganadas, ordend que 
su compafila lanzando punzantes el ofensor fuera llevado al ca- 
expresiones contra la  milicia y labozo. Ind6cil por carlcter y 
si19 irfes motorizado por el alcohol, &e .)----. _ _ _  

Era la epoca en que el recto 
esplritu g e r m  an i c 0 ,  enraizado 
eficientemente en el Ejercito de 
Chile, no toleraba insubordina- 
ciones de nin- tama50 y, por 
lo tanto, no habria podido acep- 
ta r  una actitud semejante. Un 
cab0 quiso contener a1 desobe- 
diente, y en respuesta recibi6 un 
golpe en la cabeza, y la posterior 
in te~encidn  del sargento de ron- 
da agravd y ensangrent6 el su- 
ceso: 

opus0 resistencia, y sobreponien- 
dose al desequilibrio que le pro- 
ducia su embriaguez. tuvo la mo- 
vilidad necesaria para quitar a 
un centinela un Mauser que esta- 
ba cargado con municidn de gue- 
rra. En seguida Cortes retrocede 
dos o tres pasas y dispara. El re- 
cinto se puebla de sobresalto. El 
primer impacto hace trizas 10s 
intestinos del sargento y el se- 
gundo atraviesa un d6bil tabique 
de madera que separa el cuartel 
de un conventillo contieuo. CO- -. - 

S o l d a d o  codes: sigame a la 
guardia. 

-No te sigo a ninguna parte, 
viejo intrigante -mge el insu- 
rrecto. 

mo con precisidn estudigda, dije- 
rase en simetria de c&lculo exac- 

.to. quiso la desgracia que el 
proyectil se clavara directamente 
en el ombligo de una mujer que 
esperaba, entre 10s ayes del alum- 



bramiento, la  venida de un hijo. 
En este hecho que produjo hon- 
do revuelo en la zona del salitre 
murieron el militar de las jine- 
tas  doradas, la pobre parturienta 
que nada sup0 de la sdbita re- 
yerta cuartelera y el ser que con 
ansias de luz y de canci6n esta- 
ba palpitando en sus entrdas .  

El respectivo Consejo de Gue- 
rra dict6 una rlpida y en6rgica 
sentencia que satisfizo a la opi- 
ni6n pdblica. El triple homicida 
la recibi6 como con ausencia. en 
tono desaprensivo, sin darle im- 
portancia alguna, y tanto fue asi 
que despues de leer 10s primeros 
considerandos del fallo despeda- 
26 el Dawl. advirtiendo oue lo 

Doming0 Cortes desoy6 siste- 
mlticamente 10s consejos de ami- 
gos y sacerdotes para reconci- 
liarse c o n s i g o  mismo y nadie 
pudo desembarcarlo de su porffa 
implacable. Pugnando por remo- 
ver sus amarras intentaba vana- 
mente una dltima amenaza. S6- 
lo a 10s Mauser de la gendarme- 
ria les estuvo dado el encargo de 
inmovilizar la came y el espiritu 
de este resentido ac6rrimo. Inmo- 
vilidad que ldgicamente se hizo 
eterna cuando brotaron del pe- 
cho de Cort6s siete hilillos de 
sangre que fueron cayendo en 
chorro compacto, como intensa 
mancha bermeja. sobre el lspero 
suelo salitroso. 

del dia, acompafiado de una ami- 
ga y de una vieja desesperacidn 
inconfesada. Otros h u a s o  s que 
habian participado en la  juerga 
partieron a1 aclarar, sin despe- 
dirse de nadie, para cumplir ri- 
gurosamente con la costumbre 
n a t i v a. 

A medida que el so1 avanzaba 
en su postura, Contreras retro- 
cedia en su dinero. Gastos por 
aqul y por alll le tenlan tan a 
maltraer, que de sus bolsillos 
indtilmente trajinados sallan so- 
lamente migas negruzcaa de pan 
e hilachas desprendidas de las 
costuras interiores. 
Su amiga le sugiere de pronto: 

que ie ;nieresaba no era ei fallo -0ye Manuel, ipor  que no vas 
en si. smo la forma en que 61 PSICOLOGIA DE LA SEREN~DAD donde tu  madre? ;Se me ocurre 
habrln de ser fusilado Con adr- aue Duede larear la mosca! 
~~~ - _. -~~ -... ~ . 
manes m a t o n i l e s  previno que 
cuando esto fuera a ocurrir, se  
le dejara estar de pie, exento de 
ligaduras. que no se le tapara 
la vista con vendas hipdcritas ni 
se usara nada que redujese las 
pruebas de su hombria. Estaba 
seguro de que, llegado el trance, 
no se le moveria ni una m i n k u -  
la particula del rostro. 

En el entretanto, la  prensa, de 
livianos conceptos. lo abrigaba 
con el ropaje de 10s heroes popu- 
lares, y a tal punto Ueg6 la aI- 
hamca propagandistica. que fal- 
tando solamente minutos para la 
ejecuci6n, el reo pidi6, en d t ima 
gracia, que junto con la descarga 
s o n  a r a n simultbeamente 10s 
acordes de la  canci6n chilena. 

Severas reglas carcelarias re- 
chazan esta clase de solicitudes 
absurdas e irreverentes. Las no- 
tas del himno nacional o la ban- 
ders no pueden ser entregados 
al bien morir de quienes han 
merecido el m4ximo castigo de 
la  ley. Con todo y excluyendo es- 
tas ocasionales fanfarronerfas. 
tal vez sea m h  aconsejable el 
fusilamiento como se practica en 
Chile que 18 sldica cabina de 
la asfixia. En  uno u otro gesto. 
bastardo o legitimo, 10s penados 
piden que no se les deje morir 
en soledad, en c h a r a s  aisladas, 
sino sintiendo el rumor y el ca- 
lor de la presencia a jena 

De este homicida inflamado por 
el combustible de su Indole ve- 
hemente y desdeflosa, se preten- 
di6 formar un guerrillero. El sen- 
timiento popular chileno repudia 
el crimen, abomina de toda for- 
ma de la infamia: per0 una vez 
que el criminal se halla preso, 
engrillado y a punto de que le 
Demen 10s siete tiros de rixor. 

En el otro fusilamiento que 
completa este relato, el m6vil del 
delito es varias vecw m b  ruin. 
aunque el temperamento del cul- 
pable en el banquillo muestra as- 
pectos diametralmente opuestos 
a 10s que hemos visto en el cas0 
anterior. No intervienen jactan- 
cia ni soberbia en el pago de la 
deuda con la justicia. Este hecho 
produce una situacidn de con- 
traste, pues 61 no se  cngendra en 
el escenario nortino, propenso 
por su aridez a la inquietud y la 
iracundia, sino en las waves lla- 
nunu de Colchagua, saturadas 
de azahares y margaritas, tras- 
cendidas a menta y oegano, en 
las cuales la  belleza del paisaje 
es permanente invitaci6n a la  
bondad y la paz  

Desde su ni5ez Manuel Can- 
treras trabaj6 como recolector de 
naranjas en 10s huertos de Peu- 
mo. y al cumplir 23 &os ya dis- 
ponia de total dominio en las fae- 
nas agrScolas: buen podador de 
ramas, buen preparador de al- 
mlcigos, buen encestador de fru- 
tas; pero el boliche y el vino s e  
iban apoderando de 61 en una de- 
gradaci6n lenta a la par que per- 
sistente. 

Cabe aqui advertir que 10s cam- 
pesinos de ciertas zonas chilenas 
suspenden trago y bailoteo cuan- 
do despunta la  claridad matinal. 
La apodan "La Clarisa" y le rin- 
den tradicional acatamiento, por- 
que el alba es como un toque 
de queda para defender la con- 
tinuaci6n de las faenas. pese a1 
cuerpo malo y a1 eco de las vi- 
huelas. A la vuelta de la noche 
reaparece en 10s mesones de 10s 
pequefios negocios el mismo des- 
filar de vasos con licor y pailas 
con cause0 picante. 

- -  I 

El mocetdn pensaba, asimismo, 
en Bste y otros recursos para 
evitar que en fondas y despachos 
se supiera que 61, en otro tiempo 
botarate, el incorregible mani- 
abierta, no tuviese ahora un co- 
bre con qu6 pagar una copa. Na- 
ranjero. ganador y gastador de 
plata, hijo de duefla de tierra 
propia, siempre tiraba pinta en- 
tre ga6anes afuerinos brindhdo- 
les "chuico tras chuico" m8s por 
ostentaci6n que por razonamien- 
to valedero. 

La situaci6n era diferente. No 
le quedaba ya nada, como no 
fuese su hlgado irregular devol- 
viendole en arcadas y flatos el 
alcohol ingerido la  noche ante- 
rior. Una sed martirizante le po- 
nia lija en la lengua y sarro en 
la garganta, y ni dinero ni cr6- 
dit0 con que humedecer el yermo 
de la boca reseca. Per0 no lejos 
vivia su madre con un huerto y 
una vaca, un molinillo para tos- 
tar harina y unas cuantas aves 
de corral. Sin pensarlo demasia- 
do marc6 sus pasos hacia el 
rancho hogareflo y all& se pro- 
dujo entre la  madre y el hijo 
este dillogo breve y tajante: 

-No sea tacafla, seflora. Si 
Ud. no se va a llevar la  plata 
a1 cementerio. 

Ella replica: 
--Lbrgate de esta casa, sinver- 

gtienza -poniendo en la voz un 
6nfasis de negaci6n irrevocable-. 
Ni un cobre para ti y menos pa- 
ra tu chey. 

Antes que se perdiera el lati- 
gazo de la d t ima sllaba. una 
d f a g a  de perdigones de cam 
apaga el sonido de la  dp ida  
disputa. El hijo toma una anti- 
gua escopeta adherida a la pared 

&nte lh t ima por 61, y en- su de adobes de la primera pieZz3 y 
a f h  de perdonarlo es capaz de la norma, que hablan, incluso, mats a su madre. Un centenar 
convertirlo en absurdo heroe de respetado sus abuelos, y continu6 de bolillas de estafio se incrus- 
folletln. bebiendo durante todo el resto tan en la frente de la anciana. 

El campesino Contreras rompi6 

ea 



Luego la mano huesuda de la  
justicia exprime el proceso por 
este horrendo delito y pronuncia 
la  h i c a  sentencia posible. Llega, 
necesariamente, el momento de- 
cisivo y no se divisa posibilidad 
de indulto para el pamcida abo- 
minable. La radiografia de su 
Animo de antes y de durante el 
fusilamiento r e v el a reacciones 
diametralmente opuestas a las 
que exhibiera, en la hora de su 
cuenta. el soldado Corth. Nada 
de petulancia ante la muerte ni 
de petici6n de mfisicas patribti- 
cas. Simplemente una quietud de 
lago sin ondas. un morir modes- 
to, cuya ~ i c a  pildora sedante 
era la de su propio arrepenti- 
miento. 

Faltando m(Ls o menos media 
hora para la  ejecucibn, nosotm 
conversamos con el reo Manuel 
Contreras: 

'-De modo -le dijimos- que 
Ud. ve en su cas0 un hecho irre- 
mediable. 

-Efectivamente -nos respon- 
de. No espero nada de nadie, pues 
merezco esta pena. 

Recordamos un episodio en el 
que se mezclan desasosiego y pi- 
cardia Se trata de don Santiago, 
un enfermero del pueblo, quien 
tambien consiguid hablar con el 
preso, casi a un tiempo que nos- 
otros, y que despues de confor- 
tarlo con palabras de anemica 
esperanza. le propuso un plato 
de costillar de chancho. 

4 r a c i a s .  don Chago. Acabo 
de servirme otra cosa. 
El oferente miter6 su ofreci- 

miento con una advertencia que 
hizo fuena  en el h i m 0  tranqui- 
lo del reo: le dijo que 10s conde- 
nados a muerte que se iban con 
el estdmago vacio no se trans- 
formaban en animitas bienhecho- 
ras, y frente a este anuncio pre- 
vi0 de don Chago, aquel acept6 
con un: 

-Bueno, seflor. t r l i g a m e l o .  
Quiero el costillar con una mon- 
tafla de pure.. . 

El oficial que controla la en- 
trevista rie ante la  respuesta. 
Nosotros, en cambio, quedamos 
perplejos a1 comprobar que 10s 
dialogos as5 apacibles, casi fes- 
tivos, como de charla de sobre- 
mesa, se enhebraban justamente 
a un paso de la ejecucibn. en 
circunstancias que el banquillo 
estaba listo y 10s tiradores ya 
habian substituido su calzado es- 
tridente por las zapatillas silen- 
ciosas. 

Contreras pide permiso para 
lavarse, y haciendo coincidir su 
marcha con el chas-chas de las 
argollas. se dirige a una pileta 
que est& a escasos metros de la 
celda que le sirviera de capilla. 
Alisa su cabello, estruja la toalla. 

limpia pausadamente 10s dientes 
de la peineta y se guards el es- 
pejito de bolsillo. Como si no 
fuese nada. En  el ahorcamiento 
o la cAmara asfixiante no hay 
lugar para estas vavulas de es- 
cape emocional, tan propias de 
la estrategia del Animo en el 
trance del banquillo. 

Cuando la claridad o "La Cla- 
risa" despedaz6 la  gelatina de la  
noche y hubo luz en 10s muros y 
las armas, el parricida realiz6 su 
recomdo fatal: suave, impertur- 
bable, en cierto modo solemne, 
sin aspaviento. se sent6 evitando 
la  ayuda de 10s guardias. Recogi6 
la  barbilla, junt6 10s talones tan- 
to coni0 pudo por el obstaculo 
de las ligaduras. igual que si es- 
tuviera ante el fotbgrafo, y ajeno 
a toda influencia de inyeccibn o 
de droga, asistido por si mismo. 
entero y sin prepotencia, pa@ 
su desborde. 

Para 10s ObservadOreS fue ICLS- 
tima que este sujeto que, por 
ruindad de dinero, matara a su 
madre con tiros de escopeta, no 

hubiera tenido mCLS vidas para 
cancelar el resto de la deuda ne- 
fanda. Comoquiera, nosotros vi- 
mos en 61 una aut6ntica contri- 
cibn. ausente de rencor, un mo- 
tivo de profundo estudio para el 
psiquiatra y un tema de atrac- 
ci6n para la  avidez informativa 
del cronista. 
En aquel amanecer campesino, 

el aire no olia a margaritas ni 
se saturaba de oregano. Perio- 
distas y d e m h  testigos esaba-  
mos mudos, menos 10s Arboles 
del patio de la  prisidn puebleri- 
na, que sobrecargados de pomas 
y remecidos por el transitorio 
ajetreo carcelario de ese dia, hi- 
cleron ruido a1 aflojar sus gan- 
chos. Y unas cuantas naranjas 
rodaron por 10s pies engrillados, 
en un adids definitivo para el 
huaso que partfa de este mundo 
despues de haber depurado l a  
perversidad de su instinto y la  
monstruosidad de su crimen con 
una resignaci6n genuina y honda. 

F. F. L. 



STUPENDA, magnifi- 6 ea, plena de  vitalidad 
aparece la presencia 

de la u r a  entre el norte y la 
zona central. Qoedan marari- 
llados extranjcros y naciona- 
le5 cuando penetran en ese 
opulent0 mundo de  viiiedos 
chilenos, Bgil, dinBmico y cau- 
tivante con el continuo i r  y 
venir de las vendimiadoras. 
Perfumado el aire, vibrante de 
pkjaros que cantan. El traba- 
jo mismo cobra un sudor agra- 
dable en 10s hombres, las mu- 
jeres y 10s nifios, definihdose 
un ancho amor hacia la tierrs 

lienchida de tantos dones, ha- 
cia el paisaje tan espresivo 
con sus aromosos jugos. 

Una vez m k  ma gente hu- 
rnjlde p esforzada plasma nna 
viva nota de color, y compren- 
de que el campo chileno ofre- 
ce ventajas innepables sobre 
la trepidante y agotadora e s i s  
tencia de las grandes ciudades 
y puertos, donde la lucha por 
el diario sustento aprisiona 
contornos tales que en la ma- 
yoria de 10s casos disuelve y 
anula la generosidad, el sen- 
tido liospitalario y las confi- 
dencias fraternas a que ella 
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est6 acostumbrada desde la in- 
fancia. 

La caracteristica belleza de 
la mujer de nuestra tierra des- 
tncai en esas celebradas y eg16- 
picas faenas con relieves gra- 
tus e inconfundibles. Nnestros 
viilores Lpices de la pintura y 
el dibujo como asimismo 10s 
artistas de l a  fotografia asi la 
han valorizndo, captando fi. 
namente SILS granadm enerpos 
y sus movedizas y sonrientes 
expresiones, donde la alba y 
fucrte dentadura viene a ser 
un simbolo de las pujantes 
cascadas y de la nieve misma 
que todos 10s inriernas platea 
las renombradas cnmbres an- 
dinas. 

F i e s t a  se organizan des- 
PUGS de la recoleeci&, preci- 
samente cuando ya l a  uva es- 
tL envasada con destino a las 
ciudades y cuando la otra, en 
lm anchos lagares, principia a 
eonrertirse en sabrosos caldos 
que m6s tarde despertariin la 
admiraci6n de 10s mercados 
extranjeros por sii vitalidad, 
calidad y refinmiento. 

Nunca la cueca, la canci6n 
y la tonada adquieren una 
mks maciza expresi6n de jol- 
gorio que durante estas anua- 
les vendimias, lucicndo S I I  gen- 
te de trabajo sus vestimentas 
predilectas, calzado nuevo y 
ondeantes pafiuelos de seda. 
Corren cntonces el rino y la 
chicha una carrera jalonada 
de entusiastas palabras y de 
encendidas esperanzas que re- 
machan para siempre una sin- 
cera e insobornable lealtad 
hacia el terrniio. 

-I'6ngale chicha a 10s va- 

Y a1 grito rotundo g conta- 
giante nadir queda a la espec- 
tabiva, anirnhidose otras es- 
c e n a  de aut6ntico sabor crio- 
llo, mientras nuevos visitantes 
llsgan a las ramadas con e1 
sano sudor de la resolana y el 
chlido polvo de 10s caminos. 

sos . . . 



OS sabios no t enseiiarhn nada, pe- 
ro la caricia de las largas pestaiias 
de una mujer te revelari la felici- 
dad. No olvides que tus  dias estiin 

contados y que pronto seras la presa de la 
tierra. Contpra U?L poco de Tino, ll6vatelo a 
un lugar apartado y d6jalo consolarte. 

El vino te Ilenarci de su calor. Te librari 
de las nieves del pasado y de las brumas del 
porvenir. Te inundarl de luz y romperi t u s  
cadenas de prisionero. 

En una taberna pedi a un viejo sabio 
que me contase algo de 10s que se fueron. Me 
cont6: “No volverlin mis. Es todo lo que s6. 
i Bebe vino !” 

Bebo vino como la raiz del sauce bebe 
la onda Clara del torrente. LDios s610 es Dios, 
Dios s610 sabe todo, dices? Cuando me cre6, 
El sabia que yo beberia vino. Si me abstuvie- 
se de beberlo, la ciencia de Dios quedaria en 
descubierto. 

Las flores del cielo dejan caer sus p6ta- 
10s de oro. Me pregunto por que mi jardin 
no esth aiin tapizado de ellos. Como el cielo 
extiende sus flores sobre la tierra, yo vierto 
en mi copa el vino rosado. 

i Mira ! i Escucha ! Una rosa tiembla en la 
brisa. Un ruiseiior le canta un himno apasio- 
nado. Una nube se ha detenido. ;Bebarnos 
vino! Olvidemos que esta brisa deshojari la 
rosa, se llevarh el canto del ruiseiior y tam- 
bi6n esta nube que nos da una sombra tan 
preciosa. 

De tus  pesares s610 el vino te librarci. 
El vino, s610 el vino. te impedir& vacilnr en- 
t re  las setenta y dos sectas. No t e  alejes del 
magc que tiene el poder de transportarte a 
las regiones del olvido. 

Este tenue vapor alrededor de esta rosa, 
ges una voluta de su perfume o la frhgil de- 
fensa que la bruma le ha dejado? Tu cnbelle- 
ra  sobre mi rostro, i es parte de la noche, que 
t u  mirada va a disipar ? i DespiBrtate, bien- 
amada! El sol dora nuestras copas. jBebu- 
mos! 

i Que alma ligera la del vino! Alfareros, 
para esa alma ligera provean a las Bnforas 
de paredes bien lisas i Cinceladores de copas, 
redondgenlas con amor, para que esa alma 
voluptuosa pueda acariciarse suavemente 
contra el aire! 
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<f f> ONOCIDO es  el nombre L del gran  poeta hispano 
que, a usanza de 10s ju- 

pl:iI.*s, pedia como recompensa de 
sus cbras la olorosa ranciedad de 
un vas0 de buen vino. Desde Gon- 
zalo de Berceo hasta ahora, 10s 
conceptos han sufrido extraordi- 
narias modificaciones. Pero siem- 
pre, en torno a l  vino, pueden te- 
jerse algunas fantasias, derivar, 
incluso, 10s nebulosos origenes de 
l a  tragedia clasica, actualizar re- 
cuerdos al parecer intrascenden- 
tes, recordar 10s jalones de un pe- 
regrinar despierto por 10s cami- 
nos del mundo. Su aroma justi- 
fica l a  evocaci6n anecd6tica. 

Fue a l l i  en Ginebra, a orillas 
del lago Lemdn. Muy cerca, el 
Rdano ,  como naciendo de las 
aguas quietas y verdes, se abria 
rumbo, amoroso del mar, en es- 
tr tpito de corcel brioso. Los bar- 
quitos de recreo danzaban sobre 
el mar  Iacustre, enfilaban y des- 
hacian fronteras acuosas .  Los 

.pueblecillos franceses y suizos, 
anclados en las  orillas del lago, 
encendian bellos reflejos sobre la 
rizada superficie de las aguas. 

E n  mi cartera conservaba do- 
cenas de intrincados documentos. 
L a  secretaria de la Sociedad de 
Naciones e ra  p r d i g a  con 10s vi- 
sitantes. Incluso se me habia ob- 
sequiado con una fotografia del 
Negus, enjuto e m p e r a d o r  de 
Abisinia, llegado aquella misma 
mafiana para entonar en amha- 
ra,  su lefigue oficial, una con- 
ceptuosa defensa de sus derechos, 
frente a 10s micr6fonos del mun- 
do, en un lugar de encanto, pr6xi- 
mo a una  balaustrada, muy cerca 
de las aguas del lago. 
Su voz habia sonado como una 

flauta cascada. Su sbquito logr6 
poner en las almas expectantes 

Por VICENTE MENGOD 

la sensaci6n de abrasados soles 
ecuatoriales, la nostalgia de hem- 
bras como el ebano, de cutis cha- 
rolado, terso, imposibles al rubor. 

L a  noche habia encendido sus 
luces en l a  gran  rotonda. Los ca- 
fes lanzaban a la calle su regue- 
ro clamoroso. Los mozos, como si 
quisieran pregonar a f i n  de rique- 
za, hacian sonar con fuerza innu- 
merables inonedas de sus bolsi- 
110s. Una mlisica distante. lejana, 
soportaba las canciones lastime- 
ras  de una pelirroja plurilingue. 

Estaba ensimismado, pero el 
viento me t ra jo  voces amigas. 
Alli, a mi lado, charlaban y reian 
amigos americanos y franceses. 
Surgiemn 10s proyectos de aque- 
Ila noche. Un barquito nos con- 
dujo a una minuscula ensenada, 
reducto de un hostelero italiano, 
parlanchin. Hubo canciones, dis- 
cursos de internacional concordia, 
emoci6n colectiva. Alguien quiso 
obsequiarnos con lo mejor, con lo 
de mas alto precio. Y desde el 
fondo de una bodega, empolvadas, 
llegaron a nosotros dos botellas 
de un gran vino chileno. Para 
muchos fueron la revelaci6n de 
ignoradas latitudes. de campos 
penetrados por el sol, de lagares 
en fecund0 burbujeo. 

Recuerdo que una nostalgia, tal  
vez geogrifica, quedo insinuada 
en varios rostros. Y tambien fue 
l a  curiosidad por el lejano pais. 
Los versos de Alonso de Ercilla 
hallaron eco en 10s cerebros eru- 
ditos. Y el hostelero, oportuno y 
comercial, se limit6 a justificar 
1:s francos suizos que, en dema- 
sia, irian a parar  a su caja. 

El vivir afanoso nos h a  disper- 
sado a lor amigos de aquel dia 

por diversas rutas. Tal vez todos 
reruerden aquel vas0 de “buen 
vino”, como lo cantara el viejo 
poeta, en t t r m i n o s  generales. 
Otros esbozarin las cantinelas de 
l a  triste pelirroja, gimiendo y 
cantancio a1 socaire de 10s violi- 
nes. 

A veces, en torno a l  vino pue- 
den hilvanarse las  descentradas 
imlgcnes del recuerdo, medir la 
proyeccidn econ6mica de una  ri- 
queza nacional, perderse en 10s 
vericuetos del acontecer literario. 
Todo es cuestion de enfoque, de 
prudencia o desenfreno. Ent re  las 
remotas fiestas dedicadas al dios 
Baco y las bacanales de nuestros 
dias hay siglos de abismo, sin 
que ello supojga imposibles coin- 
cidencias. 

Pero no olvidemos que el vino 
se ennoblece y purifica a1 conju- 
ro de la palabra, del verbo de ha- 
bituales y religiosas esencias. 

Sabido es que varios paises de 
la antigiiedad celebraban alegres 
fiestas, conmemorando 10s m o  
mentos de la cosecha. Eran  fies- 
tas  bulliciosas, no exentas de un 
hondo sentido religioso. E l  poli- 
teismo griego dio cabida entre sus 
dioses a uno que simbolizaba el 
bullicio, l a  gracia dicharachera. 
Pintores del Renacimiento y de 
epocas posteriores han recogido 
en sus lienzos 10s ecos de tanto 
derroche vital. Y han pintado sus 
interesantes y nobles borrachos, 
les han dado por compaiieros a 
individuos serenos y a bellas mu- 
jeres. Pero he ahi que todos ellos 
llevan l a  cabeza ceiiida con ver- 
des pimpanos. con racimos que 
revientan de dulzor. Tal vez las 
fiestas dedicadas a1 vino son un 
canto a l a  riqueza, a1 prodigio de 
una planta antiquisima que trans- 
forma en sus alambiques vegeta- 
les la savia y la energia de la tie- 
r r a  generosa, siempre plena de 
misterio. 

Sin duda fue un raro prodigio 
l a  primera fermentaci6n de la 
uva, quibn sabe cuindo y dhde .  
La Biblia nos prodiga figuras de 
honorables patriarcas con el jui- 
cio adormecido por obra y gracia 
del mosto. Desde el Oriente, la 
planta milagrosa fue  desparra- 
mPndose por 10s cuatro puntos 
cardinales. Per0 he  ahi que aque- 
Ila “vitis vinifera” primitiva te- 
nia sus mbritos y sus debilidades. 
Sus frutos eran siempre genero- 
sos. Per0 su raiz, delicada como 
una joya, e r a  vulnerable. Unos 
pulgones hacian presa entre sus 
pelillos radicales. Y fue  preciso 
proceder a 10s injertos. Las vides 
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italianas y ciertas variedades nor- 
teamericanas dieron la pauta. Y 
hoy dia, 10s grandes viriedos del 
mundo muestran el prodigio de 
unas simbiosis provechosas. La  
filoxera ha  sido vencida. E l  vino 
se hace en 10s lagares, las bur- 
bujas de su fermentacidn anun- 
cian futuras borracheras. 

E n  Chile la riqueza vitivinicola 
es pr6spera. La uva se ruaja en 
valles rientes. Y 10s vinos salen 
a competir en 10s mas dificiles 
mercados del mundo. La  presen- 
cia de unas botellas de vino chi- 
leno en Ginebm, su categoria de 
excelencia atestiguan meritos in- 
cuestionanles. 

E l  arte chileno, principalmente 
la literatura, ha  cultivado 10s te- 
mas que sugiere el vino. E n  10s 
museos de pintura y en 10s de ex- 
presidn f o l k l o r i c a  hay Lellas 
muestras, obms de profunda sig- 
nificacion estetica y humana. Tal 
vez sea la literatura la que ha 
cu!tivado el tr:nn con mnyor in- 
sistencia, con gran fortuna. Basta 
con citar, entre otras, las produc- 
ciones de Mariano Latorre y de 
Luis Durand. 

Latorre, maestro de la prosa 
chilena, criollista de alcurnia, nos 
ha  dejado su famoso cuento ti- 
tulado “Sangre de cristiano”. E n  
sus pipinas e s t l  l a  presencia de 
una t inaja enterrada durante lar- 
gos aiios. Una casualidad, unos 
galpes de azada, son suficientes 

para que su gruesa panza salga 
a lucir, entre la curiosidad y mie- 
do de 10s peones. Y cuando se 
abre su enorme gollete y aparece 
el liquid0 rojo del vino aromatico 
y de muchos grados aleohdlicos, 
10s campesinos no quieren probar- 
lo, porque dicen que es “sangre 
de cristiano”, porque temen que 
a l g h  maleficio existe en aquel 
liqujdo, que tanto incita al des- 
vario. 

Luis Durand escribid una gran  
obra. Su cuento se titula, preci- 
samente, “Vino tinto”. Nunca un 
escritor nos habia dado de mane- 
ra tan  real esa sensaci6n de sed 
que atenaza a 10s hombres del 
campo. Vemos el vino en 10s la- 
gares, lo adivinamos en 10s fu- 
dres monstruosos que duermen en 
la bodega. E l  vino circula por to- 
das partes, gotea en las duelas, se 
deja atravesar por la luz fi l trada 
por 10s minimos ventanillos. El 
cuento culmina en una  tragedia: 
uno de 10s sempiternos bebedores 
levanta el “sombrero” de una 
enorme cuba. Bebe para  saciar 
sus fauces resecas. Y al f in  cae 
vencido, embriagado. Dormirl  su 
sueiio eterno en el fondo de la 
cuba. Per0 cuando 10s peones 
prueben el vino d i r in :  “El vino 
de la tina grande e s t i  de mas- 
carlo”. 

Si, el vino es signo de riqueza, 
es motivo de inspiracidn artisti- 
ca. E n  la historia de 10s oficios, 

muy entrada la Edad Media, apa- 
rece el de vinatero, un hombre, 
casi sienipre panzon, que distri- 
buye vasos de mosto, que sonrie 
con donaire y gesto beatifico. 

Celebrar la fiesta de la ven- 
diniia es una alegria para ciertos 
pueblos. Chile ea t i  entre ellos, 
porque sus vinos concentran esen. 
cias terricolas, enrrgias que ya- 
cen en la profundidad. 

En  10s viriedos 10s racimos son 
como una imagen real, promete- 
dora de ricos caldos. Y he ahi 
que esas uvas, de piel f ina  o as- 
pera, ambarina o casi negra, son 
tamhien la dulzura de las pasas, 
culminaci6n de suaves aromas. 

La historia de 10s pueblos est6 
llena de fiestas dedicadas a la 
siemhra y cultivo de ciertos pro- 
ductos vegetales. Per0 siempre 
10s viiiedos fueron cl rentro de 10s 
miximos cuidados y delicadezas. 

Fue cantado el vino por 10s 
poetas. Las e s t r o f a s  del griego 
Anacreonte son un llamado a 10s 
espiritus alegres. Aunque no de- 
be olvidsrse que el clisico poe- 
ta juerguista sabia que, a1 estru- 
j a r  10s pesados racimos, caia so- 
bre su pais una lluvia de riqueza. 

iQue 10s viiiedos de Chile Sean 
fuente de alegria y de prosperi- 
dad! 

E n  esto pensibamos al evocar 
una ankdoca ginebrina. 

V. M. 
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OR 70 general la vendimia para la  prepa- 
raci6n de la; pllmeras chichas se  inicia a 
fines de marzo, correspondiendo a 10s meses 

de abril y mayo las faenas intensivas para la  ela- 
boraci6n de vinos, chacolies y otros productos de 
mAs larga conservaci6n. 

E n  10s grandes vifledos 10s t6cnicos s e  preo- 
cupan de aplicar todas las normas exigidas en estos 
procesos; no asi en las pequeiias propiedades, don- 
de en muchos casos se emplean procedimientos nis- 
ticos y a veces se omiten algunas condiciones, lo que 
pone en peligro la calidad y conservacion de 10s pro- 
ductos. 

Para obtener buenos caldos y ficiles de con- 
servar es necesario asear previamente las bodegas, 
preparar la  maquinaria, la vasija y todo el mate- 
rial que se va a emplear en la vendimia. Entre 10s 
trabajos preliminares debe considerarse el aseo de 
la bodega. E n  cas0 de notarse malos olores, que 
pueden provenir de la presencia de microrganis- 
mos en el suelo o mums, deberdn tratarse con una 
sola soluci6n de un litro de formol, 250 gramos de 
carbonato de sodio y 10 litros de agua. Tambien 
pueden empleane desinfectantes cdpricos en pol- 
vo, a razdn de l kilogram0 por 100 litros de agua 
o caldo bordel6s al 2 %. 

La vasija nueva recibira un tratamiento espe- 
cial que consistiri en un lavado con :I00 gramos de 
potasa cziustica por cada .lo litros de agua. o bien 
con 200 gramos de icido tartrico por 10 litros de 
agua. La vasija alterada se  lava con 200 gramos 
de soda por 10 litros de agua, enjuagando lo sufi- 
ciente hasta que el agua salga Clara. 

E n  cas0 de ser necesario el calafateo de la va- 
sija se emplea una pasta formada por 500 gramos 
de caseina, 50 de cal y 5 de carbonato de sodio, 
mas el agua necesaria, o bien una mezcla por par- 
tes iguales de cuajo fresco de leche y cal viva en 
polvo, agregando el agua necesaria para formar 
una pasta. 

Epoca de la vendimia.-Hay que desechar la  
prictica que existe en algunas zonas de fi jar una 
fecha tradicional para  iniciar la  vendimia, debiendo 
en todo cas0 considerarse 10s factores que determi- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Inqeniero-Aqr6nomo 

nan la madurez industrial de la uva y las condicio- 
nes que puedan intervenir en este proceso. 

Para determinar el momento oportuno de ini- 
ciar la vendimia, o sea, cuando la  uva tenga la 
composici6n media mds adecuada, es necesario ana- 
lizar 10s dos elementos principales del mosto: azu- 
car y acidez, que son 10s que indican el grado al- 
coh6lico que alcanzarir el vino mediante el proceso 
de la  fermentaci6n e intervienen en la conservaci6n 
de 10s productos a obtener. Los ensayqs se reali- 
z a r h  con la debida anticipaci6n. repitihndolos las 
veces necesarias hasta que sus cifras se mantengan 
m8s o menos estables o acusen pequeiias varia- 
ciones. 

El grado glucom6trico se determina con apa- 
ratos especiales o gluc6metros. que indican la can- 
tidad de azdcar que contiene el mosto, mediante su 
relacidn con la densidad. indicando en otra colum- 
na especial el grado alcoh6lico probable a obtener. 
Estos mustimetros van acompafiados de tablas es- 
peciales que evitan el cdlculo. 

La acidez se  determina por medio de tubos aci- 
dimetros o bien con una bureta graduada provista 
de potasa N/10 (Normal decima). Hay que adver- 
t ir  que la  mayoria de 10s mostos producidos en el 
pais son deficientes en acidez. elemento de gran 
importancia en la conservaci6n de 10s vinos, fija- 
ci6n de su  color y sabor, etc. La acidez normal es 
de 7 a 8 gramos de Bcido tdrtrico por litco, por lo 
que se  aconseja corregirla en 10s casos necesarios. 
agregando dcido tdrtrico. Como este product0 es 
car0 puede sustituirse por e2 jug0 de uvas recogi- 
das y estrujadas antes de su madurez. Para pre- 
parar este jug0 de modo que resulte rico en dcido 
tBrtrico, se  prefieren 10s pampanos o racimos de 
s e y n d a  flor. aunque tengan escasos granos. 

Mds adelante serd necesario preocuparse de 
las condiciones requeridas para el buen desarrollo 
de la  fermentacibn. empleando un pie de Cuba pre- 
parado con levaduras seleccionadas provenientes 
del mismo viiiedo o de otro que merezca confianza. 
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ON gran entusiasmo y 
Cervor ancestral, 6lti- 
mamente se celebr6 en 

Caiiete el IV centenario de la 
fundaci6n de dicha ciudad. 
Para sus liabitantes no fue este 
acontecimiento una novedad, 
ya que hace apenas un lustro 
celebraron otro I V  centenario : 
el de la fundaci6n del fuerte 
“Tucapel”, que se erigi6 jmta- 
mente donde hoy se alza el an- 
tiguo hospital de Caiiete. Aun- 
que parezca curioso, en unos 
diez aiios mis  tendremos a 10s 
alborozados caiietinos conme- 
morando el I centenario de  es- 
taciudad, la misma que en va- 
rim oportunidades han Ilama- 
do “cuatro veces secular”. Y 
la erplicaci6n es seneilla. E n  
enero de 1558 don Garcia Hur- 
tad0 de Mendoza, tercer go- 
bernador de Chile, fund6 la 
ciudad de Caiiete en 10s loma- 
jes del que es hoy fundo “El 
Kcposo”, ubicado a unos tres 
kilometros nacia el oriente de 
la plants actual de la ciudad, 
la que fue fundada nuevamen- 
te por don Cornelio Saaredra 
en 1868. 

Caiiete de ayer. Cafiete -la 
aiitigua- fue el escenario de 
episodios de sublime heroismo 
de nuestro progenitores. Alli 
en la plaza, fue ajusticiado el 
cacique Caupolicin --digno y 
raleroso-, quien cae ante el 
poderio espariol con la majes- 
tad del roble de la montaiia, 
dcsplomado ante el rudo em- 
bate del lefiador. Por esas mis- 
mas colinas y bajo el tupido 
Pollaje de 10s airboles secula- 
res, pasa ron  10s esforzados 
conquistadores y 10s celosos 
misioneros en pos de 10s no- 
bles ideales de fe y civiliza- 

e Por el Padre 
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ci6n. Quizb cnaintas veces el 
inspirado vate Nonso de Er- 
cilla detuvo su marcha de sol- 
dado bajo un canelo o un bol- 
do de estos mismos montes 
para pulsar su lira de poeta 
y entonar un canto dpico a 
nuestra naciente raza. 

Listima qne nada sefiale a 
las generaciones presentes las 
gestas heroicas que araucanos 
y espaiioles fraguaron en el 
ind6mito suelo de la antigua 
Cafiete. Nada queda de sn 
altivo sefiorio. El arado im- 
placable ha sepultado, segu- 
ramente, en su sen0 tesoros 
cuantiosw de nuestra civiliza- 
ci6n primitiva. S610 se divi- 
san, no lejanos, 10s mismos 
cerros de antafio. mudos tes- 
tigos de  una ern gloriosa y 
tan1bii.n mudos pregoneros de 
la g randaa  de nuestra es- 
tirpe. 

Casete de hoy. Cafiete -la 
joven- fue fundada donde 
hoy se e n c u e n t r a  por don 
Cornelio Saavedra, el pacifi- 
cador de la Araucania. Sirvi6 
entonces de  basti6n de 10s chi- 
lenos en la ardua tarea de do- 
blegar a 10s araucanos, siem- 
pre irreductibles en el apego 
a su tierra y tradiciones. 

Caiiete es hoy una ciudad 
de agradable aspecto y de pin- 
torescos aledaiias. Sus habi- 
taiites son cordiales y sencillos 
en su nmistad y afanosos en 
sus activillades. 

Tiene la hist6rica ciudad el 
orgullo d e  lisber dado un pre- 
sidente a la naci6n : don Juan  
Antonio Ria% Morales. No le- 
.;os de la Plaza de Armas se 
eonserva a h  la antigua casa 
de niadera en que transcmri6 
la infancia de ese ilustre man- 
datario. 

Reliqnia colonial. &os cafie- 
tinos deben sentirse orgulllo- 
sos de ser lm custodios de mu- 
chas reliquias liistbricas. Hay 



en la ciudad una “plaza” -i 
es que asi )puede llamarse- 
que lleva el nombre del gran 
conquistador don Pedro de 
Valdivia. La tal “plaza” es 
una manzana cuadrada sin or- 
namentaci6n alguna (salvo 1111 
monolito solitario, del cual ha- 
blar6 m& adelante), ideal pa- 
r a  que la muchachada cafieti- 
na  organice alli sus “piclian- 
gas” vespcrtinas, mientras 10s 
cerdos y caballos pastan. sin 
ninpin escrilpulo, a cualquier 
hora del dia o de  la noche. 
Freutc R ese lugar levant6 el 
conquistador es t re lne i io  el 
fuerte de “Tucapel”, que a la 
postre habria de  servirle de 
tilmulo de sus despojos morta- 
les y de pedestal d e  su inmor- 
tal memoria. El visitante pue- 
de ver, aun hoy dia, 10s fosos 
del mtiguo foerte, hacia el  
poniente del hospi ta l  San 
Esteban. La  tradici6n eeiiala 
jnuto a un laurel d e  centena- 
rias raices el sitio precis0 en 
que Va ld iv i a  fue ejecutado 
bsrlaramente por 10s natura- 
les, enloquecidos por el triun- 
fo  de sus armas. Es deplorable 
que no liaya ahi una lipida 
que jndiqne a 10s forasteros el 
higar mismo en que muri6 el 
conquistador de  Chile. El re- 
cuerdo d e  este hecho memora- 
ble est5 consignado en el so- 
brio y descuidado monolito 
que se alza en el costado po- 
niente d e  la plaza Pedro de 
Vald iv ia .  Copio su inscrip- 
ci6n : 

“Combate de Tucapel. 
E x t e n t d o  por iiiillares do 

araucanos a1 niando de Laataro, 
cl capitdn interroga a 10s pocos 
hombres que le rastan: 
-~Qse‘ hacmnos? 
U?w responde : 
-Que peleemos y ini~rarnos. 
Asi murre, hace cuatro s i g h ,  

para vivir eteniaiiiente Don Pe- 
dro de Yaldiwia, fdndador de 
Chile. 
lnstituto de Conmemoracih His-  
tdrica, 1959”. 

Tnrismo. Podria ser Caiiete 
el centro de una importante 
zona de turismo, ya que la 
provincia de Arauco es rica en 
panoramas de poco eomiln be- 
lleza. Su mar tiene playas de 
pintorcscos perfiles, tales co- 
mo Laraquete, Arauco y Lebu. 
nos lagos de iinponente her- 
mosura -Landhue y Lleu- 
Lleu- decoran sus campiiias, 
y la caprichosa y soberbia 
cordillera de  Nahuelrbuta es 
el balnarte natural que desde 
el oriente vigila las bellezas 
de que Dim l a  ha dotado y 
ddiende las reliquias d e  anta- 
Bo que atesoran sus entraiias. 

Quizis lo apartado d e  esta 
ngi6n, la deficiencia de me- 
dios de transporte o simple- 
mente la poca propaganda tu- 
ristica que de ella se hace, 
Sean 10s factores que la man- 
tienen ajena a1 inter& gene- 
ral de 10s veraneantes. 

Proyectos. Como todas las 
eiudades, tiene Caiiete sus pro- 
blemas y proyectos.  Entre 

estos illtimos hay algunos im- 
portantes. Para las fiestas cen- 
tenarias: dos bustos --de Val- 
divia y Lautaro- se summon 
a1 ya existente de Hurtado de 
Mendoza, hernioseando la ale- 
gre J- frondosa plaza principal 
y haciendo vibrar en el pre- 
sente un jir6n hist6rico del 
pasado. 

La “plaza” Pedro de Valdi- 
via s e r i  destinada para la 
canstruccibn de un modern0 
hospital. El actual -sitio pre- 
cis0 en que estuvo el fuerte 
de “Tucape1”- se r i  converti- 
do en un parque nacional: 
gran variedad de plantas J- Br- 
boles de nuestra tierra harin 
guartlia de honor en torno ai 
laurel nfioso que recibi6 el GI- 
timo suspiro del gran con- 
quistador. La  deuda de grati- 
tud y admiraci6n que Caiiete, 
en forma especial, debe a doli 
Pedro de Valdivia seri salda- 
dtr dignamente. 

Sngemncia. LQS chilenos so. 
mos buenos para lanzar ideas, 
auiique no cons t an te s  para 
sostenerlas. Seguramente mu- 
chos habrin pensado lo que 
estampo a eontinuacibn: 

-A lo largo del territorio 
patrio hay estatuas que perpe.. 
tiian la memoria de 10s tita- 
lies que forjaron nuestra na- 
cionalidad : Valdivia, Lautaro, 
Mendoza, Caupolicin, Ercilla, 
Galvarino, etc. Pero no s6 de 
ninguna que haya fundido la 
idea de la conquista y de lade- 
fensa de nuestro suelo en un 
monument0 que recuerde pe- 
rennemente l a  epopeya del 
ind6mito Arauco: al an6ni- 
nio conquistador espaiiol que 
--con visi6n en la mente y fe 
en el coraz6n- se  aventura 
por e tas  tierras legendarias. 
y a1 ignorado mapuche que 
vierte SII sangre generosa por 
defender su pro fanado  te- 
rruiio. 
&NO seria Cafiete, el coraz6n 

de Arauco, el lugar m L  apro- 
piado para transmitir a nues- 
tro pueblo del mafiana la ges- 
ta  heroica d e  la conquista del 
ayer? 

F. L. I. M. 



UEBLECITO pintoresco, tendido en un 
letarno soiioliento, que tiene sabor de 

Es domingo. 
' si& olvidados. 

Un puentecillo de cimbra pasa por sobre 
un rio hondo y seco. Se divide para formar una 
pequeiia isla y prosigue su cauce que no es mis 
que un ancho lecho de maicillo dorado como el 
sol. Sus orillas apretadas de vegetacidn desta- 
can 10s llamos en incesante vaivkn. Viejos sau- 
ces refrescan con sus sollozantes cabelleras es- 
te verdor de ensuciio. 

Soberbias de tradicidn, cinco palmeras cla- 
man a las nubes; corn0 centinelas siempre aler- 
tos custodian la humilde iglesia, h i c o  edificio 
en esa islita de Dios. 

Cuatrocientos cincuenta habitantes tiene 
el pueblo. Cuatrocientos cincuenta acuden a 
la iglesia. De a dos en das cruzan lentamente 
el cimbreante puente. 

Cada hombre va trajeado de huaso legiti- 
mo: apretada faja de vivos colores en  la cin- 
tura;  camisa a cuadros; chaqueta con cien bo- 
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tones y un ramillete de albahaca en el ojal. 
Gallardea el paiiuelo bordado por la nuria. 

Tintinean sus espuelas, arrswindole a sus 
ojos fulgores donjuanescos. 

Las mujeres, piadosas en sus amplias yo- 
lleras de rolados multicolores, caminan airosas 
bajo el fru fru de sus enaguas almidonadas. 

La  iglesia s610 puede albergar a cien devo- 
tos. No importa. Se sigue fervorasawnte el ri- 
tual desde el jardin, bajo la bdveda celeste. 

Este es el h i c o  rincdn de Chile que en un 
domingo cualquiera presenta este magnifico 
espectlculo. 

Los veremos euseguida dispersarse por sus 
calles, tan anchas coni0 parece increible en 
nuestra capital, y diluirse casi en 'la tonalidad 
agreste del paisaje, cnal una visidn irreal. 

Nos quedaremos solos, saboreando una 
cmocidn desconocida : Chile colonial y au th t i -  
co. Entonces, en eada esquina habr l  un viejo, 
muy viejo, faro1 de antorcha que desde su lu- 
minoso pasado nos susurra 2 i Regress! 



Lis flores! . . . i t \  la 
flore, floree6 ! 
I+ un grito y como 

tal nacla tiene que ver con la 
pronunciacibn o 1as silabas. Es 
un grito niatinal y fresco, aro- 
mado, vivificante, activo. Si 
la mafiana esti empaiiada de 
nieblas, el tan s610 escneharle 
har i  que nuestro recnerdo nos 
arroje un puiiado de luz y sol 
a 10s ojos, empapindonos el 
espiritu en la esperanza de 
dias luminosos y claros. 

Dias en que ese mismo grito 
cabrillearb en el aire, y el sol, 
la lnz, la maiiana integra, i r in  
caidos milagrosamente dentro 
de aquel cesto, a1 brazo de 
aquel hombre  que va a lo 
largo de la calle pregonanrlo 
una mercancia de milagro. 
Una  inercancia luminosa y fra- 
gante. 

La mafinna, la luz, el sol, el 
aire, van sobre aquellas flores 
resplandecientes, o simplemen- 
te coloreadas o impregnadas 
por esencia vegetal y 6nica, 
que tiene algo de agua, algo 
de tierra. Una vaharada de 
campo y huerto. Un campo y 
un huerto de liacendoso dueiio, 
un hombre y nna mujer que 
cultivan flores, que viven de 
ellas .v en ellas tienen puestos 
s u  amor y su esperanza. iUn 
hombre, una mujer que culti- 
van flores! . . . 

Gentes hnmildes. llanos ru- 
das. Espiritus seneillos que 
cavnn y recavan la tierra, la 
desmenuzan y abonan, la al- 
macigan, la siembran, la plan- 
tan. Ven cuando la semilla re.. 
vienta, euando asoma la pri- 
mcra hojilla, y se pasan la 
vida observando el mi lq ro  
vegetal: el hojecer y el flo- 
recer. 

Ellos, el agua y la tierra. 
Ellos tres, sofiando colores y 
aromas, esperbndolos, gozin- 

Por JUAN DONOSO 

dolos con deleite y morbosi- 
dad. Enterrando p desente- 
rrando tnb&rculos, sacando 
patillas, haciendo injertos y 
mogrones. Podando, apunta- 
lando, let antando urdiem3bres 
para que rrepen y luzcan “sus 
flores”. 

Todo eso est& en el grito 
restallante del “casero”, el 
hombre que todas las maiia- 
nas e f e c t b  un mismo trayec- 
to pregonando una mereancia 
que cambia d e  clase con las 
estaciones, pero que siempre 
es una misma: Flores, flores 
y mbs flores. 

flore, floreeE ! 
Tras ese g r i t o  esti  todo 

aquello. T hay olvido y hay 
desconocimiento. Eke descono- 
cimiento que no Ilega a in- 
quietarnos y que rodea las co- 
sas que nos son habituales, de 
1as que m b  necesitamos y que 
nos brindan, mejor dicho, que 
se nos brindan in tepas :  el 
sagrado pan cotidiano, y la 
leche, y el agna, y la sal, de 
largo historial humano. De 
larga gestacibn, afanes, sufri- 
mientos, fatipas. 

iLas flores, nuestras flo- 
res!. . . Nutridas con esta tie- 
rm, bajo este cielo y este sol 
nnestros. Juan Francisco Gon- 
zLlez las traspas6 a sn tela y 
alli estin eternamente apri- 
sionadns. En  venturosa prisio- 
nia, nuestro recnerdo las ha- 
ce fragantes y son una man- 
cha luminosa en la umbria de 
una estancia. Una ventanilla 
que da a un campo y que tras- 
paw muros y muros, distan- 
cias y distaneias. 

Que si muchas mujeres Ile- 
van nombres de  flores, o mu- 
chas flores nombres de mu- 
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-iA las flores! ... i A   la^ 

jer, es aigo que no vamos a 
analizar. A la inversa y en 
mnchos casos se lo merecen. 
En no pocas ocasiones la mal- 
vaflor no podia sino llevar el 
nombre de una malvamujer, 
y una niargaritamujer nacid 
knicamente  para tomar el 
nombre de margaritaflor. 

El hombre se ha esforzado 
en hacer telas que semejen p6- 
talos de flores para ataviar 
con ellas a la mujer. Ha pro- 
curado dark  su colorido, su 
suavidad y transparencia. Lo 
ha consegnido y a1 mismo 
tiempo . . . no lo ha eonseguido. 

Imposible hilar y tejer la 
seda de las rosas y sus colo- 
res. FBa variedad de matices 
en el rojo, en el blanco, el 
amarillo. Hay rosas verdes y 
el hombre ha soiiado y lucha- 
do por obtenerlas azules. Su 
jaspeado es h i c o .  Las rosas 
de Persia y las de  Francia son 
las mis  famosas. 

Si la dalia es el terciopelo, 
la peonia es el organdi, y el 
raso est& en el jazmin y la ca- 
melia. Flores venidas desde 
las cuatro puntos .de la tierra, 
milagros y caprichos de la na- 
turaleza, inmemas, diminutas, 
delgadas, transparentes, Bspe- 
ras, fragantes o sin olor, pero 
siempre, siempre, flores. 

IIay un lenguaje de las flo- 
res. Un lenguaje sentimental 
inventado pur el hombre, y la 
flor pasa a ser juramento, ol- 
vido, desprecio, celos, amor, 
pnsibn, insulto, sGplica, pie- 
dad, lamento, Ilanto. 

Hay ofrendas de  flores pa- 
ra 10s mnertos, para el reci6n 
Ilegado, para la conmemora- 
ci6u de algunas fechas, a l g h  
acontecimiento, algo que me- 
rezca p sc merezea recuerdo, 
apadecimiento, alegria. Flo- 
res se tributan a 10s santos y 
a 10s hCroes. La flor es mn- 



chas veces la expresi6n que 
el hombre no ha logrado tra- 
ducir en pa l ab ras .  Es una 
paribola y es t i  en las pa- 
rbbolas. Estuvo en 10s labios 
de Cristo cuando dijo: “mirad 
10s lirios del campo.. .”. La 
vanidad humana ha puesto 
flores en la herdldica y hasta 
una guerra lleva el nombre 
“de 1s dos rosas”. iUaa gue- 
rra! . . . 

Se habla de 10s jardines col- 
gantes de Baibilonia, de Ver- 
sa?lles y del Parque de Maria 
Luisa, pero hay flores y tal 
vez mbs queridas, mirs apre- 
ciadas y amadas en las vivien- 
das humildes, en  las chozab 
eh las cabafias, en la inmensa 
patria de 10s que nada tienen. 

Todo est0 me lo ha recor- 
dado el preg6n del florist& 
De este homtbre que va repar- 
tiendo manojos de luz y sol, a 
cambio de monedas que ser in  
su sustento y el de 10s suyos. 
Este hombre, que sobre la ore- 
ja lleca hoy dia un clavel y 
mefiana una margarita, en 
contraste con su tez oscura, 
sus cabellos negros, sus ojos 
retintos, sm boca incmsable y 
su grito, un poco salvaje, otro 
poco hpero,  pero amplio y 
cordial. 

Un grito que es un ala po- 
derosa que llega a levantar el 
espiritu de tan tw y tantos 
homibres que pasamos el dia 
o la noche metidw entre CUR- 
tro paredes, sin ver otra luz 
que la de las lamparillas e lk -  
trieas o esa azulenca lechosi- 
dad del nebn. 

Hombres que muchas veces 
no vemoe ni el c r e p k u l o  ni 
el alba, y que s610 en sueiios 
o en el reeuerdo corremos en 
medio de un jardin, cortamos 
una flor, estrujamos una ho- 
ja, mordemos uu tal10 en una 
salvaje comuni6n con la ma- 
dre tierra. Hombres que ya 
no tenemos la osadia de pen- 
sar, sino que adoptamos el 
buen sentido de reflexionar 
c6mo scr%n las flores en Mar- 
te, en Jiipiter o la Luna. 

gritar por las calles con su vas, lavadas como un p i i a l  
eoforia. Ese grito que es una puesto a1 viento. Uno de esos 
navaja que ha partido la ma- paiialeq que Maria tendia en 
6an.a en dos. una aromada mata de “ro- 

Esta maiiana luminosa y do- mero”. 
rads  como una naranja de J. D. 
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ATRRCCION Y FUERZR DE 
1 V J . H  

AIT’U tiene fisonomia de m gEazf:: Kipg:I 
ritos le confiere una calidad pai- 
sajistica dificil de ser superada 
en otros aledaiios. Maiiana y tar- 
de 10s pajarillos cantan alli con 
una perseverancia mel6dica s610 
comparable a 10s mas bellos Y 
representativos campos chilenos. 
Sus innumerables Plamos apri- 
sionan un s i re  de abovedada fres- 
cura y ellos mismos eonstituyen 
un cuadro armonioso, de finas 
lineas, con ocultas e insospecha- 
das resonsncias. M i s  aGn: sus 
jardines y 10s contenidos en otras 
calles impresionan como algo de 
maravillosa fantasia por el corus- 
cantr  colorido de las flores, por 
su misma artistic8 disposici6n. 
Nada igual habiamos visto antes. 
Los chalets y casonas particu- 

lares ciiien un blando sosiego co- 
lonial. De trecho en trecho cala 
este ambiente la alta presencia 
de firbricas e industrias, m4s de 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
Fotar: SRTA. MARINA ISOTTA 

doscientas en la actualidad. Y es 
esta laboriosa presencia la que 
precisamente proporciona a la 
comuna de Maipli el aspect0 de 
zran ciudad, sin considerar ni  
iinalizar su poblacion, ahora SO- 
bre cincuenta mil habitantes. 

-1’ero fa l ta  m i s  todavia, ami- 
go periodista . . . 

Irrunipe GuiUermo Molina Ra- 
niirez valdiviano, activo y ec lk-  
tic0 hncionario del Municipio, 
quien nos habla luego sobre las 
caracteristicas del Parque Muni- 
cipal, donde existen magnificas 
canchas de deportes y una her- 
mosa piscina de veinticinco por 
cincuenta metros. E l  casino que 
funciona alli se divisa frecuente- 
mente lleno de familias santia- 
guinas. E s  c6modo y desde su te- 
rraza se admira un  esplhdido 
paisaje vegetal. 

H I S T O R I A  

Este pueblo tiene una historia 
valiosisima. Aqui se materializ6 
la gran batalla de Maipo, donde 
O’Higgins y San Martin se dieron 
el abrazo m i s  fraterno de Ameri- 
ca, seiialando rutas de indepen. 
dencia, de caricter y arrojo re- 
ciamente ejemplares. Un sobrio 
monuments recuerda a 10s vence- 
dores. En cada cinco de abril vi- 
b ra  de patriatismo y de emoci6n 
su ciudadania ante la asistencia 
de nuestras fuerzas armadas y de 

Phdna Municipal de M a i d  

una delegaci6n de 10s historhdos 
granaderos dc San Martin. 

No avanzan ripidamente 10s 
trabajov de drecci6n de un san- 
tuario de la p a t r i a  Una hermo- 
sa Virgen del Carmen presidiri 
todo recuerdo de las glorias de 
Chile. Exponen 10s maipusinos: 

-El srario nacional debe apor- 
t a r  la cantidad suficiente de di- 
nero para  finalizarlo pronto. 

En  la entrada de la Municipa- 
lidad destaca un busto de bronce 
de Bernard0 O’Higgins. Fue  he- 
cho por el renombrado escultor 
Caroca Laflor. Produce francs 
adniiraci6n en 10s visitantes por 
BU maestria psicoldgica 

Un constante dinamismo se ad- 
vierte en las diversas dependen- 
cias municipales, destacindose 
muy especialmente don Jose Luis 
Infante, actual alcalde y ex Mi- 
nistro de Estado. 

El seiior Infante Larraln lleva 
veinte aiios como alcalde y todo 
€1 pueblo maiposino reconwe en 
61 a un genuino impulsor del vasto 
progreso de la comuna que se 
observa en la hora presente: 

-Existe una medialuna bien 
contlicionada donde se realizan 
rodeos y topeaduras, revelando 
sus huasos una pericia rotunda 
e indiscutible. 

Tanto 10s turistas como 10s san- 
tiaguinos encuentran a d  fuentes 
de soda y resturantes cordialmen- 
te atendidos. Sobresalen dos res- 
taurantes. Uno es “La Hiquera”, 
de propiedad de Jos6 Alamiro 
Castro, ubicado en la calle Cha- 
cabuco NP 94. Tiene fama por sus 
cazuelas de ave, sus asados a1 
palo y sus empanadasde  auMn- 
tic0 sabor criollo. E l  otro es el 
“Venecia”, cuya dueiia es do58 
Procesa Gonzilez de Olivares. 
muy popular en 10s circulos pan- 
tiaguinrs por sus cocimientos, 
prietas y sus rhilenazos platos de 
chancho. 

E D U C A C I  O N  

Esta  tarde visitamos el Licw 
Sante Teresa,, plantel qQe presti- 
gia s6lidamenre la educacicin y la 
cultura maipusinas. Tiene kinder- 
garten, preparatorias completas y 
primer ciclo de humanidades. Ri- 
gc su destino la Instituci6n Te- 
resiana, la que SambiBn respalda 
y orient8 el funcionamiento de la 



ir ---- 
Menumento conm.rnomtiro d. la batalla de Malpo, en e1 dla de ~ a l a  featiridad patda. 

N6I.s. a la derrha a 1- cadetes de la Facuela Mililm 

Escuela Normal Santa  Teresa de 
Santiago y otros establecimientos. 

Cuenta con una matricula de 
doscientas c i n c u e n t a  alumnas. 
Hay un amplio internado para  
las nifias de humanidades, parti- 
cularmente para  las provincianas. 
E l  edificio es nuevo, de agrada- 
ble esMtica. Atrae poderosamente 
por su amplitud y belleza el nio- 
derno gimnasio cerrado. 

Dirige el liceo la distingnida 
educacionista doiia Rosario Her- 
nandez Rey. 

-Estoy muy satisfecha con el 
aprovecbamiento de las alumnas 
-apunta ante una pregunta nues- 
tra-. E n  una  palabra, correspon- 
den bien a nuestros anhelos y sa- 
crificios tras su formsci6n edu- 
cacional y espiritual. De ahi la 
creciente nombradia de nuestro 
querido liceo. 

Otros colegios particulares Y 
primarios completan dignamente 
el panorama de la enseiianza de 
Maipl, entre 10s cuales recorda- 
mos la escuela Sofia Infante, la 
escuela San Juan  Buenaventura 
y liceo del Carmen. Merece des- 
tacarse a1 director de la segun- 
da  escuela nombrada, don Jose 
Maria Olivares, con cuarenta y 
npeve aiios de actividad pedagb 
glca. 
-No olvides la existencia de la 

Escuela Experimental Agricola 
-seiiala de improviso el amigo 
Molina-. Depende de l a  Univer- 
sidad de Chile. P o s e  un bello 
campo en L a  Rinconada. Debieras 
visitarlo. 

Alli plasman sus dltimas expe- 
riencias pricticas 10s futuros 
agrdnomos de Chile. No compro- 
bamos sus trascendentes trabajos 
por l a  premura del tiempo. 

E n  estos aledaiios reside una 
f iaura  notable del intelecto chile- 
no. Nos referimos a Mario Osses, 
que en un tiempo ejerci6 ad- 
mirablemente l a  critic8 literaria 
en el diario “La Naci6n”. - 

Otro hombre valioso es el Dr. 
Luis Ferrada Urzla.  E n  cual- 
quiera parte atiende consultas de 
enfermcs. Le llaman “el medico 
de 10s pobres”. Ademis se des- 
empeiia como regidor. 

I N D U S T R I A S  

Destacar y personalizar 18s in-. 
dustrias de Maipl seria t a r e s  
agotadora. Kombraremos algu- 
nas, tales como Fensa, Fanaloza, 
Indac, Pizarreilo, CIC y 10s Labo- 
ratorios Pfizer, de reciente insu- 
puracibn. Todos estos centros in- 
dustriales e s t d n contribuyendo 
medularmente en el vigorizamien- 
to de l a  economia chilena. Muchos 
de sus productos tienen acepta- 
ble mercado en varios paises de 
la America latina. 

CIC, por ejemplo, export8 ca- 
t res  y bicicletss en buena canti- 
dad cuando son superados 10s pe- 
riodos de crisis. 

Ahora nos detendremos en la 
industria Pfizer, con plantas en 
varios paises de Europa, de Asia 
y America latina. Dos emigran- 

tes alemanes, Charles Pfizer y 
Charles F. Erhart ,  fundaron en 
I@d&h esta formidable productma 
de antibi6ticos. Modestamente ini- 
ci6 sus actividades esta empresn 
en Brooklyn, Nueva York. 

Expone uno de sus jefes: 

-Chile obtendr4 grandes bene- 
ficios con el empleo de nuestros 
productos, especialmente la gana- 
doria y la agricultura, por cuan- 
to mejorarin su habitual stan- 
dard de producci6n. Detallemos 
una modalidad por via ilustrati- 
va:  disponemos de una hormona 
femenina l l a m a d a  estilbestrol. 
Aplicado este product0 en reses 
vacunas jovenes ganan &as un 
peso sorprendente. Pronto dicho 
metodo s e r i  aplicable con nota- 
bles ventajas en otros animales 
de granja. Oja l i  10s ganaderos 
chilenos aprovechen pronto tales 
perspectivas. 

Luego nos informamos que pe- 
queiias adiciones de terramicina 
en 10s piensos aumentan la pro- 
ducci6n de aves y huevos. E n  fin, 
constituiria labor de un folleto 
explicar y definir la alta e in- 
comparable calidad de 10s produc- 
tos que ya est4n fabricando Io.$ 
Laboratorios Pfizer. 

Pr6ximos a cerrar la nota, al- 
guien nos informa: 

---Dig8 que Maipd s6lo se halla 
a ocbo ldlbmetros de Santiago y 
que el servicio de locomoci6n se 
perfecciona cada vez mis.  

D. 0. L. 
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UESTRAS montaiias 17 de las zonas central y 
sur tienen una justa 

fama mundial apor su densa, 
variada y cantarina poblaci6n 
de pbjaros. Palomas torcazas, 
perdices, choroyes, tordos, ten- 
cas, wdornices, t6rtolas, tiu- 
ques, zorzales, jilgueros, chu- 
cam, conforman en gran parte 
ese mundo alado y pintoresco 
que ejerce una magnetics 
atracci6n entre 10s turistas os- 
tensiblemente aficionados a la 
cam. Varios de estos ejempla- 
res son muy apetecidos por su 
exquisita y sabrosa carne, so- 
bre todo las perdices, los zor- 
zales, las torcazas y choroyes. 

Pero hace algunos aiios es- 
ta  phlaci6n sufri6 los prime- 
ros impactos d e  ma mortal 
epidemia: el newcastle. Miles 
y miles de  torcazas, especie 
conocida cientificamente como 
columba araucana y en lengua 
aborigen con el n m b r e  de 
kono, cayeron fulminadas por 
este terrible flagelo. Morian 
espectralmente enflaquecidas, 
con tumores y el buche gm- 
grenado, en las provincias de 
Curicb, Taka, Temuco y Val- 
divia, llevando el asombro y 
la angustia a 10s cazadores y 
a 10s propios hombres de cien- 
cia. 

En  1953 se plasm6 una con- 
sulta a1 Consejo Intemacional 
de Caza con sede en Paris so- 
bre la gestaci6n del flagelo, 
sin obtenerse respuesta hasta 
el momento. 

Don Hugo Sievers, ex Mi- 
nistro de  Agricultura y desta- 
cado profesor de ceterinaria, 
estudi6 el caso, exteriorizando 
que el virus que producia la 
epidemia se llamaba ealmone- 
la. Todavia falta saber c6mo 
contraian dicho virus, aunque 
se Cree fundadamente qhe in- 
fectados ga l l i ne ros  de pue- 
blos y camp6s sureiios hayan 
constitnido el centro epide- 
miol6gico. 

NO DESAPARECERAN 

Con ese objeto, una tarde 
nos entrevistmos can Domin- 
go Puente lienriquez, secreta- 
rio adjunto del Club de Caza y 
Pesca Santiago, organism0 de 
s6lido prestigio internacional. 

-No puede anidar la decep- 
cibn en nosotros -pinelpi6 
diciendonas-. Oportunamente 
el Ministerio de Agricultura 
con el decreto N9 661 de  fecha 
13 de septiembre de 1956, que 
prohibi6 la caza de esta valio- 
sa especie, vino a salvaguar- 
dar  la existencia d e  las tor- 
cazas que se habian librado 
del mortal virus. Previamente 
la Fedrraci6n de Caza y Pesca 
de Chile habia solicitado me- 
didas proteccionistas de la Di- 
receidn General de Pesca y 
Caza, dependiente del Ministe- 
rio ya nombrado. De ahi el 
decreto Salvador. 

Aiiadi6 en seguida, esperan- 
zado y convincente : 

-Existen ochenta y cinco 
clubes de caza y pesca en 
nuestro pais. Pues bien, de  in- 
mediato nos pusimos en con- 
tacto con esas entidades 'para 
que se observe un general 
respeto hacia las finalidades 
contenidas en el decreto, sien- 
do unknimemente aceptadas 
nuestras sugestiones y reco- 
mendaciones para impedir la 
exterminaci6n de la paloma 
torcaz. Ya en estos filtimos 
tiempos hemos observado ban- 
dadas de torcazas de diez has- 
t a  cien ejemplares en 10s fun- 
dos de las alrededores de San- 
tiago y de la zona central. En 
tal sentido hemos rec ib ido  
tambien noticias alentadoras 
de Temuco a1 sur, no obstante 
que esta especie pone un solo 
huevo por pareja en cada Zem- 
porada, no dos como 1as espe- 
cies de  la misma familia. 

De repente, luego de  aten- 
der un llamado telef6nico de 
uno de los asociados del Club 

tro entrevistado : 
-No desaparecerbn de Chi- 

le, p e s ,  las palomas torcazas. 
De aqui a ciuco aiios m b  las 
tendremos en una misma o su- 
perior abundancia que hace 
quince o veinte aiios, siempre, 
claro est& que continuemos 
rzspetando las medidas pro- 
trccionistas y que el newcastle 
no aparezca otra vez. 

GENUINA ARAUCANA 

Viejos caciques de la R o n -  
tera recuerdan a la paloma 
torcaz con viva emoci6n. Sue- 
len contar a menudo que iban 
y venian enormes bandadas 
entre S a n t i a g o  y Valdivia, 
constituyendo uno de sus ali- 
mentos predilectos cuando 10s 
conquistadores espaiioles co- 
menzaron a guerrear desde 'la 
zona del Biobio al sur. Fue- 
ron mudos testigos de tales lu- 
chas ubicadas e n  las copas 
de 10s pehuenes, especie fores- 
tal divulgada como araucaria 
araucana. 

-0ye huinca, muy sabrosa 
carne, buen olor -cordiden- 
cian 10s mapuches en 10s ba- 
res y restaurantes de Temuco, 
cuando las recuerdan o las 
ofrecen en ristras. 

M k  tarde nos informamos 
que el Club de Caza y Pesca 
Santiago, con edificio propio 
en calle Brasil 2M, tiene mil 
doscientos asociados. Pe r ig i -  
camente organizan concursos 
de  pesca y caza en 10s bosques, 
en 10s rios, en 10s lagos y el 
mar. Fue fundado 'el 9 de di- 
ciembre de 1932. Importa ar- 
ticulos d e  pesca de Estados 
Unidos, Francia y Memania. 
tales como caiias, carretes, an- 
zuelos, orenas. moscas y n?- 
lon, monofilamento que reem- 
plaza ahora con p a n  Bxito a 
Ias antiguas lienzas de lino, de 
alg-od6n y seda. Se venden con 
facilidades entre 10s asociados 



LA BATALLA DE MAlPO ( 5  DE ABRlL DE Is le)  

4 . 
A sangrienta y gloriosa 

batalla, librada el 5 
d e  abril de 1818 en 10s 

campos de hlaipo, que dio el 
triunfo a 10s chilenos, sell6 de- 
finitivamente la independen- 
cia de Chile. Aqui pelearon, 
hace 140 aiios, miles de hom- 
bres que defendian a su rey 
y a su bandera, contra otros 
milas d e  hombres que, hvidos 
de libertad, intentaban defen- 
der a sns familias, o sea, a su 
patria, y tener gobierno pro- 
pio. 

Despuhs de Cancha Rayada, 
esa noche triste del 19 de mar- 
zo de 1818, en que el ejhcito 
patriota fue cnsi roto, el ejhr- 
cito realists, de 4.500 hombres, 
a1 mando del brigadier espa- 
iiol don Jose Ord6iiez, sigui6 

i 

Por ANIBAL BRAVO KENDRICK 

su marcha hacia la capital, 
con la intencibn de envolver 
,par el flanco derecho a1 ej6r- 
cito chileno, e ir a ocupar el 
camino entre Santiago y Val- 
paraiso. "res divisiones realis- 
tas a1 mmdo en jefe del ge- 
neral don Mar i ano  Osorio, 
acamparon el 2 d e  abril en la 
hacienda de Lo Espejo, como 
a 18 kil6metros de Santiago. 
Osorio tendi6 sus lineas de 
ataque inclinkndose hacia su 
izquierda. A l p n o s  batallones 
de la I divisi6n ocupaban una 
pequeiia altura a ese lado de 
la 'linea, p formaban el ala iz- 
quierda. Otras fuerzas de  la I1 
divisi6n se establ'ecieron for- 
mando el centro. El ala dere- 

cha la constituia la I11 divi- 
sibn, a cargo del mismo Or- 
dbiiez. 

E l  ejhrcito patriota compo- 
niase ap rox imadamen te  de 
unos 4.600 hombres, a1 mando 
en jefe del genera'l don Jose 
de San Martin. O'Higgins, he- 
rido en un brazo en Cancha 
Rayada, no pudo tomar parte 
en &a batalla, pero se que- 
db en Santiago, en perfecto 
acuerdo con San Martin, para 
defender la ciudad en eual- 
quier forma, contando sola- 
mente con soldados reclutados 
en 10s campos vecinos a la 
capital. Los patriotas estaban 
acampados desde ese mismo 
dia 2 de abril' de  1818 en un 
11mo ligeramente ondulado, 
que forma parte de  la extensa 



lomti de “Cerrillas”, en su par- 
te oriental, y “Loma Blanca”, 
por el ponisnte. Las tropas 
daban su frente a1 sureste, 
pero haciendo una conversih 
sobre su derecha, iban a ten- 
ders? en linea de batalla sobre 
el corddn ,de alturas mediana- 
mente pronunciadas, que co- 
rre de oriente a poniente, y 
que forma el costado sur de 
aquella loma. La caballeria es- 
taba en las extremos de la 
linea; 10s granaderos a la de- 
recha y 10s cazadores a la iz- 
quierda. 

En  la maiiana del dia 5 de 
abril de 1828, un hermoso do- 
mingo de otoiio, 10s dos ejhei- 
tos estaban a la vista, el uno 
enfrente del otro. Trabose a1 
amanecer un vivo tiroteo de 
avanzada, y 10s jinetes patrio- 
tas cambiaron algunos sabla- 
zos con 10s contrarios. Despu6s 
de una serie de  escaramuzas 
insignificanfes y .de ataques 
y contrataques en 10s puestos 
avanzados, a eso de las 11,30 
A. M., San Martin mandd rom- 
per 10s fuegos de artilleria, a 
fin de  obligar a1 enemigo a 
salir de ws posiciones. La ar- 
tillleria ohilena, hhbilmente di- 
rigida por 10s comandantes 
Elanco hhcalada y Plaza, hizo 
10s disparos con sus grandes 
caiiones, ‘ p r o  sin conseguir su 
intento. Ante &e resultado 
negativo, el general en  jefe 
patriota dio 6denes  a sus di- 
visiones de izquierda y dere- 
cha de  acortar la distancia y 
empeiiar desde luego el com- 
bate. La divisi6n de la derecha 
entrd apronto en acci6n. Su 
jefe, el coronel don JasC Gre- 
gorio de Las Heras, avanz6 
resueltamente con sus grana- 
deros, y 10s escuadrones pa- 
triotas cargaron sable en ma- 
no contra 10s dragones realis- 
tas, dejando a muchos de ell- 
fucra de combake, obligindo- 
10s a replegarse con grandes 

pbrdidas. La infanteria chile- 
na rompid a la vez un fnego 
intenso sobre el euemigo, en 
tanto que In bateria de arti- 
ileria cle flanco de 10s patrio- 
tas hacia nuuierosas bajas en- 
tre 10s contrarias. El combate 
sc empeii6 entonces con gran- 
de encarnizamiento, pero la 
divisidn realista de Orddiiez, 
reforzada con 10s batallones 
de  otras divisiones, bati6 con 
increible sudacia a las patrio- 
tas. loa cuales, no pudiendo 
sostenerse por m h  tiempo, se 
r e t i w o n  en orden. 

Entretnnto, la artilleria chi- 
Icna del romandante Borgoiio 
y 10s cazadores de Freire y de 
Bueras, atacaron con p a n  fu- 
ria a 10s realistas, que se ha- 
bian concentrado en el bajo de 
una colina, y lograron dete- 
nerlos en sn avance, baciendo- 
IPS algunas bajas. En  este en- 
ciwntro cae montalmente he- 
rid0 para no levantarse m& 
el bravo comandante don San- 
tiago Buwas, y este jefe pa- 
triota muere eomo UII heroe. 
Los realistas, sin caballeria y 
con s610 unm poeos batallo- 
m, siguieron resistiendo ah ,  
con singular heroismo. Luego 
aparecen 10s soldadas espaxio- 
l e  de Burgos !y del Infante 
don Carlos, victoriosos en la 
guerra contra Napoleh, que 
reciCn allegaban de la peninsu- 
la, y se lanzan con atronado- 
res gritos de iViva el rey! 
contra 10s patriotas, que gri- 
tando iViva 1a patria! 10s re- 
pelen y 10s estrechan mtis y 
m h .  Las brigadas de artille- 
ria de Chile y 10s cazadores 
de Freire acnden t a m b i b  pre- 
surosos a estrecharlos, y por 
fin otros batallones chilenos 
cargan a ?a bayonets, con un 
empuje irresistible. Despu6s 
de Tina encarnizada pelea, de  
una lucha cnerpo a cuerpo, la 
linea realista se siente vacilar; 
no pueden ya concentrarse y 
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emprenden precipitada fuqa. 
El campo de batalla de  Maipo 
qned6 sembrado d e  caddveres 
y de heridos de ambos ej6rci- 
tos. La caballeria chilena y 10s 
diversos cuerpos patriotas de 
infanteria persiguieron en su 
rctirada a 10s rencidos a 10,s 
gritos de iVictoria! y de iVi- 
va Chile:, que resonaban es- 
trepitosamente en todo el cam- 
pamento. 

Eran las 2,15 P. M. La de- 
rrota definitiva del ejCrcito 
realista se habia consumado 
ya; pero grupos aislados se- 
guian combatiendo. Entre 10s 
cinco y seis d e  la tarde la ba- 
talla terminaba. Los realistas, 
ya vencidos, desparramados 
en todas direcciones, fueron 
Ilegando poco a poco en des- 
ordenadas colnmnas a1 caserio 
de Lo Espejo, y encerrhdose 
en las cwas de la hacienda 
que habian ocupado antes del 
combate, hicieron una valien- 
te aunque infitil resistencia. 
Los realistas dejaban en el 
campo de batalla cerca de 
1.500 muertos y p a n  nfimero 
de heridos, y como 1.300 pri- 
sioneros, de 10s cuales 174 eran 
oficides. Dejaron en poder de 
10s p a t r i o h  toda su artilleria, 
cerca de 4.000 fusiles, 1.200 
carabinas, la ambulancia, todo 
el parque y 10s bagajes. Los 
patriotas twieron en la jor- 
nada mis  de 800 muertas y 
unos LOO0 heridos entre jefes 
y oficiales e individuos de 
tropa. 

San Martin, en medio del 
jfibilo, mand6 a1 Director Su- 
premo don Bemardo O’Hig- 
gins a Santiago un despacho 
iirgente que decia: “Acaba- 
mos de  ganar completamente 
la accidn. Un pequeiio resto 
huye. Nucstra caballeria 10s 
persigue h a s h  concluirlo. La 
patria es libre”. 

A. B. K. 



I I 1  c. 

U mano no s610 esgrimi6 la pluma sino 8 t ambih  el sable como oficial de  caba- 
lleria cuando la primera guerra mun- 

dial atraves6 las fronteras de Italia y gobe6 
las puelTas de la &ma Eterna, como s i  se re- 
pitiera lo de  “Anaal  ad portad’. 

A 10s 22 afios se  inicia con sus poemas que 
dejan honda impresi6n de  algo nuevo y agrada- 
ble por la suavidad de su musicalid.ad, por la 
exquisita elegaiicia de un lirismo sublime, por 
la pasicin y belleza d e  611 inspiraci6n que 10 dis- 
tingue de 10s demis poetas italianos de  aqueUa 
Qpoca en que su amada patria pasa,ba por una 
metamorfosis politica y territorial. Su estilo y 
su imaginaci6n son brillantes. Tambibn abarca 
la spoesia epopi.yica y no olvida a los heroes de 
su terrniio ; ruhi est& ‘la hermom canci6n a Ga- 
ribaldi, rindiendo mi un tribute de  admiraci6n 
a1 que en vida se c o m g r 6  a la creaci6n de una 
Ital5a independiente. 

No se puede negar que fue un buen diseipu- 
lo d e  S6focles y de Molihre y cornpone con mag- 
nifico acierto las t.ragedias de la Citta mor- 
ta, Gioconda, Fedra y otras. Per0 a D’Annun- 
zio no le ,basta este g h e r o  y escribe dramas 
que enaltecen a Ias letras italianas: Piu che 
l’amore, 12 ferro, abarcando, ademb, el teatro 
y la novela. Al efeeto, se define e n  &e filtimo 
genero como un melanc6lico sensual, como un 
sentimental y como un  i,ntelectual; son tres ci- 
clos bien precisos en  qne 10s criticos 90 ungen 
como un elemento de  incalculable valor litera- 
rio y es asi como Italia habla de 61 y habla 
bien; ese bello pais del Mediterrkneo, tierra de 
Benvenuto Cdlini, que es puntillma, que es 
exigente con sus vates y artistas. 

Como todo visionario e ideallsta no s610 se 
concretd a legar a la humanidad la esencia de 
su espiritu de artista; tsm!bih abarc6 el terre- 
no de la Dolitica. de la sabia y construet.iva 

Por ROBERTO LEMUS ZAMORA 

116n diputacional en 1897 por el distrito de 10s 
Abruzzos, desde donde defiende con calor, ener- 
gia y hondo criterio su programa de enalteci- 
miento del arte y del artkta,  desarrollo de la 
cultura y de  la educaei6n y que permite a la 
generosa tierra de Dante Alighieri da r  pasos 
avanzados en su civilizaci6n de naci6n ilustra- 
disima. 

Cosa curiosa : Conan Doyle, Edgar A. Poe, 
G&orieau, Leroux, Leblanc, Agabha Christie 

otros puclieron haber tenid0 en  Gabriel 
D ’ h n u m i o  un serio competidor, pnes pudo ha- 
ber sido Cste un formidable escritor policisl, y s  
que 811 lectura y estudios predilectos fueron las 
revolucionafias teorias 9 sistemas que prwoni- 
&,an 10s famosm crimin6logm Y penalktas, CB- 
sar Lombroso, Garbfalo y Enrique Ferri, per0 
el poets y defensor d e  Fiume parece que no 
quiso irrumpir en el espinudo y discntido cam- 
po de la criminologia. Su exquisita sensibilidad 

r 

politica, y echando mano a un original slogan 

de la belleza” logra ganar, en medio de  un loco 
entusiasmo de sw miles de partidarios, un si- 

“La fortnna de Italia va unida a la dignidad r\> ... 



de poeta y el simbolismo de sus exlpresiones ar- 
tisticas no lo armaron en el frio temperamento 
que debe poseer un perseyidor de asesinos o 
el descifrador de una trama policial. 

Su romance con la talentasa y extraordi- 
naria Eleonora Duse forma un bello conjun- 
de maravillosa armonia intelectual y pasional 
y la Roma de Julio Ukar se inclina reverente 
ante estas dos luminarias que con su inteligen- 
cia y el purism0 inmaculado de  su arte hacen 
que el nombre de Italia recorra 40s cuatro pun- 
tos cardinales en un  agradslble eco de poesia y 
amor. Pero otra mujer tambien influy6 en su 
vida y fue la incomparable Sarah Bernhardt, 
que sup0 interpretar con cierta sublimidad sus 
obras de teatro Y es grandiosa aquella noche, 
cuando en el Paris de Toulouse-Lautrec y de 
Baudelaire le representa eon pompa y majes- 
tad la Ville Morte, de un bello clasicismo 
griego. 

La l h s e  no alcanza a ver a su amado con- 
vertido en priucipe azul, pues fallece en Pitts- 
burgh, EE. U’U., en 1924 cuando D’Annunzio es 
elevado a la dignidad del noblezado. Victor 
Manuel 111 y Benito Mussolini, que habian sido 
escritor y periodista antes del advenimiento d e  
su fascism0 a1 poder, en un gesto de estricta 
justicia le ronfieren el titulo de Principe de  
Montenevoso, por su valentia y coraje en la gue- 
rra de 1914, donde fue herido y perdi6 un ojo 
y .par su formidable producci6n literaria que 
constihye un &lido y fecund0 aporte a la6 le- 
tras y a Ins artes. Hkv que recordar que fue, 
ademis, el creador de una dramitica original 
y que su obra intelectual puede ser comparada 
y posiblemente superada a la de Ram6n del 
Valle Inclkn, el autor de las “Memorias del 
R1arqui.s de Bradomin”. 

Ningdn italiano, por otra parte, podr i  ol- 
vidar a1 poeta de Pescara cuando se aferra a 
Fiumt para evitar que sea entregada a 10s alia- 
das, pero desgraciadamente el Tratado de Ra- 
pallo imponia la independencia de una de  las 

mis  bellas regiones de  su querida patria. Y con 
razdn le llamaban el “poeta soldado”, tan heroe 
como aquellos otrm que figuran en la historia 
eon letras de fuego, como Ettore Arculeo, que 
sucumbe gloriosamente en el Trentino, y el ilus- 
tre conde de Tolstoi, que se distingue ‘brillante- 
mente en el sitio de Sebastcxpol. Se puede en- 
tonces colegir que 10s hombres del pensamiento 
y de pluma pueden ser tambibn valerosos y 
heroieos cuando se trata de defender una con- 
signa, una causa, una bandera o una patria en 
peligro; y adn mis, a D’Annunzio noJe basta 
ser soldado, ser poeta y ser amado, sino siguien- 
do  la inquietud profunda de su espiritu liberta- 
rio y de su inspiracibn sin fronteras, surca 10s 
cielos de pristina belleza de la peninsula it61ica 
como oficial de aviacibn, donde se distinyib 
por su porfiada tenacidad para combatir a 10s 
enemigos de su patria. 

Su obra, pnsada su fiebre p&tica, tiende a 
revolurionar echando por tierra aiiejos prejui- 
rios literarios y se torna considerablemente 
sensible y profundamente humana, con cierto 
vislumbre a socialismo intelectual, no obstante 
la aristocracia de su sangre, el abolengo de su 
ciina El dolor de ese pueblo humilde se en- 
troniza en sus novelas, sin perder su apostura 
de rancias maneras. 

Llega a la cumbre su felicidad cuando con 
Eleonora Duse interpretan magistralmente “El 
sueiio de  una maiiana de prhavera”,  maravi- 
llosa obra teatral que 10s consagr6 y las acer- 
c6 a1 limbo de la gloria artistica. 

La naturaleza parece que se complace cada 
cierto tiempo en revelar a la humanidad gran- 
des calores. en todo orden de cosas, y es asi 
como la Italia cuenta en el Parten6n de sus 
inclitos personajes un Gabriel D’Annunzio que 
dio lustre, junto a otros, a toda una gene- 
raci6n. y embelleci6 el escenario de una naci6n 
de poetas, mdsicos, artifices y pintores. 

R L. 2. 

S E  OFRECE A 1  C O M E R C I O  E I N D U S T R I A  
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20 millonos do pasajeror moviliidor csda afio, qua lean u obrenan ddenidamenta UI propaganda 
comorcial an COCHES, CARROS DE CAROA Y ESTACIONES DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Consult., robre lor avisor que puaden intererarle, a la Secci6n Contrator y Concarionor 

CASILLA 124 - SANTIAGO. EN ESTACION MAPOCHO 0 EN CUALQUIERA ESTACION DE LOS 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



a ULcE caneihn que f luye  de tus rios, 
bajo suave ventolina de 10s bosques, 
mientras el sol de espalda se va  lento 
eomo un eorazdn que huve hacia la noche. 

U n  sapo escribe puntos slapensivos 
con grave entonacidn de contrabajo . . . 
oran en s u  gmnler ia  10s corderos 
y ensayan procesi6n de rlo abajo . . . 

El cerro emerge henchido como un sen0 
civido de amamantar la luna llena, 
sobre la oscuridad, negros murciklagos 
ofician sus misterios y leyendas . . . 

El polvo nos envuelve en  su perfume 
bajo su remolino de potrancas, 
la f r u t a  se emojece de madura 
como promesa. de la niiia del aiica . . . 

Trepando sobre sontbras de silenn'o, 
guurda sus instrume7itos la chieharra 
mientras de la oscuridud avansa el canto 
de un grill0 enarbolando su guitawa. 



2- --. 

En .” I a b r  p.riodi.tica 

--6asi veinte aUos en Buenoa 
Aires. 

mora directa y rasante la fra- 
se. All& materialid una febril e 
incansable actividad teatral, ac- 
tuando con actores de reconocido 
prestigio sudamericano, tales co- 
mo Pepe Arias, Enrique Serrano, 
Luis Abril Mecha Ortiz, Bertn 
Singerman,’ Paquita Serrador, En- 
rique de Rosas, Florencio Parra- 
vicini, Antonia Herreros. Segun- 
do Pomar y Esteban Serrador. 

-Buenos y emocionantes re- 
cuerdos guardo de la t i e m  gau- 
cha, de su gente de teatro, de su 
entusiasta y comprensivo pliblico. 

Mientras habla y se concen- 
tra, Frontaura va y viene por la 
sala de archivo del diario “La 
Naci6n”. donde trabaja su viejo 
compafiem de inolvidables jorna- 
das, tambidn poets como 61, Pedro 
Sienna. Aparece espigado de fisi- 
co, sobrio en 10s ademanes. Un 
fulgor desnudante plasma las mi- 
radas del autor de “Trasnocha- 
das“. 

-Caf bien en el pdblico bona- 
erense - apunta. Igualmente fa- 
vorable se  presentaron las plavls 
de las principales ciudades argen- 
tinas, incluso Montevideo. En su- 
ma, 10s artistas chilenos somos 
recibidos con amplia cordialidad. 
Ahi e s t h  para respaldar esta 
impresidn 10s constantes triunfos 
de Rodolfo Onetto, Radl del Va- 
lle. Lautaro M u ~ a .  Eduardo Na- 
Veda, Sarita Guash, Malri Gati- 
ca, Ddo Rey Silva, Hilda Sour, 

ARGENTINA Y CHILE EN UNA ENTREVISTA - 

Radl Videla. Hermanos Barrien- 
tos, Isidru G6mez y Rayen Qui- 
tral. 

AMBIENTE FRATERNO 

De repente expone, lgil e in- 
cisivo: 
-En Argentina existen varias 

agrupaciones de artistas cuyo 
norte es llevar a las tablas obraa 
de arte pum, honrado, autdntico. 
El pllblico responde lealmente a 
estos sacrificios, a estos sangul- 
neos desvelos distantes del teatro 
comercializado. 

Rafael Frontaura trabajb en 10s 
teatms Ode6n. Astral, Politeama, 
Comedia y Antiguo Ateneo, pre- 
cisamente en 10s escenarios donde 
se calibra el verdadem valor de 
10s artistas de jerarquia interna- 
cional. 

M a d e  luego que considera fi- 
gums cumbres del teatro argen- 
tino al malogrado Enrique de 
R o w ,  Arturo Garcia Burr y Lui- 
sa Vehil. 

En esta parte nosotros nos 
acordamos de Armando Moock, 
sin querer, ceUidos por un repen- 
tino recuerdo. 

-Parece que Armando Moock 
triunf6 plenamente.. . 

-Nadie desconoce eso. compa- 
Uero. Sus obras m8s representa- 
das y de mayor 6xito han sldo 
“Rigoberto”, “Del brazo y por la 
calle”, “Luisito” y “FerdinBn 
Pontiac”. Puede decirse que por 
este ilustre compatriota, el nom- 
bre de Chile siempre se pronun- 
cia con vibrante respeto entre las 
clases cultas de la Argentina. No 
es poco decir jverdad? 

Divhamos un ndmero ‘de la re- 
vista predilecta de Ias d a m q  
“Para ti”, admirando la  fina y 
elegante portada hecha por Ralil 
Manteola. F r o n t  a u r a  penetra 
nuestra intenci6n. 

- h s  dibujantes chilenos son 
muy bien cotizados en Buenos Ai- 
res - dice con visible agrado. 
Adem& de Manteola, ocupan un 
sitial de privilegio Juan Ghlvez, 

Pdrez Castillo, Mariano GBlvez y 
Pedro Olmos. 

Sienna enciende un cigarrillo, 
obsema y calla, pensando quiz& 
en que lejana escena Prusigue 
Rafael: 

--.La Asociaci6n de Dibujantes 
de Argentina es un reducto de es- 
ponthea y estimulante espiritua- 
lidad. Por eso no debe extraUar 
el triunfo de 10s nuestros. Se ha- 
llan como en su propia casa es- 
tos muchachos. 

TRIUNFO EN EL CINE 

Cuando joven Frontaura estuvo 
empleado en una tesorerla de be- 
neficencia Deja la faena de la 
noche a la maUana. con soltura, 
soBadora y valientemente. Fue en 
1922. Su inquieta sangre estabs 
ya por el teatro, por la poesla, por 
185 noches estreiladas. 

Nosotros quisidramos pregun- 
tar algo sobre sus compaeros de 
la  vieja guardia, como por ejem- 
plo de Arturo B i b l e ,  Enrique 
BAguena, de Evaristo Lillo, de 
Nemesio Martinez, per0 . . . 

-Film& muchas peliculas al 
otro lado - confidencia apresu- 
rado. MdBs de treinta. Entre las 
de finne dxito podemos mencio- 
nar “Historia de una noche“, con 
Pedro Idpez Lagar; “El espejo”, 
con Mirtha Legrand; “Stella”, 
con Zully Moreno: Toncierto de 
almas”, con Delia GarceS y U p e z  
Lagar; “Apasionadamente”, con 
Zully Moreno; “Gran tentacidn”, 
con Elisa Gal*; “Cuando florez- 
ca el naranjo”, con Marla Duval. 

Puntualizamos una decanden- 
cia del cine argentino. no atre- 
vidndonos a definirla en su grado. 

S I ,  ha perdido mercado. Pe- 
ro esta decndencia ea transitoria; 
tengo fe  en que pronto se recupe- 
r a d .  Factores ajenos a su habi- 
tual desenvolvimiento han influl- 
do un tanto... Bueno, ya se  
orientad y otra vez sera lo que 
fue como expresidn fina, de n e b  
e indudable acento vernlculo. 

Asombra el dinamismo de este 
legitim0 valor nuestro. En  la ac- 



tualidad es redactor de la  revista 
“Vea” y de 10s diarios “ClarSn” 
y “La Nacidn”, mereciendo sus 
artlculos y cr6nicas frecuente 
aprobacidn ciudadana por su rea- 
lists y aguda sobriedad, por su 
misma caida vibracibn humana. 

-i C6mo va “Trasnochadas” ? 

-Bien. hombre, bien. E& cre- 
ciente su venta y la crltica no me 
ha sido adversa, en lIneas gene- 
rales. 

Advertimos que su espontanea 
modestia no le permite decir 
mAs, ahondar mAs. 

EL TUTRO CHILENO 

--m teatro chileno evoluciona 
de manera inobjetable. Desterra- 
das la  ampulosidad y la  mimica 
excesiva, tienden 10s nuevos acto- 
res hacia la naturalidad, dando a 
10s personajes un aire y una fi- 
losofla m8s de la  vida real. Buen 
augurio. Nada de gestos ni voces 
impresionantes. El  Teatro de En- 
sayo y el Teatro Experimental 
contribuyen en gran escala en es- 
ta depuracidn y en el propio flo- 
recimiento de las nuevas modali- 
dades que se e s t b  imponiendo en 
10s escenarios mAs exigent- de 
Europa, de Rusia y Estados Uni- 
dos. 

Viene un breve silencio. 
-Estan surgiendo aqul figuras 

de acentuada calidad - remacha 
Fmntwra.  
En seguida agrega: 
--Celebre a Ambrico Vargas y 

Miguel Frank que peribdicamen- 
te  presentan estrenos de autores 
nacionales. Debe intensificarse 
esa Unea por cuanto contamos con 
seflalados creadores de teatro. 
Nombremos, por vfa ilustrativa, 
a Luis Albert0 Heiremans, Isidoro 
Aguirre. Maria Asunci6n Reque 
na Gabriela Roepke, Santiago del 
Cahpo, Josb Antonio Gamdo y 
Gerard0 Larraln, quienes prome- 
ten mejores dlas para este arte 
que sicmpre se ha mostrado in- 
grato, celoso y esquivante. He si- 
do informado que los teatros Ta- 
Ila y Ensayo concede* ostensi- 
ble preferencia a las ob- de au- 
tentico contenido criollo. Me ale- 
g m  sinceramente. 

-El pfiblico, i que le parece ? 
-Duele decirlo: revela poco in- 

ter& por el teatro nuestro. hasta 
se evidencia falto de cultura de 
vez en cuando. UjalA cambie de 
actitud. 

A continuacidn afirma: 

--Con todo, Chile tiene un lu- 
gar destacadlsimo en America 
latina, despub de Argentina, en 
cuanto a manifestacionea teatra- 
les. 

AMERICA SE AGRANDA 

Nos informa mas tarde que el 
pdblico se siente muy inclinado 
hacia 10s especttlculos livianos, de 
variedades. buscando, a1 parecer, 
un menor trabajo intelectual y 

Frontaura es presidente de la 
Asociacidn de Redactores de Tea- 
tro, Cine y Radio; vicepresidente 
de la Sociedad de Autores y direc- 
tor del Sindicato de Actores. 

-Apunte que esta America mo- 
rena esta produciendo excelentes 
autores y actores, revelando sus 
pueblos madurez y responsabili- 
dad ante el conrierto de las in- 
quietudes mundiales con raices en 
el arte y la cultura, sin traer a 
colacidn aspectos socioldgicos y 
econdmicos. 

Lamenta que el teatro nacio- 
nal no disponga de un presu- 
puesto adecuado para cristalizar 
impostergables iniciativas q u e  
enaltezcan, relieven y definan 
m8s macizamente las actividades 
artlsticas. 

Otro dato: nuestro entrevista- 
do lleva treinta y cinco &os co- 
mo autor, actor y periodista. Y 
esta tarde recuerda con simpatla, 
con una blanda emocibn, a sus 
compafieros de la vieja guardia, 
sobre todo a 10s que ya no son de 
esta tierra. 

En seb ida  anuncia que posi- 
blemsnte en un futuro pr6ximo 
arribe a Santiago Esteban Se- 
rrador, autur y actor de justa 
nombradia. 

-Aqul hark una buena tempo- 
rada - comenta E s  tan cono- 
cido este hombre, tan valorizado ... 
Ahora estampamos un rumor: 

Rafael suena como .futuro presi- 
dente del teatro nacional, vacan- 
te  con motivo de la  prematura 
muerte del gran Gustavo Campa- 
fla, que en “La familia chilena” 
logr6 perfilar certera y novedo- 
samente tanta agil y anecdbtica 
situacidn polltica, tantos perso- 

espiritual. 

najes polSticos que sdlo un Sa- 
broso libro podria contener. 

ULTIMA ESPERANZA 

Toca a su termino la  entrevis- 
ta. Baltazar Robles ha iniciado ya 
su labor de reporter0 grMiC0. 

Sienna insinda: 
a y e ,  Rafael, aqui estas mag- 

nlfico. Conviene aprovecharla. 
Es una fotog’rafla antigua en- 

contrada en una carpets de recor- 
tes de “La Nacidn”. Todos apro- 
bamos. Sonrie Frontaura y son- 
rle tambien Luis GonzAlez Zente- 
no, el recio novelists de ‘Caliche”, 
rec ih  en tren de charla 

Frontaura ha conversado lige- 
ro, dominando la frase redonda y 
precisa. Notamos cansancio en el. 
tal vez la calurosa tarde.. . No 
encontramos qub preguntar, tam- 
poco queremos repetirnos. De im- 
proviso, como iluminado, plantea: 

-Hemos permanecido tan 
abandonados 10s artistas de teatro 
que realmente nos suele vencer 
una franca tristeza, sobre todo 
cuando pensamos en tantos valo- 
res muertos en la miseria y la in- 
comprensibn. iPara qub citar ca- 
sos? Incontables. i N o  es cierto, 
Sienna? Te acuerdas . . . Per0 me- 
jor no. i A  qub citar nombres 
ahora? jY c u h t o  se sacrificaron 
por dignificar el teatro chileno, 
huerfano de todo apoyo estatal! 

Ciudades y pueblos sureflos co- 
nocieron esas heroicas jornadas. 
Much- veces 10s divisamos em- 
papados de lluvia, con una Clara 
zozobra para pagar el hotel pobre. 
Tantas temporadas echadas a 
perder por 10s duros inviernos. 
Pero eran sofiadores. tenaces y 
porfiados . . . 

-La dltima esperanza que nos 
queda: que promulguen pronto la 
ley especial de previsibn de 10s 
artistas. 

Asl, con e m  palabras de -on- 
taura. nuestro dla se ha cumplido. 

D. 0. L 



N Samoa 10s dins de 
la semana tienen nom- 
bres muy particulares 

que lntlican la actiridad que 
en ellas se desarrolla. E l  do- 
mingo es naturalmente el dia 
del Yeiior; ei lunes es llamado 
el dia del reposo; el martes es 
el segundo dia (se entiende de 
reposo) ; el mihrcoles es el dia 
dedicado a 10s juegos; el jue- 
ves es el dia en que se prepa- 
ran para el trabajo, el cual se 
desarrolla en el dia signiente, 
el viernes; el st‘ibado es final- 
mente el dia en que se prepa- 
rail para el dia del Seiior. Si 
Chile tuviera un calendario 
mi, dirian que somos flojos, 
pensa rh  algunos . . . 

El archipiClago de las islas 
Samoa es llamado “paraiso te- 
rrestre” por el motivo que in- 
dicamos. 

Dos elementos fnndamenta- 
les contribuyen a hacer para- 
disiaca la vida en estas islas 

s 
Por BERND LOHSE 
[Trad. de LIU TESI) 

II II 
El archipiClago de las islas 

Samoa. Una poblacidn feliz 
ncyo tinico diu de trabajo e: 
el v i e m s .  Pero el tiltimo 
paraiao es tnmbikr ?in “1”- 
raiso perdido”, porqae mn- 
grin extranjero puede que- 
ahrse a vivir en 61. . 

perdidas en la inmensidad del 
Oc6ano Pacifico: el primero 
de ellos es el clima. SituadRs a 
cnsi igual distancia entre el 
Tr6pico de Capricornio y el 
Eruador, las i s h  Samoa go- 
zan durante todo el aiio de im 

casi continuado verano, o me- 
jor dieho de una eterna pri- 
mavera, porque el influjo del 
mar las defiende del calor ex- 
cesivo. Las cas= no necesitan 
paredes, y en realidad no las 
tienen : son solamente amplios 
techos de hojas sostenidos por 
palos con el piso cubierto por 
alfombras de hojas de  palmera 
trenzadas. 

E l  segundo tributo a la fe- 
licidad de 10s habitantes de 
estos lugares lo dan las pal- 
meraq que producen nueces de 
coco. Estas palmeras son l a  
base de la economia local. 

La lista de lo que se podria 
extraer de una nuez de coco 
es sumamente larga. Cuando 
una nuez cae a sus pies d d e  
iina de las altisimas palmeras, 

Do m a  D- utas muchachm polin) 
sim .on meno. drayanloi a. lm de 
on¶-n meetiro. pero no sa pueden d e b  
de admirsr la cordiaiidad de su sonrima 

y la s u d d a d  de mu mti. monno 



un habitante de Samoa puede 
elegir entre las mil maneras 
de u w l a  que tiene a su al- 
came. Para empezar puede 
romperla y tomar el jug0 si 
tiene sed. Per0 si no tiene sed, 
sin0 que desea tomar una bo- 
rraohera, puede conservar el 
liquid0 y hacerlo fermentar 
obteniendo as: un licor de bas- 
tante graduaci6n alcohtUca 
La pulpa blanca puede ser co- 
mida tal como s e  encuentra o 
cocinada de varias maneras y 
con distintos alifios. De todos 
modos a h  le quedarb la cis- 
cam de la nuez. Con la parte 
peluda exterior podrL hacer 
cuerdas, hilados para tejer, al- 
fombras y cepillos. De la parte 
de madera se pueden haeer ta- 
zas, platillos, fitiles de cocina y 
botones y por a’timo queda el 
polvo que se  encuentra entre 
las fibras de la eiscara que, 
comprimido, constituye un ex- 
eelente material aidador. 

Per0 si empezamos a enu- 
merar 10s usos industriales de 
la nuez de coco, no terminare- 
mos nnnca La principal in- 
dustria del pais es la de la co- 
pra, es decir, la pulpa de ‘la 
nuez secada a1 sol, que produ- 
ce un olor un poco hcido y que 
es tal vez el h i c o  olor que 
se pueda llamar poco agrada- 
ble en estas perfumadisimas 
islas. 

La copra sirve para la fa- 
bricaci6n de jabones, aceite, 
margarina, glicerina, merme 
lada y una variedad infinita 
de grasas para us0 industrial, 
pero la extraccidn de estos 
productos no se  haee en Sa- 
moa, donde no existen fibri- 
cas de n i n g h  tipo, sino en 
Nueva Zelandia o en Austra- 
lia, lo que evita a 10s samoanos 
correr el grave riesgo de tra- 
bajar a sueldo y de sufrir las 
molestias del humo producido 
por las instalaciones quimicas. 

Vacas y cerdos completan la 
riqueza d e  10s habitantes de 
Samoa y les permiten, con la 
ayuda de las palmers,  seguk 
el calendario del cud hemos 
hrtblado. 

Desde el afio 1936 estas is- 
las gozan de una amplia auto- 

nomia politica a pwar de ha- 
ber sido entregadas por la So- 
ciedad de 1% Naciones a Nue- 
va Zelandia. Desde 1899 h w a  
1914 fueron colonia alemana 
despub de haber sido dispu- 
tadas por varios paises eu- 
ropeos y por Estadw Unidos, 
que siguen ocupando una pe- 
queiia parte llamada Samoa 
occidental. Desde 1920 a 1936, 
Nueva Zelandia consider6 a 
Samoa como el lugar mtis apro- 
piado para nombrar goberna- 
dores a viejos coroneles ge- 
nerales en retiro. AI grit0 de 
“Samoa a 10s samoanos” sur- 
gi6 entonces un movimiento de 
liberaci6n llamado Mau (jus- 

- .. x-t, myo apmdo. v ~ a  
E*:: L1amq;myE 

tamente la mitad de Mau Mau 
de Kenya, pero mucho mL 

we so matabloci6 en la Ma mando hla 
em caloda alomana I, eridonIom.nte. 

h m d o m  polinn5 
no anpo n.i.tL h -6n dm 

suave). El gobierno laborista, 
que &bib d poder en Nueva 
Zelandia en 1936, dio find- 
mente a Samoa una forma m k  
extensa de autogobierno. 
En este parako terrestre 10s 

%d%z h* :=:?& i%,,aaz ~ d ~ 6 ~ ~ ~ n ~  Tz 
&, w o  wn a d  muT dihndida. 
Ea la fob “moa a M a ,  una do h 

~ ~ o s . o . d ; o d s p i ~  ~ & , ~ I ~ ~ n ~  
de m 10- C O . ~  dias se suceden a 10s dias y 



EL ATENEO ”JUAN FRANCISCO 
OONZALE7? 

-, U N D A D O  en 1952. ha 7 mantenido un ritmo de 
. c’ trabajo pleno de entu- 

siasmo y de realizaciones artisti- 
cas, tanto que, en este lustro. ha 
padido exhibir un conjunto de 
teatro local, un cor0 mixto de 
excelentes voces, una secci6n de 
ballet, una academia literaria, 
exposiciones de pintura y una 
admirable retrospectiva de Juan 
Francisco GonAlez, el maestro 
del naturalism0 chileno. Para el 
a50 en curso est& programada 
una “Semana de la Cultura”, 
subvencionada por la Ilustre Cor- 
poraci6n. la  que ha prestado su 
decidido apoyo a toda obra de 
cultura popular emanada del ate- 
neo y mantenida por el conglo- 
merado intelectual que se  cobi- 
j a  en sus aulas. &te representa, 
en Melipilla, la  m& elevada nota 
de cultura y de arte en todas sus 
manifestaciones. Frente a Bl se 
encuentra un hombre de alta res- 
ponsabilidad en las lides del in- 
telecto, Fernando PBra de Arce, 
escritor y periodista, cultor apa- 
sionado de nuestro folklore, in- 
cansable viajero que ha recorrido 
muchos paises y que edita un in- 
teresante “Mural” al servicio de 
la  ciudad y cultura general del 

T S T I  
V I R E T A S  DE M E L l P l L L A  

Por OLGA ARRATIA 

pueblo melipillano. Preside el 
ateneo Aminta Vivanco de Se- 
pdlveda, la inteligente y culta 
profesora de castellano del liceo. 

LOS NIROS PINTORES 
DE MELIPILIA 

En 10s salones del GnipO Es- 
colar Primario. presentada por 
la Inspecci6n Escolar y bajo la 
tuicidn de 10s profesores de di- 
bujo y pintura de las escuelas 
locales, s e  exhibi6 una muestra 
de estos juveniles pinceles. Sor- 
prendi6 el conjunto de murales, 
tema y composici6n al que manos 
infantiles dieran vida y color, 
movimiento objetivo y luz red, 
en esos cartones casi improvise- 
dos por eUos mismos. con ruti- 
nario material escolar, logrado 
con pericia y arte. Esta muestra 
surti6 un efecto aorprendente de 
visi6n artbtica y realista. muy 
lograda por 10s peque5os. Se sin- 
ti6 la belleza en todas las diver- 
sas formas de dibujo que crea- 
ron 10s ni5os. Este conjunto de 
ni5os pintores se  mantiene en 
dos mas, segikn el sexo: 10s 
muchachos bajo el patrocinio del 
Ateneo “Juan RCO. GonzBlez”; 
las ni5as. bajo la  direcci6n de 
Ana Josefa Guzm&n de Henrl- 
quez. que trabaja frente a ellas 
con el cariflo que refleja su gran 
corazhn de artista. 

BALLET ARTISTIC0 

La  sensaci6n artistica la  cons- 
tituy6 esta rama de la danza, 
cuando el ateneo present6 al re- 
nombrado bailarln de Sulima, 
Jorge Riquelme. como profesor 
del ballet de la academia. E2 re- 
cuerdo perdura como algo inol- 
vidable. Desde entonces han pa- 
sado por la ciudad Lys de Alba 
y Gilda Ortega. sembrando be- 
lleza y ritmo clhico musical. 
Luego, Carmen Guzmh ha lo- 
grado con sus alumnas un mila- 
gm de armonla de conjunto en 
sus sucesivas actuaciones. 

En ballet se han destacado 

co 
Juan Ramlrez. una gran figura 
coreogr6fica; Marta Carmona y 
el alumno Romero, en interpre- 
taciones muy personales; Mireya 
y Sofia Goic, de sobresalientes 
meritos: Emelina Alvear Jarpa, 
de prestancia juvenil que prome- 
te, y Violeta Vargas Elgueta, qui- 
z& el m8s logrado temperamen- 
to balletlstico de la  juventud 
melipillana 

“PAM CHAY‘ 

Bajo este disfraz oriental se 
oculta un dibujante que, en un 
futuro no lejano, estar4 al lado 
de 10s mejores caricaturistas chi- 
lenos. Es Bste un criollo autodi- 
dacto de OhiMgtie, un hijo del 
agro que pinta a 10s hombres ba- 
jo la mhcara  del arte. 

Coke. al conocer sus trabajos 
exhibidos en el Sal6n Capri ma- 
nifest6: “nene garra y linea”. 
Y esto, ya es un elogio promiso- 
rio en labios del m h  grande ca- 
ricaturista nuestro. 

En realidad, la  muestra que 
nos ofreci6 Omar Cabrera Guz- 
m h  de su ingenio en dibujo fue 
magnlfica. Durante dos meses se 
exhibi6 a1 pirblico. meredendo 
elogiosos comentarios de profa- 
nos y entendidos en este escurri- 
diu, arte. 

El Circulo de Periodistas se 
anot6 un triunfo al suspiciar es- 
ta  exposici6n. Asi se  ha podido 
valorar todo el es fuem tendien- 
te  a extraer del pueblo 10s le@- 
timos artistas que son exponen- 
tes de nuestra cultura, de nuestro 
arte aut6ctono. 

MELIPILIA MUSICAL 

Desde un decenio a esta parte 
se  han venido ensayando coros 
polif6nicos, coros musicales que 
alcanzaron su hora de lucimien- 
to y auge. Se programaron obras 
de efectiva valoriz~ci6n armbni- 
ca, demostrando excelente disci- 
plina de conjunto, vocalizac16n y 
tesitura coral. Las presentacio- 
nes populares dejaron grato re- 
cuerdo y una nostalgia por ese 
arte superado altamente por su9 
cultores. 



UMEROSAS son las obras 

esta criatura extraordinaria que 
existi6 hace dos mil aflos. Los 
m8s grandes pintores y esculto- 
res de todos 10s tiempos han en- 
riquecido su producci6n con la 
abundante cabellera rubia de Ma- 
ria Magdalena. Por algunos cri- 
ticos es llamada ”La Venus del 
Renacimiento”, dado el a f h  pic- 
t6rico de reproducirla en su be- 
lleza desnuda, pecaminosa a ve- 
ces. Pompeo Buttoni la pint6 des- 
nuda y tendida en la cueva de 
la Penitencia. Antonio Allegri, 
“I1 Correggio”, la representa sun- 
tuosamente vestida en el huerto 
del Santo Sepulcro, preguntando 
a1 hortelano por el cuerpo de su 
Maestro. Una copia de este bello 
cuadro nos reproduce este ndme- 
ro de nuestra revista, debida al 
pincel de Manuel Villaseca, ar- 
tista y religioso chileno. 

SeHn la rritica autorizada es- 
te  cuadro tiene sus meritas y 
sus defectos, algunos encuentran 
sensualidad en la pose de las 
manos, especialmente en aquella 
que recoge el paf50 rojo; Beren- 
son, sin embargo, la  considera 
uno de sus mejores cuadros, gu 
titulo es: NOLI ME TANGERE 
(No me toques). Tizziano la re- 
produce en el mismo instante 
del alba y es un cuadro m8s es- 
piritual y fl6ldo. 
Las Sagradas Escrituras nos 

entregan cierta unidad en su per- 
fil espiritual, sugerido a traves 
de 10s breves pasajes en que la 
encontramos, pese a que no to- 
dos 10s interpretes de 10s textos 
sagrados logran ponerse de acuer- 
do de si es o no la hermana de 
m a n ,  y de Marta la que rompi6 
su vas0 de alabastro a 10s pies 
de Jeslis en casa de Sim6n el fa- 
riseo y de la c u d  el Taumaturgo 
arranc6 siete demonios. 

S e g h  las leyendas del Tal- 
mud, que recogen algunos de sus 
bibgrafos, entre otros Din0 Fien- 
ga, la hermosa Marla fue hija de 
un acaudalado vecino de Betania 
llamado Syr. casado en segundas 
nupcias con una judSa de humil- 
de origen llamada Eucaria, de la 
cual tuvo dos hijos: Ldzaro y 
Marla, siendo Marta hija de su 
primer matrimonio. Sin embargo 
otros bidgrafos a f i r m a n  que 
Eucaria era viuda y de noble 
origen, con una hija. Marta; con- 
cordando, d, con Din0 Fienga 
en que 10s tres hijos fueron edu- 
cados con gran esmero. 

Siguiendo a Fienga, sabemos 
que Marla casdse muy joven, ca- 
si nifIa, con un doctor de la ley, 
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llamado Pappus, quien la hizo 
padecer encierros y hostilidades 
a causa de sus terribles celos. 

Viuda en plena juventud, ga- 
n6se a vivir con sus hermanos en 
Betania, ya muertos 10s padres. 
Pero Maria no habfa nacido para 
la vida rutinaria de menesteres 
domesticos. AdemLs, el cadcter  
dominante de Marta y la preca- 
ria salud de m a r 0  imprimian al 
hogar un sello de tristeza y 
adustez insoportable para la ju- 
ventud vehemente e insatisfecha 
de Maria. 

No tard6 su coraz6n de pkjaro 
ansioso de tender el vuelo en 
hallar la coyuntura para alejar- 
se de la tutela del hogar. y fue 
la partici6n de bienes, en la cual 
se adjudic6 a Marla una bella 
mansi6n en Magdalo, hoy Meg- 
del, peque5a aldea situada a la 
orilla occidental del Tiberiades. 
en el extremo meridional del Ila- 
no de Genezaret. 

Eka Megdel, o Migdel - e n  he- 
breo- por aquellos tiempos cen- 
tro de atracci6n de 10s viajeros 
que venlan del imperio, por la 
suahdad de su clima y hermosos 
parajes. Asi la casa de Marla no 
tard6 en convertirse en una es- 
pecie de ateneo social donde se 
reunian 10s seflores de alto rango 
para admirar su belleza y dotes 
artlsticas. Su juventud, hermosa 
y apasionada, la  llev6 lentamen- 
te a una vida fkcil y pecamino- 
sa. Sin embargo, j a m b  fue la  
pecadora vulgar y vacua que, 
generalmente. se la juzga. Es in- 
dudable que su conducta no es- 
taba sujeta a las leyes morales 
del pueblo judlo. pem j a m b  las 
quebrant6 por intereses pecunia- 
rios. ni descendid abiertamente 
al vicio; se lo impedfan su clase, 
su fortuna y aun su refmada 
sensibilidad. Siempre h u h  en ella 
una dosis de ensue50, un anhelo 
de perfecci611, aunque mal orien- 
tado, que no otra cosa fueron su 
agudSsimo sentido estetico, su 
innata inclinacidn por lo bello y 
su horror por lo vulgar e inannb- 
nico; sentimientos estos que de- 
jaban su alma siempre sedienta 
de algo mejor. y en medio del 
ambiente regalado y c6modo ella 
sentia lo imperfect0 de esos bie- 
nes, limitados por la  arista cruel 
de un inevitable y prematuro has- 
tSo. j, Es . que sin comprenderlo 
ella misma, su corazdn de cria- 
tura de Dios, hecho para el amor 
hermoso (a1 decir de San Agus- 
tln), hallaba en el amor mundano 
un sediment0 amargo que acre- 

centaba m8s su sed?. . . Duefla 
de cuanto queria. s6Io la Have de 
su propio paraiso le era negada 
en la misma medida en que huSa 
de la soledad. 

Cabe preguntarse ipor  que, si 
a traves de 10s siglos han exis- 
tido tantas mujeres bellas, rega- 
ladas con una vida de abundan- 
cias y goces, y tantos hombres 
dueflos de cuantas riquezas y ho- 
nores puedan lograrse, por que 
s6Io a algunos seres es dado ese 
descontento. esa insatisfacci6n de 
lo material que sintieron Maria 
Magdalena y Agustin de Tagas- 
te, entre otros?. . . El cientista 
nos dirk friamente: “Es cosa del 
temperamento. predisposici6n a 
la neurosis’’ 4 que se  yo que 
otros argumentos en favor de la 
ciencia; per0 la ciencia -aunque 
muy respetable- es una se5o- 
ra a la  cual se va entregando la  
verdad muy lentamente. tanto 
que lo que hoy afirma con cer- 
teza puede ser maflana un error. 
Es interesante observar que 

Jesds en su vida de apostolado 
tenia, s e g h  10s Santos Evange- 
lios, como un oasis de paz y des- 
canso el hogar de Ldzaro en 
Betania.. . Hogar donde, segura- 
mente, se respiraba la huella vi- 
va de uno de sus miembms. hufdo 
hacia o h  tierras, con otras cos- 
tumbres. Dice la tradici6n que 
LBzam, puro y adusto en su con- 
ducts, daba por muerta a su her- 
mans Marla; en cambio Marta, 
con esa luz interior del senti- 
miento maternal que palpita en 
todo coraz6n femenino, solia, de 
tarde en tarde y a hurtadillas, 
visitarla. 

~ A c a s o  el ilustre huesped del 
hogar de Betania no oy6 jam&s 
hablar de esa hermana ausente? 
iAcaso el Buen Pastor --“que 
deja las 99 ovejas en el redil pa- 
ra ir en busca de la  oveja per- 
dida”- no lam6 alguna rez en 
ese campo magnetic0 del pensa- 
miento, ignorado a h ,  una des- 
carga de atraccidn hacia el co- 
raz6n de la ovejita perdida?. . . 
Es de suponerlo, puesto que la om- 
nividencia y el amor del Maes- 
tro no desechaban ocasi6n de con- 
quista.. . Marla comienza a sen- 
tir hastlo de cuanto la rodea en 
el castillo; no le distraen ya 10s 
m i  1 objetos coleccionados con 
tanto a f b .  y la  compa5ia de sus 
amigos la  deja cada dla m8s &vi- 
da de “algo” nuevo y distinto de 
cuanto ha conocido.. . Marta, 
que la visita, seguramente le 
cuenta maravillas del Maestro y 
as1 un dia y otro oye hablar de 
El. Se comenta que ha resucita- 
do a1 hijo de la  viuda. da vista 



a 10s cieg os..., y se teje una 
aureola de asombro a su alrede- 
dor. El  Maestro e8 un hombre 
galileo (tierra de sucios y gro- 
seros pescadores), sin embargo 
al conjuro de ese nombre ella 
siente vibrar una cuerda secreta 
dentro de su pecho., . Maria so- 
fi6 siempre con un amor ideal, 
alto y puro, un ser que la amara 
y a quien amar mlrs all6 del mez- 
quino atractivo de la came; un 
ser a quien confesar, sin pala- 
bras, todas slls inquietudes y zo- 
zobras, y que supiera estimar en 
ella la riqueza del coraz6n no 
entregado a h ,  un ser que fuese 
capaz de recibir en su vas0 la  
ternura inmensa, contenida en lo 
intimo de su alma; un ser grande 
y digno que uniera a la  belleza 
fhica aquella otra belleza que 
dimana del a lma 

E s  indudable que Maria antes 
de decidirse a ir a1 Cristo, debi6 
sostener en su alma una ardua 
lucha; vencer el respeto humano, 
su orgullo de clase, la soberbia 
del dinero y. no menos, el grito 
de la  came, acostumbrada a esa 
vida holgazana y sensual. Muy 
grande debi6 ser la desolaci6n de 
su esplritu, y muy poderosa la 
descarga de la Gracia del Maes- 
tro para contrapesar en la ba- 
lanza todo aquello que se deci- 
dia a abandonar. 
Y cuenta la tradicidn que un 

dia aquellos pies menudos, acos- 
tumbrados a la caricia de la  se- 
da, atravesaron la  plaza del mer- 
cad0 de la  ciudad en busca del 
ungiento mlrs car0 que se  halla- 
.ra. ;Estaban ya premeditados 
10s hechos que vinieron? ;Sabia 
la bella que Jesbs se hallaria 
aquel dia en casa de Sim6n? 
Tantas son las versiones que nos 
entrega la  tradici6n. que no es 
posible dar con la exacta. Lo 
cierto es que Maria se encontrd 
de pronto en medio de la mu- 
chedumbre curiosa que se ag01- 
paba a la puerta de la casa de 
Sim6n, el fariseo, donde Jesbs 
habla entrado.. . Ella sostiene 
en sus manos elegantes y finas 
un vas0 de alabastro, bello y pu- 
lido como su propio cuerpo gr6- 
cil y saturado, como aquel, de 
un perfume carisimo.. . Y mo- 
vida por un impulso irrefrenable, 
desafiando a la muchedumbre y 
a cuantos pudieran oponerse a 
su paso, entra en la casa de Si- 
m6n,,y tendida a las plantas del 
Galileo quiebra el vaso, y bafian- 
do 10s pies del Maestro 10s en- 
juga con sus cabellos.. . Nada 
dice, nada sabe decir, s610 el len- 
guaje de las l6grimas que co- 
rren abundantes por las divinas 
plantas andariegas. Heroico ges- 
to de una mujer despreciada por 
10s fariseos. Tal vez nunca es 

mlrs grande la  Magdalena que en 
ese instante en el cual conquista 
la inmortalidad en el tiempo y 
en la etemidad... En medio de 
sus sollozos, Maria siente posarse 
sobre su cabeza una man0 que 
tiene la  suavidad de todas las pa- 
lomas y recibe en su coraz6n las 
palabras del Cristo como un ro- 
cio indefinible de paz y de con- 
suelo, sellando un pacto de amor 
por 10s siglos de 10s siglos. 
Y como quien tiene mucho que 

agradecer. Maria abre su cora- 
z6n a la paz de Cristo y se con- 
vierte en un manantial vivo de 
amor hacia el Maestro. Su vida 
toda, simbolizada en el perfume 
que derram6 a sus pies, no s e d  
sino un incendio de amor y pe- 
nitencia; ya nada existilll para 
ella sin0 agradar y servir a Je- 
9(1s. Y la hallaremos enhiesta en 
su abnegaci6n y doblegada en su 
dolor a1 pie de la cnu.  mientras 
10s discipulos huyen y se  ocultan 
despavoridos. Ella. junto a la  Ma- 
dre Dolorosa. sin rendirse a1 sue- 
50 ni al frio ni al cansancio. pe- 
trificada y palpitante a la vez, 
y le acompa5arA hasta el sepul- 
cro sin desmayar jamlrs. 

Conforme a la tradicidn fue 
Maria Magdalena la p r i m e r a  
criatura que ador6 la Santa Cruz; 
despuk de sepultado el divino 
cuerpo volvi6se el cortejo forma- 
do por la Santlsima Virgen. Jose 
de Arimatea. Juan, el discipulo 
amado, y las s a n k  mujeres. Ma- 
ria Magdalena queddse llorando 
en el sepulcro. y a1 volverse sola 
tras el cortejo. detbvose frente 
al lugar del tdgico suceso y se  
postr6 a 10s pies del madero que 
abn yacia suspendido. y besando 
las piedras manchadas de sangre 
llevdse varias de ellas que con- 
serv6 durante el resto de su vida. 
las cuales sirvieron para identi- 
ficar sus cenizas despues de va- 
rios siglos. 

Afirma la  tradici6n. y es f6- 
cil verificar mediante la  concor- 
dancia de estos sucesos con lo 
relatado en “Los hechos de 10s 
ap6stoles”. que la santa familia 
de Betania, obededendo a la or- 
den de San Pedro frente a una 
de las primeras persecuciones, 
embarc6se hacia el occidente yen- 
do a arribar a La Provcnza. Asl 
10s tres berrhanos. tcstigos ocu- 
lares de la Pasidn del Sefior, jun- 
to con algunos amigos, entre 
ellos el futuro obispo San Maxi- 
mino. se dispersaron por las Ga- 
lias, yendose Maria a hacer vida 
de ermita5a en una gruta de Los 
Alpes, cerca de Marsella (Sainte 
Baume), donde muri6 aproxima- 
damente treinta afios despues de 
la Pasibn, asistida providencial- 
mente por Maximino, su compa- 
flero de viaje desde Betania y 

amigo del a h a ,  quien didle se- 
pultura provisional, mientras la 
naciente c r i s t iandad ,  con esa 
uni6n y amor caracteristicos. en- 
cargaba a Grecia un sarc6fago 
de alabastro artisticarnente la- 
brado para depositar el cuerpo, 
vas0 santo que habia contenido 
tan precioso aroma. 

siglos mlrs tarde, terminadas 
las persecuciones y devuelta la 
paz a la cristiandad, el sarc6fa- 
go que habia permanecido multo, 
fu; descubierto por San Casiano, 
quien estableci6 un monasterio 
de religlosos cerca de la  gruta. 

Hacia el siglo Vm 10s monjes 
casianistas sustrajeron las san- 
tas reliquias del sarcdfago. por 
temor de 10s sarracenos, y hacia 
1279 el principe Carlos de Paler- 
mo, gran devoto de la  insigne 
penitente, cav6 con sus propias 
manos hasta hallar ‘las sagradas 
reliquias, que se encontraron en 
el sepulcro del santo obispo Ma- 
ximino. Y cuenta la  tradici6n que 
en la exhumaci6n de 10s restos 
hall6se incorrupta la  lengua y de 
ella nacla una rama de hinojo 
verde. sign0 de la  glorificaci6n 
de aquella que fue la primera en 
anunciar al mundo la  Resurrec- 
cidn del Se5or. Sobre la frente, 
en el lado izquierdo. hall6se tam- 
bien un trozo de came incorrup- 
ta con su propia piel, al que se 
le llam6 “Noli me tangere” (No 
me toques), por suponerse que 
fue alli donde la toc6 el Se5or 
resucitado a1 aparecerse en el 
huerto del Santo Sepulcro conte- 
niendo sus lmpetus. 

El Papa Bonifacio VIII confir- 
m6 en una bula la  autenticidad 
de a t e  hallazgo. 

En la basilica de San Maxi- 
mino. cerca de la  Sainte Baume, 
se  conserva la  cabeza, hallhndo- 
se esparcidas en diferentes par- 
tes del mundo las dem6s reliquias 
de 10s santos despojos. 

La Francia. tan pagana cOmO 
cat6lica, en homenaje a la  ex- 
celsa penitente ha dedicado en 
Paris uno de sus m8s notables 
monumentos la  iglesia de La 
Madelaine. &yo frontis semejan- 
te a1 Parten6n griego llama IS 
atenci6n de todo visitante, y en 
cuyo interior se consewa y ve- 
nera un femur de la gloriOSa re- 
dimida que ungi6 dos veces al 
Divino Maestro y a quien El re- 
gal6 con uno de 10s m8s caros 
afectos en su peregrinaje por 
nuestro valle de 16grimas. 

E. M. 

+- 
“Maria Maqdalena“, cucrdm d. Antonlo 
M& n compqio. Cop16 W. Wm.sa. 



(“EN POEMA HABITA EL HOMBRE’. HOLDERLlNl 

m IENTRAS nos ciega la violencia del 
sol y se deslizan nuestros cotidianos 
afanes por sobre el asfalto reverbe- 

rante, mientras nos vemos obligados a abrir- 
nos crrmino, a codazo limpio, en la aglomera- 
ci6n callejera, premiosos, angustiados por 
cornpromisos o pagos, mientras el oasis de 
pm, tranquilidad y reposo no es sino un fu- 
gaz espejismo, cae a nuestras manos “Rumor 
del tiempo”, de Manuel Gendarillas. 

Y acaece el milagro. Un estilo claro, un 
verso esponMneo, un torrente de bellas iml- 
genes, una suave y armoniosa tonalidad ele- 
glaca, un brote sensual, soterrado y tierno 
nos coge y conduce por el breve sender0 de 
sus phginas. 

A veces es un sirtiro inaugurando el oto- 
iio enloquecido, vendimiando amores en la 
suave tierra chilena. A1 fondo, un golpear del 
rio en las paredes de su cauce o una Vega 
incendiada en el crepfisculo. A lo lejos, desde 
la viiia, la siega o el manzanar llegan bron- 
cas voces de labradores estimulando la faena 
y el amor. M A S  tarde, la vertiente pr6xima 
mansa, transprtrente, conducirir en sus ado- 
lescentes aguas el cansancio, el asombro y la 
fatiga. 

Otras. en ardida misi6n de rescate nos 
entrega un pasado colonial nutrido de aven- 
tura, arbolados caminos chilenos, tradici6n 
y candiles. Surge Manuel Rodriguez, el gue- 
rrillero, evocado con magnificencia y seiio- 
rio, cronol6gicamente anticipado a su trans- 
figuraci6n en obligado hito literario para 10s 
poetas nacionales. 

Por JUAN SANDOVAL OLlVA 

Puede ser que Gandarillas tenga un co- 
raz6n romirntico y .antiguo. Per0 ellos no son 
sino cualidades en que afirma su lealtad 
nativa. Basta leer el lacerado “De Profundis” 
para constatar, felizmente, que en odres vie- 
jos ha vaciado la vigorosa sabia de j6venes 
imigenes frescas, sorprendidas : 

iAy!, te eircund6 de &bit0 un silentio 
[tan gra$e 

qite p e d e s  escuchar crecer la hierba, 
florecer 10s aroinos en la espalda de la tarde 
?J hasta nacer el gr i l l0  entre 2ccs p iedra .  

Sin embargo en esta Utimu esquinu del 
[invierno 

no alcanzas a escuchar mi soledad, 
que suem C O ~ O  martillo para quebrar tu 

[sueiio 
de larga amapolas, dulce Mad“. 

Hay escritores que surgen repentina y 
estrepitosamente, conocen la veleidad del 
Bxito pasajero y . . . despu6s caen en el des- 
virn de 10s olvidados. Otros afincan su exis- 
tencia cotidiana, sin algazara, cumpliendo 
sus deberes artisticos solemne y modesta- 
mente con la transida vocaci6n de apasiona- 
dos y solitarios irionjes medioevales. Entre 
estos tiltimos se encuentra Manuel Gmdari- 
Has. Y su testimonio es “Rumor del tiempo’.’ 

Ahora el tiempo ha sido criba justa de 
valores. 



“La Caleta”. -Novela de 
Leoncio Guerrero. -3Mici6n 
Zig-Zag, 1957. 

Conociamos “Faluchos”, de 
Leoncio Guerrero, quien aho- 
ra nos entrega “La Caleta”, 
novela en que surge la vida 
de esfuerzos y tragedias de ese 
grupo de gentes que se dedi- 
ca a la pesca. 

En  esta obra Leoncio Que- 
rrero nos acerca a1 mar, con 
sus veleidades y generosas  
dddivas frente a los pescado- 
res. Aqui aparecen grnpos de 

. esforzados hombres en pelea 
constante con el oe6an0, y 
otros, tipos de vagabundos, 
amantes de la vida contem- 
plativa que se lanzan mar 
adentro a busca r  algo sola- 
mente cuando el est6mago gri- 
ta de hembre. Comen, beben 
hasta hartarse, dejan pasar 10s 
dias en esa “plenitud gozosa” 
y, cuando arrecian de nuevo 
las necesidades fisicas, el mar 
10s espera, generoso o traidor. 

Eligi6 Leoncio Guerrero, co- 
mo fondo de sn novela, Iar 
Caleta, lugar que, annque en- 
clavado en uno de 10s balnea- 
rios m b  conocidos -Cartage- 
na-, no es precisamente un 
sitio frecuentado por sus ve- 
raneantes. A h  m b .  Nadie ha- 
bla de 61 para comentar su 
belleza. Y fue e t a  novela la 
que nos hizo indegar y llegar 
hasta L a  Caleta.  Es un pa- 

Secci6n a cargo de 0. A. 

raje de sobrecogedora tbelleza; bada a fuego su estampa llena 
uir lugar que deberia ser visi- de vida, y simpatizamos con 
tad0 tpor turistas y pintores. esos pescadores rudos en su 
El mar es alli dul‘ee y terrible lenyaje ,  violentos en sus re- 
en medio de murallas rocosas acciones frente al mar y a la 
que parecen haber sido gasta- lucha diaria. 
tlas a cincel. Hay cavernas en El mar y Elena, la mucha- 
donde las a y a s  han penetrado cha que hace soiiar al Pilintra, 
a travCs de 10s aiios, socavan- son 10s elementos de ilusi6n y 
do esa intimidad de piedra que tortura para el vagabundo a 
repite amorosa el rumor del quien el amor, por primera 
oleaje que la destruye. Racas vez, humaniza y le d a  ambi- 
macizas que semejan escultu- cion-. . . 
ras a medio trabajar y en ac- Qsta una es@ndida no- 
titud de trigica o esperanzada vela del sell0 Zig-Zag que 
espera.. trae una hermosa y mgestiva 

Ani, en ese ambiente vieji- porta& de Charles Burl&ov. 
simo y nuevo, tan hermoso 
como desconucido por 10s Chi- “PePo”. --Revista de arte. 
lenos, Leoncio Guerrero en- Tegucigalpa, Honduras, 19%. 
contr6 para su novela la vida Desde Tegucigalpa, capital 
y el ambiente de sus pescado- de Honduras, 110s ]a gra- 
res; alii tuvo el encuentro con tisima Wrpresa de  est8 nlleva 
ese “l’ilintra”, el pescdor  revista mensual dedicada a la 
enamorado y vagabundo que intelectualidad de Hispano- 
habita una de las cavemm, ‘la amhrica, 5’ que Ya ha Wad0 a1 
que, a travhs del alcohol, divi- nfimero nueve. La revista est& 
niza, sintiendox grande pro. dirigida con entusiasmo sin 
pietario. igual por el poeta y ,periodista 

“Un hombre, a l e b  hums- hondnreiio lW!ipe Elvir Ro- 
na, moreno, faz de hdio, ba- jas, autor de  numerosos libros, 
jaba lentamente fumdndose su de 10s que daremos menta en 
“pucho”. Lo llamaban “el Pi- otra OCasi&~ 
lintra”, porque a su tio se le Con informaoiones de  arte y 
ocurri6 ese apodo. Iba a der- trabnjos in6ditos de nuevos 
mir a la cueva, su cas. Una valores hondurefios, la revista 
gaviota gemia con voz de nifio; se  nos presenta, desde todo 

Arregl6 las pilchas de su * punto de vista, a t r ayen te ,  
cama. Sinti6 frio. La humedad uniendo a su calidad artistica 
le traspasaba. A pesar de todo, la hermosa presentaci6n de 
sonreia. Era la sonrisa espe- ella en papel satinado p muy 
ranzada del que ha conocido bien impresa y diagramada 
a una mujer. Y Pilintra da ha- Saludamos desde est= teja- 
bia conocido esa tarde. .  .” nas tierras a1 poeta amigo Fe- 

Asi habla el autor. Estamos lipe Elvir Rojas, y esperamos 
lanzados de lleno en la novela. repetir aste saludo cuando en 
Ya no podemos dejarla. Tiene un futuro cercano -no duda- 
garra, nos coge, y cada perso- mos mi serii- celebremos ju- 
aaje que asoma nos deja gra- bilosamente el nfimero 100.. . 
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GRAN LABOR DE LAS HERMANAS DE LA SANTA CRUZ ;$ 

LGO del volandero alborozo queda en nosotros. 
Pasan bellas jdvenes con sus caras move- 
dizas de risas, con brillantes bolsones bajo 

el brazo. Muchos hombres maduros posponen el pai- 
saje cordillerano por contemplarlas y admirarlas, 
anhelando no pocos una vuelta a las antiguas salas 
estudiantiles, sentirse de nuevo en la edad del jue- 
go y del estallante optimismo. Qui& por eso aflo- 5 
ran esta maflana unas miradas como ausentes y 2 
desprendidas de la realidad. 

Las estudiantas se dirigtan al Liceb Santiago, 
ubicado en Nataniel 1349. Penetramos alli por su 
comentada nombradia pedagdgica. Las salas son 
amplias, de estetica agradable, bien aireadas. Im- 
pecable la visidn de 10s bancos, sin rayaduras an8r- 
quicas, luminosos en su lisa superficie. De inmedia- 
to se  comurende aue las alumnas mantienen un ce- 

m g  
5.- 
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fiido amo; por el-establecimiento. que revelan una 
fina comprensidn hacia las madres y profesoras que 
rnafhna y tarde vibran cordialmente con su noble 
apostolado de formar generaciones dtiles y respon- 
sables ante la sociedad humana, relievando las mo- 
noliticas y sefieras tradiciones de Chile. 

De improviso nos atrae la grata voz de la  ma- 
dre superiora, sor Margarita Schobi. Confidencia: 

--Sentimos una viva satisf'accidn cada aflo que 
pasa, por cuanto comprobamos un constante y cre- 
ciente nivel de aprovechamiento entre las alumnas. 
Con frecuencia 10s propios padres de familia nos 
han evidenciado su regocijo por esa realidad. Tal 
actitud compromete permanentemente nuestra gra- 
titud y nos obliga, si asi pudiera decirse, a supe- 
rarnos con tesdn y perseverancia, sin desmayos de 
ninguna especie. 

Los patios y el gimnasio se presentan cdmodos, 
acogedores. gratos a la vista. Se advierte en las 
ni5as un ambiente de alada alegria, en un clima 
humano de estimulantes aristas. 

Exlsten gabinetes especiales de qulmica, de his- 
toria y biologia, donde 18s alumnas confrontan m& 
directamente sus estudios y sus experiencias, lo- 
grand0 de esta manera una rn& pdctica y penetran- 
te  asimiladon. Por su select0 material constituyen 
un legitim0 orgull0 del colegio. 

-Nosotras integramos la  Congregacidn de Her- 
manas Maestras de la  Santa Cruz -expone sor 

Margarita. Fue fundada en 1844. La Casa General 
se encuentra en Menzingen, Suiza. En Chile, la Ca- 
s a  Mat& se halla en la pintoresca ciudad de Victo- 
ria. Mantenemos planteles secundarios completos 
en Santiago, Talca, Victoria y Temuco. Con menos 
humanidades, orientamos establecimientos en Lon- 
coche, Puerto Saavedra, Villarrica y RIo Bueno. En 
Loncoche existe, adem&, una escuela normal. 

Tambien logramos observar una esplendida bi- 
blioteca que ejerce una poderosa atraccidn entre 
las j6venes y disciplinadas alumnas. Contiene va- 
liosos voldmenes. 

-Diga que tenemos directa tuicidn sobre es- 
cuelas primariaa que se hallan ubicadas en 10s si- 
guientes puntos: Traiguen, V i l d ,  Curicd, Tolten, 
San Jose de la Mariquina, Quilacahuin, San Juan de 
la Costa y Panguipulli. 

Tampoco han olvidado el aspect0 hospitalario. 
Al respecto dice nuestra informante: 

-Dirigimos un hospital propio en Panguipulli 
y un sanatorio terapeutico en San Jose de la  Ma- 
riquina, que goza de un vasto prestigio regional. 
Colaboran nuestras hermanas tambien en 10s hos- 
pitales de la beneficencia existentes en La Unidn 
y Rio Bueno. 

El Lice0 Santiago fue fundado en 1913. Nos 
Mormamos. por Utimo, que la Casa del Cardenal 
Anobispo, Monsefior Jose Maria Caro, ea atendida 
por las hermanaa de la congregacidn ya mencio- 
nada 
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CRUELES EPlSODlOS EN LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

N nuestroa dias, cuando 
hace ya ciento cuarenta 6 y siete 6 0 s  que se firm6 

en Chile el primer decreto enca- 
minado a la abolici6n de la  es- 
clavitud, hay pocas personas que 

sepan a ciencia cierta lo que era 
la tratn de negros, como no sea 
por lo que de ella se cuenta en al- 
gunas novelas de aventuras. La 
trata, evidentemente fue siempre 
un mal, per0 en un principio fue 
un mal necesario; sin ella, jamis 
se habrfa iniciado la explotaci6n 
de las riquezas que a1 mundo oc- 
cidcntal ofrecia el Nuevo Mundo. 
La raza indigena, energica para 
la vida aventurera, intrepid8 pa- 
ra la guerra, sucumbia a1 traba- 
jo, y 10s obreros europeos, s p a r k  
de no aclimatarse bien en las tie- 
rras aquellas, abandonaban el ofi- 
cio tan pronto como hacian al- 
g i n  dinero. Ademis, en aquellos 
tiempos, la trata, aunque siempre 
envilecedora, no revestia 10s ca- 
racteres de crueldad que mas a d e  
lante tuvo. Como era un negocio 
legal, y hasta estimulado por 10s 
Gobiernos, los negros nada hubie 
ran sacado con rcbelarse o esca- 
parse, y no existiendo el motin, 
no era necesario el castigo. Se 
llevaban negros a America como 
hubieran podido llevarse caballos, 
y los tratantes eran 10s primeros 
interesados en que llegasen en 
bum estado de salud. Este co- 
mercio estaba entonces en manos 
de compafiias ricas que pagaban 
muy car0 el privilegio de la ex- 
portaci6n de negros a las colonias 
Reinando Felipe 11, el portugues 
Rodrigo Cotinho, gobernador de 
Angola, se oblig6 a suministrar 
cadrr aiio 4250 negros para sus 
posesiones de America, pagando 
a1 rey una renta de 1i62.000 du- 
cados. 

En t616 se hizo una nueva 
concesi6n a otro portugues llama- 
do Antonio Femandez Delvas, por 
who aiios, con la obligacion de 
llevar a las colonias 3.600 escla- 
vos y pagar 115~000 ducados ca- 
da aiio. Las compaiiias francesas 
del Senegal y de Guinea obtuvie- 
ron privilegios parecidos y luego, 
cuando la paz de Utrecht, Ingla- 
terra se hizo conceder el monouo- 

En ma ham hdmle ..p.ran 1- lio de la  importaci6n de esc1a;os 
a las colonias espaiiolas, monopo- neqros. en el -PO. aer .mbarcadm 

Eacena en la +ma de m hatant. 

lio que se consider6 como una de 
las principales ventajas consegui- 
das por aquel tratado. 

Las primeras protestas contra 
la esclavitud de 10s negros SUP. 
gieron entre 10s grandes econo- 
mistas y pensadores del siglo 
XVIII. Y, cosa singular, la tan 
traida y llevada Revoluci6n Fran- 
cesa, tantas veces considerada co- 
mo base de las grandes libertades 
modernas, no influy6 casi nada en 
el asunto de la trata. Inglaterra 
fue la que mas him en favor de 
10s pobres negros, y con orgullo 
pueden decir 10s espafioles que su 
patria fue la primera naci6n que 
apoy6 aquellos ideals  abolicionis- 
tas. En efecto, en 1617 el Gobier- 
no espafiol se comprometi6, por 
un tratado con Inglaterrq a que 
cesase el trafico de negros en to- 
dos 10s dominios de Espaiia a 
partir del 30 de mayo de 1C320, 
y desde aquel mismo momento en 



l a  costa de Africa, obligindose 
e n  cambio 10s ingleses a pagar 
una indemnizacih de 400.000 li- 
bras esterlinas. Por  el mismo tra- 
tado, 10s buques de guerra de 
ambas naciones quedaban autori- 
zados para  ejercer el derecho de 
visita en 10s barcos mercantes in- 
gleses y espaiioles, estipulandose 
In destrucci6n de tcdo buque ne- 
grero. Ratificado este convenio en 
183.51 seis afios m i s  tarde se ad- 
herian a 81 Austria, Prusia y 
Rilsia. Francia acept6 sus prin- 
cipios y admiti6 el derecho de vi- 
sits, per0 no ratifico el tratado, 
y 10s Estados Unidos se negaron 
a reconwerlo. Y este tratamiento 
de dos grandes potencias fue  pre- 
cisamente lo que dio a l a  t r a t a  
su aspect0 cruel y repugnante. 
Desde el momento en que dos na- 
ciones aceptaban el tr if ico de n e  
gros, este tr if ico no podia des- 
aparecer; per0 habiendo otras na- 
ciones autorizadas para  impedirlo, 
tenia que hacerse a escondidas, 
con lo cual se convirtid en  delito, 
que s610 se comprometian a poner 
en prictica gentes desalmadas. 
Los negros supieron muy pronto 
que tenian en el mundo defenso- 
res y protectores; surgieron 10s 
motines, inicihronse las fugas en 
mas8 y para  impedir unos y otras, 
acudieron 10s negreros al IAtigo 
y al grillete. 

Francia, hay que reconocerlo, 
tenia desde 1815 leyes contra In 
trata,  per0 las mismas autorida- 
des se olvidaban de ellas. En  to- 
dos sus puertos se armaban pli- 
blicamente barcos destinados a1 
infame t r i f ico  y se forjaban, a 
la vista de todo el mundo, 10s gri- 
llos y las cadenas pa ra  sujetar 
a 10s negros o pa ra  conducirlos 
desde el interior de Africa a la 
costa. E n  Nantes y en E l  Havre 
circulaban con toda libertad pros- 
pectos de expediciones en 10s que 
se hacia constar el precio de com- 
p ra  y de venta de 10s cargamen- 
tos de  “Cbano”, de “fardos” o de 
“piezas de indiana”, nombres ba- 
j o  10s cuales se designaba a 10s 
esclavos en el lenguaje del oficio. 

Que esto no es una vana exage- 
raci6n demuCstralo el siguiente 
pa+ralo que In celebre revista pa- 
risien‘se “L’Illustration” publica- 
ba en uno de sus nlimeros del 
afio 1843: “En diez aiios trans- 
curridos desde que I n g l a t e r r a  

Tip0 de brrrco negreio 

emancipd a todos 10s negros de 
sus colonias, iquC hemos hecho 
nosotros, que nos consideramos el 
pueblo m6s valiente, mas genero- 
so, mis caballeresco y m i s  aven- 
turero de todos 10s pueblos? iQue 
hemos hecho por nuestras colo- 
mas? iQud hemos hecho para  me- 
jorar  la suerte de 10s 250.000 es- 
clavos dispersos en  ellas? i@C 
hemos producido, o que ha produ- 
cido esa niaravillosa maquina par- 
lamentaria t an  fecunda en vanns 
palabras? i Nada! Transcurren 10s 
aiios, pasan las sesiones legisla- 
tivas y ni siquiera una resolucion 
generosa, ni  una gran  idea brota 
de entre 10s esfuerzos de esas 
asambleas.. . E n  presencia de 
una  poblaci6n esclava que espera Cor‘e trmuvenrrl nsmem 
de nosotros la libertad, no hay 

biemo a1 que hay que echar en 
que apelar a1 pueblo; es al Go- DLpsIci6n e,, .. coloc~,,,, lo. 

eaclrrvos en el bmco 



cara su indolencia y su .incapa- 
cidad”. 

Antes hemos dicho que la Re- 
voluci6n Francesa no influy6 en  
In emancipaci6n de 10s negros. E n  
efecto, si bien la Convencih ha- 
bia declarado abolida l a  esclavi- 
tud en  todas las colonias, apenas 
se habia empezado a poner en 
prkctica est8 ley, cuando N a p  
l&n Bonaparte vino a restablecer 
l a  trata.  Y tantos partidarios te- 
nia en Francia este comercio, que 
cuando alld por el aiio le45 se 
empez6 a agitar alli seriamente 
la cuesti6n de la emancipaci6n, 
h u h  personas respetabilisimas e 
ilustres escritores que no vacila- 
ron en oponerse resueltamente a 
e l l a  Poco a poco iban tomando 
medidas para  mejorar la suerte 
de 10s esclavos, per0 estas dispo- 
siciones e ran  letra muerta en las 
colonias, donde 10s magistrados, 
dueiios ellos mismos de negros, 
hacian causa comrin con 10s colo- 
nos. 

Por fin, en 1848, Francia su- 
primid por completo la esclavitud, 
y otro tanto hicieron 10s Estados 
Unidos en  lS65. Per0 10s treinta 
aiios transcurridos desde que la 
habian suprimido Inglaterra y 
Espafia fueron, por l a  tardan- 
za  de estas naciones en acep- 
tar el ejemplo, treinta aAos de 
horrores. Nada puede dar  mejor 
idea de aquel t r i f ico  cruel, que 
10s grabados que reproducimos de 
croquis tornados a bordo de un 

harco negrero capturado en 1RU.  
E n  ellos puede verse c6mo eran 
cdocados 10s negros para que cu- 
piesen dgunos  centenares en un 
buque de no mucho porte. 

Los negreros desembarcaban en 
las costas de Africa, incendia- 
ban una aldea durante la noche 
y capturaban a 10s habitantes 
cuando Bstos huian despavoridos. 
Entonces, 10s negros e ran  esposa- 
dos y llevados a bordo. Una pe- 
quefia goleta transportaba 600 6 
‘io0 de esos desdichados, que se 
apretujaban en la forma m i s  
prieta posible. No podian sentar- 
se ni pararse por completo. En- 
cadenados por 10s pies, muchos 
morian al poco tiempo de em- 
prendido el viaje. Y si 10s escla: 
vos con alg6n resto de energia 
protestaban o causaban la menor 
molestia a 10s traficantes, el 18- 
tigo y el agua  caliente servian 
pa ra  restablecer el orden en el 
acto. Inevitablemente se produ- 
cia el fallecimiento por lo me- 
nos de Q5 n e w s  por cada 200 
antes de llegar a destino: de 9 
cada 200 en 10s puertos, mientrns 
espemban 10s remates, y una  ter- 
cera parte moria antes de em- 
prender su trabajo de esclavo. 

Si antes de llegar a un puerto 
de esclavos el capit in de un bar- 
co descubria que muchos de Bstos 
se hallaban enfermos, o a punto de 
morir, 10s arrojaba por la borda. 
Los “consignatarios” del carga- 
mento debian pagar lo mismo a 

10s traficantes. Hubo casos en que 
10s tribunales ingleses tuvieron 
que juzgar una  discusibn a1 res- 
pecto, fallnndo en  favor de 10s 
negreros 

Una vez prohibido el comercio 
de esclavos se crey6 que el t r i f i -  
eo cesaria Per0 como el negocio 
era fructifero, 10s negreros no Se 
dieron por vencidos. E n  10s via- 
jes, la mortalidad e ra  terrible. 
Una pequeiih embarcaci6n, Ilevan- 
do id7 esclavos, perdi6 136. Los 
barcos de guerra patrullaban pa- 
ra impedir semejante crimen. Me- 
rece citarse el cas0 del bergantin 
“Brillante”, comandado por el ca- 
p i t in  Homans. Es te  llevaba 600 
negros a Estados Unidos, cuando 
una noche advirti6 que se aproxi- 
niaban algunas embarcaciones de 
guerra. E ra  imposible huir. En- 
tonces dio orden de d i s t a r  el an- 
cla mayor. Los negros fueron sa- 
cados de las bodegas y atados a 
106 eslabones de l a  cadena con 
gruesas sogas. Apenas se habia 
completado esta ta rea  cuando se 
oy6 que 10s botes de las  embar- 
caciones gubernamentales se a c e r  
caban. E l  cap i t in  mand6 arrojar 
el ancla . . . se oyeron aullidos es- 
pantosos, crujir  de huesos . . . AI 
llegar 10s marinos, el inconfundi- 
ble olor de 10s barcos de esclavos 
no les permiti6 tener dudas res- 
pecto del cargamento del “Bri- 
Ilante”. Per0 no habia a bordo un 
solo esclavo, de modo que a Ho- 
mans no pudo probirsele absolu- 
tamente nada. 

INFANCIA DE UN GRAN HOMBRE: JORGE WASHINGTON 

Chando  apenas Jorge Washington contaba con seis aiios de edad, alguien le 
repal; una l i nda  liacliita; el niiio sabia las historim de 10s indios y sus luchas en 
pr;idcr;r\ y campos  contra 10s blaneos. Con la caheztr Ilena de estas histories se lan- 
e6 a tlestrnir cumito encontraba a su paso. Mi.$ tarde, olridado de todo, se pnso a 
jugar a otra cosa. Giando mi padre vi0 10s horribles estracos causados por el niiio, 
lo Ham6 ind ipado : 

- S f ,  yo fui, pap6 4 i j o  el chico ante la p r e p n t a  de  su padre. 
--&Til, y cdmo? 
-Con el hachita que me repalaron. 
Despubs de meditar unos  instantes, el padre, aiiadid: 
--&No ticnes miedo de decir que fuiste tfi? &No temes que te castigne? 
-No, papR, no temo decir la verdad; tli mismo me ensefiaste a decirla siem- 

Conmovido el padre lo abraz6 y volrid a repetirle lo que ya le habia incul- 

-No 9610 te perdono, sino que me siento feliz de tener uu hijo que jamis 

pre. 

cad0 : 

dice una mentira. Di siempre la verdad y nmca  te arrepentirk d e  ello. 
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MRS RDMIRRBLE 

A cicncia ha demostra- 
do que 10s escritos 
biblicos tienen la an- 

tigiiedad que pretenden. Los 
grandes descubrimientos re- 
alizados por 10s arquedogos 
durante las iiltimas dbcadas 
en Mesopotamia, Egipto, Pa- 
lestina, Asia Menor, etc., han 
demostrado que las afirmacio- 
nes histbricas de aquellos pa- 
sajes biblicos que eran motivo 
de duda son de  una exactitud 
realmente maravillosa. Las de- 
clarmiones histbricas de  las 
Escrituras Sagradas han que- 
dado fuera de duda a1 haber 
sido autenticadas en sus deta- 
lles m b  minimos por 10s des- 
cubrimientos arqueolbgicos. 

Muchas de las objeeiones 
m8s populares contra las Ek- 
crituras Sagradas pretenden 
que &as est& en flagrante 
contradiccih con la ciencia. 
Indudablemente la Biblia no 
puede estar de acuerdo con 10s 
conocimientos imperfectos. de 
Ira ciencia del tiempo de h i s -  
tbteles, de Ptolomeo, de Plinio, 
etc., ni tampoco con 1% hip& 
tesis cientificas d e  todos 10s 
siglos pasados. Si en aquellos 
tiempos sus afirmaciones hu- 
biesen estado en armonis con 
el parecer de la Bpoca, las Es- 
erituras Sagradas hoy ya  ha- 
brian sido rechazadas ante los 
avances de la ciencia experi- 
mental. 

Es evidente que si 10s escri- 
tos que componen la Biblia 
fueron inspirados por Dioq sus 
palabras no pueden estar en 
contradiccibn con e1 libro de 
la naturaleza, pues la ciencia 
trata de la obra material de 
Dim y d e  aqui que euando 
mLs perfecto sea el cmoci- 

Por DIEGO MARQUEZ M. 

miento que puede darnos de 
las operaciones y leyes de la 
naturaleza, mejor nos permite 
conocer a1 autor de ella. 

La Biblia no pretende ser 
un tratado de ciencia; pero 
aqui y alli aparecen expresio- 
nes que entran en el' terreno 

de &a. Basta realizar una 
sencilla enumeraci6n de las 
mismas para comprobar que 
Ins Escrituras Sagradas e s t h  
llenas de prodigiosas anticipa- 
ciones cientificas. 

bQu6 pensaban 10s hombres 
de  la antigiiedad acerca ,de 
nuestro ,planeta? Mientras im- 
peraban las ideas miis ridicu- 
las y cuando casi tados afir- 



maban que la tierra debia te- 
ner forzosamente u n  apoyo 
material, (la mitologia griega 
representaba a1 mundo soste- 
nido sobre 10s hombros del 
dios Atlas) la Biblia decia: 
“Extiende el aquildn sobre va- 
cio, cuelga l a  tierra sobre na- 
da”. 

Mis  de 22 siglos antes que 
Magallanes iniciara su viaje 
de circunnavegacidn que de- 
mostrd la redondez de la tie- 
rra, la Biblia habia enseiiado 
la esfericidad del planeta. Ha- 
blibase en ,la antiguedad que 
las estrellas, en nfimero limi- 

tado, circundaban la tierra en- 
tre vaTias capas concentricas 
de crista1 (el firmamento). Hi- 
parco se jactaba de haber po- 
dido contar 1.022 estrellas, su- 
poniendo que este nfimero Te- 
presentaba la totalidad. Las 
Escrituras Sagradas, en cam- 
bio, dccian que 10s eielos no 
se pucden medir, y que las cs- 
trellas son incontables. 

Desde que Galileo invent6 
el telescopio en 1609 se hau 
descubierto cada vez rnk es- 
trellas. Mediante la cataloga- 
cidn d e  mapas fotogrificos del 
eielo se han registrado casi 

EN 
LOS CERRILLOS 
EL / -  
HOTEL CARRERA 
lo espera... 

/ Bar- Restaurant ,+- . .  

10s CERRlllOS 

1.500.000.000 de cuerpos cehs- 
tes. Hoy todw 10s astr6nomos 
saben que siempre resultar8 
imposible computar todas las 
estrellas del universe, debido 
a las enormes dimensiones del 
mismo. 

Durante muchos mileniw se 
creyd que el aire no tenia pe- 
so alguno, pero las Escrituras 
Sagradas declaraban lo con- 
trario. LDS descubrimientos de 
Torricelli demostraron la ve- 
racidad de esa afirmacidn bi- 
blica 

&No eoncedia la Biblia mu- 
cha importancia a la hierba 
verde, insinuando el alto valor 
de la funci6n clorofilica? &NO 
indicaba el valor alimenticio 
de 10s cerea ls  y las frutes 
mucho antes que se descubrie- 
ran las vitaminas? iAcaso no 
se adelantd a 10s hallazgos 
de la embriologio moderna  
a1 descubrir el orden del des- 
arrollo fetal? &No decia ella 
que el hombre esti  formado 
por las elementos que consti- 
tuyen l a  tierra, tal como lo ha 
evidenciado la quimica? &NO 
se anticipaba a 1% descubri- 
mientos de Mendel y de Pas- 
teur a1 enseiiar que 10s seres 
se reproduce? finicamente se- 
g i n  su especief &No se hallan 
en sus piginas 10s preceptos 
de cuarentena, que eonstitu- 
yen uno de 10s grandes triun- 
fos de la profilaxis moderna? 
&No sefialaba claramente el 
circuit0 de 10s vientos y de 
las aguas, que son la base de 
la meteorologia contempori- 
nea? & N o  hablaba de  la luz 
como de un fendmeno que pue- 
de ser independiente del sol 
mucho antes que 10s esposos 
Curie descubrieran las radia- 
ciones de la materia? 

ih’o! Las Ekcrituras Sagra- 
das no pueden ser el mer0 
product0 de la-inteligencia hu- 
mana. Lo3 escritw biblicos no 
nos transmitieron 10s concep- 
tos err6neos de sus contempo- 
rdneos. Transcribieron idem 
que la humanidad estaba muy 
k jos  de conquistar por si sola 
con sus deletreos en el libro 
de la naturaleza. 

D. M M. 



‘RNESTO BARREDA EXPONDRA 
EN BUENOS AIRES 

> STE pintor chileno na- 
ci6 en Paris en 1927, 

e hizo estudios de ar- 
quitectura en la Universidad 
Cat6lica de  Santiago. Profe- 
si6n b t a  que ejerce desde 
1952, alternindola con una in- 
quebrantable b6squeda en el 
terreno pict6rico. En  este sen- 
tido, su trayectoria es mi?  
densa que en el arquitectbni- 
eo, ya que ocupa un reconoci- 
do lugar dentro de 10s j6venes 
pintores chilenos. Barreda ex- 
pone desde 1947 y en la actua- 
lidad cuenta con seis exhibi- 
ciones de sus obras, realizadas 
en las salas de la Libreria 
h’eira, Instituto Chileno-Nor- 
teamericano, Pacifico, Institu- 
to Chileno-Brithico y Minis- 
terio de  Eflucacibn. Ha  parti- 
cipado. ademRs, en numerosas 
exposiciones colectivas en el 
pais y el extranjero. 

Ha recor r ido ,  salthndose 
aparentemente algunas episo- 
dios, la panibola del arte mo- 
derno. Ha ido snbiendo, pel- 
dsiio tras peldaiio, para dete- 
nerse ahi donde las formas de 
Ias cosas o 10s objetos obtenian 
una correspondencia con SII 
interior. Donde lo exterior 
ofrecia una posibilidad de ser 
transmutado en su esencia y 
no asi en su forma. Entonces 
se hizo inthrprete d e  sus sen- 
saciones, de  sus emociones, de 
su materia artistica y en 6lti- 
mo termino de  su tendencia. 
Por ello, su pintura tiene el 
don de ser sincera, do que no 
es poco decir entre tanto ma- 
labarismo hneco. 

( r ~  

Por DA’MASO OGAZ 

Su pintura no es ciudadana. 
Su escenario tiene por fondo 
el espacio y la soledad de 
nuestras pequeiias casas rum- 
les, aprisionadas por la abru- 
madora imagen del paisaje. Y 
nos demuestra, a travbs de 61, 
c6mo ese orden rigido y frio 
que suministra la visibn del 
mundo? aquellos e lementos  
cercsnos a la vida comfin, po- 

de ~ 1 1  “realismo poctico” se 
ha querido ubicar a la actual 
pintura de Ernest0 Barreda. 
Pero . . . 

“En propiedad -nos dice, a1 
convivir algunos segundos de  
charla- creo que en lo que a 
mi se refiere deberia llamarse 
este enfoqne artistic0 “realis- 
mo pict6rico”. Es decir, un 
acercamiento a la realidad que 
ofrezca valores pict6ricos y 
plisticos que a1 ser reproduci- 
dos, restructurados en la obra, 

dian dar nuevas valoraciones, 
muy distintas de las que pro- 
cedcn de la condicibn siempre 
reducida d e  su sola visibn. 
Desde este punto de vista nos 
descubre de nuevo aquellos 
conceptos de pureza primaria, 
equilibrio cbsmico, devocibn 
poBtica, y para ello establece, 
entre lo  exterior y lo interior, 
una relaci6n levemente abs- 
tracts, suavemente discorclan- 
te, easi “inorgirnica”. Dentro 
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subrayen el valor exclusiva- 
mente picthico de Bsta. Los 
representados en el cuadro de- 
ben ser elementas reales que 
tengan un  significado y una 
importancia como forma y co- 
lor, 10s que constituyan valo- 
res pictbricos independientes 
do su relacibn anecdbtica”. 

He aqui una zona de  dificil 
trinsito, de cterno litigio, y 
que otorga a la charla mLs de  
algfin punto de discusibn. Eim- 
pero la visi6n empirica del 



mundo encuentra en Barreda 
un expositor serio y apasiona- 
do, imposible de detener en EU 
transcurso. 

“Si, ademds -nos agrega- 
de si1 valor como elemento pic- 
tbrico, la relacidn anecddtica 
entre ellos es acertada, en- 
tonces a1 logro puramente es- 
t6tico se suma una impresidn 
que va a producir, seguramen- 
te, una sensacidn de tipo poC- 
tico. Como se ve, e ta  sensa- 
cidn poctica es un resultado 

marginal y deseable, pero no 
directo. Para aeentuar la di- 
ferencia entre ‘las dos defini- 
ciones, es fdcil imaginar o re- 
cordar casos de  pintura que 
pueden producir m a  sensa- 
cidn de tipo pkt ico  o d r a m b  
tic0 sin estar lo,mdas p ic tb  
r ic ament?. 0 tr as, conse guidas 
y tecnicamente puras no pro- 
ducen mds sensacibn que el 
placer estCtico. B t e  filtimo 
caw, y en excepciones de gran 
calidad, se origina en la pin- 

tura no figurativa, abstracta y 
concreta, la que por sus ea- 
racteristicas de vivkeccidn de 
las formas y 10s colores w di- 
riqe especialmente a nuestro 
intelecto artistico. Las pintu- 
ras, en cambio, narrativas, 
nieramente anecddticas y, en 
nuestros dias, de tip0 “subrea- 
lists”, son estimidantes de 
nuestra fantasia literaria y en 
cierto modo s610 “ilustran” un 
momento literario. En estos 
casos no nos referimos a la 
calidad &mica, la que supo- 
nemos lograda”. 

Todas estas respuestas auna- 
das convergen en la primor- 
dial: ipor que la pintura de 
Ernest0 Barreda nos ubica in- 
mediatamente ante lo nuestro, 
sin embargo trasmutado? In- 
dudablemente la creacidn del 
artista responde a1 efecto que 
el mundo que lo rodea produ- 
ce en su espiritu. E n  este ca- 
so la visidn del paisaje tradu- 
eida en 7bgros y en ‘‘valores 
hiat6ricos independientes”. De 
aqui t ambih  el color hecho a 
veces de arcilla, con fuerza de 
tierra o con la euforia coloris- 
tica, pr6xirna a1 desborde. A 
mi entender 10s unos y 10s 
otros no son mils que simples 
vehiculos con que nos trasmite 
la fuerza de la tierra joven y 
profunda. 

Con respecto a su exposicidn 
en Buenos Aires, 61 nos infor- 
ma : “En junio o julio, durante 
tres semanas, expondre  en 
Bilenos Aires, en la Galeria 
Van Riel, en c d e  Florida. Es- 
ta sala de exposiciones es an- 
tigua y de sdlido prestigio. 

Mi inter& de exponer alld 
consiste en  enfrentar un pfi- 
blico con reacciones distintas 
a las nuestras y una critica 
t a m b i h  nueva para mi, todo 
lo m a l  es de un valor inesti- 
mable. 

D. 0. 
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& itmn en aumento ent1.e 
os parientes de Hans 

Iirausell a medida que se cono- 
cian sus disposiciones testamen- 
tarias para  el reparto de la pe- 
queria fortuna. 

La herencia creci6 de subito SI 
encontrarse entre 10s papeles del 
octogenario alemin una p6liza de 
seguro de vida por seis mil do- 
lares, en plena vigencia. 

Con e& descubrimiento el due- 
lo adquiri6 contornos verdadera- 
mente trlgicos entre 10s benefi- 
ciarios. El viejo j amis  habia re- 
cibido m i s  homenajes ni mayores 
testimonios de afecto que ahora 
que yacia inm6vil para siempre 
en una funeraria neoyorquina. 

Sus parientes, llorosos y solici- 
tos, cumplian la dltima voluntarl 
de Hans Krausell: convertir sus 
despojw mortales en un puiiado 
de cenizas para  enviarlas a la 
vieja Alemania, a la Alemania 
del sur. la alegre Alemania del 
vals y de la buena cerveza, dondc 
serian aventadas en un jardin de 
Miinich y a la luz de un atar-  
decer de primavera 

Asi, ni m i s  ni menos, lo esta- 
blecia su ultima disposici6n y 
10s herederos la cumplian a1 pie 
de la letra. 
Es claro que en vida el pobre 

Hans no pudo j amis  satisfacer el 
m6s insignificante deseo. Nadie le 
hacia cas0 para  nada, pues nadie 
le daba importsncia, porque lo 
sabian un individuo anciano y pw 
brete por aiiadidura. Era un vie- 
jo lleno de caprichos absurdos, 
imposibles de realizar, como esa 
mania de da r  la vuelta al mundo 
para conocer rams. costumbres y 
paisajes que le acompaii6 durante 
sus mal contados ochenta afios. 

Si Hans pudiese darse cuenta 
en esos momentos del ahinco con 
que la parentela buscaba ahora 
la manera de satisfacer sus de- 
seos, seguramente se habria vuel- 
to a morir de sorpresa y de tank 
felicidad. 

Se vale m i s  muerto que vivo yJ 
ya nada podia hacerse por el vie- 
jo Hans; todos lamentaban que 
no hubiese tenido tiempo para 
realizar su viaje; porque al decir 
de 10s parientes, Bste pudo ha- 
berse hecho ficilmente si el que- 
rid0 difunto lo hubiese solicitado. 
El  financiamiento se habria he- 
cho por medio de cdmodas cuotas 
y generosos aportes familiares. 

La muerte tiene la virtud b e  
solucionar todos 10s problemas del 
individuo y es tal vez por eso 
que la mayoria de 10s muertos 
muestran en el semblante una se- 
rena placidez que no tuvieron 
nunca mientras vivieron. Parece 
que 10s difuntos expresaran asi 
una misteriosa satisfaccidn de 
haber terminado la jornada, como 
el viajero que despuCs de un lar- 
go camino llega con el atardecer 
a1 umbral de la posada en busca 
de suefio y reposo. 

La funeraria cumpli6 su misi6n 
y redujo al rubicund0 anciano a 
un m o n t h  de cenizas de un co- 

lor plomorrojizo que 10s obedien- 
tes herederos colocaron en una 
bella caja de plata, como si se 
tratara de las reliquias de un 
santo. 

Hans Krausell se ir ia asi rum- 
bo a la t ierra natal. Sin embargo, 
surgi6 una dificultad: la guerra. 
El mundo ardia envuelto en las 
llamas de la segunda conflagra- 
ci6n mundial y 10s submarinos 
alemanes habian desatado la gue- 
rra total en todos 10s mares. 

Un primo de Hans record6 que 
tenian un pariente en Chile y 
que incluso el difunto contaba 
maravillas de 10s paisajes chile- 
nos por haber vivido en ese leja- 
no pais de Sudamhica en sus 
aiios de aventura y juventud. 

Se  convoe6 a un consejo de fa- 
milia y el primo expuso alli su 
idea: Chile adn mantenia su neu- 
tralidad en el conflicto, y en el 
mismo cas0 se encontraba Argen- 
tina; ambos paises eran limitrw 
fes y flcilmente el pariente ra- 
dicado en C h i l e  podria hacer 
llegar las cenizas a su destino a 
traves de la Cruz Roja Interna- 
cional o de cualquier otro medio 
que se presentara. 

La idea fue analizada concien- 
zudamente y, despues de obtener 
el benepllcito familiar, se la pu- 
so en prictica, y una maiiana la 
artistica caja de plata sali6 de 
Estados Unidos con destino a 
Chile, consignada a1 pariente le- 
jano que se encargaria de hacer- 
la Ilegar a l e n  dia a la t ierra 
natal del viejo. 

El arc6n de plata emprendi6 
asi su peregrinaci6n. Estuvo en 
Chile dos o tres meses y al cabo 
de este lapso, el pariente lo en- 
treg6 a unos arrierw, quienes lo 
llevaron a traves de la Cordillera 
de 10s Andes, y tras una mar- 
cha lenta y fatigosa por la pam- 
pa argentina fue depositado en 
mano5 de un funcionario del con- 
sulado alemin en Buenos Aires  

Hasta aqui se pudo seguir el 
itinerario de las cenizas de Hans 
Krausell. Despuds el silencio y el 
misterio cayemn como una cor- 
t ina de piedra sobre la caja y su 
accidentado viaje en busca del re- 
poso definitivo en un pedau, de 
t ierra alemana. 

Los parientes de Nueva York, 
el primo de Chile y el funciona- 
rio del consulado de Buenos Ai- 
res  no volviemn a tener noticias 
del a r c h  funerario. 

59 



El consulado s610 pudo infor- 
mar  que l a  caja, muy bien em- 
paquetada, habia sido embarcada 
en un vapor de l a  Cruz Roja que 
no lleg6 a su destino. El paquete 
iba consignado a 10s Krausell de 
Munich. 

L a  guerra en el mar  e ra  cada 
dia mas tremenda y despiadada. 
Los barcos mercantes aliados de- 
bian navegar en convoyes, fuer- 
temente protegidos por poderosas 
unidades de combate. 

E l  barco que no formaba en  
estos convoyes terminaba irreme- 
diablemente su carrera en el fon- 
do del ocbano. 

Los herederos llegaron, pues, a 
la conclusi6n de que el mar  habia 
sido l a  tumba definitiva del an- 
ciano, y el olvido, cosa natural  e 
inherente a tcda condici6n huma- 
na, fue  cubriendo lentamente la 
memoria del viejo Krausell h a s h  
perderse todo vestigio de su paso 
por l a  tierra. 

Corrieron las  hojas del calen- 
dario y una maiiana en una al- 
dea suiza, enclavada en  10s aleda- 
fins de la frontera alemana, las  
campanas eran echadas a vue- 
lo. Asi saludaban 10s tranquilos 
aldeanos la gran noticia: i l a  gue- 
rra habia terminado! 

En  la herreria del pueblo se 
festejaba el acontfcimiento con 
una pequefia reuni6n familiar. 

iAl f in  termin6 esta matanza 
de 10s mil’diablos! A e c i a  el h e  
rrero a sus invitados- y tenemos 
que celebrar este dia, jno  les pa- 
rece? 

-La comida mejorara un poco 
--exclam6 un vecino obeso y rojo 
como un tomate. 

-Las restricciones se manten- 
d r i n  todavia por a lg in  tiempo, 
es cuesti6n de las nuevas cosechas 

---apunt6 un muchacho con es- 
tampa de atleta. 

E l  herrero 10s mir6 con un  bri- 
I10 de picardia en 10s ojos claros, 
y dijo: Lo que es nosotros, co- 
meremos hoy apetitosos guisos 
enviados por el Tio Sam. Roff- 
bife y una sopa de coles con to- 
cino -termin6 relamiendose el 
bigote rubio y frondoso. Comen- 
zaron por la sopa y 10s cinco o 
seis invitados le hicieron cumpli- 
do honor. 

-i Exquisita sopa! - comen t6  
alguien. 
-Es pollo disecado y converti- 

do en harina deliciosa -subray6 
el herrero. 

-jY c6mo pudo acordarse el 
Tio Sam, que vive t an  lejos, del 
herrero de una modesta aldea sui- 
za? -pregunt6 en  tono zumb6n el 
muchacho. 

-Bueno, para  no mentir, debo 
decirles que esto me lo dio hace 
algunos dias, como regalo de cum- 
pleafios, el estafeta, el empleado 
del correo, mi viejo amigo Gross. 
Se trataba de una encomienda cu- 
ya direcci6n estaba totalmente 
borrada; parece que la acci6n del 
agua habia esparcido la tinta en 
forma que no se veia otra cosa 
que un oscuro borr6n grande. En  
la imposibilidad de que el paque- 
te llenara a su destino o fuera 
devuelto. el Viejo Gross opt6 por 
regalirmelo - con te s t6  el herre- 
ro  miry complacido. 

;De qui. ha r in  estas sopas?- 
interrog6 el hombre con rostro de 
tomate. 

-Es pollo disecado y hecho 
harina -afirm6 el anfitri6n. 

-i Cosas de yankis! . . . i Carne 
en polvillo! . . . alimentos sinteti- 

A l g h  dia visitare Nortenmeri- 
ea 4 i j o  el muchacho-, admiro 

cos. . . 

a estos yankis, son fantisticos; 
salen de viaje y se pueden llevar 
tranquilamente un h e y  en el bol- 
sillo. i Son fanthsticos! 

-Y saben presentar tan  bien 
sus productos -interrumpi6 el 
dueiio de casa-. Van a verlo en 
seguida y llam6 a grandes voces 
a su mujer que trabajaba en la 
cocina: 

iTrae  l a  caja de la sopa! . . . -iEdwige! ... iEdwige! ... 
La mujer apareci6 tras una 

cortina trayendo en sus manos un 
artistic0 arc6n de plata. 

-Aun queda mucha harina de 
pollo. vean Uds. 4 i j o -  y pus0 
la caja sobre la mesa. 

El herrero levant6 la t apa  re- 
pojada y todos vieron que conte- 
nia nna f ina  ceniza de color plo- 
morrojizo. 

-iPensar que este puiiado de 
polvo es alimento! exclam6 el mu- 
c h a c b e .  cosas de yankis. .  . 
i Son fantisticos!. 

Alguien advirtio que en un ex- 
tremo de la tapa se leia esta ins- 
cripcibn, grabada en el metal: 
“H. Krausell, 1940. Nueva York”. 

El herrero, con acento grave y 
doctoral, sostuvo enfiticamente: 

-Ese es el fabricante del con- 
diniio. 

Asi termin6 su Gltimo viaje el 
viejo Hans Krausell. Habia dado 
l a  vuelta nl mundo; el anhelo de 
toda su vida se habia cumplido 
p b s t u m a m e n t e ,  p r o  se hpbia 
cumplido y. ademis,  sus cenizas, 
en virtud de una serie de equivo- 
cos y misteriosas circunstancias 
de la guerrn, se hallaban en l a  
casa de un herrero, muy cerca de 
la tierra natal, transformadas, 
inesperadamente. en un alimento 
digno del paladar de un sibarita. 

M. G. 

i A N O T E  E S T A  D I R E C C I O N !  

Lo Oficino Central de lnforrnociones de Santiago 
ha sido trosladado o su nuevo local de Monjitas 
N.0 879 esquina de 21 de Moyo, entrepiso, donde 
atiende lo reservo y vento de pasajes y toda cla- 
se de informociones de lo Ernpreso. 

TELEFONOS: 30746 Y 391 81 8 

F E R R O C A R R I L E S  DEL  E S T A D O  
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A temporada veraniega 
para el teatro se ha 
sentido larga. 5610 han 

mantenido sus temporadas 10s 
Teatros Maru y Satch. El pri- 
mer0 con la obra “Los extrava- 
gant- Smith”, que ha gustado 
por su liviano desarrollo, y el se- 
gundo con la  CompaUia de Ale- 
jandro Flores que estren6 su pro- 
pia obra: “Candidato h i c o  para 
1958”, en tres actos, con la  pal*- 
ticipacidn del autor y la excelen- 
te colaboracidn de Chaty PelAez 
y Jorge Sallorenzo. Para celebrar 
el aniversario de la sala se pre- 
par6 la reentd de “Estos mucha- 
chos de 50 afiOS”, de Carlos Ca- 
riola Y nada m4s que agregar 
sobre obras y autores con acto- 
res de antigua estirpe. 

Miguel Frank a n u n c i a  para 
despues de “Los extravagant- 
Smith” una obra policial: “El 
gat0 y el canario”, con la  inclu- 
sidn en el reparto de 10s nuevos 
elementos de extraccidn del ex- 
celente grupo “Los Feriantes”: 
Teresa del Pino y Leo Telia Pm 
sigue la  renovacidn de valores de 
artistas nacionales. 

TEATRO PETIT REX 

Humberto Barberis, empresa- 
rio, nos entrega desde el 20 de 
marzo la obra “Selos”. original 
de Eugenio Ret-, una parodia de 
“Celos” del franc& Luis Verneuil, 
que realizaran en otrora Alejan- 
dro Flores y Elolsa Cafiizares. En 
esta oportunidad Silvia O m a n  y 
Manolo Gonz4lez llevan a cab0 
la tarea de hacer reir largamente 
al p6blico con esta obra que no 
tiene mayor destino que &e: en- 
tretener. 

CAMILO HENRIQUEZ 

El Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Catdlica. que en la  ac- 
tualidad reprisa ”La jaula en el 
4rbol”, de Luis Heiremans, darA 
a conocer “Esta setlorita Trini”, 
comedia m u s i c a l  del mismo 
autor. 

La parte musical de la obra 

es de Carmen Barros (Mariane- 
la), simpatica actriz. MBs ade- 
lante el TEUC estrenarA “El in- 
vernadero”, de Graham Greene. 
Enseguida la  obra que result6 
premiada en un concurso. Dos es- 
cen6grafos extranjeros trabaja- 
ran para el TEUC: Clarence B. 
Saelzer, graduado en Yale, y 
Seulo Benavente, famoso artists 
argentino. 

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Este conjunto viaja por quince 
provincias del centro y sur de 
Chile presentando “Las Pascua- 
las“, de Isidora Aguirre. AI mis- 
mo tiempo 10s actores van ofre- 
ciendo una curiosa e interesante 
conferencia sobre: ‘Tanorama 
hist6rico del teatro en Chile des- 
de su8 origenes hash  nuestros 
dias”. Igualmente, esta embajada 
lleva a provinciss una exposicidn 
plBstica y fotognifica con una re- 
se5a de la labor desarrollada por 
el TEUCH durante 17 afios. Esta 
misma embajada visitar4 en ju- 
nio y julio las provincias del nor- 
te, Uevando en esta oportunidad 
en su repertorio: “Como en San- 
tiago”, de Barns Grez, y “El sl 
de las nifias”, de Leandro F. de 
Moratln, clBsico del siglo Xvm. 

Para el l? de abril el Antonio 
Varas estrenarA “La verdad sos- 
pechosa”, de Juan Luis de Alar- 
cdn. 5610 en vermut. En el re- 
parto figuran: Marfa Maluenda, 
M a d s  Gon-ez, Kerry Keller, R. 
Caicedo, Sabat, Parada, Sotoco- 
nil, Lillo, Bouddn, etc. Esceno- 
grafIa de G. NMez; iluminacidn, 
de Oscar Navarro; disefio ves- 
tuario, Urthous. y director de es- 
cena, Aquiles Sepmveda. 

Para el 10 de abril, en la mis- 
ma sala y s610 en funcidn noc- 
turna: ”Largo viaje hacia la no- 
che”, de Eugenio ONeill, con 
Belgica Castro, A g u s t I n Sire, 
Hector Duvauchelle, Humberto 
Duvauchelle y Shenda Rom4n. 
Pedro Mortheiru dirige esta obra. 

Tal es el comienzo de la  tem- 
porada de teatro chileno. 

1u.b Ugarte y Sild. PiBsiro, en una 
escena de ”Comedia para aretinos”, 

d e  Perez de Arce 

Manolo Gonrbler, prolagorihta 
de “Sslor” 



nos dicen su  Y i nquiet ud ... 
E n  est0 Seccidn, como lo indica su nombrc, Uds. nos nuznifestaran sus inquietudes: acogeremos 

en ella esos trahajos literarios que por timidez duennen en  sua carpetas, sin entregar su real valor. 
Lo8 versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta cnndicih de la brevedad. Nos 

psrmitimos insinuar que laa colaboraciones sean p r e f c r e n t c w t e  en prosa. 
Queremos que este sea el remanso en  que se calmara vuestra senuibilidad, a1 volcar en estas pd- 

#incur la ale#& y el dolor emondidos en  muehas horas , . . 
Enviar los colaboraciacs a Camlla 124, Santiago. 

F U T U R O  

(A Mayita) 

Y el dia ha de vmiir; cuando a m i  tumba fria 
se acercarci en silencio la pdidez herniosa 
de ?ins ntajer nurlquiera . . . (Tal vez se llame Rosa, 
Rosalba o Margarita, Luzmhica  o Maria.. .) 

Y regarti eon flores la tierra y a  mug mia, 
g me dard s u  rezo de virgen dolorosa; 
g entonces m i  osamenta que y a  serci “una cosa” 
le pedirci que cdma mi soledad sombria. 

Y en  el piiiar aiioso que esM junto a mi lecho 
recitarcin -muy graves- 10s buhos sua sonatas: 
y go c m  estas manos que hog lkvo junto a1 pecho 

fabricare‘ un poema de huesos, barro y latas . . . 
Y a todos 10s que pasen por frente a mi morada 
les gritard mzry alto que en  el vivir.. . ]no  hay 

nada! 

Wcos GRANADA 
(Cbrcel de Santiago) 

R U E G O  

Seiiw, 
Tzi que ves mi pensamiento, 
Tzi que sabes lo que soy, 
Tzi que sabes lo que hago. 
dPuedes Tzi guiar nfi mnno 
y dirigir mi pensamiento? 

Quiero yo esm‘bir un verso. 
m. un verso 

que refleje lo que 8imtto 
yo por Ti. 

“Se,Gor mlo, 
Dios mio, 
qu i  grande y poderoso ere8 . . .” 

gPuedes Tti Uuiar 
mi mano 
y expresar esto que siento 
aqui POT T i .  . .? 

T U S  M A N O S  

Manos de mi amada, 
man08 bellas g perfectas, 
man08 breves 
que scmelan 
rosas blaneas 
deshojadas . . . 
son las manos de nri amada.. . 
vagartis eternamente 
u tal ucz, nuncu, 
posarPis sobre m i  frente . . . 

m a l  rumor de una fontana, 
y de roces invisible8 
como cantico, coma alas; 
para m.e?npre 
guardartis sobre mi dnra 
mi recuerdo. 
manos breves g perfectas 
de m i  duke  bienamada.. . 

Rosas blancas 

Manos blancas 

RUBEN Dmfo VALDES Nl%Z 
(Melipilla) 

C A U P O L I C A N  

L a  grandeza inmortal de sua h a z a h  
8u martirio, mi fuerza g valentia 
que asombraron a1 mar  u a la mmttuiia. 
hoy se evoca en  la duke  poesia. 

Sa historia es sinibolo, es poema 
poder&o, de una estirpe sobrehumana, 
de una raza rechd i ta  y mprema 
que ante su ejemplo en raudal emana. 

Entre la luntbre pcilida cle un cir io 
se renierda con yena aquel martirio 
que en  Caiiete innwld a Caupoliccin. 

se escucha cmto un eco lastimero , 
cuando ruge ex  invierno el huracain.. . 

Y una ora& por el toqui justiciero 

ALEJANDRO SANHUEw VIVANCO 
(Melipilla) 

MAR~A TOLLINI B. 
(Provincia de Colchagua) 
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Infs  Jara compaiiera de balls de Pepe Harold y actrlz abre nuestra 
revisia en' su camarln del teatro Cwslho v nos Darticloa ;u tatlsfacclbn 
por e l  4xIto con que han l i d o  recibldos i n  su iueva 'compmla. Ella cs 
suave dellcada fernenlna. Aprecia la espontaneldad del p6bllco que t i e  
bullicimamente' y que la o k n a  a VeCeS carlaconiecldo cuando toma 
Un pasaje tenso tan en serlo qub la envuilve en su flcclbn acorde con 
todos 10s m a t i b  do un skitch. lnCs es argontina I se siente desde 

un principio, parte de nuestrm escenarim con SY fi& 
iraclma y llamailva 

Uno de Im buenm nlmerm npanoln IO bueno de vcnbd. n el  ue 
Ofrece la  empresa h c u r  en e l  teat rd 6 s l n o .  Nm referlmm a Mb&a 
Y Rlcardo la excelmte pareja de ballarlnes que a c f f i  en e l  Humoresque 
cmechando tempestadel de aolausos. Annuuc a m b a  tlenen varlm a n d  
de teatro sblo act6an juntos desde un f e s i m l  FYC hub0 en Nicaragua 
en 19M 'Posterlormente en una exliosa l t ra  con e l  ballet de Carmen 
AIonso. ruorr ieron tad& Im palies de Centro Y Sudamtrlca. La parela 
estwo antes en Chile en 1956 con Miguel de Mollna Est tn  mu). recon+ 
cidos del p6blico chileno y e; su afhn de superacibn van a ampliar ss 

n h e r o  con la aciuacibn de Rad Goya. henanu de Ricardo 

L 

Lllian del RIo. la vedette de fuego que preSide Ias reunlones de alegrla 
I de mCslca del Bim Bam Bum ofrece a nuestrm lectorel la r  perlas d e  
su encendida belleza entre u n k  iabios sensuales Y Iar fulgurantes 'ca- 
riclas de sus 0 os dormidm. Esta magnIfica figura que ya nor visltara 
en oira opariuddad ratif ica de manera lnobjeiabil' 10s sltlmor aciertos 
del Opera siernpre'adelanie con lindas ti uras c m o  la T a b  I el In- 
melorable 'equip0 cbmico de ia  Iris, Retar. lraya. Manolo y Chltn Morales 

A I  P lc i rnque I8  slgue la suerie en el Rinceta. La saia estaba faiall- 
zada, per0 Sottollcchlo la llena como quiere, porque tiene a la rablosa 
Corinne Calbott y aI aflabdo conjunio cbmlco que vlno a formane con 
un actor de erperlencla: Pancho Huerta y la W m a  revelaclbn Nlno Estay. 
Estos cinco que v c m a  en e l  s i g u i h  orden: Felt0 Ard~& Estay 
Vilches y tiueria estdn encargados por 10s melores pilquiatras bara c d  
rregir esbdos depresivm Y de angustia, siernpre que no rean cstados 

de angustia econbmica 



Esta  Seccidn, que atiende &I acreditada grafdloga Moraiira, est6 co?nplctaincnte a1 servin’o del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en  tin papel sin lineas. algiours frases escritas con 
la respectiva firma U T L  seicddnimo pava la respuesta. Los rontestaeiones las da “En Viaje” por 
estricto orden de llegada. 

L a s  cartas deben dirigirse a Director de “ E n  Viaje”, Casilla 194, Santiago. 

ANA MARIA. - CONCEPCION. - iQu6 ha 
ocurrido en su vida que hay en su corazdn tal se- 
quedad ? 

Cualquiera desgracia, por tremenda que sea, no 
la autoriza para mirar con ese dwden. con esa 
absoluta falta de inter&, y muchas veces con cruel- 
dad, cuanto la rodea, cuanto sucede de penoso 0 
alegre a su lado. 

El dolor dignifica, Ana MarSa, eleva el a h a ,  hu- 
maniza. En cambio a Ud. la  transforma en piedra. 
Per0 yo me pregunto: s i  nada la conmueve, si na- 
da le interesa ipor  qu6 me ha escrito? 

Es usted una mbcara,  y dig0 una W a r s  
porque alcanu, a vislumbrar su verdadero rostro 
que no tiene 10s rasgos que, en vano. trata de dar- 
le. No consigue engafiarme. Ha  deformado su es- 
piritu, ha apretado su coraz6n, ha cerrado 10s ojos 
a todo lo que es emocidn, belleza y bondad. Se 
ha hecho prisionera de esa ley que dice: “ojo por 
ojo, diente por diente”. 

Debe y tiene que reaccionar. Es mi deber deckle 
que aunque todo es negativo en su letra, la  traicio- 
nan de repente leves signos de ternura, pero luego 
se controla y vuelve a la terquedad. A toda costa 
quiere ser dura, amarga, egohta e insensible. Lo 
consigue admirablemente porque tiene un ferreo 
carActer. 

i E r a  est0 lo que quefia saber? ;Era sola- 
mente esto lo que le interesaba le dijera? Pues 
bien, lo ha conseguido, y tengo que agregarle que 
usted e8 una negacidn de su calidad de mujer en 
ese extremo de dureza y falta de sensibilidad. Se 
destruye a si misma porque a un ser asf no se 
le puede estimar ni tomar en cuenta para nada 

Reaccione, puede hacerlo en cuanto se  10 pro- 
ponga. Libere su espiritu en el que existen sensi- 
bilidad -pese a su afh morboso- y culturn. Abra 
10s ojos a la  tremenda soledad que le espera. Mi- 
re  a su lado y vera dolores y traiciones mayores 
que las que sufrib. Sienta en su corazdn las penas 
ajenas y ver6 c6mo el odio y el dolor desaparecen 
de su vida dando paso a una serena resignacidn. 
AI- dia vuelva a escfibirme. Me interesa el rum- 
bo de su vida 

RUBEN. - LTIKACHE. - Canlcter vivo, arre- 
batado. pero pleno de bondad y benevolencia. Se 
arrepiente casi en seguida de sus estallidos o de 
lo que considera “mala actuaci6n”. 

Activo. orgulloso. tanto que a veces da la im- 
presidn que se sobrestima demasiado. Y no es ad, 
es la natural euforia de su edad que de impro- 
vis0 lo hace sentirse rey en la  vida 

Rangoso, amante de la buena vida, del con- 
fort, de la buena mesa. 

Afectuoso, de afectos profundos, per0 domi- 
nando en ellos algo de desconfianza que no le per- 
mite llegar a la hondura de un sentimiento. 

Inteligente. con grandes capacidades de tra- 
bajo y de estudio, per0 disperso e inestable. Di- 
rija sus inclinaciones, frene esa impaciencia de que- 
rer conseguir en el menor tiempo las m& grandes 
COnqUistas. n e n e  proyectos y fallan en usted el im- 
pulse y la constancia para realizarlos. No le s e d  
dificil salvar este escollo de su falta de constancia, 
porque posee dos armas poderosas: la  inteligencia 
y un car4cter fuerte que bien dirigido lo llevad 
a1 exito. 

Clamary Arias, Victoria y Eiiriqiie Luza Ckce- 
res. Salitrera “ S .  Humberstone”. -La trabajos que 
tienen relaci6n con aniversarios deben ser enviados 
con mas de un mes de anticipaci6n. Los de ustedes 
perdieron su oportunidad. 

Fdo. Chavarria, Concepci6n. -La direcci6n del 
seiior German Roth es calle Bulnes 642 A Moises 
Moreno puede escribirle a esta direcci6n. 

Ratil Pama,  Chillan. -Demasiado largo su poe- 
ma dedicado a O’Higgins. Hay en usted condiciones 
quc Lien dirigidas pueden der frutos. Envie algo bre- 
ve. Gracias por sus palabras. 

Virgilio S., E z e p i e l  C.. Santiago y Eulogio S., 
Nueva Imperial. -No podemos publicar trabajos 
tan largos. 

Jorge BUR~OS,  Los Andes y Lili Norman. San- 
tiago. -“La cita” y “Llanto” apareceran en nrime- 
ros futuros. 

L?tir Avalos, Santiago. -“Ad es mi Chile” se 
publicara. Hay gracia y livianura en esos versos. No 
podemos decir lo mismi, de “Las penas del mar”. 

C. Reves, Parral. -Puede enviarnos sus trsba- 
jos. 



iAaay! 



I T A R I F A  DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

- 

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

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

/- 

I TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 

Caias t ip0 camarote o badles, maletas grandes, 
balsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grander o bultos grandes ............. 

Maletines de mano, neceseres, cajas para sombre- 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 25.- 
$ 15.- 

Las tarifas que 10s portaequipajes est6n autorizados para cobrar, en todas las estaciones 
de la Red Ferroviaria, desde el tren, bodega de equipajes o custodias hasta la linea de autos, 
fuera del recinto de la es tach ,  o viceversa, son las siguientes: 

I ENTRE 7 Y 23 HRS. I ENTRE 23 Y 7 HRS. 

$ 40.- 
$ 20.- 

- 



I 

QUELLA maiiana, a1 entrar Francisco en la 
peluqueria, don Lucas, el maestro, lo vi0 
m i s  atufado y cariacontecido que nunca. 

Salud6 a1 aprendiz con un seco buenos dias; qui- 
t b e  la raida chaqueta; substituy6la por el sac0 de 
dril blanco; encamin6se al rinc6n; cogi6 la eseoba 
de largo mango y empez6 a hacer, mudo, cabizbajo, 
la limpieza del piso de mal unidas tablas donde se 
hallaban a h  esparcidos restos de pelambre. 

A don Lucas no le placian aquellos modos. Era 
charlatin y decidor como suelen serlo 10s peluqueros. 
Amaba su oficio justamenw por las m~ltiples ocasio- 
nes que le brindaba para convertirse en sabelotodo. 
Lo ejercia desde treinta silos atras; y, en tan largo 
periodo, La Elega?u:ia -asi se llamaba el estable- 
cimiento- habia sido el lugar de cita de l a  mejor 
sociedad laguense. 

Conocia don Lucas como a sus propias manos 
la cabeza calva --ealva y lustrosa como jicara- del 
viejo cantor de la parroquia; la puntiaguda del sub- 
diacono de la misma, vulgarmente apellidado Pa- 
dro;  la  respetable del licenciado Mdzquiz, tan dado 
a disertaciones y genealogias sobre 10s origenes de 
sus ilustres conterrhneos. Le eran familiares las bar- 
bas luengas de don Bardomiano Torreblanca, anti- 
guo carrero transformado en rentista, tanto como 10s 
nacientes hilillos rubios de Paco Lhpez, el “pollo” de 
mod4 risuefio y chancero. Le habia metido tambien 
mano en el cogote a1 mismisimo seiior cura; y se 
preciaba, guadn, de haberle puesto 10s dedos en la 
cara a don Jesds Fuentes, el buscapleitos mis  nota- 
ble de 10s contomos, que se las echaba de no permi- 
tir jamas tal cosa a cualquiera que no f u s e  don 
Lucas. El maestro, finalmente, tenia a grande honor 
el haber rasurado, cuando era simple aprendiz, a1 
inclito don Benito J u i r a ,  una vez que el patricio se 

detuvo por breve tiempo en la cabecera del segundo 
cant6n de Jalisco. 

Ign6rase si esto era verdad, y por afirmarlo o 
negarlo han andado a la  g r e h  muchos eruditos de la 
ciudad. Lo que si est6 fuera de duda es que La Ele- 
gom’a ha sido desde tiempo inmemorial el mis  a- 
racteristico mentidero de la regi6n. Alli se chismea 
de politica; se ensalza o desuella a 10s curas -se- 
g6n el cliente; se dirimen cuestiones locales sus- 
citadas por I s  rapacidad tapatia; examinanse plei- 
tos pendientes de aguas o tierras, se habla mal de 
toda la  gente, y hasta suelen redactarse editoriales 
para El Defensor del Pueblo, periodiquete local que 
sale cada vez que hay modo de que salga . . . Per0 lo 
que mayormente caracteriza a1 establecimiento, lo 
que le da el tono. por decirlo asi, es que en su re- 
cinto se han tramado, de tiempo inmemorial, las 
aventuras juveniles todas, desde simples noviazgos 
hasta calaveradas “gatunas” y bailes “de popote”. 
No es osado afirmar, pues, que don Lucas ha sido el 
confidente de la mocedad dorada, y que ha asistido, 
desde sus preliminares, a1 proceso amoroso de mu- 
chos matrimonios ahora respetables y fecundos. 

Llimanle por mal nombre sus dientes Pito- 
ehe. Le piden prestado; le obsequian copas; lo tu- 
tean. “Pitoche, prdstame una peseta porque no trai- 
go suelto”. “Pitoche, encarga dos pollos fritos y 
cuatro reales de enchiladas, porque cenaremos aqui”. 
“F’itoche, averigua si las niiias de enfrente van hoy 
a1 rezo . . . Y Pitoche por aqui y Pitoche por ac i  .. . 
Pitoche lo sabe todo; todo lo cuenta; todo lo des- 
cubre; todo lo presta y todo lo cobra Pitoche, o 
sea don Lucas, es un prohombre en la galeria de 10s 
hdroes laden-. 

iC6mo no habia de exocer, por tanto, al parlan- 
chin y suspicaz don Lucas, que el gaznipiro del 
aprendiz llegase con aquella cara de sargento .de 
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caballeria? Le veia dar escobazos a derecha e iz- 
quierda, sin miramiento alguno para la finisima 
“duela” del pavimento. El demonio le andaria en 
las entraiias, a juzgar por 10s ojos enrojecidos e 
hinchados que traia; por el color livido que parecia 
poner de relieve las espinillas que daban a sus mofle- 
tes semejanza notable con un empedrado; por la jeta 
inferior, colgante y temblorosa, como si fuera a llo- 
ra r ;  por el fruncido entrecejo que acentuaban 10s 
mechones de pel0 caidos sobre la frente, y hasta por 
el encorvamiento abrumador del cuerpo flaco y en- 
clenque . . . 

No cesaba don Lucas en sus ojeos, ni el mustio 
en sus escobazos. Y mientras el uno iba de aqui 
para alla, el otro, afilando con nimio cuidado una 
navaja, no le quitaba las miradas de encima :‘iQue 
diantres le habrl murrido a Cste?” -gruf i ia  Pltoche, 
mientras Francisco, dale que dale con la escoba, ha- 
ciase el sordo. 

Distraido estaba el maestro en dar la dltima pa- 
sa&a la de rasurar sobre la piedra chorreante de 
areite cuando, de pronto, escuch6se lastimero aulli- 
do. Y pudo observar don Lwas que un cnn salia de 
estampirla, cuando adn tenia en el aire el aprendiz 
la nerviosa pierna, tras haber propinado a1 anima- 
lejo soberbio puntapie. 

-iPodrl saberse -interrog6 airado don Lu- 
cas- que tales te sucede? iPor qu6 -qui  un tern0 
de 10s mls  sonoms- le pegas a mi perro? 

Sinti6 lnimos Francisco de aventar la escoba, 
despachando en seguida noramala a1 propietario de 
La Elegenciu. Mas tan grande ira rezumaba la faz 
trigueiia, de recortados bigotes grises, del maestro, 

Per CARLOS GONZALE! PERA 

que experiment6 sdbita flaqueza; baj6 la frente y 
murmur6 con entrecortadas palabras: 

-Disp6nseme, padrino . . . Es que no se lo que 
ha go... 

-Ya, ya... Ya lo estoy viendo ... empezaba 
a decir Pitoche preparlndose para enderezarle el 
conwbido sermbn, cuando observ6 que el aprendiz 
dejaba en un rinc6n In escoba, y sentindose en la 
silla mls  pr6xima dabase D llorar silenciosn y amar- 
eamente. con fuertes sacudidas que hacian trepidar 
;us espaldas. 

-i Caray! i Caray, hombre! iPero que diablos 
murre? -interrog6 paternalmente el barbero, acer- 
clndosele, mas que por compasi6n picado de curio- 
sidad. 

Y todo fue que Francisco oyera aquello para 
que se pusiera en pie mas que de prisa, y sin som- 
brero, a desiguales zancadas, se largara calle afuera 
como un poseido. En van0 don Lucas quiso detener 
le. Cuando desde el quicio de la  puerta le llamaba 
con grandes palmadas y voces, ya el aprendiz iba 
lejos, camino del rio.. . 

I1 

h mafiana era luminosa y sonriente; maiia- 
na de junio. Arrastraba el rio enorme cau- 
dal de aguas ylomizas que bajo la luz te- 

nian a veces cambiantes de rojo, de orin y de azul 
cohalto. La crecida habia aid0 terrible: huertas arra- 
sadas, irboles arrancados de cuajo que iban flotan- 
do sobre la corriente impetuosa, milpas deshechas . . . 
Mas, como par un milagro de la primavera, sdbita- 
mente, sobre la devastacibn, el sol rein con la mas 

I 41 MI1 MILLONES APORTADOS EN DINER0 EFECTIVO 
‘AdemBs de sus aportes en maquinarias, materiales e implementos. durante el aiio 1957, las 

tres compaiiias suscritas, para cubrir sus gastos de operaci6n y construcciones. han traido al pais 
un considerable volumen de d6lares que, convertidos a Ias correspondientes tasas legales de cam- 
bio, representan un total de 41 mil 557 millones de pesos. 

Esta suma de dinero, en el curso del mismo aiio 1957, se ha distribuido en sueldos y sala- 
rios, en la adquisici6n de materias primas. articulos manufacturados en el pals, productos agrico- 
las, materiales de construcci6n, etc.. con evidente ventaja para la economia general, para la in- 
dustria y el comercio. 

De este modo, la actividad productora de nuestras compaiiias beneficia de modo directo 
y positivo a las empresas y trabajadores chilenos, asegurhdoles un mercado permanente, y 
contribuye a1 mejoramiento econ6mico de Chile, puesto que aporta recursos provenientes de 
exportaciones y trae a1 pais mayores medios de pago. 

I CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 
Mineral de Chuquicamata Mineral de Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africana 

I CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 
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prometedora de sus cascabeleantes risas de luz, y el 
azul del cielo -azul de cielo jalisciense- refleja- 
ba sobre las aguas una que otra nubecilla blanca, 
juguetona, aniziada, que, coiiio el sol, parecia reir 
tanibidn de la paswla tormenta. 

Caminaba Francisco paso a paso por la calleja 
en ruina por anteriores inundaciones, que colinda 
con la arenosa ribera. Ta habia dejado a t r a s  la mole 
gris y bermeja del Convent0 de Capuchinas, y la 
construcci6n blanca, de suaves recordaciones infanti- 
les, de la escuela. Daba traspids en el lodo; rompia 
con sus toscos zapatos el crista1 de las charcas, y 
escuchaba como un sonimbulo el parloteo de las 
u r r w s  entre las frondas de olmos y sauces. 

Detdvose en el improvisado embarcadero donde 
atracaba la canoa, con Animo de atravesar el rio e 
internarse en la Otra Banda  Y a  venia aqudlla 
tripulada por dos gafianes forzudos, de musculosos 
brazos, quienes agarrados al calabrote impedian que 
la furiosa avenida diera al t ras te  con su fragil em- 
barcaci6n. Junto a Francisco esperaba una vejezue- 
la de rojo ehoniite y blusa negra con escapularios 
encima, la cual, arrebujada en el rebozo, entrete- 
niase en anudar a la punta de ancho paliacale la su- 
cia y resonante calderilla, producto de la venta en 
el mercado. Aquardaba. asimismo, un mayordomo de 
hncienda, encasquetaao el sombrero charro al que 
lluvias y soles habian robado YU gallardia, y tenien- 
do de l a  brida a una yegua alazana, asaz trasijada. 

Mansa y silenciosa era el agua de 18 orilla. 
Arrib6 la canoa, abriendo ancho surco que se pro- 
longaba en temblorosas ondas. Descendieron dos o 
tres rancheros, con sus huaraches en la d ies t ra  
Guard6 en el sen0 l a  vejezuela su paliacate y requi- 
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ri6 las vacias canastas. Arre6 el mayordomo a la ye- 
gua, no sin haber cruzado antes sobre la silla 10s 
estribos de negruzco cuero y entregado las riendrts 
a un muchachuelo de la barca. Y ambos, a seguidas 
de Francisco. treparon a la canoa. 

-iAmonos, amigo! -d i jo  uno de 10s gafianes 
a1 otro. 

Crujieron las viejas maderas de la embarcaci6n; 
zurri6 el calabrote; relinch6 la yegua al verse con 
el agua hasta el encuentro, y tirando de las bridas 
el rapaz desde la canoa; y yegua, canoa y tripulan- 
tes empezaron a cortar con lentitud la corriente. 

Lluvia de oro la del sol. En  las mirgenes 10s 
carrizales lucian RU vcrdor de esmeralda y 10s al- 
falfares eran como mullidas alfombras tachonadas 
de florecitas azules. A lo lejos divisabnnse 10s islo- 
tes cubiertos casi por el agua  y. muy distantes, per- 
didas entre el arbolado, las torres del Refugia 

Francisco se habia sentado en la tabla que de 
imprcvisado banco hacia en la canoa, y consideraba 
todo aquello sin mirarlo. i Que lejos estaba su animo 
de la risa jubilosa de la primavera! AI tocar en la 
ribera opuesta salt6 a t ierra con maquinal impulso. 
-“;El centavo, l’amo!” --dijole uno de 10s forzu- 
dos conductores de l a  barca. Sac6 del bolsillo del 
chaleco la moneda humilde; deposit618 en  la callosa 
mano que hacis 81 se tendia, y ech6 a andar  presu- 
roso por el camino, encorvados sus lomos tisicos, sin 
sombrero, abandonadas ias manos, con rumbo de las 
Nazas. 

Iba mustio y cabizbajo, monologando a veces, 
callando casi siempre, hundiendo 10s pies en el barro 
hasta 10s tobillos. A la vera de las cercas algunos 
perros dejaban oir su ladrido estridente. Desde el 
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cord6 que estaba en ayunas. Tenia las piernas aga- 
rrotadas, insensibles, y era Psta l a  unica sefial de su 
cansancio. Enjug6 el sudor que baiiaba su frente. 
Centenario brbol, de ramas negruzcas y retorcidas, 
se alzaba en mitad del camino. E r a  el mezqicite de 
los novios. Bajo sus ramas, de nupcial tradicibn, mu. 
chas parejas de enamorados se habian detenido en 
su peregrinar hacia l a  parroquia de la eiudnd. Sen- 
t6se en las anchas raices que rebasando de l a  tierra 
comeiahan retorrirlns sernipntes. Lentamente su es- 

interior de las casucas las mujeres que molian 0 
torteaban junto a1 coma1 lamido por las  llamas, lo 
miraban pasar indiferentes. Tras  10s linderos de 
"6rganos" y nopales sonaba I s  algarabia familiar de 
gallinas y polluelos o el cacareo argentino de un ga- 
110, a1 que respondian, sucesivamente, otros de la 
veeindad. 

Y Francisco era ajeno a todo este palpitar de 
la vida. Nada escuchaba. Nada veia. Anda que and8 
bajo 10s fresnos, bajo 10s pirules y mezquites qul 
sombreaban la ancha carretera, no se detenia UI 
punto. Apenas si contest6 a1 buenos dias sorpren 
dido de  un hacendado de 10s contornos que lo reco 
noci6 al pasar, rozandole casi con las ancas de SI 
cabalgadura. Y fue  preciso que medio lo atropella 
r an  las  mulas delanteras del t iro para  que dejas, 
libre el uaso a un carro uue. carnado de rastrojo, 

e -_..._, . - - _ _  - .. _-. - . , piritu, que permanecia cmodorrado, empez6 a des- - perezarse. Los sintomas del enervamiento y del ham- 
. bre acrecian; pero el quebrantamlento mismo del 

euerpo tornaba-mas intensa y viva la agitaci6n es- 
1 piritual. 
e Y Francisco pens6 que el niezqicite de 20s novios 

~ ~~ * - -  L . . L - .  t._.:_>_>- -1 .Î  ̂.. ",....l.-,, 
~~~~~ ~ 

rodaba fitigosamente, abriendo ho<das huellas en-el 
fango que presto invadian cenagosas aguas. 

si ella, eomo se lo aconsej6, hubiese dejado de servir 
en casa de 10s Lbpez y marchidose a l a  "Trinidad", 
a la de sus padres. i Cuintas cosas, Dios mio, se ha- 
brian evitado asi! iQu6 distinta su vida, la vida de 
10s dos, si Soledad no se hubiera apartado de l a  bue- 
na  senda, aceptandolo por marido y conformindose 
con SU pobreza! 

Aunque bien mirado, lo mejor seria no haberla 

111 

L ,.abo de largo rata vranCisco pensb: igue 
no! LA d6nde voy? Se detuvo. Mir6 a1 &lo. 
E l  sol habia pasado, Y cqn mucho, del =nit; --- -1 I:,.. _I^ ,^" ,I.." r"-,... .̂-" ..- A"......A..-. .. - .-- 1 -  ~~ I . . _  ,- -_,_ _ _  I_ >e, 1P pu1 c1 11," ue 1113 U"J. YLIlU" ",-a 511 " 5 ' I . z " " L ,  

10s campos se extendian, solemnes, magnhimos, lu- 
minosos. Dos peones azuzaban a una yunta, a lo le- 
jos. Una cigarra canturreaba. Se  pereibian gritos 
indistintoq que arrebataba el aire. Soplaba una bri- 
sa fresea y duke . .  . 

Deberia de hallarse a cuatro leguas de Lagos, 
por lo menos. Vivo eosquilleo en el est6mago le re- 

conociuo. bra maivaaa y iuca porqur IU iriillu y IU 

loco 10 t ra ia  en su sangre. Harto lo decian sus oja- 
zos negros, para  todos 10s hombres sonrientes; su 
palabra argentina presta a responder a todos 10s 
piropos. iY quP inmoderado a f i n  el suyo por empe  
rindongarse! Zalamera y halagiiefia hacia que la 
"niila" Marta. la hija de 10s amos, le donara 10s ves. 
tidos, flamantes aun, que ella se daba mafia para 

I .  FLORIDA 
Precimor j u s g ~  d e  ropa Interior. Bafar atol-. @?* thadar d e  nro y mufl6n. Maianitn de soda y 
lana. Madla flnaz Psiuelm. Paraguar y mu- 2 
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comprar el recaudo de la semana. Se la comia con 
10s ojos por la tarde, en la Plaza de Armas, cuando 
terminado el rezo acompaiiaba a 10s pequefiuelos del 
patr6n a dar  vuelta d son de l a  mdsica que el gordo 
de Apolonio dirigia, inuy serio, en el qoiosco. 

iLo quiso de veras? El coraz6n le susurraba 
ahora a Francisco que no. Si a1 principio fue  sumisa 
m i s  tarde nadie la sobrepas6 en altivez. Mientras 
i l  se desvivia por obsequiarla, ella le regalaba con 
sus ojos coquetos. Gasto lo que no tenia. iNi  con- 
temos las golosinas --charamuscas, pepitorias, le- 
chugas y vasos de n i e v e  con que pretendi6 saciar 
a t an  golosa vorigine! Real sobre real gast6se con 
ella muchos pesos.. . i No contemos 10s presentes de 
cierto fuste: vestidos de gasa, rebozos de “bolita”, 
cinturones con hebilla de metal! . . . -Ay, P a n c h e  
decia muy “trabada” a1 recibirlos- no te moles- 
tes . . . i Qui  “tirador” eres, hombre! iPa qu6 gastas 
tanto? -Per0 bien se le alcanzaba a Francisco que 
todos 10s tesoros del mundo 10s hubiera derrochado 
con ta l  de obtener, a trueque de ellos, el mirar de 
aquellas pupilas y 10s apretones de las ensortijadas 
manos que mas que de maritornes, de gentil prince- 
sa parecian por lo suaves y tersas. Y harto supo, 
andando el tiempo, que no habia otra manera de re- 
tenerla, de hacerla suya. 

iLos celos que tuvo; 10s quebraderos de  cabeza 
que ella le dio! Cqueteaba con 10s dependientes de 
El V a l k  de Mi j i eo  y de Ln Fuente. Los seiiores del 
Club de [os Solitntios la “chuleaban” a l  pasar. A 
Miguelito, el de l a  botica, le traia sorbido el seso. 
Hablahan de ella 10s ricachos j6venes en l a  peluque- 
r i a  con familiaridad galante.. . 

acomodar a su talle delgado, de provocativos conto- 
neos. Ccmpraba aretes de plata en l a  merceria de 
don Dimas. Traia 10s dedos cuajados de multicolores 
anillos de Rgata y cuerno. Calzaba como la gente de- 
cente; y, ;oh vergiienza!, usaba medias y lucia lis- 
tones en el pelo . . . 

Francisco se recriminaba. iC6mo no vi0 61, c6- 
mo no vio, el muy imb6cil. 10s avances de aquella co- 
queteria malsana que necesariamente habria de con- 
ducir a Soledad a1 derrumbadero a que la condujo? 
iPensaba quizas que Is peluqueria iba a dar  para  
tanto? LSuponia que el misero estipendio que le da- 
ba don Lucas alcanzaria para  10s perendengues de 
l a  seiiora cuando con ella se casase? 

El tenia la culpa, si; nadie mas que &I. Cuando 
Soledad 11eg6 del rancho e ra  o t r a  Acordabase muy 
bien de haberla visto con su chomite humilde, con su 
rebocito viejo, sin zapatos. iY qu6 ocurri6 cuando 
quiso requerirla de amores? Lo tenia muy presente: 
la aguard6 en la esquina, espiando que saliera al 
mandndo; agarr6la por 10s brazos; la trinc6 en la 
pared, y le dijo, l e  dijo tcdas aquellas COSBZBS que 
pensaba deckle. .  . i Y qu6 cara de espanto la de su 
muchacha! i Qu6 enojo el que hacia chispear sus pu- 
pilas ai amenazarle con que todo “iba a avisirselo 
a la niRa”; y c6mo le pus0 de “igualado” -porque 
traia saeo- y de sinvergiienza, que no habia por 
d6nde cogerlo! 

LHabria sido puro fingimiento y embuste; o fue  
nmor, amor leal y sincero el que despu6s le tuvo? 
A medida que se pus0 mAs guapa l a  quiso mds. La 
miraba pasar 10s domingos, con l a  seiiora, frente a 
la peluqueria, camino del mercado adonde iban a 
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Y Francisco, erre que erre, enamorado como un 
bruto. Cerraba 10s ojos a todo. No pensaba mls  que 
en una cosa: casarse. En caslndose se la  llevaria de 
alli, muy lejos, a Chihuahua, a Torre6n. a1 demonio: 
donde nadie la viera; donde nadie la conociera . . . 
Y empez6 a guardar. Empw.6 a guardar, con parsi- 
monia de avaro, cuanta caia en sus manos: las propt  
nas, Ins utilidades que en frecuentes cambalaches te- 
nia, 10s salarios del sibado.. . Contironle una vez 
que la  habian visto, por el Jardin Grande, “loquean- 
do” con el Juez: aquel mozuelo delgadito, pilido, pe- 
ripuestu, de aflautada voz. Se alarm6 entonces. 

Rabioso, no bien habl6 con ella, le propuso: 
-iQuieres casarte conmigo? 
-LCulndo? 
--Maiiana; ahora mismo, si te parece .. . 
Soledad baj6 10s ojos; d ike  a enrollar en 10s ade- 

raados dedos las puntas del rebozo. Luego le dijo: 
-~Cuinto tienes? 
-Nada -respondi6 61, hecho una furia. 
-Pas, hombre -coment6 la hembra-, con di- 

nero baila el perro; per0 sin cuartilla.. . Supongo 
que no hemos de comer “aigre”, como 10s “camaho- 
nes” . . . 

IV 

si todo no hubiera pasado de alli! iQu6 su- 
plicio el de Francisco en 10s liltimos trea Y dins! 

Ya de antemano habia tenido graves indicios. 
Llcvia sobre mojado, si, cuando su compadre Isidoro, 
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del bamo de la Luz, le hizo la revelaci6n tremen- 
da ... En la  peluqueria notaba Francisco que, de- 
lante de 61, 10s “pollos” se recataban, comunicando- 
se con chacoteos y rises mil secretos, no sin grande 
enojo de Pitoche, quien nunca logr6 descubrirlos. 
Por otra parte, Soledad, a medida del tiempo, se vol- 
via mls  libre en movimientos y palabras; disfruta- 
ba de mayor lujo; daba a sus padres, cuando llega- 
ban del rancho, 10s domingos, buenas sumas de di- 
ncro.. . 

-Pancho . . . -habiale dicho el compadre Isi- 
doro, tres noches antes, en el tendaj6n de EZ Ferro- 
cam‘l, cuando ya estaba un poco “jalado”, despuh 
de tantos “tequilas” como sorbiera. -Oiga, Pancho: 
esa projima ha de ser su perdici6n.. . 

Y en el tenducho, junto al mostrador iluminado 
por la incierta luz del mechero de petr6le0, sup0 la 
horrible verdad: Soledad lo engaiiaba, lo engaiiaba 
vil, arteramente. 

-&Con quien? -interrog6 angustiado. 
-Primer0 con uno... Ahora con uno y con 

muchos . . . 4 i r m 6  el compadre, mJicioso. -. E 
liebre de cuenta, amigo; pos que se esti creyendd!..: 
Y si no se da por recebido con esto que le digo y 
m6s quiere averiguar sobre lo juerte de la  cosa, an- 
de a preguntirselo a iia Lugarda . . . 

Fue como un maZaz.0 rudo que le asestaran en 
plena cabem. Anduvo toda aquella noche como loco, 
vagando por calles y plazas solitarias. El compadre 
Isidoro lo acompafiaba, y entre palabras y fraaes de 
consuelo moviale de vez en cuando a empinar el CG- 
do. Llor6 el aprendiz de peluquero ante las venta- 
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nas mudas de la cas8 donde servia Soledad; busc6 
al seductor, a1 “nifio Paco”, por todas partes, para  
que arreglaran euentas. 

-No, hombre, no -8consejaba el compadre, 
alarmado. -Don Paco him 10 que hubiere hecho 
quien serse juere . . . Claro que no digo que haya he- 
cho bien . . . i Pero, Pancho, el mundo es el mundo 
y las mujeres lo train a maltrair! . . . Echese un 
trago . . . i Echeselo y no hag8 cas0 de diceres! To- 
dos lo conwemos a usti, y sabemos que en cuanto 
a pujar duro con el trabajo naide se le pone en- 
frente . . . 

El alba le sorprendid, ebrio y medio dormido, 
por el rumbo del Puente Grande, aquel famoso puen- 
te inmortalizado por las historias. Era un invierno 
su est6mago; su cabeza un horno ardiente. Sup0 fin- 
gir, empero. E n  la peluqueria apenas si don Lucas 
par6 mientes en su quebranto. S610 abrigaba un pen- 
samiento: hablar, hablar con ella.. . 

i QuC luz salvadora de esperaiiza la que ilumin6 
su coraz6n a1 final de la entrevista que imnginara 
borrascosa y tr igica! Soledad llor6. Le llam6 malo 
y cruel. Clam6 contra sus enemigas, que no podian 
ver con buenos ojos que ella lueiera 10s rebozos que 
su novio le donaba y aquel cintur6n con hebilla que 
tanta sensaci6n cam6 en 10s bailes de la Otra Ban- 
da. E ra  envidia para  separarlos, para hacerlos des- 
graciados . . . i Y c6mo se deleit6 despuds Francisco 
cuando, ya  calmados, vi0 que Iw ojos negros le son- 
reian entre Iagrimas y que las apasionadas manos 
estrechaban las suyas con la efusi6n eodiciosa de 
otros tiempos! 

Mas no quit6 el dedo del renglbn. 

-Ande con fia Lugarda -hablale dieho el eom- 
padre; -ande all6 10s viernes que es  cuando la lie- 
bre sale del agujero . . . 

R a  Lugarda le daba vueltas en el magin como 
fantasm8 de pesadilla. Y fue  al antro de la eelesti- 
n a  Como en suefios amrdibase ahora de haber pa- 
sad0 por aquella calleja del barrio de la Luz, que 
semejaba barranco por lo alto y desigual de las ace- 
ras. Caia la  tarde. Encontr6 el nlimero; vi0 la easa: 
un “euarto redondo”, al  parecer, a cuya entrada una 
vieja gorda, de eabeza gris, tejia bolillo . . . Y descu- 
bri6 a Soledad desde la esquina, cuando entraba. Y 
tuvo f u e n a s  para  no lanzarse sobre el seductor que, 
con dos amigos, riendo, la seguia a poco.. . 

A partir  de entonces Francisco no vivi6, no 
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durmi6, no comi6. Su desdicha era, pues, cierta, y lo 
que por amor tuvo, traici6n y mentira. AI recordarlo 
nhora, en la soledad del campo que comenzaba a re- 
vestirse con In serena dulzura de la tarde, sinti6 
inimo de llorar; mas no pudo: honda angustia le  
hecia oir, atento, petrificado, el canto de la huilota 
que resonaba discreto, insinuante, arrullador, en 10s 
vecinos follajes . . . 

Cuando entr6 Francisco, de regreso, en La Ele- 
gancia, a eso de las seis, ya le aguardaba Paco M- 
p a  en el propio sill6n donde semana por semana el 
aprendiz le aderezaba las gentiles ondas rubias sp- 
bre la frente, “para conquistar a 18s guapas”, segun 
decia el gomosa 

h’ada murmur6, respecto de la prolongada au- 
seneia, don Lueas. Conforrn6se con mirarle severa- 
mente, diciendole: 

+ A  t u  quehacer, hombre! Ya don Paco se  can- 
saba de esperarte . . . 

Y el rostro de Francisco no se  contrajo al en- 
volver en nitidas toallas el euello sanguineo y fuerte 
de su rival; ni parpadeb siquiera al darse cuenta de 
que, reflejada en el espejo, la earn del mozalbete 
sonreia satisfecha, a tiempo que una voz medio bur- 
lona, imperiosa acaso, le  interrogaba: 

-iD6nde andabas, ehico? No eches en sac0 roto 
la obligaci6n.. . Ya sabes; a las cinco y media 10s 
dbadou, necesito que est is  aqui . . . A ver si despa- 
chas pronto.. . 1 Por t u  culpa he perdido la salida 
del rezo! ... 

Menester le fue reprimir el temblor de su mano 
a! enipuiiar peine y tijeras y dar  comienm a la ta- 
r e a  El contacto con aquella nuca le horrorizaba. A 
veces suspendia el trabajo. El cliente, que ojeaba 
tranquil0 una revista, agitibase con impaciencia en 
el sillbn, le azuzaba, le requeria para que lo hiciera 
bien y a prisa. Y Francisco sentia que se le paraliza- 
ban las manos al recordar el brutal episodio. A su 
mente acudian dolorosas visiones. Imaginaba a doiia 
Lugarda. a la puerta de su fatidieo antro, tejiendo 
bolillo. Veia el euarto infame, tapizado con estampas 
de ssntos, y en uno de sus rineones, sobre aiiosa 
mesa, la lamparilla que ardia ante una imagen del 
Niiio Dios. Mas lo peor era que, como complemento 
de tan aeerbas memorias, veia tambiin a Soledad, 
apareciendo por la esquina de 3 8  calleja, guapa y 
reciCn baiiada, con el ruidoso taconeo de sus botas 
nuevas sobre el embaldosado de la acera.. . 
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En l a  peluqueria iba aumentando paulatinamen- 
t e  el barullo. Encendicndose la  luz. Nuevos parro- 
quianos Ilegaron. Se oian risas, cuchicheos, toses vio- 
lentas; todo a compis del ruido de las tijeras hlbil- 
mente manejadas por aprendiz y maestro. 

Armando una alharaca de mil demonios, en com- 
paiiia de dos forasteros de M n ,  entro Toiio Ber- 
mudez. E ra  el mas popular y dicharero de 10s mu- 
chachos que freciientaban La Elega71eia. De elevada 
estatura, ripurosamente afeitado y vestido a la  ui- 
tima moda, acostunibraba hacer malabarismos con 
el bast6n. 

--i Buenas, Pam! -exclam6. -;Ya acabas? 
-Cuando le dB la gana a este informal de Pan- 

cho -repuso el otro, suspirando y mandando al 
aprendiz que le encendiera un cigarro. 

Los leoneses, no bien tomaron asiento, se die- 
ron a comentar las hazaiias de la  tarde. Hacian cha- 
ccta de la condieion de la ciudad como lugar de 
agrado juergueril, diciendo que era  la m i s  pacata 
de cuantas conocian, y burlindose sin e m h m  de las 
habilidades donjuanescas de 10s laguenses. Toiio Ber- 
mddez, que no se mordia la lengua entre bromas p 
veras, empez6 a ponerles como chupa de d6mite Los 
llnmaba “panzas verdes”, nsegurando que en M n ,  
--“ciudad grosera, de puro peladaje’l- tcdo se  re- 
ducia a lechugas y bajas industrias; y que tanto sa- 
bian ellos de buen coriac y de mujeres como 61 de la- 
tines. Resquemironse 10s de Le6n. Trajeron a cuento 
lo del alcalde, lo del puente y lo del nopal de la  torre; 
y la  gresca, que ya iba tomando creces, se hubiera 
formalizado a no intervenir oportiinamente Paco 
L6pe.Z. 

-0ye. TOAD -propuso riendo e incorporindose 
a duras penas en el sill6n donde tendido cuan largo 
era aguardaba que lo rasurasen; -para que estos 
amigos no se las anden echando de lado, vamos a 
llevarlos a casa de Lugarda . . . 

-i Divinamente pensado, chieo! --salt6 Berm+ 
d e .  iEres  un genio! Si quieres, convidaremos a 
Tatin.  . . 

-i Bueno, pues, a darle, que no es mole de olla! 

-LCuBndo? 

Paco L6pez reflexiono gravemente. 

-aye, oye ,.,:. -0bserv6. 4 6 1 0  que hay que 
avisar a las propmas . . . Y como maiiana es domin- 
go, y dia de mucha santidad. y de mucho rem, y de 
mucho i r  y venir con 10s padrecitos . . . 

-iCargaremos con La Padra, si quieres! -in- 
tenumpi6 Bermudez. 

Una explosi6n de carcajadas acoge la propuesta. 
Pituche, que ruando est6 con l a  juventud se las echa 
de liberal de hueso cnlorado, no puede tenerse en pie 
de. la risa. Arroja sobre el mirmol de la  mesa el 
peine, y con las t i jeras en la mano derecha, la  si- 
niestra en los hijares, abierta de par en par  la  sexa- 
genaria h c a ,  en la  que aparecen a la sombra de 
10s recortados bigotes amarillentos dos colmillos, da 
rienda soelta a su hilaridad. El  contagio es general. 
Los de Le6n se  desternillan. Toiio Bermuda da tres 
zapatetas en el aire y acentua el malabarismo del 
bast6n, con grave riesgo de l imparas y espejos. Has- 
ta Paco L6pez se sacude de lo lindo en el sillbn, con 
una risa que parece extraerle verdaderos jipios de 
lo bondo de las entraiias . . . S6lo Francisco perma- 

Por CARLOS OONZALEZ P E W  

nece serio, livido, con un acentuado temblor que es- 
tremece su cuerpo flaco. 

-iVamos, date prisa! -le grita Paco. -iDate 
prisa, porque urge arreglar hoy mismo la encerrona! 

-i A prop6sitq Paco! -interrumpe Bermudez. 
-Maiiana me cumples lo prometido. Tratos son tra- 
tos. Aquella gitana me toca a mi . . . 

-Bueno, como quieras -replie6 el complacien- 
te mom-. Haz tu  gusto.. . i Arriems somos, Ber- 
mudez, y hoy por t i  y maiiana por mi! 

A 10s ojos de Francisco, que a l a  saz6n asenta- 
ba  la  navaja, tales palabras asemejironse a des- 
lumbradores relampapos. La i r a  lo aprision6 en nie- 
bla densa. Sinti6 un dolor agudo en la  mano, segui- 
do de discreta sensaci6n de tibieza; mir6sela, y ad- 
virti6 en ella un hilillo de sangre que le  manaba de 
la  yema del pulgar. El recuerdo de Soledad le hind 
como punzadora saeta; la presinti6, riente y loca, en 
brazos del seiiorito. Y ciego, sordo, conteniendo con 
sobrehumano esfuerzo la  c6lera que pugnaba por 
salir a borbotones de sus labios, en.injurias y gri- 
tos, se volvi6 hacia Paco Mpez, quien inerme, con 
las mejillas enjabonadas, esperaba; y cogiendo con 
frenesi la blonds y rizada cabeza, hundi6 la sutil 
hoja en el cuello, una, dos, t res  veces? loco, embra- 
vecido, impetuoso . . . 

Fue hondamente tr igica la intensidad del m e  
mento. En medio del general grit0 de horror, la vic- 
tima, en un supremo e s f u e m  de l a  vida que se le 
escapaba, levantose del sill6n, y rod6, ensangrentada, 
a 10s pies del aprendiz. 

C. G. P. 



VALOR DE LOS PASAJl3 EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA-PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

?IRA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORES. ADEMAS DE LOS VALORES !NDICADOS EN ESTA TABU, DEBE PASARSE UN ADlClONAL DE $ 2N.- 
POR CADI 2W MILOMETROS DE RECORRIDO. CON MAXIYO DE $ 1.1U.- 

PTO. VARAS 

1. 3. 
8.200 3.m 

LSTACIONES I ALAMEDA PTO. MONTT 

1. 31 
8.4w 3.w 

-~ 

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

1 1. 3. 

VAlDlVlA 

1. 3. 
7.250 3.350 

A l l  ROSENDI OSORNO 

1. 1. 
-___ 

7 . 7 ~  3.m ................ ................ ................ 

1. 51 
5.1W 2.350 ........ ........ ........ ........ 
4.450 2.050 
4.m 1.950 
3.930 1.800 
3.350 1.550 
3.250 1.503 
2.650 1.250 
3.7w 1.740 
2.450 1.150 
2.150 990 
1.750 800 
1.m 640 
1.1% 540 
9 5 0 4 8 0  
410 I90 

w 440 
5 5 0 2 6 0  
470 220 
850 393 

2.850 l.m 
1.650 760 
1.450 660 
l.m 830 
2.100 970 
2.m 1.350 
3.350 1.550 
3.050 1.m 
3.m 1.m 
4.7w 2.150 
5.m 2.m 
5.750 2.650 

.... 
790 'iii 

4.350 2.m 

NOTA.-Eslor n l o r e I  Incluyen el 1: 

CONCEPCION 

1. 31 
5.650 2.W ........ ........ ........ 
~~~ 2 . , ~  

4.750 2.m 
4.m 2.100 
4.100 1.930 
4.000 1.850 
3.350 1.5% 
4.m 2.040 
3.050 1.4W 
2.850 1.304 
2.450 1.150 
2.100 970 
1.m 870 
160 110 

1.150 540 
790 370 

45 35 
1.350 610 
1.200 570 
l.m 730 
2.350 1.110 
2.150 990 
2.503 1.150 
2.m l.m 
3.650 1.700 
4.1w 1.930 
3.m 1.750 
4.503 2100 
4 . w  2.203 
5.250 2.450 
5 . 9 3  2.750 
6.150 2.850 

........ 

3.550 1.650 

TEMUCO 1 V I U R R I C A  

1. I. 
6.350 2.350 ........ ........ ........ 

1. 31 
6.950 3.250 ........ ........ ........ 

PRECIO D E  LOS PASAJES 
En 19 close e x p m o  y 20 close ordinorio 

Se cobra posoje de 1Q close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El dnico tren ordinaria que lleva 2Q close es 
el noctumo No 7/8 entre Sontiago y Talcohua- 
no. Este tren tiene combinaciones hasta Voldivio 
y Osorno, per0 estos no llevon 2Q close. 

Exprero Tren 7 / 8  
10 close 20 close -- ~ 

Rancagua . . . . . .  $ 590.- 
Son Fernando . . . .  1.050.- 
Curic6 . . . . . . .  1.300.- 
Talc0 . . . . . . . .  1.950.- 
Linares . . . . . . .  2.350.- 
Parrol . . . . . . .  3.000.- 
Chilldn . . . . . . .  4.050.- 
Son Rosenda . . . .  5.790.- 
Concepci6n . . . . .  6.340.- 
Victoria. . . . . . .  6.970.- 
Villarrica . . . . . .  8.100.- 
Voldivia . . . . . .  8.400.- 
La Uni6n . . . . . .  8.600.- 
Osorno . . . . . . .  8.850.- 
Puerto Varas . . . .  9.350.- 
Puerto Montt . . . .  9.550.- 

$ 520.- 
980.- 

1.250.- 
1.850.- 
2.200.- 
2.650.- 
3.150.- 
3.700.- 
4.100.- ...... 
...... ...... ...... ...... . . . . .  

OTA. - Estos valores incluyen el 12% de l a  Ci f r i  de 10s Ne80~loI 

f. 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma baja . . . . . . . . .  $ 3.200.- 
Camo alto . . . . . . . . .  2.700.- 

Dol noches: 
Coma baio . . . . . . . . .  $ 6.400.- 
Cama olta . . . . . . . . .  5.400.- 

Tra noches: 
Cama baja . . . . . . . . .  $ 9.600.- 
Coma alto . . . . . . . . .  8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma departomento . . . . .  $ 4.800.- 
Cama baja pasillo . . . . . .  4.000.- 
Coma aka pasillo . . . . . .  3.200.- 

CON DESTINO U ORlGEN EN EL SECTOR 
W A  - TEMUCO 

Coma departomento . . . . .  $ 6.500.- 
Coma baja pasillo . . . . . .  5.500.- 
Coma alto pasillo . . . . . .  4.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 
Cama departamento . . . . .  $ 8.700.- 
Coma bajo pasillo . . . . . .  7.000.- 
Coma alto posillo . . . . . .  5.300.- 

IOTA. - Eftm valoref incluyen e1 12% de la Cifra de 10s Negocim. 
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MNlT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 
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11.55 
15.M 
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ll 
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19.w 
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(1) Lleva coches ralbn, prlmera clasc y comedor. 10s aslentas dcben (5) Primera y iercera clares y comedor. En Sun Rosendo comblna con 
(2) No re deiienc en estaclbn Alameda. (6) Erie lren sale de Curlcd aI dla sigulenie a Iaf 7.W horns. 
(3) En San Rorendo ilene combinaclbn a Temuco, Concepcl6n y Tal- (7) Primera y tercera clares, comedor y dormliorior. En Temvco com. 

(4) Asientor numerados que deben reseryarse. (8) Primera y regunda clafer dormiiorlor y comedor. En San Rorendo 

rerewarre. tren ordinarlo a Temuco. 

c a h u a n 0. bine con iren ordlnario a Puerto Monli. 

combina con iren ordinarlo a Valdivia y Osorno. 



RESUMEN DE LOS ITlNERARlOf DE PUERlO M O N l l  A SANTIAGO (AUMEDA) Y RAMAES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 

;i 

1DaD 
1041 
1Wl  

$53 

853 

854 

835 

- 

831 
789 
118 

I 1  

ni 
681 
a1 
(25 

551 
6 0  
U T  

499 

499 
465 
398 
339 
3w 

249 

.... .... 
- 
I11 \ 
(2) ;, 

ESTACIONES 

'TO. YONTI . . S I l l  TO.  VARAS . . ,, 
,ORlE ALTO . . ,, 
ISORNO . . .  Uetl 

ISORNO . . .  SI l l  
A UNION .' . . ,, 
.OS UCOS . . ,, 
INTlOlUE . . .  Llql 

Valdivii . . . . .  

Vi ld l v l i  . . .  5111 
INTIUUE . . . . .  
LONCOCHE . . .  ,, 
W I R E  . . . .  ,, 

rEYUCO . . .  S I 1  
CAJON . . . .  ,, 
ruA . 

Lebu . . . . . .  
RENAICO . . . . .  
COlCUE . . . . . .  
SAHTA FE . . .  ,, 
S. ROSENDO . . 119 

Concepcibn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

vicmiii : : :: 

Talcihuano . . Srl 
Concepclbn . . ,, 

S. ROSENOO . . ,, 
UTE. A C U l U  . ,, 
CHILUN . . . . .  
PARRAL . . . . . .  
LINARES . . . . .  
TALCA . . . .  L l q  

TALCA . . . .  SI1 
C U R l C O  . . . .  ,, 

Pichllemu . . ,, 
1. FERNANDO . . ,, 
RANCAPUA . . .  ,, 

- - 
1101 
I rese 
t h d o  

Monn 
Irmedr 
Oirrio 
cep. 0. 

(1) 

8.45 
1.21 

8.83 

8.m 
I.% 

11.m 
U.W 

- 

.... 

.... 

1o:Jo 
1l.f) 
12.37 

11.54 

.... 

14.W .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
0.1s .... .... 
20.45 

20.53 .... .... .... .... 
0 . 1  .... 
- - 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.43 

11.01 
l2.W 

12 
rdlmli  
1161v11 

Dlrr ie 

10.30 
11.45 
13.30 
14.41 

11.2s 

- 
rricii. - 

11.55 
1l.U 
11.23 
18.43 
1 1 3  
18.54 
3 . 1 1  
20 .u  

2 l .n  

0.W 

8 
I i C b n D  
IIlCl. 
hlrmen 
olrr la 

e, 
19.40 
20.15 
22.05 
22.52 

1.30 
2.12 

1.10 

23.20 - 

- 
0.m 

1.1 
4.45 

5.51 
1.05 

.... 

8 . 1  .... 
- - 

a coches salbn, primera class y comedo1 

8.S 
9.40 

10.58 

12.10 

12.28 
13.33 
1 5 . 1  

1 5 . 1  
1 8 . 1  

14.54 
15.51 
11.U 
18.53 

l¶.m 

I #  
llnch 
rem.te 
lrmtdr 
Dlrrlt 

0) 
n.w 

- 

- 
.... 
zi3i 
n.is .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
i3i 
3.25 
4.88 

1.1 

1.15 
6.25 

1.39 
8.38 

18.00 

.... 

.... 
- - 
.OS afi 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1812 

domilt  
111~1 

I I  #chi 
o b r i n  

I ce& D 

7.40 
8.37 

9.21 
10.18 

m 
11.35 

- 
.... 

- - 
s debe 

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

.... 

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

.... .... - 
18 

. l l u r l i  
incotbe 
emoca 
1. 1. I. - .... .... 

8.15 

1W1 

m 
minil 
Lebn 
aicep. 
UIr(8a 

(4) 

8 . u  - 

- .... .... .... .... 
5.10 
8.5s 

1o.m 
i o n  
1C.U 
U.15 .... 

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

.... - 
1b 

r d l n r i i  
T I l C l  

llrmedi 
Dlrrlo - 

6.40 
1.55 

10.38 

12.15 

905 

.... 
- - 

- ~ 

28 

dlarrio 
isorno 
ildlvir 
dl .  v. 

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

.... 
11.m 
18.15 
19.41 

21.W 

l4 
dilUi* 
i l l l ~ h  
PCOCIIC 
MI. V. 

17.20 
11.1) 
11.45 

n.ir - 

- 
.... 
.... - 

m-4 
iscanll 
lCb8 
imcepe. 
1. S. 

(9 - .... .... .... 
ii.io 

i s n  
20.00 

19.m 
11.15 

21.40 .... - 
4 

rdlurll 
R v s n d  
,lrmedr 
oirrio 

.... .... 
8 . 1  
1.13 
8.45 
9.51 

11.52 

.... 

11.10 
13.35 

15.55 

11.15 

?i.ii 

.... 
- - 

11.00 
11.5) 
19.15 

n.s 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

IrdilUll 
ICmICe  
TIlCIb. 
D l i r l i  - 

8.W 
8.12 
1.10 
1.32 

i.% 
a.40 

18.03 

18.4. 
12.50 
13.30 

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

.... - 
12 

Irdinrrl 
IchiIem 
IIrmedi 
Dirr io 

.... 
ii.ii 
15.1! 
16.11 

18.1! .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

utomoii 
TIICI 

Urpochi 
Di l r i o  

1cep. ! 

14.40 
15.37 

16.21 
11.18 

m 
18.13 

UI 

.... 

_. __ 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

p r c s i  
tomcrpc 
Ilrmed1 
OlUlO 

0 

9.15 
10.50 

13.45 
14.30 

1520 

- .... 

G.ii 

1 5 . 1  
16.35 

11.33 
18.30 

19.u 

.... 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... .... .... - 
e 

rd lnrr l i  

DlIrl. 

m 
8.W 
8.45 

11.00 
11.47 
13.20 
14.40 
15.31 

18.35 

- 

18.W 
11.08 

19.20 
2030 

22.W 

.... 

.... 

- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1018 -1 
23.00 

~~ 

(4) Asientos numerados pun deben refervane. 
(5) No se detlene en estacidn Alameda. 
(6) Primera y tercera crases y comedor. En San Rofendo comblna con 

tren ordinarlo de Temuco. 
0 En San Rofendo combina con t r t n  ordinarlo de Ttmuco. 

iz. sLgunda clases dormitori- y COmedOr. En Q n  ROtendO 
bina con lien ordinarb de Oforno y Valdlvia. 
era y lercera c l a f ~ s ,  dormitories y comedor. En TemYCO corn- 
I con t r rn  Ordinarlo de Puerto Montt. 



SANTIAGO .. ( ~ a p o c b i . .  . Sale 7.m 7.45 8.10 s? tlay.tlay . . tlega 8.31 9.15 10.10 

141 Limach . . :: 8.28 10.19 11.41 

117 Vi la  del Mar :: 10.0s 10.w 12.25 

188 (Purrto) . . ,, 10.s 11.05 12.45 

118 Calerr . 8.51 9.45 11.05 
129 Pui l loh .*. : '' 9.11 9.58 11.24 

164 PuilpuC . . . 9.50 10.15 12.09 

VALPARAISO 

- - 
68 

Exprero 

D. F. 
- 

22.00 
21.54 
0.20 
0.12 
0.46 
1.08 
1.22 

1.15 __ - 

11.45 14.m 16.00 11.45 1g.m 19.05 m.m 
i3.m 16.00 .._. 19.18 .... 20.54 21.40 

14.11 11.1~ .... 20.17 .._. 2 2 . 0 ~  22.39 

14.55 11.51 18.45 20.55 21.39 22.45 23.15 

15.10 18.15 , 19.m 21.10 21.52 , 23.08 23.30 

11.48 16.38 .... 19.41 .... 21.25 22.10 
14.01 16.58 .... 20.01 .... 21.42 2214 

14.40 11.42 .... 20.40 .... 22.11 23.01 

ll (1) Lleva coches de primera clase con arlentos numarador. Abreviaturar: 
(2) Dlar de trabajo a Ouiilota; Im domlngor y festivor a Puerto. D. F. = Dorningoa y fertivos. 

Fac. = FacultativO; debt conrultarse s i  est3 clrculando. /I 

2 

Juercs 

ooIQingos 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 1 ESTACIONES 1 Ex: 1 t n  1 Ex! 1 :est 1 O i h .  1 Tx~nso 1 O i i o .  1 E& 1 Exdnso 1 Ex;? 1 0::~. I E x ~ ~ e r o  1 O z n .  

Lunes Diario 0. Rib .  Oiar i i  Diarlo D l a r l i  Oiario Olario D. F. D. Tnb. D. F. D. F. gi? 
D. lrab. 

VALPARAISO .. (Puerti) S i le  .... .... 
9 V i l a  del ha; ,, 1.40 .... 

(1) Lleva coches de prirnera Clare con aslentor numeradm. Abrevlaturat: 
D. F. = Domlngof y fertivos. 
Fac. = FaCuitatlvOi debe consultarre SI est2 clrculando. 
(0 = Oetencidn facullativa sin pago. 

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  

4 

Mutes 

(2) 

~ 

2.256 
2.286 

3.150 

.... 

.... 

- 
(1) 
(2) 
(3) 

.... 10.10 

hi. Vleri. 

6.W .... 
.... 7.10 
15.45 ..... 

136 SANTIAGO (Mapocho) . . . . 
132 Viiia del Mar . . . . . . . 
140 VALPARAISO (Puerto) . . . . 

.I :: Lo$ Andes . . . . . . . . .... 

.... 7.w 

MMrcolet 

0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
.... Lor Andes . . . . . . . . . 

14 nlo Blanco . . . . . . . . 
51 Hermanor Clark . . . . . . . 
61 Portitlo . . . . . . . . . . 
69 Carrcoler . . . . . . . . . 
76 tar Cuevu . . . . . . . 7 

.... 15.15 .... 15.23 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.11 11.18 
18.42 .... 250 Mendon . . . . . . . . . . 

.... 15.15 .... 1519 
15.53 16.01 
16.19 16.41 
11.31 11.38 
11.42 .... 

1.313 ~BUENOS AIRES (Retire) . . .I 

f VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

tlega Sale 1 tlega Sale 11 1 
'1 .... ~~~~~n~ 7.45 .... 1.45 .... 1.45 

.... BUENOS AIRES (Retiro) . . 
7.57 
10.30 

12.08 
11.09 
13.51 

14.43 

.... 

.... 

8.W 7.51 8.00 
10.30 .... .... I 

11.1 .... 11.08 
12.09 12.08 12.09 
13.12 13.09 11.12 
11.05 11.51 14.05 
14.29 .... 14.29 ..... 14.43 .... 

1.063 

.... 
1111 

Mendola . . . 
Meidon . . . 
tas C i e n s  . 

H t n  a m l r  01 /j .... ~rt corns . . . . . . . .I 

' I 22.25 .... 22.55 .... 1.313 Lor Andes . . . . . . . . . 1 B 

1144 Caracoles . . . . . . . . . .... 16.10 .... 16.10 1.250 Por i i l l t  . . . . . . . . . . 
1162 Hermanes Clark . . . . . . . 
1.219 nit  B l l t C O  . . . . . . . . 

Ma. Sll. 1 Ineves /i .... ILOS Andes . . . . . . . 
.... 0.05 .... 7.30 

1.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTiAGO (Mapocho) . . 
1.445 Viiia del Mar . . . . . . . 

VIemes 1.453 VALPARAISO (Puerto) . . . 
.... al.30 I .... 20.30 

23.15 ,... 23.15 .... 
23.30 .... 2 3 3 .  .... 
23.40 .... 23.40 .... 



1.250 
800 
870 
900 
580 
450 
300 

190 
300 

... 

ESTACIONES 

1. CLASE 

1.300 
800 
870 
900 
740 
630 
450 
190 

50 
... 

L-imache . . . . 
Quuupu6. . . . 
V S a  del Mar . 
Pu.cI0 . . . . . I! 

1.300 
800 
870 
900 
850 
740 
580 
300 

50 ... 
Mapocho . . . 
way-LlaY . . . 
Smn Fellp. . . 
Loa And- . . 
Cdem . . . . 
QoiUota . . . . 
Limacho . . . . 

Mmpocho . . . 
UaY-LlaT . . . 
Sam FeUW . 
Lo' Andea . . 
C d o M  . . . . 
QUil lOta  . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
ViBa del Mm . 
PU..tO . . . . . 

QuUP"6 . . . . 
V i a  dol M m  . 
Pu..to. . . . . 

51 CLhSB 

Mapocho . . . 
UaY-UaT . . . 
Sam Felip. . . 
L e s  Andas . . 
Ouillota . . . , lkhM . . . . 

950 
650 
760 
780 
420 
330 
220 

140 
220 

... 

LimUch.. . . . 
W d p u 6  . . . . l l h . * .  V i a  del . Mm . . . . 

1.000 
720 
780 
780 
540 
460 
330 
140 ... ... 

ii 

1.000 
720 
760 
780 
610 
540 
400 
220 ... ... 

- - 
UIPOCbO 
- 

... 
800 
870 
900 

1.150 
1.200 
1.220 
1.250 
1.300 
1.300 

... 
720 
760 
780 
850 
880 
900 
950 

1.000 
1.000 

... 
500 
560 
590 
630 
650 
680 
700 
750 
750 
- - 

M w h o  . . . 
UW-LIaT . . . 
Sam FeUp. . . 
Lo. Andes . . 
Cdera . . . . 
Ouillota . . . . 
Limache . . . . 
Quilpu6 . . . . 
Via del Mar . 
Puerto . . . . . 

- - 
lay-Llay 
~ 

8 W  

390 
450 
340 
470 
630 
800 
800 
800 

... 

720 

280 
325 
250 
340 
460 
650 
720 
720 

... 

500 

180 
210 
160 
220 
290 
420 
500 
5w 

... 

- - 

700 
420 
S60 
590 
270 
210 
140 

90 
140 

... 

Felipe 10s Aide! I 
I 

750 
500 
560 
590 
340 
290 
210 

90 

40 
... 

870 
390 

60 
690 
850 
870 
870 
870 
870 

... 

760 
280 

45 
500 
810 
730 
760 
760 ' 
760 

... 

560 
180 

30 
320 
390 
470 
560 
560 
560 

... 
750 
500 
560 
590 
390 
340 
260 
140 
40  ... 

900 
450 

60 

750 
900 
900 
900 
900 
900 

... 

780 
325 

45 

545 
655 
775 
780 
780 
780 

... 

590 
210 

30 

350 
420 
500 
590 
590 
590 

... 
Mapocho . . . 
Llay-LIaT . . . 
Sam Fellp. . . 
Lo. Andea . . 
Cdera . . . . 
Quillota . . . . 
Limacho . . . . 
Quilpub . . . . 
V i a  dol M m  . 
Pu.rto. . . . . 

~ - 
Cilera 
- 

1.150 
340 
690 
750 

170 
320 
580 
740 
850 

... 

850 
250 
500 
545 

120 
230 
420 
540 
610 

... 

830 
160 
320 
350 

80 
150 
270 
340 
390 

... 

- - 

1.200 
470 
850 
900 
170 

190 
450 
630 
740 

... 

880 
340 
610 
655 
120 

140 
330 
460 
540 

... 

650 
220 
390 
420 
80 

90 
210 
290 
340 

... 

- - 

1.210 
630 
870 
900 
320 
190 

300 
450 
560 

... 

9 w  
460 
730 
775 
230 
140 

220 
330 
400 

... 

880 
290 
470 
500 
150 
90 

I 4 0  
210 
260 

... 

- - 

lullpu6 V. del Ma 

I 

I 

Pocrto 1 ESTACIONES 

I 12CLASE 

II 
II Precio de 10s pasajes de 1.0 y 3.0 close en trenes ordinarios, expresor o mixtos, entre lor 

principales estaciones de la linea Santiago, Calera, lquique y ramales II /I 
11 fSTACIONES I MAPOCHO I CALERA 

M a w h o  . . . . 
Puerto . . . . . 
Vlila del Mar . . 
Calera . . . . . 
F e K c i  : : : : 
Papudo . . . . . 
Plchldtnpvl . . . 
LO5 vllm . . . 
Salamanca . . . 
lllapel . . . . . 
CombarbalS . . . 
Ovalle . . . . . 
Cwulrnbo . . . . 
La Serena . . . 
VICUII) . . . . . 
DmOfkO . . . . 
Vallenar . . . . 
Coplap6 . . . . 
Inca ds Or0 . . 
Chalaral . . 
Pueblo Hundldi : 
Al1MIra . . . . 
San Juan . . . . 
Catallna . . . . 
Aguas Blancas . 
Baquedann . . . 
Antofacarta . . . 
Calama . . . . . 
Oefeadt . 
Pedro de Vildivli 
Miraja . . , . . 
Mar* Elena . . 
Tocopllla . . . . 
Chacance . . . . 
T o c o . .  . . . . 
Teresa. . . . . 
Empalms Km. 699 
Plntadoa . . . . 
lpulque . . . . . 

i% 
1.m 
1.150 
1.450 
1.730 
1.m 
2.450 
2.450 
2.450 
2.450 
3.500 
3.m 
3.750 
3.750 
4.170 
7.850 
7.850 
8.750 ll.m 

11.900 
11.7W 
12.550 
12.815 
13.210 
14.360 
15.185 
15.910 
16.245 
15.590 
15.815 
15.980 
16.110 
16.490 
16.065 
16.325 
15.m 
17.435 
11.505 
19.605 __ - 

'jii 1 
750 
630 
810 
990 
8w 

1.680 
1.680 
1.680 
1.680 
2.330 
2.333 
2.480 
2.480 
2.830 
4.280 
4.430 
4.980 
5.180 
5.430 
5.380 
5.745 
5.855 
6.020 
6.505 
6.850 
7.190 
7.345 
7.025 
7.145 
7.190 
7.250 
7.470 
7.225 
7.335 
7.365 
7 . m  
7.830 
0.760 - - 

1.150 650 m m  
740 340 

580 360 
420 260 l.m 1.050 

1.m 1.0% 
1.m 1.050 l.m 1.050 
2.350 1.700 
2.350 1.7w 
2.m 1.850 
2.600 1.850 
3.020 2.200 
6.703 3.650 
6.7W 3.800 
7 . m  4.250 

10.150 4.m 
10.750 4 8 

11.m 5.115 
11.665 5.m 
12.060 5.390 
13.210 5.875 
14.035 6.220 
14.760 6.560 
15.055 6.715 
14.440 6.395 
14.725 6.515 
14.830 6.560 
14.960 6.630 
15.346 6.840 
14.935 6.595 
15.175 6.705 
15.250 6.735 
16.285 7.170 
16.355 7.200 
18.455 8.130 

.... 
JX) iii 

10.550 4 . A  

-~ 

OVAUE 

1. I* 
3.m 2.m 
3 . m  2.090 
3 . m  2.040 
2.350 1.7W 
2.350 1.703 
3.m 1.7W 
3.2% 1.7W 
2.353 1.7W 
2.350 1.7W 
2.350 1.7M 
1.550 1.050 

720 520 .... 
520 
M 460 
940 810 

4.350 2.050 
4.350 2.m 
5.m 2.900 
7.900 3.550 
8.453 3 . m  
8.250 3.109 
9.1W 4.065 
9.365 4.115 
9.760 4.340 

10.910 4.825 
11.735 5.170 
12.460 5.510 
12.795 5.665 
12.140 5.345 
12.425 5.465 
12.530 5.510 
12.660 5.580 
13.040 5.790 
12.615 5.545 
12.875 5.555 
12.95l 5.685 
13.985 6.120 
14.055 6.150 
16.155 7.080 

11 NOTA.-Eatm miores Incluym el 12% de It C i h  de Im Ncgocim. 

LA SERLNA 

3.750 2.W 

3.340 2.1% 
2.m 1.8% 
2.500 1.8% 
2.m l.m 
2.m 1.8% 
2.m 1.8% 
2.600 1.8% 
2.m 1.m 
2.m 1.8% 
2.m 1.850 

520 460 
4 0 4 0  

3.050 1.350 
4.1W 1.850 
5.m 2.500 
7.350 3 . m  
7.850 3.503 
7.650 3.450 
8 . W  3.815 
8.765 3.925 
9.160 4.090 

l o l l 0  4.575 
11.135 4.920 
11.850 5.260 
12.195 5.415 
11.540 5.095 
ll.825 5.215 
11.930 5.260 
12.060 5.m 
12.440 5.540 
12.015 5.295 
12.215 5.405 
12.350 5.435 
13.385 5.870 
13.455 5.m 
15.555 6,830 

3.450 2.24 

.... 
420 'jjd 

-- 
VALLENAR 

1* 3. 
7.850 4.450 
7.550 4.190 
7.440 4.140 
6.7W 3.800 
6.7W 3.700 
6.7W 3 .W 
6.7W 3.750 
6.7W 3.5% 

6.7W 3.403 
7.350 3.300 
6.W 2.m 
4.350 2.m 
4 . m  1.950 
4.100 1.850 
4.520 2.m 
1.450 650 

6.700 3.450 

2~~ i.i 
4.650 2.100 
5.953 2.650 
5.550 2.500 
6 . 0 3  2.865 
6.655 2.975 
7.060 3.140 
8.210 3.625 
9.035 3.970 
9.760 4.310 

10.W5 4.465 
9.440 9.145 
9.725 4.265 
9.830 4.310 
9.960 4.380 
10.340 4.590 
9.915 4.345 

10.175 4.455 
1o.m 4.485 
11.285 4.920 
11.355 4.953 
13.455 5.880 

COPIAPO 

1. 3. 
8.750 4.980 
9 . m  5.370 
9.490 5.320 
7.m 4.250 
7.600 4.150 
7.m 4.250 
7.m 4.250 
7.m 3.950 
7.600 3.8% 
7.m 3.7w 
7.600 3.650 
7.600 3.450 
5.m 2.900 
5.0W 2.500 
5.m 2.m 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 l.m 
2.m 1.100 
3.m 1.7W 
3.m 1.500 
4.150 1.865 
4.415 1.915 
4.810 2.140 
5.960 2.625 
6.785 2.910 
7.510 3.310 
7.845 3.465 
7.190 3.145 
7.475 3.265 
7.580 3.310 
7.710 3.380 
8.090 3.590 
7.&5 3.345 
7.925 3.455 
8 . W  3.485 
9.035 3.920 
9.105 3.w 

11.205 4.880 

. . . . . . . . 

1. a* 
11.7W 5.380 
11.400 5.140 
11.m 5.090 
16.550 4.750 lo.m 4 . m  
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.m 4.450 
9 . m  4.m 
9.m 4 . m  
9 . m  4.150 
8 . W  3.950 
8.m 3.70-3 
7.750 3.m 
7.650 3.450 
8.070 3.800 
6.m 2.W 
5.550 2.m 3.m 1.w 
1.m 570 
l.m 540 

1.115 475 
1.510 640 
2.660 1.125 
3.485 1.470 
4.210 1.810 
4.545 1.965 
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 
7.905 3.380 

.... 
8y) '%i 



_ _ _ _  ~ - _ _ _  - -  - 

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 Santiago (Mapwho) . 
58 Valparalso IPuerto) . .... CALElA . . . . . . .  
49 Rayado . . . . . .  

210 w i p e l  . . . . . .  
29s 1 Comhfbal l  . . . .  

i 
I 

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

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

1¶.08~19.09 ................ 
2% :... .... 

rn.IIL1 ,"=.Sa 

l6 .~416.~5l  i 7 . ~ 9 i 7 . s u ~ z p z ? ~ ! ~ ~  6.51 0.521 0.51 0.521 4.58 4.521 4 . S  4.521 4 . r  4.52 ................ 
1.55 8.15 7.55 8.15 1.55 8.151 6.11 6.40 ........ 

11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.40 ........ 9.00 
OS 1L15 19.30 19.54 19.30 19.54 19.30 10.50 ........ 14.3I 14.35 

0.35 l.M 0.15 1.80 1.35 1.00 ........ 18.00 .... 

i1.w 11.20 i1 .w 1 i . n  1 i .w 1110 8.26 8.28 .... ....I 
Martes SlbIdQS LUlCS 

........ 0.40 .... n.15 ....... 

........ 1.41 .... 8.30 ........ oam1m1s 

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

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

........ I .... 

1.15 

.... 1.0: 
::::I 4.65 

........ .... 14.43 

.... 18.17 

.... ism 

2.38 .... ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ 

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

.... 

.... 

1.45 .... .... .... .... 
.... 
.... 

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

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

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

.... 

.... ................ m a  .................... 2 . r  .... I 1.31 .... I ........ I ........ I ........ II ................ 21 m .................... 1 1 1  

.... .................... 12.15 

.... ::::I :::: ::::I ,:.: ....I ........ 1 ........ 1 8 . 0 4  .... I.6.E 
- 

.... I 2 . m  ............................ 
I ....I ... ....I .... ....I ........ 11 .... I 11.00 ............................ 

II IOUIOUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 

.... j iauiaw . . . . .  
108 Pintados . . . . .  

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

1594 1 Conbafball . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  

1957 I Valmralso LPuerto) . 

.... .... 

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

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

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

.... .... 

.... .... .... .... .... .... .... 
1 5 . 1  

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

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

.... .... 

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

.._. 15.15 .... 11.50 
vlcncr .... 0.51 .... 1 . n  .... 2.31 .... 3.42 .... 6.53 .... 1.20 

.... 15.55 ~. .. 10.30 
Mmes .... 1.31 .... 2.02 .... 3.10 .... 4.20 .... 1.34 ........ .... 15.50 .... 11.151 

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

........ ........ ........ ........ ........ .... 7.35 .... 16.14 .... 11.15 

~... .... ::::I 
.... 8.02 .... 9.10 .... 10.15 ... 11.30 71 

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

........ (... .... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

. .  

(1 )  Para viajar en automotor re exlge pasaje de I? ciase con un valor 
minim0 de $ 7W.- para el recorrido en la llnea principal de la 
Red Norte. 

(2) Lleva coches de clase Bnlca y comedor. Se detlene cn cualgulera et. 
tacidn para que suban 0 desclendan pasajeros con baletor de valor 
m a l  o superior a P 7W.--. 

(3) Lleva sdlo coches de 31 d a l e  y buffet. Cornbina cn Bapuedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos trenes ilevar, 5610 coches de 30 [lase y se detienen en todas 
Ias estaciones en que haya parajeros o equipale. 

(5) Lleva 1610 coches de I? clase, dormitorios y cgmedor. Tlene combi- 
naci6n a y de Antofagasta. 

(6) Lleva sblo c e h e s  de 3! clase y buffet. 
(7) Lleva sblo coches de 31 clase y buffet. Este tren no pala por Ea- 

auedano; entre P. Hundldo y Antofagasta su recorrido er por la Via 
Palestina-OHiKglns. 

(8) Para viajar en estm automotores se exigs pasaje dc 1) Clase con un 
valor mlnlrno de $ 7W.- para el recorrido en la linea principal dC 
la  Red Norte, mds un adlclonal d l  $ m.- por asiento. Estm auto- 
motores comblnan en Serena con 10s automotores 710, hacia y desde 
Copiapd. 

(0 Detencidn facultativa. 
(F) Oetencidn facultatlva excluslvamente pan pataleror 0 equlpale Con 

destino o procedentes al 0 del norte de Serena. 
Notas.-La5 distancias kllombtricas de Antotagasta estdn consideradas 

por la vla Palest,ina-O'Hlggins. 
tas distancias kilom6trlcas de lqulquc estdn conrlderadat wr 18 
vla Plntados-tat Carpat. 
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Director: 
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b t o c i d n  Mopocho 
Santiago 
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Secci6n 

P r o p w a n d o  y Turismo 

de 10s FF. CC. del E. 

LA HERENCIA DE UNA EPOPEYA 

N EL CONCIERTO de 10s pulses sudamericanos, incluso en 
el mundo entero, Chile se ha hecho acreedor 8 conside- 
raciones preferentes por sus qlorias nuvales y Ius excelsas 

cualidades que sinqularizan a sus hombres de mar. Estas considera- 
ciones afloran en la celebraci6n de fechas recordatorias de nues- 
tras epopeyas navales, muy especialmente en la efembrides del 21 
de rnayo, mexima expresi6n de arroio y heroism0 nacionales. 

Chile en esta oportunidad vibra de fervor patri6tico y Iuce 
sus relevantes tradiciones marltimas, fruto del esfuerro de un pue- 
blo sufrido y luchador que no ha conocido la desesperanza y plas- 
mado en 10s severos &ones del cumplimiento del deber. 

El mar que nos envuelve de uno a otro extremo en su inquieto 
y fecund0 sen0 se nos abre como una ventana inmensa de infinitas 
proyecciones y de promisorios dias para 10s chilenos: per0 ese 
mismo o c h o  que conquistamos ayer con la gloria de la espada 
tendremos que doblegarlo hoy con el empuje. el trabajo y felices 
iniciativas que permitan a nuestro pais alcanzar la prosperidad que 
anhelan todos sus hijos. 

La heroica acci6n de Prat no es sino el brillante eslab6n 
de la larga lucha que se iniciara con las aguerridas huestes arau- 
canas y fuera continuada por 10s padres de la patria: O'Higgins, 
Rodriguez y 10s Carrera. El holocausto de lquique seiial6 para siem- 
pre la norma de conducta para nuestros marinos y su ejemplo es 
el faro que ilumina nuestras dilatadas costas desde Arica hasta la 
AntArtida, seCal6ndonos el principio de que s610 en el esfuerzo y 
el deber cumplido descansa la grandeza de Chile. 

c 
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LA NECESIDAD DE DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANEN INMEDIATO, DIO 

VIDA 

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de las aspiraciones, 

es el arma econ6mica de hoy, protege el hogar 

como nun- lo ha sido por instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

I INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON L A S  MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE F INES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA 185 - D. - SANTIAGO 

2 



u BATALU DEL POLO SUR. - Tamblln en la  
Antlrt lda d t t r l s  de la aventura cientl l ica IC 
virlumbra’ la Iatente rlvalidad de dos munbo,: 
el norteamsrlcano y el NSO. En la roto apare- 
cc  e l  car80 “Cwperattla”, armado con l a  h01 

v el martillo. a1 ahrdar  la base 
’ sovi6tlca de MirnY 

Fuchs el rablo empecinado jete de la ewe- 
d l c i d ~  inglesl 50 afiot 1/1bSOfO y geblogo, 
cuya misibn ;traves6 t d o  el continente an- 
t l r l ico  desdt la base Shackleton, en un er- 
tremo harta la bare Scott, en e1 Punt0 
opuesio pert a Ias inslttentes recomendacio- 
no? dr’de%irtlr de SY intento. Fue e l  DrimerO . . _ _  -. ... . . 

en reall iar esta hazafia 

La i r n g i ~  de Hlllary agotado hlrruto el 
“outsider” del Polo. $arc. la intrada dL !a 

Commonwealth en la batalla del Polo 

Mlrny. la Ciudad rumergIda. En e l  serto continente -14 millones de metros cuadrado5- existen hoy dla 44 estaciones cientliicas. Lot r u r l  poseen cinco. Una de ellas 6s una vil la subterrlnea: M i r w  



Djakarta, un cdcker de 3 aaos sc deja pacientemenie hacer su to i l r i t e  antes de ser 
embarcado para ilolanda. donde se reunir l  con su duefia 

EL ARCA DE NDE DE EXILADOS DE INDONESIA 
LLEGA A SUELO HOLANDES. - Un avibn es- 
pecial, puesto a disposicibn de ios eiilados 
holandeser de Indonesia. ies trajo SUI animales 
favoritos: 23 perros y 3 gaios. La "operacinn 
Qua-Oua", como la Ilamaron lor exllados. fue 
cuidadosamente preparada. Cada animal fue Vd- 
cunado contra ia rabia y cubicrto de poivos 
lnsecticidas. Aqul vemos a 3 perror. locos de 

felicldad ai sentirse nucvamente en 
brazos de SUI amof 

EL REY DE MARRUECOS VlSiTA A WALT DISNEY. 
-E l  rey de Marruecm Mohamed V visita el 
imperio de Walt Disney: "Dls~eylnd". NO t S  
sblo el conjunto de 10s estudior donde se ela- 
boran 10s celebres dibulos anlmados. cs, ade- 
mas un Inmenso parwe pablado de crlaiur-s 
del 'gran dibujanie. El ;asiillo Bel "Pals 'ie 
11s maravillas" re halla junto a i a  "Gruta ae 
10s siefe enanitor". Mohamed V. despu4s de 
visiiar Disneyiand, recibe de manor de W?li 
Disney preciosos juguetes para su hilita Amina 

EL PRIMER TREN DEL PETROLEO SAHARIANO. - Sobre la nueva vla ferrea que une Tougourt 
a Philippeville pariib el Primer i ren del petrbleo del g r i n  desierio de Sahara. A este primer 
convoy re l e  engancharon vagones cisternas con 63.OW liiros del petrdleo guardado en Ires 
esfanPues de 1.m metros cBbxos. Este hecho marca el comienzo de una nueva era para 
i rmcia:  en algunos anos esta nacibn sc convertird en la tercera poiencla energetics dci mundo 

Una clnta de macadam se hunde en el desierto para apayar la V I 1  fdrrea 
del Deirbleo. camlno a Francis 



HOLLYWOOD DESCUBRE UNA NUEVA RITA. - A lor 38 ailm, Rita Haworth comienn una nueva carrera. Rompiendo e l  contrato put  la llgaba por ' 
mbs de 20 ailos a la Columbia, la aventurera "Cilda" r e  ha casado Con un loven productor. James Hi l l  (41 afim,). Er t u  puinto matrimonio. En ia 
actualidad la admirada erfrella er solamente una madre modelo que r e  preDcue Bnicamente de sus dor hijas: Rebeca de Orion Weiler y Yas- 
mine, de AII Khan. - t a  princera Yasmine, 8 ailos. er una gran deportirta. y su hermana Rebeca welles. de 13, mdr tlmid; y miladora. Ambk concu- 

rren a1 Coleglo en H0ll)rwood. y juntas aprenden a danzar "El lag0 de 10s cirnes" 



la old0 hablar de leones. trey6 que el monstruo que avanraba y Io 
I de aquellof antmales 

iBien! --re d i i h - .  i e  demostrare que no le tengo miado. y st mont6 A I  dia figuicnte el pOllUelO sorprendib a ia fiera acostada en un ca. 
naslo durmiendo. Parecia inofensiva. Prudentemente se acerc6. E l  mons. 

truo ronroneaba. E l  poll i to qued6 encantado ... 
Tanta audacia y tanto candor le CcnqUktarOn. Pasando su lengua por el ViPUito de la avecilla le invit6 a varticipar de su comida. Para un 

despaclto sobre su lomo. E l  gato, sorprendido, "0 l e  pus0 mala 

Poll0 beber en un pisto no es Cosa mil. N O  obslante. e l  oolluelo. "in0 bien lducado, no pudo declinar l a  invi- 
taci6n Y con aire apenado l e  inrl lna sobre e l  piati l lo 



TOO0 PARIS EN EL FAMOSO LIDO. - Tres ersonalldades por metro ciadrado re hallaban en la "premi4re" de "Fwrtlgio" la rev!sta de El Lido. 
Era tanto, que cas1 no se sabla s i  10 m l s  brillante del espectdcuio estaba robre ei escenario o en la sala. "tas blub bell girls's fueron 

entusiastamente aplaudidas por el select0 p lb l lco 

lUN DBSCUBRIMIENTO ALEYAN QUE VALE U PENA!. .. - El Bltlmo dercubrlmlento del cine 
alemin -un l r a n d i a o  hallazg+ ha l i d o  Marion Mlchacl. aquella a quien nombran "la pequena 
prima alemana" de la ertrella francera Brlgltte Bardot. l a  crlt lca dice de elta verdadcrar ma- 
rayillas. Por elemolo: "Es la estatua que YO hublera Querido hacer si fuera escultor". O t r o  

No hay otra que SCPa CxPrCrar melor tcda ia frercura del mundo y tcda la rensualldad 
femenlna". '1. contempldndola. wede decirse que no exageran.. . 

El d u w  Y la duquera de Windror se encontraban entre 10s espectadores 

Francoise Sazan jugando con una rosa y su novio (ahora su marido) formaban la pareja m3s 
romlntica de Id noche. Uno I Olro t e i m  constantemenle Una 't ierta'sonrisa" sobre 10s labios , 



fines del afio pasado asis- 

ron 10s alumnos de esta Escuela 
con motivo de la celebraci6n del 
decimo aniversario de su funda- 
cibn. Vimos alli esmaltes, repu- 
jados en cobre. esculturas en co- 
bre y bronce y un asombroso 
conjunto de dibujos y pinturas. 

Fue tal la sorpresa que recibi- 
mos frente a 10s trabajos exhi- 
bidos, que nuestra curiosidad pe- 
riodistica nos hizo indagar m6s 
sobre esta Escuela, hasta llegar 
a remnocer nuestra lamentable 
ignorancia sobre su existencia. 

Conscientes de que son estas 
grandes realizaciones las que de- 
bemos destacar y dar  a conocer 
a1 Nblico, hemos solicitado una 
entrevista 

Nos recibe Fernando Marcos, 
el pintor muralista, actual di- 
rector de la  Escuela, quien fuera 
antes profesor del curso de dibu- 
j o  y pintura e iniciacidn a la  es- 
tBtica. 

Estamos en  una vieja casona 
en Huerfanos 1540, casa que no 
retine ninguna de las condiciones 
que necesita un colegio, per0 que, 
al menos. cuenta con un gran nti- 
mer0 de piezas y un amplio hall 
en el que se agrupan, en invier- 
no, 10s ni5os. 

-iCdmo naci6 esta Escuela? 

_/B ~ ~ ~ ~ a b ~ j $ ~ u ~ ~ ~ . $ ~  

1 

Entrevistb: OLGA ARRATIA 
Fotografias: Baltazar Robles 

na funcionaba con preparatorias, 
dando preferencia a1 internado 
para 10s alumnos de provincias. 
Poco a poco fue agrandhndose 
con hunanidades y. por fin, hace 
dos afios, se completaron &stas 
hasta el sexto afio. 
Su director anterior fue H k -  

tor Banderas, y ahora continua 
su camino ascendente, forjando 
artistas. bajo la mano firme y el 
amplio espiritu del talentoso pin- 
tor Fernando Marcos. autor, en- 
tre tantas otras obras, de ese 
bellisimo mural del frontis de la 
Escuela 24 “El Prado”, de Pefla- 
flor. Fernando Marcos, luego de 
egresar de Bellas Artes. estuvo 
dos afios en Mbjico. Alli apren- 
di6 la tecnica del mosaic0 mu- 
ral, estudiando con Diego Rivera 
y Juan O’Jorman. en piedra. 
-El bxito que obtuvieron sus 

alumnos en la exposicidn de fi- 
nes de afio me ha hecho descu- 
brirlos.. . 

-En realidad, la expsicidn 
fue bien acogida por 10s enten- 
didos. Las nifios de esta Escuela 
ya se han presentado, anterior- 
mente, en exposiciones interna- 
cionales. Dinamarca. Japbn, Ita- 
lia. obteniendo premios en ellas. 

-La idea germin6 en Educa- Igualmente en ia primera expo- 
cidn Primaria. cuando era jefe sici6n internacional de dibujos 
de la Secci6n Vocacional Gonza- infantiles. Ultimamente. en el 
lo Latorre. Empez6 como escue- concurso de afiches sobre “10s 
la primaria avanzada y en un derechos humanos”, fueron selec- 
pequefio local de Vicufia Macken- cionados para participar en el 

Alumno montdado: Lub T.lda 

Concurso Mundial de las Nacio- 
nes Unidas que se efectu6 en 
Nueva York, dos alumnos nues- 
tros: Anabella Roldan y Pedro 
Shchez.  

-Diganos, Fernando Marcos. 
aparte de la orientaci6n y guia 
en su vocacidn artistica, iqub 
futuro de seguridad emndmica 
hay para el alumno egresado de 
esta Escuela? 

-Poco a poco nos fuimos dan- 
do cuenta de que e s t h b a m o s  
creando especialistas en diversas 
ramas artisticas. per0 no les ase- 
gudbamos lo esencial: un por- 
venir profesional. Se pensd, en- 
tonces, en formar profesores de 
artes plasticas o musicales, fu- 
sionando algunos cursos finales 
con estudios en la Escuela Nor- 
mal. 
-Y. i tuvo  Bxito este ensayo? 
S I .  El d o  pasado se did6 

un decreto creando Un plan de 
experimentaci6n durante 10s afios 
57 y 58, ensamblando al alumna- 
do en cursos de la Normal, don- 
de hacen ramos de pedagogia. 

--;Cbmo acogieron esta inno- 
vaci6n 10s alumnos? 

-Contentisirnos. Con esta rees- 
tructuracidn de la enseflanza, es- 
te  afio ya tenemos alumnos en 
el Pedag6gico y en la Escuela 
Normal. Contamos con grupos 
homogbneos. bien dotados, inte- 
ligentes. 

Las clases empiezan a las ocho. 
Las mafianas e s t h  dedicadas a 
ramos humanistas y cientificos, 
y 189 tardes a las especialidades 
de arte. Los alumnos son medio- 
pupilos. Almuenan y hacen once 
en el colegio. Existe un interna- 
do que funciona normalmente con 
doscientos alumnos de pmvincias. 

-Esta Escuela trabaja tan 
silenciosamente que no nos ex- 
plicamos c6mo llegan a conocer 
su existencia esos niflos de pro- 
vincias. 

-Ya ve Ud. que, a pesar de 
eso, tenemos alumnos de todo 
Chile, desde Iquique hasta Aisbn. 
A raiz de algunas publicaciones 
nos vimos asediados de solicitu- 
des. Por lo demh,  10s alumnos 
nos llegan a traves de 10s orien- 
tadores vocacionales de 10s co- 
legios de provincias. 

-iTienen a l ~ n  niflo que se 
destaque especialmente ? 

-Luis Tejeda, de Concepcibn. 
Cuenta dieciseis afios y antes 



era lustrabotas. No tiene padres. 
Un profesor de la  escuela en que 
estudiaba fue quien se sintid 
asombrado de su facilidad para 
dibujar y lo envi6 aqui. El gre- 
mio de suplementeros de Con- 
cepcidn le manda, cada cierto 
tiempo, algo de dinero. 

Este niflo, de vocacidn artisti- 
ca intensa. ha  realizado, en un 
afio, setecientos dibujos. En sus 
estudios -ldgicamente, dads su 
euforia pict6rica- va atrasado. 
Cursa segundo aflo de humani- 
dades. Todo lo abandona por su 
ar te  y piensa solamente en Ile- 
gar  a ser un gran pintor.. . 

-iQu6 sistema tienen Uds. 
para guiar a 10s pequeflos? 

-La enseflanza es libre en pre- 
paratorias. Libre en el color y 
en el dibujo. En humanidades, 
ya el niflo se aduefla de su ima- 
ginacidn: pinta 0 dibuja lo que 
siente. interpreta a su manera. 
Se dirige m8s a lo real, a lo ob- 
jetivo. Alli se le empieza a guiar 
con metodo en la tecnica del ofi- 
cio. Mantiene una actitud obje- 
tiva. El niflo relata, reproduce 
lo que ve m4s cercano a la visi6n 
comun. Como se les deja en li- 
bertad, han cimentado su expe- 
riencia propia. 

Esta Escuela de Ensefl- 
Artistica es unica en Sudameri- 
ca. Ha sido visitada por emba- 
jadores de diversos paises, quie- 
nes se  han interesado en cono- 
cerla cabalmente para imitarla 
en su patria. 

Cuenta con un profesorado se- 
lecto. En 10s ramos artisticos 

anotaremos: IMbinson Saavedra, 
iniciacidn al teatro: Ruby D o t -  
tone, danza: Arabella Plaza. mfi- 
sica. Dr. Albert0 Spikin, Oscar 
Gaziida y Juan  Lehmann, piano: 
Isis Mufloz. violin; Lucy Jara. 
violoncello: Sara de las Heras, 
teoria y solfeo; Gloria MpeZ, 
armonia y contrapunto: Lucia 
Moreno, teoria; Fernando Mar- 
cos, Osvaldo Reyes y Maria Lui- 
sa  Sefloret, iniciacidn, pintura 
e historia del arte; Luis Lobo 
Parga, e s m a l t e  sobre metal: 
AraucO Villalbn, forja sobre me- 
tal; Luis G u z m b  Reyes, c e d -  
micas: Berta Herrera. escultura; 
Hilda Icarte. tejidos a1 telar. 

Este plantel. orgullo nuestro 
-finico en Sudamerica--. me- 
rece la preocupaci6n del Gobierno 

'Tiuaso", de -6n PQrex 

para dotarlo de un edificio de 
acuerdo con su finalidad. Aqui 
las salas de clases no son tales. 
Son piezas obscuras, estrechas, 
sin ventilaci6n. Es un edificio 
antiguo, en donde no se  consul- 
taba la  luz y en el que ha tenido 
que acondicionarse el colegio, s6- 
lo por su nfimero de piezas. 

-Entre nuestros visitantes 
asiduos tenemos a1 gran poeta 
Diego Dub16 Urrutia, quien nos 
ha seguido siempre muy de cer- 
ca y que se manifiesta satisfecho 
de ]as actividades y rumbos que 
le hemos dado a este plantel. Le 
agrada conversar con 10s n s o s  
y alienta y estimula en forma 
especial a Luis Tejeda. 

Recordamos que, en el dltimo 
viaje a Chile de Gabriela Mistral. 
se hizo, en su homenaje, una 
muestra de la pintura y escul- 
tura infantiles. Ella celebr6 con 
emocionado alborozo la existen- 
cia de esta nueva escuela. y cuan- 
do habl6 en el Teatro Municipal 
planted la necesidad de que to- 
das las escuelas primarias tuvie- 
sen matrices de arte, en donde 
el niflo humilde, esa infancia que 
crece solitaria y despojada de to- 
do conocimiento por su miseria, 
se adentrara en estos caminos, y 
asi el pueblo chileno recibiera 
una educacidn en que el arte fue- 
ra uno de sus principales mo- 
tores. 

iCdmo deseamos que las pala- 
bras de Gabriela Mistral tengan 
f u e n a  de orden y se hagan una 
realidad: que se  agranden las 
posibilidades y capacidad de ad- 
misidn y trabajo en esta gran 
escuela que hemos visitado con 
orgullo, y en la que, nifios que 
no habrian tenido j a m b  posibi- 
lidades de hacer estudios comple- 
tos -aprovechando su vocacidn--, 
quedan orientados hacia un fu- 
turo que les asegura una vida 
de creacidn y trabajo! 

0. A. 



Per OscarSERMUDEZ M a l  Por el aiio 1890 l a  Compaiiia 
Anelo Chilena construs6 el Fe 

ALIENDO de Antofagas- 
tn .  ya sea hacia el norte, s el sur  o el estn, l a  sole- 

dad del desierto rodea al viajero 
y lo penetra hasta colmarld de 
aburriniiento, o hasta obligarlo a 
una contemplaci6n inteligente de 
esas tierras calvas y calladas. 
Ante sus ojos se alzan 10s c o r  
dones montaiiosos, siempre des- 
nudos, se extienden sus pendien- 
tes ondnlantes y se alisan vastas 
llanuras cubiertas de polvo. 

Per0 el recorrido a lo largo de 
la. costa ofrece mbs atraFtivos, 
aunque s610 sea porque el viajero 
tiene la constante sensaci6n de i r  
desplazdndose entre dos paisajes 
distiiitos en naturaleza y aparien- 
cia: a un Iado, el desierto con 
sn imponente parapeto cordillera- 
no de color sepia, amarillo o gris, 
y al otro, el mar luminoso con 
sus superficies lisas y azules. 

Luego de haber dejado atras la 
peninsula de Mejillones, la senda 
del auto pas8 por entre 18s rui- 
nas de Cobijadi  antiguo puerto 
boliviano en el Pacific0 del que 
s6lo restan murallones solitarios, 
lentamente carcomidop por 10s 
vientos maritimos. Despues de 
Cobija y ya entre Gatico y To- 
copilla, el terreno se ve de pronto 
erizado por una aglomeraei6n de 
piedras fantisticas que scmejan 
monolitos o fantasmas plutbnicos, 
formando una “zona de curvas” 
entre las que caracoles el cami- 
no. Desde entonces las piedras 
pasan a ser un elemento carac- 
teristico en la  composicidn del 
paisaje tocopillano. 

Pasado el sector residencial ex- 
tranjero -el campamento que 
tienen 10s “yanquis” casi frente a 
Calrta Boy-, se entra en una 
ciudad pequeiia, bien organizada 
y de intenso ambiente comercial 
que es Is de Tocopilla, ciudad al 
mismo tiempo de mar y desierto. 

Si el cronista es un amante de 
la  geologia, lo primer0 que llama 
su atenci6n cuando se asoma a la 
ventana del segundo piso del ho- 
tel “Chile”, en Tocopilla, es el 
enorme cerro que se alza al fren- 
te, como pintado en un tel6n de 
fondo, a1 oriente de la ciudad pe- 
ro tan  pr6ximo y gigantesco que 
parece fuera a aplastarla. E n  la 
cumbre del cerro se divisan ape- 
nas 10s cables conductores de la 
fuerza electrica que la Planta de 
Tocopilla envia, cruzando todo el 
ancho del desierto, a Chuquica- 
m a t a  

Hacia esos cerros verticales no 
puede trepar la poblaci6n como 
ocurre en Antofagasta, de modo 
que la ciudad tocopillana debe 
extcnderse de norte a sur, estre- 
chada entre la montaiia escarpa- 
da y el roquerio de la costa. 

‘ 

Hace cien atios, cuando lleg6 a 
estos lugares el ingeniero Latri- 
Ile, frances radicado en Cobija, 
no vi0 a su alrededor sin0 nnas 
pocas chozas y el establecimiento 
de una compaiiia extranjera que 
explotaba el m i n e r a l  llamado 
Duendes cerca de la caleta de es- 
te  nombre, un poa, a1 norte de 
la rada de Tocopilla. Duendes y 
Tocopilla eran hasta mediados 
del s igh  pasado localidades casi 
deshabitadas y puntos de contacto 
con el lejano oasis indigena de 
Quillapa.  Mas tarde, con moti- 
vo de 18s actividades mineras, el 
prefecto de Cobija hizo una con- 

cesi6n a esa firms extranjera en 
un radio de terreno adecuado pa- 
r a  levantar una poblacibn, y en- 
carg6 a Latrilie efectuar el tra- 
zado. Mucho despuks, en 1W6, 
cuando el ingeniero y explorador 
Francisco San Roman lleg6 a To- 
copilla, vi0 la bahia cargada de 
barcos que desembarcaban made- 
ras  y carb6n. para recibir en re- 
torno cobre y salitre. Desde la 
cubierta del barco se divisaban 
10s nialacates de las minas mo- 
viendo sus largos brazos de pa- 
lanca y el hum0 azufrado que 
arrojaban 10s hornos de fundi- 
ci6n. El pequeiio caserio era una 
colm,ena de obreros, comerciantes 
y mineros. 

Esa descripci6n de 1886 no est6 
muy lejos por lo dinbmica y abi- 
xarrada de la  visi6n que ofrece 
la Tocopilla actual, hallandose la 
diferencia en el mayor volumen 
de su poblaci6n y actividades. 

rr&arril de Tocopilla al Toco y 
en 10s dias del Presidente Barros 
Luco se inaugur6 la Planta E l k -  
trica considerada en su tiempo 
como la central mbs poderosa en 
Sndamdrica. En 1W4 se empez6 
la construcei6n de la gigantesca 
salitrera norteamericana “Maria 
Elena”. en el interior de la pam- 
pa, y la energia de esas activi- 
dades refluy6 sobre la costa y Ile- 
no al  pueblo tocopillano de vida, 
de dinero, de mujeres galantes y 
de noches bulliciosas. Seis afios 
despuds la crisis salitrera apag6 
10s faroles de colores en las ca- 
sas alegres y llen6 de obreros ce- 
santes y hambrientos el barrio de 
la Manchurria. 

Este barrio esti hoy dfa trans- 
formado. Peqneiias plazas nuevas 
y modernas edificaciones surgen 
en la poblaci6n. 

Movida por sus dos riiiones po- 
tentes que son el Ferrocarril y 
la  Planta Eldctrica, y por el fe- 
bril dinamismo portuario, Toco- 
pilla ha seguido siendo la ciudad 
que une y mezcla 10s dos rostros 
tan  distintos del desierto y del 
mar. E n  sns calles se juntan 10s 
mineros con la gente de mar y 
contrabandistas. Y el olor del sa- 
litre y de 10s minerales tritura- 
dos se une a las emanaciones del 
sector maritima Lo chocante y 
lo violento imperan en el aspect0 
de Tocopilla. Los carritos del an- 
darivel de “La Despreciada” se 
deslizan crujientes sobre las ca- 
Iles, y entre dstas y el cerro tre- 
pidan pequeiias locomotoras. De 
noche, cuando el burguC se duer- 
me escuchando el rumor de la 
planta trituradora de la Compa- 
Ria Minera, 10s establecimientos 
de diversi6n arden con la euforia 
del minero ilusionado, del hombre 
de mar, del joven desprevenido y 
del mariner0 f or6neo. 

Ese paieaje humano, rico de co- 
lcr y movimiento, estd cercado 
por un paisaje natural poblado 
de riscos. Tocopilla es la ciudad 
de las piedras, y en vez de arbo- 
les se Ievantan del suelo peiias- 
cos retorcidos, grises, de formas 
de pirimides. E l  murall6n impo- 
nente de 10s cerros parece empu- 
j a r  a la ciudad sobre el roquerio 
costeiio. E l  sector extranjero --de 
la Anglo y de Chuqui- estH en- 
clavado entre el mar y un cerro 
rojo y escarpado y constituye un 
raro mosaic0 de eampamentos, 
chalets, peiiascos y jardines. 

Mas al sur de la ciudad, 10s 
peiiascos se alzan unos juntos a 
otros en multitud fantasmag6ri- 
ea y dan la  impresi6n de una 
asamblea de hombres que hubie- 
sen quedado alli petrificados. 



( Z O N A  NIORTE H A S T A  E L  B I O B I O )  

Como maestro dediw esta sem- 
blanza a 10s alumnw de las es- 
cuelas de Chile; y espero que ella 
reavive sus inquietudes pare un 
mejor conocimiento de la  patria. 

PRESENCIA DE CHILE 

Chile, la repdblica m6a austral 
del hemisferio sur, no es el pals 
de la desesperacidn y de la muer- 
te, como dijera su descubridor 
apesadumbrado, sino la copia fe- 
liz de un ed&, como lo cantara 
el autor del Himno Nacional. 

* * *  
Desde m&s a114 del moreno tr4- 

pic0 de Capricornio hasta las tie- 
rras y mares frias de la Antdr- 
tida -donde navegan a la deriva 
enormes tempanos llenos de blan- 
cura y de silencio- nuestra pa- 
tria se extiende. como una del- 
gada cinta de color de fuego y 
de eameralda, entre 10s altos y 
siempre farallones de 10s Andes 
y la insondable y azulada mar 
pacciira 

ESCALA CROMATICA DEL VERDE 

COmo si el mdgico pincel de la 
naturaleza hubiese ido graduando 

Por RAUL FCO. JIMENEZ 

la escala cromdtica del verde, la 
vegetacidn va aumentando, de 
norte a sur. de manera lenta B 
suave, en su largo y dilatado tg- 
rritorio. 

Tomando por partida la llnea 
de la Frontera y la Concordia. 
inicia la vegetacidn la intensidad 
de su gama pletdrica de colorido 
y de fragancia hasta declinar. 
perdiendose entre lejanas bru- 
mas, mds all& del horizonte azu- 
lejo y albo de 10s mares gdlidos 
del sur. 

LAS CUATRO ZONAS 
DE LA PATRIA 

En la regidn llamada de 10s 
desiertos y donde un cielo de 
afiil intenso preside las jornadas 
fatigosas. s610 crecen (;y por 
milagro!) hierbas raqulticas en 
las debiles aguadas, las que de- 
jan valetudinarias notas de color 
en esas soledades dridas. Las pe- 
queflas escamas de 10s Ilquenes 
(pldntulas simbidticas de algas 
y de hongos y que son el eslabQn 
entre la roca fria y el drbol mi- 

lenario) manchan con su verde 
amarilloso y pdlido las piedras 
metaliferas dormidas a la  vera 
de 10s caminos cansados por el 
sol. Poniendo una nota rom4n- 
tica en 10s sonrosados atardece- 
res o en las maflanas azulinas. 
10s cactos elevan hacia el cielo 
sus candelabros y columnas ve- 
getales salpicados de espinas ri- 
gidas, que s610 en raras ocasio- 
nes se encienden primorosamente 
con sus flores iluminadas de san- 
gre y sol. 

* * *  
La zona de 10s valles transver- 

sales representa la tierra de tran- 
sicidn entre la arena estdril. yer- 
ma y salitrosa de la pampa que 
se duerme tendida a1 sol y la  
fertilidad esmeraldina de las lla- 
nuras sureflas. La naturaleza (ar- 
tifice y creadora) se entrega en- 
tera, como abrazando a estas 
provincias de trdnsito cortado. 
con esa munificencia agricola y 
mineral que la enaltece. Bebien- 
do sus origenes en plena cordi- 
llera, numerosos rios atraviesan, 
sinuosa y locuazmente, 10s terre- 
nos fisurados que median entre 
la reposada majestad de 10s pi- 
cachos andinos y la fuente in- 

Vista gensml de Cophpd 



mensurable y Avida del Pacffico 
dejando en las margenes que 
forman sus torrentes valles fe- 
cundos, semejantes a extendidos 
oasis filiformes de frescura. 

* * *  
En una perfumada ofrenda de 

entrega y abandono, el valle cen- 
tral se deja poseer, en una ex- 
tensi6n de varios paralelos, por 
la vegetaci6n m b  magnlfica y 
excelsa que pueda ofrecer una 
naturaleza taumaturga y mila- 
grera. Centenarios Brboles gigan- 
tes, como en 10s primarios tiem- 
pos,, levantan hacia el dombo 
zafirino de un cielo transparente 
el sortilegio de jade, obsidiana y 
esmer'alda de sus frondas, seme- 
jando en esta creacidn maravi- 
llosa mutiples naves de un tem- 
plo catedralicio. 

* * *  
En tanto que all6 lejos -bajo 

la  Cruz del Sur y constelaciones 
que la rodean con sus fulgura- 
ciones diamantinas--, aunque el 
vicnto sopla con fuerza inusitada 
y ligeros copos de nieve adornan 
esplendidos follajes o escuetas 
eramazones, continda la selva su 
canto antartico y triunfal. como 
sabiendose plena, fantasmag6rica 
y grande en este Chile bendecido. 

ES CHILENA LA CUMBRE 
DEL TACORA . .. 

Desde la  cumbre se5era del 
Tacora dilhtanse hacia el sur 
A o m o  en una faja  rojiza obs- 
cura y continuada- hieraticos 
cerms en callada altivez de su 

destino, llanos deserticos y deso- montaflas o en parajes despro- 
lados pBramos que dan origen. vistos de verdura, alumbran 10s 
pasi6n. t r b s i t o  y vida a nues- caminos d u a l  f a n a h -  con sus 
t ra  primera y mas sufrida por- bellas y graciosas flores albas. 
ci6n de tierra. En esas grand- fajas de tierra 

desolada, formadas en las regio- 
nes precordilleranas, crece estoi- 
camente la yareta entre las ra- CAMINANDO POR LA PAMPA 

Las tierras del bbrax, del azu- 
fre y del salitre. as1 como las 
del oro, del cobre y de la plats, 
caracterizan el paisaje inicial de 
nuestro suelo. 

Bajo esos terrenos esteriles. 

mas mjizas.de la quinoa y los 
matorrales resinosos del baila- 
h u h  y de la  tola. 
Los pacayes elevan hacis. el 

cielo intensamente azul sus folla- 
jes elegantes, adornados en epoca 
onmicia de semillas SazOnadas de 

regados por aliento con 1ag-rima.i &-ridable gusto. Con sus troncos 
y sangre. guardan ocultos en sus verdeclaro y grisaceos. 10s cha- 
entra5as 10s ricos minerales sus flares en flor Dintan a 10s vieios 
tesoros m b  preciados. 

En esa pampa que se avecina 
a1 Loa, h i c o  rio que se atreve 
a atravesarla, nativos tamarugos 
y algarrobos altaneros descansan 
en el silencio de esa tierra N d a  
y parda con un sue50 de piedra 
y de milenios: en tanto que en 
10s suelos bajos cristalizan su 
blancura 10s salares en inmen- 
sas sabanas no tocadas. seme- 
jando a la distancia esmaltados 
fragmentos de albayalde. 

La t i e m  yerma se escinde Da-  

y curvados loxierlos con una h- 
via de corolas amarillas, mien- 
t ras  que sus frutos parduscos y 
evocadores de nostalgia dejan 
destilar el refinado almfbar de 
su mope .  

Por estos suelos y un poco m a  
al sur vive la  preciada chinchilla 
cordillerana, ocultandose de la 
mirada aviesa del cazador fur- 
tivo; en tanto que alpacas, vicu- 
Bas. llamas y huanacos otean 
sagazmente las alturas y 10s ba- 
jos: las primeras, sabedoras de 
vertices v Delieros. v los filti- 

ra indicar la ruta  de las cin-tas 
de las quebradas de Lluta, Aza- 

mos,-pmf-un~os-y en "penumbra. 

Hacia el 'oriente la  cadena hOriZOnteS. en el sen0 inmenso y 
azulado del Paclfico. cl6Dea de 10s Andes se aeieanta 

para contemplar. desde s i s a l t a s  
y superpuestas cumbres, la pam- 
pa del Tamarugal y el desierto 
que se recuesta SI sur con toda 
su naturaleza muerta: y por 10s 
flancos que dejan sus monta5os 
sube arrastrandose y quejhdose 
la a s m B t i c a  puna atacamefia. 
Mientras que sobre 10s acantila- 
dos y farallones de ese viejo cor- 
d6n de cerro que bordea el lito- 
ral chileno dibuja el viento ara- 
bescos en el oro pur0 de las are- 
nas manuladas v resecm oue ei- 
men-bajo un SG ardiente.>-- 

Se elevan polvorientos en estos 
terrenos esteparios de espesas y 
mojadoras camanchacas arras- 
tradas 10s tmncos violados de 
10s huinganes, florecidos alba y 
brevemente sobre el pBlido verde 
de sus hojas. Los quiscos, de ra- 
mas crasas y espinosas, que cre- 
cen en las laderas de sus Bridas 

Es en esta zona de 10s valles 
transversales (regi6n de rincones 
como Andacollo. Vicu5a y Sota- 
qui) donde las rebeldes ramazo- 
nes de 10s matorrales levbtanse 
cubiertas por el ocre polvo fino 
de rutas y senderos. Escasos Br- 
boles y arbustos van poniendo 
sus terrosas sombras verdes por 
c e m s ,  bajios y hondonadas. 

Cual nuevo sagitario, el alfile- 
rill0 tiende en sus arcos sus al- 
mizcladas flechas vegetales, en 
un supremo esfueno por alcanzar 
blancos invisibles; y sus flores 
violentan la  aridez de estos lu- 
gares con la presencia de diver- 
sas tonalidades solferinas bajo 
la sombra plateada de o~villos, 
de chilcas de escasa altura y de 
las flores amarillentas de 10s 
mayos, con sus hojas peque5as y 
compuestas. 

En grupos, acezando, suben 



por las laderas las topatopas, 
curvhdose bajo el peso de or0 
de sus capachitas repletos de co- 
lor; y en nerviosos vaivenes sus 
Brguenas dorgdo-amarillentas to- 
man colocacidn en esta gricil e 
inmdvil caravana. 

La vegetacidn menguada de 
estos valles presents tintes este- 
parios en las cercanias de la 
costa; mas, las orillas de 10s 130s 
son 10s crisoles donde se abre, 
regalandose, la verdura. Por  sus 
cajones --cordillera adentm- 
la vista se  solaza, ya en las fron- 
das ubbrrimas de 10s Brboles, ya 
en 10s alfalfares, centenales y 
cebadales tiernos que cristalizan 
en esmeralda la  fecundidad del 
suelo, para que en el se  vuelquen 
las sombras errantes de 10s ga- 
nados sobre sus valles cestoideos. 

Los laticiferos pimientos levan- 
tan a lo alto sus ramas llenas 
de savia blanquecina y manchan 
el azul del cielo con el racimo 
rojal de sus semillas; mientras 
que durisimos churquis espinados 
de encarnados corazones ofrecen 
sus quirincas voluminosas y de 
tinte moro. Los puados quiscos 
y chequenes verdinos, 10s sauces 
con sus cascadas de verdor y al- 
garrobillos con doradas floracic- 
ne8 ponen el franco acento de su 
flora originaria. 

En 10s campos de secano, las 
crespillas chamizas y mollacas 
enredadas, las yaretas sufridas 
y 10s molles bondadosos hunden 
profundamente sus rakes  para 

absorber la humedad que se des- 
prende de las aguas guardadas 
en el sen0 de esas tierras. 

Hacia el sur, las vides acha- 
parradas en las llanuras cuajan 
sus frutos en esas inflorescencias 
cristalinas de lagrimas congela- 
das que forman sus racimos, en 
la anticipacidn de la  fiesta bu- 
cdlica y alegre de la vendimia, 
para luego convertirse en jug0 
vinario y generoso en 10s lagares 
y solares. 

Sobre las Ilanadas, las cetri- 
nas y &ureas pepitas de 10s yu- 
yos se mecen en sus tallos her- 
baceos, acunandose, cuando sopla 
el viento acariciando 10s pasta- 
les. Junto a 10s pedNSCOS, 10s 
dedales de o m  (diminutas cam- 
panitas vegetales) elevan a la 
timida luz del alba la plegaria 
casi Bgloga y colorida de un nue- 
vo amanecer. 

Creciendo en 10s faldeos de 
10s cerros abNptoS, 10s guaya- 
canes levantan sus retorcidos 
brazos liquinosos, y la pulpa du- 
ra de sus viejos troncos pinta su 
corazdn con azulados tonos de 
cobalto; mientras por las lajas 
cenizosas y plomizas de las que- 
bradas florecen, de tarde en tar- 
de, las liradas afiafiucas, vetea- 
das con diversos amarillos y car- 
mines. 

SORTILEGIO ESMERALDINO 

COmO si natura hubiese derra- 
mado en una suma complacencia 

IS 

l a  cornucopia de sus tesoros y 
sus dldivas, el valle central al- 
fombra de un verde intenso sus 
campifias. praderas y faldeos, en 
un cansancio de hartazgo de 
f rescura. 

Creciendo en las alturas de 
10s cerros costinos, elevan 10s 
colihuayes sus ramas cenicientas 
y jugosas, y en la  paleta poli- 
cromatica de la naturaleza mez- 
cla su ligero verdegay con 10s 
tonos verduscos de boldos y de 
litres. 

A la distancia. las piramides 
azulejas de 10s chahuales recdr- 
tanse como elementos decorati- 
vos en la  actitud serena de las 
sierras, salpicadas de piedras y 
de arbustos. 

La huillis -err0 arrib-ss- 
tilizan sus tallos en finas y lar- 
gas hebras verdes, coronando sus 
bohordos con delicadas umbelas 
celestes, blanquecinas y lila pa- 
lido; y sobre 10s terrenos secos 
y apartados cascajales 10s cardos 
lucen 10s crespones y penachos 
de sus flores albas y azul tur- 
quesa. Por estos rincones levan- 
tan 10s tunales sus ramas verdes 
y carnosas, siempre dispuestos a 
sobrellevar sequias, y sus flores 
entregan de tarde en tarde su 
or0 vegetal y colorido. 

Los maquis pintan la corteza 
fibrosa y resistente de sus lisos 
troncos con un tinte rojo par- 
dusco, en tanto que la  l h i n a  
brillante de sus hojas se hume- 



dece en primavera con la lluvia 
tenue y fr4gil de sus flores ver- 
diamarillentas. Luciendo sus bre- 
ves bayas pintadoras y acidula- 
das de un color morado tinto. 
ponen 10s macales en las agua- 
das de las quebradas o en 10s 
faldeos o lomajes de 10s cerros 
la nota plena de trinos de 10s 
p4jaros dvidos de sus frutos. 

Peumos de gran altura y qui- 
llayes de corteza saponina pro- 
yectan sombras moved izas  a 
arrayanes cubiertos con la albu- 
18. de sus flores. Cercanas a 10s 
esteros, pataguas de nudosas mi- 
ces viejas levantadas miran a lo 
lejos a avellanos regalhdose en- 
teros en sus racimos de frutos 
d u m  y redondos, y se solaurn 
contemplando la melancdlica be- 
lleza de 10s maitenes de ramas 
tiernas, delgadas y colgantes. 

* * *  
Junto a casas de tejas anti- 

guas y rojizas. m4s ac4 de pir- 
cas y tapiales lagartijeros, de- 
jan 10s Arboles caer el argentado 
sonido de sus hojas en el ritmo 
fugaz de arroyos y cequiones. 

Adornando las glorietas teji- 
das con parrones cuyos racimos 
cuelgan al alcance de la mano, 
10s cardenales rasgan sus capas 
pluviales, en la elevacidn de sus 
c4lices purpuradas, en una solem- 
ne consagracidn iridiscente de 
corolas; en tanto que, bajo l a s  
retamas espinosas que lucen sus 
flores cristalizadas en 4mbar y 
en topacio, verdes hojas lanceo- 
ladas amedrentan a orugas de 
tristeza que reptan por 10s peta- 
10s cristalinos de 10s lirios. 

Sombreando 10s senderos que 
miran al camino que lleva al pue- 
blo esplendidas jubeas elevan hs- 
cia la b6veda celeste la aristo- 
cratica elegancia de sus hojas, 
en un intento por humedecer el 
aire saturado de fragancias ve- 
getales. 

y las flores blanc-amarillentas 
de trevos y talhuenes se agitan 
y se hieren con las espinas re- 
cias de sua ramas rlgidas. 

Una carreta cargada de alfal- 
f a  ddcil y florida gime en las 
penumbras de las quebradas de 
lecho pedregoso; mientras aguas 

' estancadas de charcas y barri- 
zales del camino les cuelgan ca- 
prichosos flecos a sus bastas 
ruedas. 

Los rebafios, de regreso de 10s 
pastos. se acercan a beber en 10s 
espejos de agua que copian 10s 
arreboles encendidos de un cre- 
pkmAo c4rdeno-escarlata. En las 
majadas flota un. aire de paz y 
de sosiego como callada invita- 
cidn para el descansq de gana- 
do, perros y pastores en sus 
apriscos y rediles. 

En las noches estrelladas. el 
viento que viene tras 10s cerros 
y lomajes t rae  el perfume agres- 
te  de esas gotas de esencia que 
son las flores de 10s espinos 
olorosos. Hacia el fondo de aza- 
bache y de silencio. dyese el pla- 
air de 4rboles en la  espesura; 
mientras que mirladas de lucier- 

. nagas d u a l  goticulas de luna- 
trazan con sus linternas diminu- 
tas y verdosas diferentes dibujos 
iluminados. 

En las haciendas, ladridos de 
perros lejanos ahuyentando a zo- 
rros, chillas o culpeos quiebran 
la dulcedumbre de la noche, que 
lentamente va rodando alumbra- 
da por el fanal inmenso y albo 
de la luna. Un croar de ranas, 
como is6crono rosario nochernie- 
go e interminable, se eleva cerca 
de las lamas verde intenso de 
estanques y de esteros; y 10s 
grillos brujos tejen horizontes 
nuevos y cercanos con el vibrar 
acelerado de sus elitros pardus- 
cos. El viento, enredandose en las 
hojas de 10s grboles, acaricia 10s 
capullos esponjados de las flores 
dormidas en su esencia, y des- 
cansa, por instantes, su inquietud 
de vertigo y de lunario vagabun- 

AI caer la  tarde, sopla persis- W e .  
tentemente el puelche sobre el Al despuntar la  aurora con su . 
fondo violeta o rojizo de 10s te- tono r6seo y petalino. sembrados, 

'. rrenos quebrados de 10s cerros, arboledas y potreros cubiertos 

de tr6boles de flores rOjas, blan- 
cas o violadas, se hallan h h e d o s  
por las gotas cristalinas del ro- 
clo. Un vaho c4lido y fecund0 
n o t a  en 10s hierbales cuando 10s 
primeros rayos de un sol recien 
amanecido arcoirisan Ias perlas 
transparentes que deja la  noche. 

Junto a la  humedad que 88 

d e s p r e n d e  de 10s remansos se 
eleva el frlo aroma a menta, to- 
runjil y hierbamota, embalsa- 
mando el aire con un olor a 
campo abierto y recien regado 
en las mafianas. Las matas de 
ortiga y de poleo; de hinojo, de 
tomillo y hierbabuena; de berro, 
llant6n y verdolaga, se pierden 
en el verde -paid0 o intenso- 
de henares y herbazales. que se 
inclinan. graciosamente, cuando 
10s peina el viento en las prime- 
ras horas de 10s dlas que se anun- 
cian plenos de luz y vibraciones. 

Enredandose en 10s bordes de 
senderos y caminos, 10s tupidos 
zarzales espinados. de moras bre- 
ves y jugosas, se florecen en ale- 
gre fiesta de insectos y de p4- 
jaros; y ponen su nota trinal y 
de gorjeos las loicas, 10s tordos 
y chercanes; las diucas. las ten- 
cas y 10s triles; 10s zonales, chi- 
rihues y chincoles sobre 10s bos- 
ques y plantlos todavia adormi- 
lados, pese a la algazara loca y 
disonante que llevan las banda- 
das de cachafias y choroyes, ata- 
viados con sus chinescos pluma- 
jes encendidos. 

Las aguas quietas buscan rin- 
cones de paz en poeticos me- 
andros y escondidas ensenadas; 
y a la sombra y resguardo de 
finas espadafias. 10s 4nades sil- 
vestres relatanse aventuras ocu- 
m d a s  en cenagales, pantanos y 
remansos, mientras las ganas 
moran en espera anhelosa de sus 
pr6ximas estaciones migratorias. 

Y bajo la  azulinidad augusta 
de 10s cielos y sobre la  fragan- 
cia y colorido de 4rboles y plan- 
tas, 10s jotes y 10s tiuques dibu- 
jan, en el eter transparente, in- 
mensos conos invertidos de es- 
pirales. ' 

R. F. J. 
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El lnstituto Nacional de Comercio, dada la necesidad 
de mantener una existencia constante y permanente de 
articulos esenciales en las zonas australes, que por su 
situaci6n geogrefica no interesan a1 comercio parti,cular, 
dio origen a un plan de abastecimiento que se extiende 
desde Puerto Montt a Puerto Williams. 

Debido a las dificultades de transporte por vfa marl- 
tima y terrestre, el lnstituto cre6 un puente abreo des- 
de Puerto Montt a Futaleufir y Alto Palena. centrali- 
zando en la primera ciudad rnencionada la cantidad de 
vfveres necesarios para el abastecimiento de las zonas 
de Coyhaique. Lago Verde. Cochrane y Chile Chico. 

Parte de esta labor de abastecimiento se cumple, igual- 
mente, por vfa martima. 

Punta Arenas recibe mercaderia enviada desde el norte 
para su distribuci6n en la zona. 

Se cornpleta este plan con la creaci6n de una bodega 
de abastecimiento en Puerto Williams, Base Naval, com- 
puesta de 160 hombres. 

En esta extensa zona, que era visitada en forma muy 
erpaciada por barcos de nuestra Armada, existen nume- 
rosas estancias de pobladores chilenos, 10s que, par la 
gran distancia que hay a Punta Arenas, debian abaste- 
cerse en la localidad argentina de Ushuaia, lo que ori- 
gineba su dependencia total del vecino pais. 

Con esta labor de abastecimiento, el Instituto Nacional 
de Comercio aporta su grana de arena a1 incorporar 
a1 territorio nacional a 10s pobladores que se abastecfan 
fuera del territorio nacional. 
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A T  mucho de encan- J6, taniiento y de estre- 
mecedor embrnjo en 

la Ilktoria de barcos abando- 
nados por tripnlaciones que 
no aparecieron jamds. S:obrc 
sus CRSCOS, a la manera de 10s 
moluscos, se incrnsta la ima- 
gen de un silencio profundo, 
comu si 10s marinos se  convir- 
tieran en fantasmas, destaca- 
ran el blancor de sns blusas 
y gorriis en el fondo de Ins no- 
ches oceinica5 y anduriesen 
por Ins agnas del niismo modo 
que en vida lo  hicieron por 
mnelles y exp lanadas .  Estos 
relatos impresionan la mente 
y el corazbn del hombre, nun 
del menos sensible a1 efecto 
emocional. Aqui no s610 hay 
leyenda, no s6lo interviene lo 
inescrutable, sino que se mez- 
cla una abismante realidad. 

Estados mayores narales de 
paisrs tan austeros como In- 
glaterra han registrado en sus 
memorias rarios de estos he- 
chos qnc a pesar de su veris- 
mo dejaron una larga secnela 
de cows por descnbrir. Incrb- 
didos y frios almirantes hnbie- 
roil de aceptar, en ciertas cir- 
cnnstancias, a proptiqito del 
Iiallazgo de barcos abaiidoiia- 
(10s. que habia misteriosos nio- 
tiros para una inrestigaci6n 
tenaz. 

P. 1’. >lac-Grath r e f i e re  
acontecimientos que hielan el 
Animo; pero no es Cste el h i c o  
nurrador que ha presentado 
casos espeluznantes, ajenos a 
la adulteraci6n de la fanta- 
sia, como el cas0 de un balle- 
nero de Nueva Delford que 
fue avistado incrustado en un 
iceberg, doblando el Cabo de 
Hornos, y el hallazgo efectua- 
do por  nu pesquero de uti cas- 
co abandonado, cuya niarcha 
dirigia la muno de nn caddrer 
que se encontraba petrificado 
[le frio sobre el tim6n. Hay 
otros acuciosas relatores de es- 
tos siicesos del mar que nos 
niuestran dramas a h  mds in- 
quietantes, sin salirse del pnn- 
to de partida del hecho hist6- 
rico, de una rerdad inicial co- 
nio es la existencia primitira 
de esos barcos.  No cabria 
acnsar a 10s ingleses de ima- 
ginistas y menos a las norne- 
gos que, en sus descripciones, 
son inalterablemente austeros. 
Pues bien, se deben a ingleses 
2’ a nrirdicaq ]as ~principales 
~~ersiones sobre esta clase de 
sobrccogedores hallazgos. 

tie han deam- 
bulado a i i o ~ k s  afios sin ser 
oportimainentc vistas y a 10s 
cnales se Ics ha encontrado 
por casnalidad cnando, hartos 
de sin andanzas, rendidos por 

IIay buqn s 

En un t6mpano de hido un b a a  doblaba e1 Cab0 de Homo 

siis luchas contra rientos y 
niarejadas, encallan en iinii 
roca o se atrapan sobre alpfin 
bloque de hielo. 

El destino del “Maria Celes- 
te”. -Sn aventma es como 
una pesadilla de la que nuncn 
se despierta y ella file por lar- 
gos afios comentada por mari- 
nos de totlas las rutas del 
ninndo, si bien algonas erita- 
ban recordarla mientras se ha- 
Ilaban narcpando por temor 
qne el CASO se  repitiese en 
ellos. 

De las investigaciones y de- 
ducciones heohas por gobier- 
nos J- a1mirant;tzgos qued6 flo- 
tando respewto del “Maria 
Celeste” 1111 signo de interro- 
gacidn terrible. El barco sali6 
de Xueva York para Europa 
hace a la fecha setenta y iin 
afios, Ilerando a bordo trece 
personas. Este niimero suele 
ser fatidico para 10s anierica- 
nos del Sur y del Centro y 
sobre todo para laq espafioles 
que trajeron In supersticidn a 
nuestro Coiitinente. Pero 10s 
americanos del Xorte no ha- 
cen mncho asunto del niimero 
13. 

Pasaron dos semanas y el 
bnqiie no arribaba. Era 6poca 
en que 10s medios e instrnmen- 
tos marineras de comuniracibn 
17 contiicto no  contaban con la 
hcicncia (le 10s de iioy, en 
q n ~  casi no hay nave de algn- 
na importancia que no dispon- 
ga de 10s mejores recursos pa- 
ra eritar si1 aislamiento. P asi 
file como a1 cabo de un mes e1 
“Jfarja Celeste” Cue encontra- 
d o  por una barca inglesa en 
medio del Atldntico.. 

Sc le hicieron sriiales con el 
sembforo y no huho rrspuesta. 
Ni escndrifiando con catalejos 
S R  s p i a  persona alguna sobre 
la cnbierta o en el velamen, ni 
en ningnna otra parte. E1 ca- 



pitin ingl6s envib inmediata- 
mente un bote para abordarlo 
y saber qu6 era lo que en rea- 
lidad estaba pasando. 

Niida hnbia sido quitado de 
s u  lugar; 10s botes salvavidas 
manteiiianse en sus pescantes 
habitudes; mkstiles y jarcias 
en perfecto estado y las velas 
hiucliadas como en el cupso de 
una nuvegacibii normal. “La 
ropa de la colada, narra un 
comentaristii de aquel enton- 
ces. estaba puesta a secar a 
proa; a pops habia un toldo. 
Brfijula, rueda y timdn en 
esplendidas condiciones para 
riajar. En el castillo de proa 
10s platos conservaban el ran- 
cho d~ 10s marineros; en la 
c h a r a  habia una mbquina de 
coser, suspendida su aguja, 
sobre un trajecito de n s o ,  y 
en la mesa del comedor 10s res- 
tos de un refrigprio”. 

Registrado el cronbmetro, se 
vi0 que seguia andando en el 
departamento de mapas, tal 
como si no ocurriese nada; la 
caja de caudales sin demostra- 
cibn ni la m b  remota de ha- 
ber sido abierta, y en el cua- 
derno de bitbcora se habbian 
hecho anotaciones hasta cua- 
renta horas antes del hallazgo, 
dejbndose eonstancia en 61 de 
que la navegaribn ern buena 
con vientos normales J mar 
tranquila. 

‘‘bQu6 le habia ocurrido en- 
t o n e s  a1 “Maria Celeste”?” 
Estaba todo intacto, per0 sin 
tripdacibn y ni siquiera vesti- 
gio de ug drama colectivo. No 
hubo sitio que no fuese exami- 
nado hasta en sus mLs minimos 
detalles y en ninguno notkbase 
indicio de accidente o de riiia; 
sin embargo, trece personas 
habian desaparecido, vale de- 
cir, 10s trece triplilantss de la 
nave. como volatilizados a1 in- 
f lujo d~ un hechizo demonia- 
c ~ .  Y desde aquella fecha, has- 
ta hoy, el asunto no ha tenido 
achracibn valedera. Oscuridad 
y miis oscuridad sobre un su- 
ceso que se desenuolvib, tal 
vez, ante la rsdiante majestrld 
del sol sobre las aguas atlkn- 
ticas. 

Leyenda fantasm1 de 10s 
mares chilenos. -1nstintiva- 
mente, y x raia dc este recuer- 
do que hacemos del “Maria 
Celeste”, nos viene a la me- 
moria la vieja pero perenne- 
mente. nueva leyenda de nues- 
tros mares australes, con la 
diferencia de  que en 6sta no 
hay un punto de aut6ntica re- 
ferencia que indique de ddnde 
salib, qui6nes io tripulabaii y 
hacia qu6 lugar se dirigia el 
“Caleuche“. Su fantasma aso- 
ma de repente, en la alta no- 
che del ocGano, enciende sus 
luces, despliega sus velas, has- 
ta se oye lejauo el coccrio de 
tripulaciones mtusiastas. P a 
poco de navegar ga1lard:men- 
te se pierde entre las brumas. 

El bergantin que Uevabs 
bsrrae de oro. --Aqui surge 

otro caso, y en 61 interviene un 
bergantin que era mny cono- 
eido en Terranova; por lo tan- 
to, no hay propiamente crea- 
cibn ilusoria. Pero 61 tambi6n 
estb preiiado de misterio. Ha- 
bia zarpado de Terranova pa- 
ra .Labrador hace m h  o menos 
ochenta afios, en misibn mer- 
cantil. Llevaba en su vientre 
una partida de barras de or0 
para la compra de una pesca 
Taliosa, mas. co rn  la fecha en 
que debia fondear en Labra- 
dor estaba ya excedida, se pro- 
dujo alarma en el armador y 
las autoridades y especialmen- 
te en las familias de 10s tri- 
pulantes y el duefio del oro. 
Re trataba de una fnerte suma 
para la adquisicibn de aren- 
ques. 

Un destructor ingl6s, el “My 



Lord”, dio con el desaparecido 
sin hallar a h a  riviente. Las 
w l a s  estaban tendidas a1 vien- 
to, igual que en el cas0 del 
“iMaria Celeste”, y en la cocina 
ardia el fuego como si en esos 
mismos instantes el cocinero 
hubiese estado resoplando pa- 
ra que avivara mas. A proa y 
popa ninguna irregularidad. 
En una alacena estaba el or0 
en barras tal  como habia sido 
puesto alli. Ni un miligramo 
de nienos. 

Aunque inquieto por lo que 
rrirtn sus ojos, el comaiidante 
del destructor dispuso llevarlo 
a remolque. En  Labrador fue 
nuevamente examinado sema- 
nas y meses. Ni una luz sobre 
el arcano. Pasaron 10s aiiosy 
lm tripillantes no volvieron y 
nadie tampoco sup0 nunca na- 
da de  ellos. El bergantin que- 
d 6  indemne, pero a su dota- 
ci‘h se la trag6 para siempre, 
no el mar, que esto hubiera 
sido lo 16gic0, sino el enigma. 

Ahora un mists50 crea otro 
mncho mayor. -En las abor- 
dajes al “Maria Celeste” y al 
bergantin del afireo cargamen- 
to, 10s investigadores subieron 
a cubierta, registraron todo y 
volvieron a sus barcos de sal- 
vamento. E n  este nuevo cas0 
10s investigadores no regresa- 
ron a sue naves de origen, y 
asi el primer misterio engen- 
dr6 otro mucho mayor. 

Un barco, el “Hellen Aus- 
tin”, avist6 un velero que iba 
sin nimbo trazando un  zigzag 
impropio de  una navegaci6n 
cientifica y correcta. Todos 
sus movimientos daban la im- 
presi6n de que le pasaba algo 
muy grave. 

El capitan del “Hellen” con- 
aider6 de su deber enviar un 
bote a prestar auxilio. Podia 
haber a bordo alguna fiebre 
contagiosa que inmovilizaba a1 
personal, o el timdn haber si- 
do acaso destrozado por un 
golpe de mar. Cien conjeturas 
se hacian en la cubierta del 
buque que se aprestaba para 
salrar a su congbnere. Sin p6r- 
dida de tiempo parti6 el bote 
con direcci6n al barco que pa- 
recia cstar a la deriva. Cinco 
hombres darian la asistencia 
que este filtimo estaba necesi- 
tando. Y aqui viene lo inson- 
dable. Los cinco subieron, pe- 
ro . . . jamis regresaron al bu- 
que del cual provenian. Tam- 
bi6n fneron volatilizados por 
10s demonias del mar. 

De cste suceso qued6 cons- 
tancia en 10s anales de la 
marina mercante y de guerra 
de muchos paises. Las tripula- 
riones en sus charlas noctur- 
nas, cuando hablaii de estos 
.irontecimientos extraordina- 
rios, hacen caudal de que 10s 
demonios del mar son robar- 
des, porque s610 persiguen a 
10s veleros romtinticos, que no 
ticiien m;is armw que sus re- 
las, y huyen en cambio de 10s 
barcos de guerra, como si co- 
nocieran el deciLico rigor de 
10s torpedos. 
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ACE 68 aiias, en 1890, _/6r el huilliche Juan An- 
drBs Ants i r re  quiso 

oouvcrtirse en rey indigena de 
las regiones situadas al sur de 
Osorno, matar a 10s blancw y 
repartir las tierras entre sus 
sitbditos. 

A A  qui! se debian arrestos 
tan violentos en un hombre de 
la raza huilliche, casi siempre 
tan pacifica? Antiiiirre quiso 
implantar el comunismo cuan- 
do ya  estaban en pleno flore- 
cimiento las colonias germini- 
cas que rodeaban el lago Llan- 
quihue. 

Seguramente la tradicidn in- 
digena guardaba aitn fresco el 
recuerdo de aquel aventurero 
francQs, Orelie Antoine, qiie 
treinta aiios antes se convirtid 
pasajeramente en rey de  la 
Araucania y de ?a Patagonia. 

Sabeinos que en 1860, apro- 
vechbndose del domini0 com- 
pleto que 10s araucanos tenian 
a1 sur del Biobio, aparecid en 
esos campos un  c i u d a d a n o  
f rancks ,  Orelie Antoine de 
Tounens, de mits o menos cua- - 
renta aiios de edad, con el pro- 
pdsito curioso y audaz de con- 
i.ert.irse en rey del sur de Chi- 
le, ayudado decididamente en 
sus planes por 10s indios. No 
pocos dolores de cabeza t w o  
el Ciobierno para desprenderse 
de tan ambicioso visitante. 

Como digno Emnlo de Orelie 
en la regi6n vecina a1 lago 
Llanqnihne tenemos a Juan 
And& Antifiirre. T7n rey co- 
mo El no podia tener in1 ape- 
llido mbs hermoso, pues “fii- 
mi”, en mapuche, significa zo- 
r ro ;  y “antii” es el sol o el 
dia: “iZorro del sol!” Pero 
desgraciadamente le fall6 la 
astucia propia de1 simpbtico 
animal silrestre, y el sol l o  
priv6 de sus rayos. 

E l  “programa” del candida- 
to, como ee estila en las tiem- 
pos actuales, era mny simple. 
Un diario de la Qpoca lo  sin- 
tetizaba en e1 siguiente pbrra- 

fo: “Antiiiirre, adeinhs de te- 
nene  por un monarca podero- 
so, de exigir su contribuci6n 
en dinero a cads indio, de 
ofrecer entregar la ciudad en- 
cantada de 10s Cbares, de dar- 
se el nombre de adivino y 
profeta manifiesta p l a n s  si- 
niestros que, llevados a cabo, 
habrian sido fmiestisimos, ta- 
les como desalojar de sus pro- 
pieclades a 10s eolonos del lago 
Uanquihue, pashdolos a cu- 
chillo, p hacerse duefios abso- 
lutes de esos terrenos, repar- 
tiEndolos El”. 

Como sc puede ver, el asun- 
to no tenia nada de  broma, y 
1ss autoridxdes debieron preo- 
cnparse seriamente de eritar 
que el famoso rey, alentado 
por la credulidad y el fana- 
tismo de  sns sBbditos, reali- 
zara sus tremendos prop6sitos. 
Poi- lo dembs, 10s colonos ale- 
manes se movilizaron tambiQn, 
ya que, m k  que sns propie- 
dtides, corrian serio pelipro 
sus ridas. 
T asi llegd el dia de la 

asamblea iniciadora del alza- 
miento. Los n l l e s  de Coligunl 

y Vega IIermosa, cercanos a 
Puerto Varas, hormigueaban 
de indios que ya &e imagina- 
ban ser ricos prapietarios de 
las hijuelas de 10s alemanes y, 
poco m b  tarde, disfrutadores 
de  10s tesoros fantisticos de  
la ciudad de 10s Ohares. Los 
aperitiroa de chicha comenza- 
ban a avivar 10s spiri tus.  

Mientras tanto, a las fuer- 
zas policiales se habian nnido 
todos 10s alemanes de la co- 
marca, y as! formaron un  di- 
vertido escuadrdn con armas 
miiltiples. 

La sorpresa tuvo un feliz 
Qxito, pues el altivo reg se en- 
treg6 d6cilmente a sus apre- 
hensores. 

“El rey Juan AndrBs Anti- 
fiirre, decia otro peri6dico de 
la Bpoca, no podrL darse la 
gloria de presidir otra augus- 
ta reunibn, aun cuando se de- 
frauden las esperanzas de mu- 
chos y quede sin realizarse el 
prodipio de la ciudad encan- 
tada”. 

En cambio, “el Z o r r o  del 
sol” tuvo un largo reposo en 
la rArcel de Pnerto Montt. 



A m b l e  y burn muchacho el PlnEOlnO chlleno 
nunca recela de nadlc. i n  Vel de IlamllSCle 
bob0 debcrla ca l l f i c l ne le  c m o  pblaro gentll. 
Muchm de CStm pulCIm S C & O m  htCNlCnCn 
en la rcducci6n de gastm del presupuesto na- 
c i m l  sobre mmedas duras. En e luto,  Chile 
ha h u h o  lntercamblo de plnE0lnm por otras 
np~~in cxt ran jcrn y ha evibdo la sallda de 
d61arn que ta r tan t i  ~ t a  n m  m e n  cia im- 
pulsar la impor tx ldn de elemento, nenciales. 

Dlj6nse el d6lar-plngOino. Son de la mlsma 
familia de Im habl tantn m t l r t l c m .  Per0 mo- 
ran en la Isla Pa 111 de Cirtsgcna Y o t r m  
lugares nwt inw.  E diferencian de im ant i r -  
t i cm en atencl6n a que n t $ n  habituadm a1 
cl lmi  t6rrldo y SI protegcn con la1 desviaclo- 
n u  de la corrlente ds Humboldt. POI est0 PUC 
den acllmatarse en todas partes tcdo lo  cOrC 
trarlo de SUI congheres de Ia'llanura blanca 
que mueren a Im t r e t  mesn de sacadm de 

He aqul, captado por B a l t v l r  Robln. e1 w e n  VI1 Kan", chlleno. soltero, d m  16m. domiclllado 
en n u n h o  Zwl6gIco. Pudo "All  Kan" b b c r  sldo despedarado 
mmento  de venir ai mundo. w q u e  DOr misterimm mandatm E instinto. quizEd?; 

$utXYprX2 $n ' C p u E  IEYILsm%n 'y s%&%"z %:e ' : Y i n K h ?  
Rupldm que son cmo krseilesaa de protesta conhi e l  destlno fa ta l  que esWra I SUI 
v l ~ t a p ~  Im c u a l n  deblendo haber venido a la vlda entre Is milmales de la Selva ronora 
sutren &re Ins r e p  In doble humlllacl6n de 11 etciavitud y 11s mlradas burlonas del plbllco c i  
rimo. - "All Kan que aqul aparue en pmtura l i lm6f ica.  se lib16 gracias a que 10s funcio- 
narim del zwlbgicd, conocedwes dm esaa cmtumbres, obscuruieron oportun!mentc la casa de 
Im tines cubricndo IM relas con tuplda Dared de mdera, dandolet In ilus16n de Que, nueva- 
mente, s i  hallaban m el IOndo de Yn enemas naflvas. 

SUS PIOPlOs 

vedlas. EIIP rlargan su cucllo c m o  10 h lc l cn  un rrh con arrcglame 11 corbrb n e n m  II) n m b r a  cmpunto: "paco-v lcu~"  y ae llnman as1 
poroue son CI fruto hlbrido de alpaca y de vicuna. E l  ZwI6gIco t w o  hit0 11 con~egulr ntc truce dlllcll  y de varlas part& del mundo han 
arcrlguldo 1 0 1  d e b l l n  de 11s caracterlsticrs del sucno. - Lm efemplrm p w m l e n l n  de est1 m n t i n l ;  enhewn lanai rupcrtina, y m l s  de 
un hmbrs de nepocim propuso Contlnwr en el IQ~O dm nta mePIa  para Indurtriallzarlas. Per0 fucede que a la wel ta  de t ret  gcnencloncs e l  
CNCC re desintegra y entonces simplementc n x m  vlcullar 0 alpacas. desaparuiendo 18s lanai de calldad cxcepclonal. - Lar "pa~o-vIc~Kas" 
aunque n r l d a s  en el Cerro Ssn Crlst6bal de est8 cludad de don Pedro de Valdivia. auelen entristecclse PM 11s tarder c m o  )US cong4ncler d; 
la altlplanicle. Tal vel  sienten e l  eco de 11s vlejat lamponat que r m W n  e l  siiencio de IN metetas tndlnas con n o t a  que son qucla I ohas 
v u u  tdpllca. 



htran ie el rlfior del vcnno saniiafiulno el pGbllco obsern con sorpteu cbmo 101 ma p o l i r n  n w i d m  para vlvlr en c l l m n  Nceslvamenie trios 
no d i n  aqu1 muertrrs de abailmlmio. SoporIan sin quere l ln  I1 plenitud de n u n i r a  canlrula. 'En otros l a r d l n n  de esia Indole. en Amtrlca,. r; 
11s prmcc de temperaturn a r i l f i c l a l n  que abn no hemm rnuelto adopiar, per0 que sln dud1 sera nKcsarlo cuando aumenic el n h e r o  de erios 
resldcnies del polo. - tm osm c m  que cuenh *I Zwlbgleo de Santiago lueron Ilevadm del casqusis polar norie a Holanda derdc donde r e  
Ies iralo a Chile en r u b n  de un canje por pingGInos. Estm t e h f n  de 1w1ta nsgra y p u h o  blanco S l N m  para cfeciuar I m b t a n t e s  cambala- 
c h n  c m  10 cul l  nuesiro pall e v l h  la sallda de dblares que IC t lgnificarla una canpra d l rKta.  - Ahora Im m a  ertdn nacionallrados chi- 
lend.  Se han adaptsdo a1 clima y duranle el Venn0 se In aneylan Slcn. As1 parsec CumplinC la rula sentencia del posh chino: "Olvidarl FI 
of0 su ntepa h l a  y n t a r l  m61 alcne bajo el imparl0 del sol' . SI p r o  10 eshrl mlenhal IC avivm en (I 11s llamas del amor. Y una 
p ~ ~ b d  la tenemas en esta orliinal toto captada por Bal tuar  RDbln. in len i ru  la parcja del Zw16gIco se e n h e l r  a la e m a l b n  lren6iica del amor. 



APUNTES BREVES 

EL MATUSALEM DE LOS ANIMALES 
A - -  .~ - .  

I: LA TORTUGA 

I I  US animales grandes mven  por lo general 
r tienipo que 10s peqrceiios. Entre  10s 2- nlayo 

manri 
tirnrir una ah  
caririvoros. La 
les que alcan 
Aquellos que 
tambikn nrds 1 
da pausada d 
n ~ r a l m m t e  mi 
ealiente. -Pri . ,  

feros, 10s vegetaribnos y aquellos que 
man tac ih  variada viven miis que 10s 
muerte llega priniero para 10s anima- 

%an e7~ poco tiempo su edad adulta. 
se desarrollan lentamente declinan 

entamente y mueren mas tarde. L a  vi- 
e 10s animales de sangre f r ia  es ge- 
i s  larya que la de aqaellos de sangre 
ibablenteirte sea la tortrcga gigante la 

que wave mas largo tienrpo. No es raro arce una 
iortuga llegice a pesar do&irntos a dosciektos cin- 
a n t a  kilos y, sin ternor a equivocarse, puede hva- 
luarse en  300 aiios la edad de ella. 

E n  cuanto a 10s elsfantes, no es verdadero que 
perduren oarios siglos como algunos pretenden. La 
decrepitud comienza. para la mayor parte de ellos, 
haeia 20s cincuenta a sesenta aiios. 

E s  corriente oir decir que la carpa y el lucio 
viven mas de cien alios. Pero, para el observador, 
los peces manifiestan su edad con tanta exaetitud 
como lor drboles. Son lo8 anillos concdntricns sobre 
10s huesos de sus agallas y sobre mu eseanias 10s 
que indican S ~ L S  periodos de crecimiento. E n  realidad, 
la carpa no pasa de 10s sesenta atios, a lo m h s  de 
10s setenta y cinco. Los otros peces, c m  la trucha, 
In perca, rtc., raramente llegan a los 15. 

Entre 109 insectos la cida es m u y  efimera. E s  
en horas comn hay que calcular su existencia. Lo 
m a l  no qiciere decir que no haya algunos que tienen 
una longevidad superior. Una reina de abejas vive 
quince a veinte a%os por Io menos. Una  termita, 
treinta y mds. E n  lo referente a los pcijaros, 10s 
1070s llegan a una avaa-ada edad, en coniparacidn 
con el rest0 de las aves. No es extraiio que la vida 
de (in loro o de un papagayo sea tan  larga como la 
de un hombre. Estas  aves comparten can 10s buhos, 
las avestntws y las dgicilas el record de longevidad, 
s in  que se puedan negar 10s cmos de que lleguen a . ser centenarios. 

Por otra parte, auirque en  general no se piema 
en  el aRpeeto de la crtesti&, 10s tkrminos “vida” y 
“muerte” no representan estudos entre los cuales 
erista una diferencia enteramente delimitada. Cuan- 
do se trata de u n  ciervo o de uir zorro. la evidencia 
entre vi& y muerte se impone. Empero, si se trata 
de animales de vida simple, mientras mds simple 
sea tal difereilcia es mas dificil de niarcarse. Y 
ricando se llega a seres de vida elenrentaria, es 
casi impnsibk establecer la disti&. Exis ten asi 
animaliciclos, nricrorganismos, que habitan en el 
agua. En tanto estdn en este elemento se hallan lle- 
nos de vida, siguiendo el curso de 8u destino con 
una actividad micy precisa. Mas, suponganros que 
esa agua se evapora. Entomes el aninialiculo se 
seca, ne encoge, y no tar& en verse redueido por la 
disecacidn a1 estado de un gvano cam invisible, de 
una particula de polvo organico. iEs td  muerto? ] N o  
cahe duda! Bicn;  dejemos este microrganismo en 
aquel estado durante una semana, u n  mes, un aiio, 
varios aiios. Ensrguida, pongamos aquella particula 
en el agua; al cabo de algunas horas, el animaliculo, 
poco a poco, rinpieza a movewe. Srur gestos van 
acmtruindose, nasta que de golpe palpita de vida, 
se desplaza g mrelve a su dominw. Y aquello que 
sllo era nada nuis que un granito de polvo reseco, 
que rxtaba muerto. revive y comienza el curso de 
S I I  vida en  el prrnto dzacto donde la dejara aiios 
antes. :No 6s niaradloso? 

EL HOMBRE: HABITANTE TARDIO 

NTRE 10s seres vivientes, el hombre lleg6 
bastante tarde. Su historia es bien reciente, 

aun cuando se extienda a milenios. Una 
simple trasposici6n de la escala de 10s tiempos nos 
puede dar  una idea exacta del asunto. Supon- 
gamos que 10s acontecimientos sobresalientes de la 
evolwibn biol6dca de nuestro globo se repartie- 
ran en un solo 850 y que la aparici6n de la vida 
sobre la tierra hubicra tenido lugar el 19 de enero. 
Habria que esperar hasta fines de julio para encon- 
t ra r  10s primeros vertebrados marinos. Los grandes 
reptiles y 10s primeros mamiferos ocupan la  segun- 
da mitad de octubre. Par  el 13 de diciembre recidn 
apunta la era terciaria con sus primeras formas 
simiescas. El 31 de diciembre, como a las 14 horas, 
entramos a l a  era cuaternaria, el dltimo vasto pe- 
ricdo de 10s ge6logos. el m&s importante. Ahora, si 
las formas de 10s pithecantropos, sinantropos, se 
anuncian hacia las W.30 ltoras, recidn a1 final de la 
tarde 10s primeros vestigios del homo sapiens son 
atin m l s  tardios: 10s hombres de Swanscombe y de 
Fontechewada entran en escena solamente hacia las 
20 6 21 horas. Lcs numerosos testimonios de la  r a m  
de Neanderthal aparecen coma a las 23.40 hrs. y 
solamente a l r d d o r . d e  las 2360 hrs. nuestro homo 
sa 

& 



EL REFIN A DEL CRlM 

n E l - t Z l  
EL RMANTE SlNlESTRD 
~~U 

N todos 10s tiempos ha c habido criminales famo- 
SQS. Bidgrafos, novelis- 

taa y folletinistas han destacado 
sus perfiles psicol6gicos, ahon- 
dando la frla, calculadora y dra- 
mktica existencia de estos hom- 
bres nacidos exclusivamente para 
una brutal y artera delincuencia. 
Propbitos en vista: descarnarlos 
para ejemplo y defensa de la so- 
ciedad humana, para una viva y 
permanente leccidn para aquellos 
que suelen hechizarse con la  vida 
fastuosa, prepotente y chica de 
quienes burlan las leyes, princi- 
pios morales y mandatos religio- 
sos. sin abrigar el m b  minimo 
temor en cuanto a la  justicia de 
10s hombres que tarde 0 tempra- 
no desciende sobre sus cabezas. 

Hace algunos afios dos crimi- 
nales conmovieron a Chile: Emi- 
lio Dubois y Guillemo Becker. 
Dubois a m b 6  a nuestro pals des- 
p u b  de cometer una 8erie de 
estafas y crimenes, cuyo recuer- 
do solia arrancarle gritos de an- 
gustia y de espanto durante el 
sueflo. E n  Chile prosiguid su ca- 
rrera criminal hasta que la jus- 
ticia lo acorrald c o n  pruebas 
irrefutables. Fue fusilado opor- 
tunamente, evidenciando una se- 
renidad despampanante y teatral 
en 10s tensos momentos de su 
ejecuci6n. Comentd el pueblo de 
esa Bpoca que murid como un va- 
liente. Merece duda tal afirma- 
cidn. por cuanto un conocimiento 
superficial d e  Dubois f o m s a -  

Madame 

mente se prestaba a equlvocos. 
En el tiempo presente tal VeZ 
habriamos captado mejor la  es- 
tructura psicoldgica del criminal 
franc&, siendo posible, por ende, 
un juicio m b  veridico y rotundo 
sobre su comentada valentia a1 
materializarse la  sentencia de la  
justicia 

No sabemos cdmo enfrentaria 
el fusilamiento el historiado ale- 
mln Becker. Tuvo largo amorio 
con la  valdiviana Natalia Mpez, 
que no hace muchos &os pased 
una miseria triste y desamparada 
en su tierra natal, sin que nadie 
vibrara con su prematura vejez. 

S e d  castigo de Dios 40- 
mentaban algunas antiguas val- 
divianas, haciendo recuerdos de 
su otrora opulenta belleza, de 
cuando recien se trenzd en idilio 
con Becker, en circunstancias que 
este era empleado bancario en 
dicha ciudad. 

Becker tenla una mirada fija, 
enigmltica e insondable. adivi- 
nbdose  al hombre dispuesto a 
todo. El crimen de la  Legacidn 
alemana produjo una sensacidn 
diflcil de superar. Conmovid a 
Chile entero desde el incendio 
mismo hasta la captura de Bec- 
ker, que estuvo pr6ximo a esca- 
par a la  Argentina 

EL SlNlESTRO LANDRU 

Pen, no existe la m l s  mlnima 
vacilaci6n p a r a  considerar a 
Henri Desire Landr6 como el cri- 

Landr-5 .e d.f.ndi6 hasto .I GlllmO. 
Una cmicatura de la  6poea 

minal de mayor fuerza siniestra 
que ha germinado en esta epoca 
contemporhea. Este trio y calm- 
lador frarx6a se especializd en la 
conquista de mujeres solteronas 
y viudas, a quienes les hacia el 
amor un breve tiempo para lue- 
go asesinarlas y apoderarse de 
sus bienes. Emple6 el veneno co- 
mo principal arma de exterminio. 

Un inteligente estudiante ita- 
liano, Eurico Morganti. suminis- 
traba 10s venenos a Landrit por 
unos cuantos cientos de francw. 
Estudiaba medicina y siempre se  
vela en apuros econdmicos por 
su acentuada pasidn por la mor- 
f ina Hlbilmente cultiv6 su amis- 
tad el insaciable Landr6, invit8n- 
dolo a comer a menudo para 

. - Unm de lm m& bllm rlsllmm Madam. €I-. - 5. ilusion6 m u c h  mn la  palabra de LmdA 



Madame Guillin. - Sucumbib con 
noloria Iacilidad 

Madam. Collomb. - S. moskb inqenua 
con .1 diaLx5lim amant. 

Madam. Bubon. - rue una Pcll 
prssa del fasdnadar 

. ... 
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aprisionar pronto el fmto  de sus 
descubrimientos. 

Asediado una tarde por Lan- 
dni, dijo el estudiante: 

-He obtenido un buen n6me- 
ro de colonias de bacterias muy 
activas. Inserte esta aguja de 
platino en el tubo de 10s cultivos 
y despues la  penetra en cualquier 
articulo alimenticio, como pan, 
chocolate, etc. La persona que lo 
aplica no debe tener n i n g h  cni- 
dado de infecci6n. pues sus efec- 
tos se  producen a1 tomarlo por 
la h a .  Origina una muerte re- 
pentina, sin dar lugar a consta- 
tar las causas. 

Una sonrisa aguda y malvada 
ilumin6 el carnudo r o s t r o  de 
Landni, pensando que el medio 
de hacer desaparecer a sus fu- 
turas victimas iba a resultar im- 
placable e inescrutable. 

Landmi inicid su camera delin- 
cuencial como ladldn h e  un ex- 
celente estudiante, llegando a ser 
subdiacono de una p a r r o q u i a .  
Cuando ingresd a la  milicia al- 
canz6 hasta el grado de sargen- 
to. Cas6 m8s tarde con una mo- 
desta parisiense, de la c u d  tuvo 
cuatro hijos antes de cumplir 10s 
treinta aflos. 

En un period0 de cesantia 8e 
hizo amigo de maleantes del ba- 
rrio Montmartre. Su sencilla y 
elemental mujer lgnoraba estas 
juntas de su marido y jamds se 
le ocurrid pensar que Landni ya 
estaba consagrhdose como un 
hdbil y estrategico l a d r h .  

El padre de Landni fue un 
honrado fogonero. Se suicid6 en 
1912 al conocer la canallesca vi- 
da que llevaba su hijo. 

Era bastante diflcil descubrir 
10s malignos prop6sitos de Lan- 
dni. por cuanto comdnmente ex- 
hibia un trato fino y agradable. 
Daba la impresidn de un gran 
seflor por su refinamiento y ele- 
gancia. Marsella, L y o  n ,  Avig- 
non y Tolosa fueron inicialmen- 
te predilectos escenarios de sus 
estafas y engaflos, antes de lan- 
zarse de firme a su maxima es- 
pecialidad: la conquista y muerte 
de las mujeres que enamoraba 
con diab6lica y penetrante mira- 
da, con apasionadas cartas, con 
caricias de seda. 

TURN0 DE MUJERES 

Land& inicid la caza de mu- 
jeres por medio de avisos publi- 
cados en dianos y revistas, don- 
de hacla resaltar sus condiciones 
de caballero y de hombre de opu- 
lenta rents. Empleaba una refi- 
nada y habilidosa redaccidn para 
atraerlas. Arrend6 una pequefla 
“gaqonl6re” no muy lejos de su 
casa a fin de atender a las da- 
mas que respondfan a sus entu- 
siastas invitaclones d e  matrl- 
modo. 

Era sibilino, astuto y sagaz 
p a r  a enfrentarlas. Aparentaba 
maestramente el florecimiento de 
un afecto avasallador, rotundo. 
sin precedentes en las lides amo- 
rosas. A la primera cita las mu- 
jeres quedaban paralogizadas, co- 
mo ebrias y s o n h b u l a s  para 
satisfacer pronto 10s vehementes 
deseos de amar de Landni. 

Escuchemos a una de sus vfc- 
timas, a madame Morel: 

-“Estaba tan segura de la 
honradez de Landr6 y tan an- 
siosamente esperaba el dla de 
ml matrimonio, que a insinuacidn 
suya no vacile un momento en 
entregarle 10s tftulos de mi pro- 
piedad. todas mls joyas y, p d c -  
ticamente, todo lo que yo tenia 
de valor. Despuds vine a saber 
que mi casa de Melun habia sido 
vendida, como tambien mis jo- 
yas, de las cuales nunca supe 
mb” .  

Landr6 enviaba a menudo car- 
tas reveladoras de una gran pa- 
s16n. A madame Cuchet, una in- 
teresante y esbelta morena de 
treinta y nueve aflos de edad, le 
decia: 

Madame Marchadim. - Em hormoia. 
p r o  debll d. cm6ci.r 

~ ~ .. 



-“Sin ti no puedo vivir, mi 
encanto. Anslo que vuelen las 
horas para luego estar a tu  lado 
y embriagarme 10s sentidos con 
el suave aroma de tus manos. Te 
quiero, mi princesa; s6lo en el 
mundo te quiero a ti”. 

Pero no se  crea que era ori- 
ginal. La mayorla de sua misi- 
vas las copiaba de romances y 
eplstolas poeticas. Empleaba sus 
frases favoritas para todas. Ra- 
ras veces variaba, y cuando esto 
sucedla, era al s i m u l a r  estar 
abatido, triste y desamparado 
por la ausencia de la dama con- 
quistada 

Se calcula que m& de doscien- 
tas mujeres fueron vlctimas de 
este hombre de sedoaas barbas. 
Citaremos algunos nombres de 
las vlctima8 descubiertas: ma- 
dame hbord-Ltne, madame Gui- 
llin, madame Heon, madame Col- 
lomb, madame Buisson, madame 
Pascal. madame Cuchet, mada- 
me M a r c h a d i e r ,  mademoiselle 
Babelay, madame Jaume . . . 

LandrCl se  cambiaba de nom- 
bre con suma frecuencia para 
actuar en el plan0 del delito, 00- 

mo asimismo se atribula distin- 
tas profesiones. 

SUS MOMENTOS FINALES 

La Suret6 de ParSs tuvo un 
arduo, constante y dificil traba- 
jo para descubrir loa crimenes 
de LandrCl. Confiesan 10s agentes 
encargados de pesquisar la tur- 
bia y siniestra trayectoria del 
criminal que nunca antes hablan 
enfrentado a un hombre de tan- 
tos recursos para despistar y 
defenderse. Hablaba poco y h a s h  

Mad-. Pascal. - Ron16 doda 
nsi.l.nda (I L m d f i  

# 

el dltimo se mantuvo en una te- 
naz negativa. Mantenla en 10s 
interrogatorios una actitud ex- 
pectante, frla y serena. Habla 
algo de inescrutable y misterioso 
en este hombre que a ratos ha- 
cia recordar a1 famoso Rasputin, 
el monje NSO que se tom6 irre- 
sistible entre las mujeres de la 
corte de 10s Zares. Pero nunca 
se evidencid ostentoso como Ras- 
putin. Landni tenia mPLs domi- 
nio de si mismo y calibraba muy 
bien las circunstancias en que 
enfrent6 a 10s tribunales de la 
justicia, adhirihdose a frases 
justas, matemzlticas. firmemente 
orientadas para probar “su ino- 
cencia”. 

Cuando el presidente de la Cor- 
te  de Justicia principid a leer 
la  sentencia, Landni tuvo la osa- 
dla de intermmpirlo, diciendo: 

--“Ya s6, sefiores, por que han 
venido, y no hay necesidad de 
que me lo expliquen ... Soy un 
hombre inocente, pem morire co- 
mo un valiente. .. Y o  s6 que 
ustedes no son culpables de esta 
sentencia. pero loa perdono”. 

Un corresponsal del diario lon- 
dinense “Daily Mail” expone sus 
dltimos instantes asl: 

“Apareci6 Henri Desire Lan- 
dn l  muy pAlido, demacrado, li- 
videz que se  acrecentaba por la  
negrura de 8u barba. Sus ade- 
manes eran arrogantes y trata- 
ban de demastrar su valor, con 
la  cabeza levantada y sus barbu- 
das mejillas firmes y sin temblor. 
en la misma actitud que le fue 
familiar durante la prueba”. 

Se detuvo un instante, apoyh-  
dose en su abogado, Mor0 Giaf- 
fen,  quien lo bes6. murmurbdole 
al oldo: 
-Se valiente. 
Entonces, erguido o t r a  vez. 

abraz6 la CNZ que le pas6 el 
sacerdote y mirando la guilloti- 
na, que estaba a cuatro pasos 
de el, avanz6 sostenido a ambos 
lados por dos de 10s ejecutores. 

Apenas sus pies habian tocado 
el cadalso cuando dijo para sl 
sus fltimas palabras: 

--‘Yoy a ser valiente”. 
Tal fue el fin de este modern0 

Barbs Azul que conmovid a la 
vieja Europa. 

D. 0. L 

M a d w e  Jmme. - Coruti lwb una 
blanda rictiia 



UN ROMANCE DESCONOCIDO DEL EMPERADOR 

U 
N julio de 1917 el gobier- multitudes francesas derribaron de la Victoria. daba a lUZ un 
no franc& otorg6 p6s- las puertas de La Bastilla. En ni5o que fue inscrito con el nom- 
tumamente la  Cruz de 1805 cas6 con un obscuro capi- bre de Leon, hijo de la 6 e f i O r I b  Eleonora Denuelle. rentis- 

c 
Guerra v la Medalla Mi- 
litar a ;n joven soldado 
que acababa de caer en 
Champagne, defendiendo 
una posici6n del asedio 
de 10s alemanes. Los res- 
tos de este franc&. lla- 
mado Daniel N a p o l e 6 n  
Jean Fernand Mesnard- 
Leon, fueron conducidos 
al famoso cementerio del 
Padre Lachaise. en Parfs, 
y sepultados en un mau- 
soleo junto a 10s despojos 
de una mujer, en cuya 
losa funeraria se lee: 

ELEONOIA DEWUEUE 6# It PUISNE 
Cmdert de Luxbourr 

Y n r h  11 38 I t  Inn I t  1(tl 
a I t  eI8d I t  l g  a l i i  

Es decir, el joven Mes- 
nard-Leon reposa junto a 
su bisabuela, la condesa 
de Luxbourg. Para que 
10s lectores se orienten. 
diremos que Eleonora fue 
una de las amantes de 
Napolebn, de quien tuvo 
un hijo, y que el soldado 
cafdo en la primera gue- 
rra mundial es, pues, biz- 
nieto del Gran Corso. 

ta, y de padre ausente. El 
padre ausente era nada 
menos que el Emperador 
de Francia. 

EL HlJO MORGANATIC0 

Napole6n de Inmediato 
constituy6 fortunas inde- 
pendientes para la madre 
y el nifio, que aflos des- 
pues aument6. Su solici- 
tud por Leon continud 
hasta cuando el Empera- 
dor se  hallaba en 8u des- 
tierro de Santa E l e n a .  
En su testamento de 1821, 
a60 de su muerte. Napo- 
le6n expresaba que no le 
desagradarla que e1 pe- 
que60 Leon entrara a la 
magistratura, si &os eran 
sus deseos. 

En 1812 Leon, que s610 
tenia 6 aflos, entra a la 
Pensidn HLx de Paris, en 
comp&a de los hijos del 
baldn de Mauvieres, su tu- 
tor. El muchachito era ya 
turbulento, pendenciero y 
no desprovisto de inteli- 
gencia A la muerte de 

nopoldn-had' 1 8 0 7 , ' ~ m d o  su blio boa tenia Napole6n. toman inter& 
en 61 la  madre del Gran 
Corso A e s t e r r a d a  en Ro- 

UB am. &e M dibuio de Homer Vem.11 

Luisa Catalina Eleonora De- ttrn de dragones, Francisco Re- 
nuelle de la Plaigne habfa na- vel, encarcelado m& tarde por 
cido en 1789, el aflo en que las falsificacidn de documentos p6- 

blicos. Abandonada a causa de 

lectora de Catalina Bonaparte. 
hermana de Napole6n. Tenia 17 
aflos y era esbelta, morena (co- 
mo la muestra el retrato que se 
atribuye a David) y sus ojos eran 
obscuros. luminosos y apasiona- 
dos. Coqueta, vivaz, Eleonora es- 
taba dispuesta a tomar su revan- 
cha del destino. 

Alli fue donde la vi0 el Empe- 
rador. para quien result6 presa 
fticil. Por las noches era condu- 
cida a las Tullerias, donde Eleo- 
nora fue pasatiempo de Napo- 
le6n y no pasibn. como fuera 
aflos m&s tarde Marla Walewska. 
Per0 la aventura no result6 es- 
t6nl. Rgpidamente se tramit6 pa- 
ra ella el divorcio del c a p i t h  
Revel, y el 13 de diciembre de 
1806, en el n6mero 29 de la calle 

ma- y el cardenal Fesch. a quien 
6ste lo habia recomendado; pero 
Leon 10s desilusiona muy pronto 
con sus aventuras, sus desatinos, 
sus locuras que lo arruinan y su 
desprecio por la disciplina. Todo 
su destino parece enturbiado por 
su origen, que el conow muy 
bien, y la  frustraci6n que siente 
porque no lo a g u a r d a  +om0 
digno hijo de Napoldn- un fu- 
turo imperial. 

LEON, "ENFANT TERRIBLE 

E n  vfsperas de la Revolucidn 
de julio, Leon dio mucho que ha- 
blar en Paris. Era alto, arrogan- 
te  como su madre y en su rostro 
mostraba lo que se ha  llamado 
"la m b c a r a  napole6nica". En 
1830, cuando Carlos X toms el 
camino del exilio y reaparece en 
Francia el tricolor, Leon, que 
tiene 24 aflos, sigue soflando con 
ocupar el trono de su padre. In- 
vocando sus orlgenes se ha  hecho 
designar comandante de 10s guar- 



El conde h a  hilo del Empemdor I de 
Elaonom Denuelle. Una vida Iurbul-nta 

dashnfda p o r  -1 somp1.b del 
origen imperial 

dias nacionales de Saint Denis. 
El nuevo monarca lo invita fre- 
cuentemente a su mesa y de 
tiempo en tiempo le llena la b l -  
sa. Peru Leon, dispendioso, tira 
el dinero a manos llenas. S u s  
compafleros de fiestas lo ven per- 
der, una noche de 1831, 16 mil 
francos, y otra noche. 45 mil. La 
llamaban el ”conde Leon” y 61 
waba ostentosamente este titulo 
que no le correspondfa 

Existe un opdsculo que s610 se 
encuentra en una que otra bi- 
blioteca francesa, donde se rela- 
ta “el notable duelo entre el 
conde Leon. hijo natural del em- 
perador Napole6n. y el se5or 
Hesse, ayudante de campo del 
duque de Wellingon, antiguo ge- 
neral del ejdrcito ingleS. “El due- 
lo tuvo lugar en 1833 en el bos- 
que de Vincennes y el ingles que 
recibi6 una bala en pleno pkcho, 
murid sobre el terreno. Ass el 
conde Leon 8e imaginaba vengar 
10s fantasmas de Waterloo y la 
muerte de su padre en Santa 
Elena.. . 
Y sus aventuras siguen y si- 

guen. En 1838 es metido a la 
cfimel por deudas. En 1840, en 
Londres, reta a duelo al prln- 
cipe Luis Napole6n ( m h  tarde 
Napole6n III), porque 6ste se ha 
negado a recibirlo. DespueS in- 
tenta una serie de procesos con- 
tra su madre, que a diferencia 
de 61, no ha dilapidado su for- 
tuna, sin0 que la ha COnSeNado 
y hecho crecer. En 1808 este dI- 
neru le sirve de dote para casar 
en segundas nupcias con el te- 
niente Pierre Philippe Augier, 
quien murid prisionero en la cam- 
pafla de Rusia. En 1814, hermosa 
Y joven a h .  cas8 con el conde 
Luxburg ,  diplomdtico Mvaro. 

El conde Leon, entretanto, con- 
sigue pr6stamos y quiere pre- 

sentar su candidatura a la  pre- 
sidencia de la  Repdblica. contra 
la de su “primo“ Luis Napole6n: 
per0 si no persiste en este pro- 
yecto. cuando menos postula a 
un sill6n en el parlamento, en 
1849, publicando un manifiesto 
que comienza asf: “El ciudadano 
Leon, ex conde Leon, hijo del 
emperador Napole6n. director de 
la Sociedad Pacffics, a1 pueblo 
frsnc6s”. . . 
Al proclamarse m8s tarde el 

imperio, trata Leon de aproxi- 
m a n e  a1 soberano, a1 mismo a 
quien injuriara en Londres. Na- 
pole611 III es generoso y le acuer- 
da una pensi6n de 6 mil francos. 
Peru las peticiones se multipli- 
can y las cuentas de Leon no 
cesan de llegar a la tesorerla 
imperial. 

/ ..,., ,,* 
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en 1867 naci6 un CUar tO:  Char- 
lotte. Cuando cae el Segundo Im- 
perio, Leon se  Cree en peligro Y 
pasa a Inglaterra, gozando siem- 
pre de la  pensi6n de Napole6n 
III que s610 termin6 a la  muer- 
t e  ’de dste. en 1873. El 14 de 
abril de 1881 el turbulent0 hijo 
de Napole6n muere en Pontoise, 
tan abandonado y miserable que 
10s vecinos tienen que pagar SU 
atadd, que es conducido a la fo- 
sa comdn. 

Sus hijos se ven obligados a 
g a n a r s e  bravamente la vida. 
Charles se va a Venezuela, don- 
de trabaja en negocios de ferro- 
carriles. Muere en 1894 en Ca- 
racas, donde se le ha levantado 
un monumento. Fernand -Leon 
muere en 1918, despub de lar- 
gos viajes. El tercero, Gastbn, 
no pasa de ser un mvlesto em- 
pleado de comercio, y Charlotte, 
la madre del joven soldado muer- 
to  en 1917, lleva una valerosa 
existencia de luchas y trabajo. 
De su matrimonio con Mesnard 
nacen dos hijos: el soldado caido 
en el campo de batalla y Leona, 
casada en 1921 con un ingeniero. 
Hija de  6sta es Colette, tatara- 
nieta del Emperador, que vive 
actualmente en Francia y tiene 
36 afios. 

He ahi, pues. el destino de 10s 
descendientes de un amor breve 
del Gran Corso, que si fue un 
brillante militar no fue menos 
apasionado amante. De todas es- 
tas uniones con mujeres que hi- 
cieron m& bellas las noches de 
Napole6n -Eleonora Denuelle, 
Marla Walewska, Paulina Fou- 
res (la amiga de Bonaparte en 
Egipto)- qued6 una larga y cu- 
riosa coleccidn de descendientes 
que, en mayor o menor grado, 
heredaron rasgos psicol6gicos o 
fisicos del hombre que deapues 
de conquistar toda Europa muri6 
abandonado en una pequefla y 
solitaria is la  

Leon continda viviendo bajo el 
sign0 de la amargura. El hijo de 
Eleonora Denuelle y de Napole6n 
sigue, no sin envidia, la brillante 
carrera de otro hijo natural del 
Emperador: Alejandro F l o r i f i n  
Jose Colonna Walewski, que lle- 
ga  a ser embajador en Londres, 
ministro de relaciones exteriores, 
senador y presidente del Cuerpo 
Legislativo en 1865.. . 

LOS DESCENDIENTES 
DEL EMPERADOR 

De su uni6n con una obrera, 
Francisca Jonet, el conde Leon 
tuvo tres hijos: Charles, en 1855: 
GastBn, en 1857. y Fernand en 
1861. Regularizada esta &i6n, 



ACOBO Casanova ha con- 
quistado. m h  que nunca. 
iin lugar en el campo li- 

terario y en el campo hist6rico. 
Sus memorias son la fuente m& 
rica y minuciosa de la vida 
europea en el setecientos. P si 
algunos a la primera aparicidn 
de sus rnemoriss han podido for- 
mular la hip6tesis de que el tex- 
to haya sido revisado nada me- 
nos que por Stendhal, se com- 
prenderA c6mo por la viveza del 
estilo ha asombrado a algunos 
criticos, 10s m& agudos, y entre 
e 11 os principalmente a Sainte- 
Beuve. 

El texto completo de estaa me- 
morias no ha sido jam& pu- 
blicado. El que se conme estA 
cercenado y corregido aqui y all& 
por un profesor de franchs, La- 
forgue. Y la edici6n completa 
que todos 10s casanovistas invo- 
can e8 a* una quimera lejana. A 
pesar de 10s retoques de Lafor- 
gue, el texto estA escrito en fran- 
c b  por el autor. per0 se  halla 
lleno de italianismos y bien lejos 
de ser un modelo del buen estilo 
franc&. Si a pesar de esto figu- 
ra  ya entre 10s cl&icos de la 
literatura francesa e8 que, de- 
jando a un lado la forma, hay en 
aquel relato de una vida tal fuer- 
za representativa, tal poder grA- 
fico y descriptivo, tal s u m  de 
ObSeNaCiOnes sobre 10s us08 y 
las costumbres como para sobre- 
pasar todos 10s llmites. 
Y en efecto, m& que en 10s 

grandes escritores del siglo Xvm, 
es en Casanova donde 10s ena- 
morados de la Bpoca encuentran 
el siglo de las gavotas y de las 
pelucas. el siglo alegre y pun- 
tilloso de las academias y de 10s 
aventureros. La mancha que caia 
sobre Casanova pintandolo como 
un mixtificador que ha inventa- 
do la mayor parte de su narra- 
ci6n. ha desaparecido con el tiem- 
PO, y era una mancha que debi6 
desaparecer afin antes, porque si 
no hubieran sido ciertas las co- 
sas narradas. Casanova, por su 
poder de fantasla, hubiera sido 
uno de 10s m& grandes genios 
que han existido. Era una acu- 
saci6n que se volvla, por sf mis- 
ma, elogio. Per0 poco a poco loa 

estudios surgidos de varias capi- 
tales han establecido que casi 
todo cuanto el autor narra res- 
ponde a la verdad. 

Un solo hecho parece fruto de 
la fantasla, y es su pretendido 
viaje a Constantinopla En reali- 
dad se habria limitado a la isla 
de Corffi en sus peregrinaciones 
juveniles. 

En lo restante. 1- errores son 
casi siempre infirnos. Errores de 
fecha, de afio. Debe tenerse en 
cuenta que el autor redacta sus 
memorias a la edad de setenta 
aflos, aislado en el castillo de 
Dux, d o n d e  era bibliotecario. 
Confiesa escribiendo que quiere 
consolarse del presente, buscan- 
do revivir dla por dla el pasado. 
Sus memorias e s t h  impregna- 
das de nostalgia, sentimiento ex- 
plicable si nos atenemos a su 
declaraci6n de que si relatara el 
presente no hablarla m& que de 
tristezas. Empieza entonces la 
decadencia. y como 61 escribe 
para alegrar su vejez con el es- 
plendor remoto, el resto ya no 
lo alegrarla 

Suspendi6 el relato en el pre- 
c!so momento en que le era co- 
municado que podIa volver a su 
patria, Venecia, de la cual esta- 
ba exilado. Y cuando por segunda 
vez huye de su pds ,  su vida 
ya carecia de inter& para cons- 
tituir el tema de un relato. 

La i m p o r t a n t e  cantidad de 
personajes que figura en las me- 
morias comprende papas y sobe- 
ranos, artistas y cortesanos, hom- 
bres de ciencia y ministros; por- 
que Casanova se habla acercado 
un poco a todos. hacibndose ge- 
neroso en prepotencia, y obser- 
vando con ojos de psicdlogo tan- 
to a Cagliostro como a Voltaire, 
a Catalina de Rusia, a Federico 
el Grande, a Luis XV y a Saint- 
Germain. 

AI lado de estas grandes fi- 
guras aparece en las memorias 
una multitud de personajes me- 
nores. Una multitud de hombres 
y mujeres se agitan en las p&- 
ginas del manuscrito, y muchos 
de ellos por razones obvias fi- 
guran indicados 9610 con las ini- 
ciales de sus nombres. El iden- 
tificar a estos casi inc6gnitos 

fue el trabajo que indujo a 10s 
casanovistas a revolver 10s ar- 
chives. Las edicionw crlticas mo- 
dernas llevan amplia informacidn 
sobre estos personajes, fruto de 
largas bbquedas basadas en las 
noticias que da el autor. 

Solamente sobre dos mujerw 
no se ha  hallado, a pesar de to- 
das 1as investigaciones, lo nece- 
sari0 para hacer la luz. Y son 
dos mujeres importantea en la 
vida del veneciano. 

Una es Henriette D A .  la mis- 
teriosa Henriette que Casanova 
encuentra en Cwena, vestida de 
oficial, y con la  que vive un idi- 
lio en Parma. hasts  que ella lo 
deja, llamada por deberes que no 
estsn precisad-. Habitaba en 
Aix. en Provenza, y alli Casa- 
nova la vuelve a encontrar -sin 
reconocerla- rnuchos d o 8  des- 
pues. En A h  se han urgado todos 
10s archivos, pem no se halla 
rastro alguno de esta mujer. 

En conaecuencia, ;serla una 
invencidn del veneciano? Parece 
dificil a la luz de la psicologla, 
dada la cantidad de datos, las 
referencias humanas. las particu- 
laridades observadas con realis- 
mo, y sobre todo por el rastro 
profundo que deja en la  vida del 
aventurero. En l a s  memorias 
afirma haber rnantenido corrw- 
pondencia con ella durante largo 
tiempo. pen, de Bsta no se  ha 
encontrado resto alguno. Es de 
presumir que el escritor modifi- 
cara las iniciales de su nombre 
y destruyera, antes de morir. las 
cartas de la mujer amada para 
no confundifla con sus muchss 
otras aventuras. 

Muy distinto resulta el roman- 
ce con Paulina, la portuguesa. 
encontrada y amada en Londres. 
En el relato se nota aqui lo no- 
velesco de la  aventura. Paulina 
ha de haber existido, per0 pro- 
bablemente no era la  noble da- 
ma que 61 pretende, ni la herolna 
de tan e x t r a a s  vicisitudes, como 
las que 61 pone en su h a .  Pero 
es un hecho que tanto Henriette 
como Paulina son dos de I s s  po- 
qulsimas mujeres de cierta ele- 
vaci6n moral, espirituai e i n t e  
lectual que haya encontrado. Por- 
que en la mayorla de 10s casos 
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este conquistador se h a  confor- 
mado con bailarinas, cortesanas, 
campesinas, y por esta 1.az6n es 
que estas das mujeres han incidi- 
do mBs profundamente en su vi- 
da. por ser de una clase dife- 
rente. Y ambas est& rodeadas 
por el misterio mBs profundo. 
Son dos incbgnitas. Per0 no p o r  
eso menos vivas. 
U s  dos lo han dejado en plena 

floraci6n de amor. No ha  sido el 
conquistador que las ha abando- 
nado para correr otras aventu- 
ras, sin0 que han sido ellas que 
lo han dejado triste y desilusio- 
nado. 
Y se prueba asi que Casanova, 

a pesar de su fama, ha sido un 
conquistado mBs que un conquis- 
tador, y que en amor no ha sido 
siempre el vencedor que se Cree. 
Cuando m b  seguro estaba fue 
vencido. 

RETIRO Y MUERTE DE CASANOVA 
E n  el centro del macizo mon- 

tafloso de Ezzgebirge, al norte de 
Bohemia, no lejos de Teplitz! el 
castillo seflorial de Dux domma, 
con su aapecto imponente, las ca- 
sas del pueblo. 

El seflor de Dux, JoSe Carlos 
Manuel de Waldstein Wartem- 
berg, c h a m b d h  de Su Majestad 
imperial y real. caballerizo del 
rein0 de  Bohemia y descendiente 
del gran Wallestein, era el ma- 
yor de 10s once hijm de Manuel 
F'iliberto, conde de Waldstein. 
muerto en 1775, y de Maria Te- 
resa, princesa de Liechtenstein. 

Muy p e r s o n a l ,  voluntarioso, 
desordenado, jugador, aficionado 
a 10s caballos y a laa cameras, 
causaba asombro el ver que pu- 
diese interesarse por la ciencia 

y que protegiese a 10s literatos. 
(Samaran - Casanova). 

Acord6 el puesto de biblioteca- 
rio del castillo a Casanova, car- 
go que en rigor era una preben- 
da; sin duda, el conde de Walds- 
tein, con su generosidad juvenil, 
quiso disimular la  limwna que 
se crey6 obligado a hacer al ya 
viejo aventurero, cuya verba 
amena y vastos conocimientos le 
seduclan. 

En este ambiente pasa Casa- 
nova sus Ut imos afios y es cuan- 
do escribe Memorias, el "Yco- 
sameron". " L ' h i s t o i r s  de ma 
fuite" y k i l  otros de menor im- 
portancia 

--"Vive siempre a h ,  a pesar 
de la indigencia, el despecho y 
la slfilis. La pie1 apergaminada. 
un gancho picudo, la nariz sobre 
la boca temblorma y expecto- 
rante, las cejas espesas, hispid- 
y blancas, todo en 61 delata ve- 
jez y descomposici6n, se trans- 
forma en hie1 y en polvo de li- 
bros. S6Io 10s ojos, negrIsimos 
a h ,  tfenen el antiguo desasasie- 
go; perversos y mordaces, lo 
transportan a la distancia de 
perdidas lejankrs. Per0 no ve 
mucho a derecha e izquierda; 
cerrado dentro de si mismo ruge 
y refunfufia malhumorado, pues 
Casanova no estA de buen hu- 
mor, nunca m&+ de buen humor, 
desde que el destino lo ha arm- 
jado a este estercolero 'bohemio. 
Verdaderamente &e es Casanova 
0. mBs bien. su momia". (Stephan 
Zweig - Casanova - p. 104). 

Casanova en su vida entera 
respira felicidad; 10s heroes de 
amor son tristes y romht i cm;  
nuestro veneciano no causa gran- 
des dolores, porque laa que se  

entregan a 61 no son verdadera- 
mente desgraciadas al perderlo. 
Siembra muchas risas y alegrlas 
y causa pocos sollozos y alguna 
Mgrima, porque, en realidad, no 
ha encontrado nunca un gran 
amor, alcanzando en un momen- 
to  lo que perseguimos todos siem- 
pre, lognindolo rara vez. 
Su prestigio nace de que ha  

tenido lo que ha  deseado y ha  
deseado lo que ha tenido, en una 
vida inmoral. carente de prejui- 
cios y plet6rica de fantasla y 
frenesi satisfecho. 

En el afio 1798 Casanova se 
enferma; la escoba sangrienta de 
la revoluci6n ha bamdo con to- 
das las galantedas del siglo, y 
la vejez ha infiltrado su veneno 
en el poderoso organism0 del ve- 
neciano. Durante su dltima en- 
fermedad, fue para 61 un gran 
consuelo E l k  von der Recke, 
tip0 de mujer inteligente y exal- 
tada. 

El 4 de junio de 1798, a 10s 
setenta y tres a5w, dej6 de exis- 
tir, siendo BUS dltimas palabras: 
"He vivid0 como fildsofo y mue- 
ro como cristiano". (Prince de 

E n  el pequefio cementerio de 
Dux pwde verse hoy, enclavada 
en el mum de la capilla de San- 
ta Bbrbara. una modesta piedra 
en la que manos caritativas han 
esculpido: Jakob Casanova, Ve- 
nedig 1725, Dux 1798. 

Cuentan q u e  primitivamente 
existi6 una tumba con una c m  
de hierro, y que a 10s pocos &os, 
cuando pasaban las devotas, las 
peas de la CNZ se  prendian en 
sus faldas.. . 

Lime). 

R. H. K. 



La escrilom mudam. de Slue1 y au hiiu 
Albertina, fvlura domesa de Bmgli.. 

(Por mudemobell. Grmdl 

Versi6n extractada por 

E. AZOCAR 

OPPET. ;Que contraste 
entre el ruido y ajetreo e de antafio y la tranqui- 

lidad de aquel lugar hoy dla! En 
el fondo de Alemania, entre dos 
batallas, Napole6n siempre tenia 
tiempo para hablar de madame 
de Stael y pensar en su castillo 
como en la hoguera permanente 
de oposici6n a su a u t o r i d a d .  
Atraldos por la irradiaci6n de la 
celebre escritora, literatos y pen- 
sadores acudlan de tcdas las ca- 
pitales para pasar algunos dias 
en su casa, a1 punto que un hom- 
bre muy espiritual decia: “La 
lista de potencias europeas esta- 
ria incompleta si se  dejara de 
mencionar a madame de Stael”. 

EL REIN0 DE LA ESCRITORA 
A orillas del lago L e m a ,  a 

pocos kil6metros de Ginebra, sz 
halla situado el castillo de Cop- 
pet, famoso por las prolongadas 
permanencias que a l l I  hiciera 
madame de Stael. El castillo, ad- 
quirido en 1784 por su padre, 
Jacques Necker, Ministro de M- 
nanzas de Luis XVI. se convirti6 
durante el reinado de Napole6n I 
en centro de la oposicidn inte- 
lectual del Imperio. Numerosos 

escritores e intelectuales de to- 
das clases se daban cita en tor- 
no a la autora de “Corina”, de 
madame Recamier y de Benja- 
mln Constant. En 10s archivas del 
castillo se conselvan a h  inesti- 
mables recuerdos de sus ilustres 
hu6spedes: retratos, miniaturas, 
dibujos. El conjunto da una ima- 
gen extraordinariamente viva de 
lo que fuera la‘vida de la  socie- 
dad intelectual de hace 150 afios. 
Entre sus m8s distinguidos y no- 
tables h u  6 s p e  d e s  se contaron 
Benjamin Constant. actor del 
drama sentimental vivido por la 
famosa mujer de letras, y ma- 
dame Recamier, celebre por su 
gran belleza. 

iNUNCA MAS PARIS! 

Julio de 1807. Germans de 
Stael se encuentra en Coppet, 
impaciente, colerica y desespera- 
da: sabe que en tanto reine Na- 
pole4n no le permitirg entrar a 
Park. Desde un afio ha ensayado 
regresar, gracias a la  protecci6n 
tkcita de Fouche. Merodeando sus 
alrededores, cierta vez comete la 
imprudencia decisiva de pasar 
cinco a seis dias secretamente 
en la ciudad prohibida, en mo- 
mentos en que su nueva obra, 
“Corina” salla de la prensa. Mas 
desde entonces se  redobla el ri- 
gor i m p e r i a l ,  retirkndosele la 



autorizaci6n de permanecer en 
Francia, a cuarenta leguas de 
Park, debiendo retornar a Cop- 
pet, donde se aburre mortalmen- 
te, consumidndose de deseos de 
volver a la capital. Para reem- 
plazar todo aquello que echa de 
menos de la  amada ciudad, tra- 
ta de agrupar a su rededor, ya 
que no toda la brillante sociedad 
de otros &os, por lo menos a 
aquellos cuya amistad les permi- 
t e  desafiar el riesgo del enojo 
imperial. Rodeada de sus hijos y 
del profesor de dstos y que le 
sirve d e  secretario, Guillermo 
Schlegel, espera con febril impa- 
ciencia la  llegada de BenjamSn 
Constant. Desde hace un afio, el 
la ha acompafiado de posada en 
p o s a d  a ,  refunfufiando contra 
aquel eterno desplazamiento que 
le impide trabajar en su gran 
obra sobre la reUgi6n,  el libm 
que comenzara a 10s 16 d o s  y 
cuyo a t i m o  volumen s6lo apa- 
recer8. despub de m muerte. No 
obstante, siempre est4 listo pa- 
ra dirigirse a Parh cuando hay 
que hacer algh encargo de su 
amiga o hablar con a l g h  perso- 
naje influyente. 

SUS GRANDES AMORES 

Pronto ya harfan trece a o s  
que se  encontraran por vez pri- 
m e r a  A traves de mil tempes- 
tades, mil escenas en que la  na- 
turaleza impuhiva y violenta de 
Germana ha chocado con el ca- 
nicter indeciso de Benjamin, su 
pasidn resiste a a  Primer0 sen- 
sual, se enfrfa despub hasta con- 
vertirse en m b  intelectual que 
sentimental: puede decirse que 
se atraen por el esplritu. Sin em- 
bargo, las ccqueterfas o las in- 
fidelidades, 10s viajes o las se- 
paraciones, y aun el habit0 -m& 
peligroso para el amor que 10s 
enredos- no han logrado rom- 
perlo. En aquel admirable Adol- 
io, Constant explica el porque: 
";Hay en las uniones prolongs- 
das algo tan profundo! iLlegan 
a ser una parte tsn intima de 
nuestrrr existencia!" Veinte ve- 
ces, cien veces. hastiado de la  
tiranla de madame de Stael o 
atraido por el encanto descono- 
cido de otra mujer. Benjamin 
ha tratado de terminar. Per0 
siempre ella le ha reconquistado, 
ya por la  magia de sus cartas 
o por la amenaza de envenenar- 
se  con opio o laudano. Pese a 
que Constant sabe perfectamente 
a que atenerse a esto dltimo, 
pues 61 mismo le hiciera cierta 

vez la  comedia de un envenena- 
miento en igual forma, cuando 
ella se resistia a a c e p t a r  su 
amor, pero advirtiendo inmedia- 
tamente a sus amigos en cuanto 
lo h u h  absorbido. 

Finalmente, ya  Constant se 
muestra menos pronto a obede- 
cer. Ha encontrado en Park a 
una joven mujer, Carlota de 
Hardenberg. de la cual estuvie- 
ra enamorado antes, en Bruns- 
wick, y en la que j a m b  dejara 
de pensar, probablemente porque 
ella, queriendole. siempre se le 
rehusara. Casada con un anciano 
magistrado emigrado trances que 
no la ha hecho feliz, Benjamin 
nota que ella no ha  perdido nada 
de su frescura ni suavidad. Du- 
rante veinte meses le hace una 
corte presionante y apasionada. 
Le propone casarse con ella, pa- 
ra lo cual, naturalmente, es for- 
zoso que primero Carlota se di- 
vorcie, y que el mismo rompa sus 
cadenas con la  castellana de Cop. 
pet. Despues de largas discusio- 
nes con su marido. a quien le 
ha  confesado todo. Carlota obtie- 
ne su libertad y parte para Ale- 
mania  Benjamin, que la  acom- 
p a a  hasta Chalons, escribe en 
su diario: "Ha partido. La am0 
m b  que nunca Queda madame 
de Stael, con la cual quisiera ter- 
minar dulcemente, per0 terminar 
definitivamente". 

ESCENAS Y DISPUTAS 

Su intento, repetido en cien 
ocasiones, se ve siempre defrau- 
dado por las tempestuosas esce- 
nas que le forma la volcanica 
Germana Si 61 pretende alejarse, 
ella le sigue hasta donde puede 
hacerlo, o le amenaza con ma- 
tarse. En fin, el indeciso Cons- 
tant, debil de carActer, nose atre- 
ve j a m b  a encarar definitiva- 
mente a la  violenta y exagerada 
mujer y no logra romper sus la- 
205 y dejarla para siempre. Has- 
ta que en cierta ocasidn en que 
madame de Stael le deja libre 
por una semana, para acompaflar 
a su amiga madame Recamier a 
una excursibn, Constant toma la 
decisibn de escaparse donde su 
padre y no dar  m6s sefiales de 
vida en tanto Carlota regresa 
de Alemania Llega por unas ho- 
ras donde una prima y no pasa 
mucho tiempo cuando se  escu- 
chan unos gritos desesperados. 
Es madame de Stael que se ha 
dado cuenta de su abandon0 y 
llega nuevamente a formarle una 
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~ e n l m i n  Constant, el van m o r  de la 
mlora de "Corina" 

dramgtica escena. Despub de 10s 
acostumbrados reproches y dis- 
cusiones, lo m b  que puede ob- 
tener Benjamin de aquella "mu- 
jer-hombre cuya man0 de fierro 
le encadena" es una promesa fir- 
mada de que no le retendni m@ 
que hasta septiembre. Germana 
est4 m b  calmada, y forma el 
proyecto de ir a pasar unos dias 
a Viena. Constant la acompafla 
hasta parte del camino. 

F I N A L  

No terminarun, no obstante, 
allS 10s amores de Constant con 
la  temperamental Germana Tu- 
vo que pasar largo tiempo adn 
hasta que 61 lograra unirse en 
matrimonio con Carlota. S610 se  
vi0 libre despues que su terrible 
amiga conoci6 a un oficial del 
ejercito espaflol. John Rocca, y 
cas6 con el. AI fin, despues de 
tanto drama, ambas pare]:as fue- 
ron bastante felices. aunque m8s 
de una vez Germana con Rocca 
y Constant con Carlota sintieron 
nostalgia de aquellos fuegos ar- 
tificiales de sus largas conversa- 
ciones nocturnas en Coppet. 

La gloria de madame de Stael 
actualmente ha cambiado de ca- 
nicter. Goza de mas fama como 
creadora de personajes que co- 
mo novelista. Per0 su apasionads 
corazdn no es el dnico recuerdo 
vivo que queda de ella. No est& 
muy alejado el tiempo en que 
aun las antiguas gentes de Cop- 
pet hablaban de su generosidad 
y d e  las brillantes fiestas que 
tuvieron por marco el castillo 
legendario. 



ESCUCHE LA 
TRANSMISION DE LA 
ORQUESTA 

SINFONICA 



A educaci6n moderna y 
el contact0 con la  cien- 
cia del Occidente no han 

ronseguido apartar al pueblo ja- 
pones de sus supersticiones res- 
pecto a 10s adivinadores y a la 
ayuda milagrosa cuando se en- 
cuentran en dificultades. La con- 
tinuacidn del espiritu medioeval 
heredado es m8s aparente en la  
psicologia japonesa cuando una 
conversacidn se inclina a lo so- 
brenatural. Dice Bergson, en al- 
guna parte, que en defect0 de 
poder debemos tener confianza; 
no es bastante para nosotros no 
tener nada que temer; deseamos 
tambien tener algo que esperar. 
Est0 es especialmente cierto en 
cuanto a la mentalidad del Ja- 
p6n. La influencia pesimista del 
budismo ha sido largamente eli- 
minada de la ideologia japonesa, 
per0 no por cornpleto. Queda to- 
davia un remanente suficiente 
para impedir la  entera liberaci6n 
de la doctrina del destino. La 
gran mayoria de 10s japoneses 
considera que es  posible desviar 
el peligro y ganar buena suerte 
mediante el us0 de talismanes 
misticos o siguiendo ciertos me- 
todos de conducta. 

Un japones educado me deda: 
“Cuando yo estudio el asunto 
16gicamente. se que no debo con- 
fiar en las creencias supenticio- 
sas. Pero mis antepasados pen- 
saron de manera diferente, y las 
influencias de mi ni5ez siguieron 
10s metodos at8vicos. Es muy 
dificil dominar cosas tales; y en 
consecuencia, cuando el arqui- 
tecto que construy6 mi cas8 me 
consultd, le dije que debia mirar 
hacia el sudeste”. 

E l  este. sudeste y oeste son di- 
recciones afortunadas. Per0 si 
una persona entra en un hogar 
japones cuya puerta hace frente 
a1 nordeste o a1 sudoeste, se sien- 
te muy molesta. Le parece que 
el propietario de la casa ha sido 
negligente no tomando precau- 
ciones apropiadas contra posi- 
bles desastres. Por supuesto. el 
desastre puede no ser absoluta- 
mente cierto si la casa mira ha- 
cia una direccidn infortunada, 
pero existe siempre una oportu- 
nidad de que las  potencias que 
controlan el destino puedan ofen- 
derse y envien una cathstrofe. 
El peligro puede no dailar a 10s 
inquilinos del local, per0 puede 
recaer en otra parte, y sin em- 
bargo, la falta ser& de la per- 
sona que permiti6 que la puerta 
de su casa estuviera colocada en 
mala posici6n. 

“Kimon”, traducido “puerta 
del diablo“, es el nombre dado 
a la entrada de una casa o jar- 
din que ham frente al nordeste- 

este. Esta es la orientaci6n m8s 
desgraciada de todas. Aun cuan- 
do se trata de planear modernos 
edificios par aoficinas en Tokio 
y otras ciudades del Jap6n, el 
arquitecto debe tomar en cuen- 
ta la superstici6n popular, y a 
menudo tropieza con considera- 
bles dificultades para  hacer sus 

planos conformes con la  exigen- 
cia de que no s e  deje entrada pa- 
ra .los espiritus malignos que 
llegan de las direcciones perver- 
sas. Dentro de las casas y en 10s 
restaurantes seria una invitaci6n 
a una represalia del destino el 
hecho de que la cocina tuviera 
una puerta “Kimon“. Los alimen- 



tos podrian ser contaminados por 
malos diablillos. 

Se ha perdido el origen del mi- 
to  “Kimon”. Pero hay quienes 
sostienen que fue importado de 
China a1 Jap6n. El nordeste-este 
del antiguo imperio chino es el 
&rea de donde llegaron 10s man- 
chaes que invadieron a China y 
se apoderaron del control del go- 
bierno: de esta manera puede 
haber nacido la  tradici6n. 

Cuando en el siglo Vm la an- 
tigua capital del Japdn fue tras- 
ladada de Nara a Kyoto, 10s 
sacerdotes de la  s e d a  budista de 
Tenday - secta madre de mu- 
chas subsiguientes denominacio- 
nes budistas - decidieron cons- 
truir sus residencias centrales en 
el monte Hiei. Eligieron este lu- 
gar  porque el monte Hiei se alza 
a corta distancia al nordeste de 
Kyoto. Los demonios y otros es- 
piritus del mal que se acercaran 
a Kyoto desde su hogar en el 
nordeste, tendrlan que pasar so- 
bre el monte Hiei para entrar en 
la  metr6poli del emperador; y 
mediante la  erecci6n de numero- 
sos templos en la cumbre de la 
montafla, l a  poblacidn sacerdo- 
tal ocup6 una posicibn estrategi- 
ca para hacer retroceder a 10s 
demonios. Esta leyenda continfia 
siendo creida en Kyoto. La  secta 
Tenday ha declinado, y ahora son 
pocos 10s templos atendidos por 
ella en el monte Hiei, per0 Kyo- 
to  considera todavia a la sagra- 
da montafia como una salvaguar- 
dia contra el destino maligno. 

Matar una arafla casera en 
horas del dia es una invitacidn 
a un desastre. Pero una vez que 
se hace de noche, sobrevendrg el 
mal si se  hace gracia de la vida 
a1 insecto. Esta  desgracia puede 
no ocurrir necesariamente den- 
t ro  de la casa, sin0 que puede 
producirse en cualquier otro lu- 
gar. Las araflas negras son, con 
especialidad, de influencia ma- 
l igna 

E n  algunos lugares del Japdn 
puede verse una pintura de un 
dios extrafio llamado Ashidome 
Daikoku. a quien se  le atribuye 
el poder de descubrir a 10s ladro- 

nes. Por unas pocas monedas de 
cobre se venden reproducciones 
del cuadro a las personas que 
desean protegerse contra robos 
o que quieren descubrir quien les 
ha robado algo. Un japones me 
refirid el siguiente episodio: 

“En un espacio de tiempo des- 
aparecieron de mi casa, de una 
manera misteriosa, una porci6n 
de cosas. Yo tengo un cuadro de 
Ashidome Daikoku y segui la 
vieja costumbre. que es pinchar 
un alfiler en el pie de Ashidome 
Daikoku y decir que no retirar6 
el alfiler hasta que Ashidome 
Daikoku haya encontrado a1 la- 
drbn. Como una quincena des- 
puks. un viejo carpintero que yo 
habia tenido ocupado muchos 
af~os  haciendo trabajos varios en 
mi casa, se cay6 de una escale- 
ra a1 t ra tar  de arreglar algo en 
el jardin. Result6 gravemente 
herido y fue llevado a su c a s a  
Mi esposa le visit6, llevhdole al- 
gUn dinero, de acuerdo con la 
costumbre japonesa. y se qued6 
at6nita al descubrir en el vesti- 
bulo un bastdn mio perdido des- 
de hacia m8s de un afio. Infor- 
mamos del asunto a la policia, 
la que practicd un registro en la 
casa del carpintero y encontrd. 
no s610 10s articulos que me ha- 
bian sido robados, sin0 tambien 
otros hurtados en otras casas. 
Nadie habia sospechado j a m b  
del viejo carpintero. Pero Ashi- 
dome Daikoku sup0 quien era el 
ladr6n y nasotros recuperamos 
lo que era nuestro. Quite el slfi- 
ler del pie de Ashidome Daikoku 
y nos sentimos tan agradecidos 
que pedimos a la  policia que no 
persiguiera al carpintero, lo que 
se nos prometi6, porque era viejo 
y pobre y no habia vendido el 
product0 del robo, sin0 que lo 
habia guardado para si”. 

Tanto 10s santuarios shintois- 
tas como 10s templos budistas 
realizan excelentes beneficios 
vendiendo amuletos. Apenas ha- 
br4 un santuario en el Jap6n 
que haya abolido la  costumbre, 
aunque algunas sectas budistas 
lo han hecho ya. Estos amuletos 
cuestan muy poco, per0 las su- 

mas en conjunto recibidas por 
10s sacerdotes‘son tan importan- 
tes que no han podido tener exi- 
to  10s esfuenos hechos para de- 
clarar ilegal la vents de amule- 
tos. En 10s comienzos del siglo 
XM, un famoso eNdit0 shintois- 
ta japones. Hirata Atsutane, de- 
nunci6 la costumbre como equi- 
valente a “Shinto vendiendo a 
Dios“, per0 esta severa frase es 
poco recordada hoy. El santua- 
rio shintohta de Yaotomi. en la 
isla Takeshina, no lejos de Na- 
goya, es famoso en el lugar por 
sus predicciones de suerte, qui- 
Zas a causa de la  bella posici6n 
que ocupa el santuario, oculto 
en una ladera y rodeado de altos 
grboles. Yo di al sacerdote en- 
cargado del santuario que me 
acompafi6 dos sens que, a la par, 
valen como un medio penique in- 
glks. que es el precio pagado por 
la gente del pals por saber su 
buenaventura. En un jarro se 
encontraban de punta un ndme- 
ro de pequefios palitos. Yo 10s 
revolvi con mis manos y luego 
extraje uno de ellos. Cada palito 
tiene una ideografia distinta. E l  
sacerdote ley6 la ideografia y 
despues sac6 de una caja una 
pieza de papel doblado que te- 
nia la misma marca de identifi- 
caci6n. En el papel estaba mi 
buenaventura, relatada con con- 
siderable extensidn. bajo dife- 
rentes encabezamientos. Algunos 
de ellos decian asi: 

“Felicidad”: Generalmente es- 
ta  persona es feliz. Per0 aqui 
tiene un buen consejo. Si princi- 
pia sus negocios cooperando con 
otros, tendr& exito. Debe distin- 
guir entre lo verdadero y lo err& 
neo. Si sigue el camino err6neo 
puede fracasar. Si intenta hacer 
las cosas solo, puede tener Bxito 
temporalmente, pero f r acasad  
m&i tarde. Debe ser cuidadoso 
respecto a las mujeres. (Luego 
el siguiente poema japones de 
tres lineas): El egoism0 busca 
la  felicidad, pero gierde siempre 
la felicidad . . . Usted debe distin- 
guir entre hombres buenos y 
hombres malos. No debera usted 
mezclarse en malas cosas. 

s4 



1llpone.m a d d a  d boey aaqrado de Kyoto 

“Nacimiento”: Sin dificultades. 
Nacimientos seguros. 

“Hombre que huye”: Su para- 
dero podd  descubrirse por me- 
dio de una mujer. Pmbablemen- 
te est& en un restaurante. 

Resulta aparente que esta bue- 
naventura fue compilada para 
aplicarla lo mismo a un hombre 
que a una mujer. La mayor par- 
te de ella est6 escrita con el pro- 
p6sito de dar al pueblo buenos 
consejos morales y enseflar la  
cooperacibn. Dichas cualidades se 
encuentran profusamente en las 
buenaventuras distribuldas por 
10s santuarios y tienen influencia 
saludable sobre 10s supersticio- 
sos. &to9 son alentados a con- 
fiar en sus propios esfuenos, 
pen, no a desarrollar demasiada 
confianza en sus facultades ex- 
clusivas. Se les ensefia que el 
buen consejo es valioso y que es 
importante t a m b i h  abstenerse 
de asociarse con mala gente. 
Al mismo tiempo se les alienta 
a hacer eduerzos y se les dice 
que tienen algo que esperar. Se- 
mejantes agorerias son ventajo- 
sas cuando el pueblo se encuen- 
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“Deseos”: Si usted desea cosas 
justas tendrg exit0 con la ayuda 
de otros. 

“Dinero”: Existen sigrbs de 
6xito. 

“Saber”: Usted tendr8 exit0 
si sigue 10s consejos de sus maes- 
tros. 

“Negocios”: No obtendd us- 
ted beneficios donde usted pien- 
se que 10s hay. Usted 10s encon- 
trarg cuando se aconseje de sus 
amigos. 

“Empleo”: Si usted s e  mues- 
tra impaciente no obtendrg el 
puesto. 

“Enfermedad”: S e d  larga y 
peligrosa. Usted debe ser m8s 
religioso. 

”Direcciones”: El oeste y el 
este son direcciones que le da- 
r h  a usted la felicidad. 

“Cosas perdidas por usted”: 
Usted las ha  perdido por ser  des- 
cuidado. 

“Negociaciones de casamien- 
to”: Tend- &to, per0 trope- 
zara con alguna dificultad en las 
primeras negociaciones. 

t ra  todavfa en la  era de la su- 
persticibn. 

En las supersticiones budistas 
hay muchas ideas bellas que tie- 
nen poder confortante. Los cen- 
tros m8s consoladores de la re- 
ligibn budista son 10s consagra- 
dos a la divinidad Jizo, que es 
muy popular en el Japbn debido 
al gran amor que 10s japoneses 
tienen a 10s naos. Jizo es reve- 
renciado como el protector de 10s 
viajeros, mujeres embarazadas y 
niflos. Per0 especialmente se le 
considera como socorredor de in- 
fantes. En las carreteras del Ja- 
p6n se encuentran miles de im8- 
genes de Jizo, caracterizado co- 
mo sacerdote budista, con la  ca- 
beza afeitada Usualmente alre- 
dedor del cuello de la estatua se 
halla atado un babem para re- 
cordar su facultad protectora de 
las criaturas. S e g h  la  doctrina 
budista, 10s nifios que mueren 
deben ir al “Sai-no-Kawara”, le- 
cho seco del rio de las almas. 
En una tentativa para c m a r  
este rio 10s nifios hacen pilas de 
piedras, per0 10s demonios derri- 
ban las pilas tan pronto como las 



hacen 10s niflos. Los amedrenta- 
dos niflos acuden a Jizo, quien 
10s oculta en sus mangas y se 
compadece de ellos. Por consi- 
guiente, las madres que pasan 
ante una imagen de Jizo buscan 
una piedrecita en el camino, la 
depositan tiernamente a 10s pies 
del dios y le imploran que con- 
tinrie protegiendo a sus propios 
niflos fallecidos o a otros, y en 
agradecimiento de la  ayuda que 
ya les ha prestado. 

En las ciudades japonesas, lo 
mismo que en 10s distritos Nra- 
les, venerables agoreros se aga- 
zapan en cuclillas para vender 
sus predicciones de la suerte por 

precios que varlan de acuerdo 
con la aparente prosperidad de 
sus clientes. No es una incitacidn 
a la buena suerte regatear con 
el agorero el precio pedido por 
este. En ocasiones. estos distri- 
buidores de la voluntad del cielo 
muestran hlbil capacidad psico- 
16gica y sacan sumas considera- 
bles a 10s cddulos. Dan instruc- 
ciones respecto a 10s medios de 
atraer el &xito en cualquier em- 
presa y requieren que las c d -  
dulas victimas vuelvan varias 
veces con crecientes sumas de 
dinero a fin de asegurar el ade- 
cuado efecto de 10s amuletos. 
Los sostenedores m8s frecuentes 
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de tales adivinadores son las mu- 
chachas que buscan un marido 
conveniente y las mujeres casa- 
das que quieren favorecer a sus 
hijos. 

Un adivinador de primera ca- 
tegoria debe tener un continente 
benevolo y una apariencia asce- 
tics, y moverse con dignidad y 
mostrar que ejerce una influen- 
cia saludable sobre 10s supersti- 
ciosos. Manteniendo en su man0 
numerosas varillas entre las cua- 
les ha de elegir el solicitante de 
su buenaventura, el adivinador 
inspira confianza. AI mismo tiem- 
PO da la impresidn de pertenecer 
a una clase excepcional de mor- 
tales que nada desea para si sin0 
que vive solamente para propor- 
cionar bienaventuranzas a 10s de- 
m8s. Asi no se suscita perpleji- 
dad ni duda de que el agorero no 
busca fortuna para 151 mismo sin0 
que reserva sus facultades para 
beneficiar a otros. Se considera 
que el dinero que recibe no es 
m8s que una ofrenda de gratitud, 
dtil para la compra de incienso 
para agradar a 10s espiritus de 
la otra vida que desean que se 
reconozca su benevolencia. 

i P o r  que contindan estos adi- 
vinos ejercitando su ocupacidn 
a pesar de que sus profecias no 
pueden ser verdad en la  inmen- 
sa mayoria de 10s casos? La ley 
del azar permite que consigan 
dgunos pequeflos exitos, pero la 
mayor parte de sus victimas de- 
ben quedar conformes con el con- 
tratiempo. No obstante, 10s chas- 
queados mantienen todavia su fe  
en 10s amuletos de suerte y nri- 
meros afortunados.' Lo hacen asi 
porque el espiritu humano tiene 
que contar con algo que esperar 
si la vida ha de continuar man- 
fcniendose firme frente a las des- 
ilusiones y obstlculos. Cuando 
sr desvanece la  esperanza, ique 
qiieda para dar un impulso a la 
humanidad para vivir y luchar 
por el progreso futuro? En con- 
secuencia, aunque el primer adi- 
vinador puede fracasar en sus 
pron6sticos. quedan todavia mu- 
chos otros. Entre ellos puede en- 
contrarse alguno, con m l s  dotes 
que el resto, capax de invocar po- 
deres invisibles para auxiliar a 
10s que corren tras la felicidad. 
De tal manera permanece viva la 
esperanza entre 10s desheredados. 
Asi la humanidad, aunque men- 
talmente imperfecta adn. es sal- 
vada de la desesperacidn mien- 
t ras  que el impulso creador lu- 
cha lentamente para desarrollar 
suficiente confianza a fin de des- 
terrar la seguridad en el destino 
mlgico que aparta a la  humani- 
dad del progreso llevhdola por 
caminos de mecanismo esthtico 
hacia el desmejoramiento mental. 
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Administrado por el Hotel Carrera, 
abrio sus puertas a la f a m a  internacional 
el nuevo casino de  "LOS CERRILLOS". 

4 Elegantes arnbien tes 
donde usred hallarh rnornentos 
d e  select0 esparclmiento. 

Para satisfacer rapidamente su apetito: un QUICK LUNCH. 

Para su almuerzo o comida selecta: un COMEDOR A LA CARTA. 

Para el alto en el camino: una FUENTE DE SODA. A 
Para su brindis inolvidable: on BAR de primera. 



blanco que mejor conoce el Sa- 
hara. Lo ha  cruzado en varias 

solo, a la aventura, a lomo 
camello. 

de 



PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS 

La aventura comenzd en 1909 
cuando un oficial mebarista, per- 
siguiendo a unos rebeldes. descu- 
brid sobre las paredes de una 
grub un dibujo de un bisonte en 
ocre rojizo. Posteriormente, de 
a50 en d o ,  fueron descubrien- 
dose otros me. Empero, hubo 
que esperar medio siglo para que 
Lothe, a la cabeza de una expe- 
dicidn orgauizada bajo 10s aus- 
picios del Museo del Hombre, pu- 
diera dirigirse a aquellos lugares 
y explorar sistematicamente la 
regidn. Trabajando de la  ma5a- 
na a la  noche, sin darse tregua 
alguna, frente a frente a 10s pin- 
tores prehistdricos, 10s miembros 
de la  expedicidn procedieron a 
copiar y calcar fielmente todos 
10s tesoros de ar te  encontrados. 
Primero debian d e s c u b r i r  10s 
frescos, casi todos enterrados ba- 
jo capas de polvo del desierto. 
h seguida lavar las paredes cui- 
dadosamente h a s h  dejar limpias 
las pinturas. Poco a poco las 
grutas del Tassilli fueron entre- 
w d o  su secreto. Con gran es- 
tupefaccidn Henri Lothe y sus 
compa5eros vieron que una ci- 
vilizacidn desconocida se revela- 
ba sobre 10s frescos. E l  hombre 
aparecia con sua primeros’com- 
pa5eros: la herramienta y el ar- 
ma - c o n  sus preocupaciones 
eternas-, l a  guerra, el temor y 
el amor. A su rededor pululaba 
una fauna de sorprendente va- 
riedad. La presencia de jirafas. 
elefantes, rinocerontes, testimo- 
niaban un clima de  Ilanura; 10s 
hipop6tamos, 10s cocodrilos, 10s 
peces, probaban que el desierto, 
hoy dfa devorado por el sol, fue- 
ra  anta50 una regidn generosa- 
mente r e g a d a  por cursos de 
agua. No cabfa duds alguna: el 
Sahara habia sido durante mi- 
llares de a5os el fdrtil sitio de 
una civilzacidn y la  misidn Lothe 
se encontraba ante el centro del 
ar te  prehistdrico m8s importan- 
te  del mundo. Cuando. de sdbito, 
al lavar una pared aparecid la 
figura de una mujer de gran be- 
Ileza, Henri Lothe no vacild en 
llamarla Antinea. Habia hallado, 
con su diosa, el vestigio de aque- 
Ila Atlantida sumergida que le 
hiciera so5ar a 10s 16 a5os, cuan- 
do leyera la novela de Benoit. 

PRIMER CAPITULO 

Desafiando inmensas penurias 
y librando una verdadera y cruel 
lucha con las pdsimas condicio- 
nes climaticas del desierto, la 
misidn Lothe con t inud  descu- 
briendo, dia a dfa, nuevos teso- 
ros de q u e 1  ar te  prehistdrico, y 
a1 cab0 de largos meses logra- 
ban coniar una decena de miles 

de temas de los ochocientos fres- 
COS, CUYO conjunto cubre una 
superficie de quinientos metros 
cuadrados. La expedicidn retor- 
n6 a Park, donde el Museo de 
Artes Decorativas expone actual- 
mente el resultado de aquellas 
investigaciones, ante la perpleji- 
dad del mundo que descubre, con- 
templhdolas, que a la  historia 
del ar te  faltaba su primer Caps- 
tulo y que aquel primer episodio 
lo escribiera el desierto. 

Fundhdose en 10s diferentes 
estilos hallados -muchas veces 
superpuestos- sobre las obras 
parietales, puede trazarse a grm- 
des lineas lo que fuera aquella 
admirable civilizacidn de la cual 
se ignora basta el nombre. Pa- 
rece dividirse en cuatro grandes 
dpocas: que corresponden a la  
aparicidn del hombre, del caba- 
110 y del camello. Se Cree que 
comienza unos ocho mil a5os an- 
tes de Cristo. L a  hombres de 
ese perSodo, salidos probablemen- 
te de un viejo fondo negroide. 
estan representados por curiosos 
personajes de cabeza redonda. 
Aquel perIodo dura unos cuatro 
mil a5os. Le suceden personajes 
gigantescos: algunos miden mas 
de seis metros. Tal vez 10s ar- 
tistas quisieron impresionar por 
el tama50, en detriment0 de la  
calidad artistica Esta decaden- 
cia corresponde a la llegada de 
un nuevo pueblo, m& evolucio- 
nado, que desaloja a 10s “cabe- 
zas redondas” para instalar sus 
reba5os de bueyes en 10s altos 
valles saharianos. Aquellos pas- 
tores inauguran una nueva Bpo- 
ca de pintura, naturalista, con- 
tentandose con reproducir fiel- 
mente escenas de la  vida co- 
rriente: desposorios, danzas, ci- 
tss amorosas, batallas, acciden- 
tes. Per0 hacia el a50 1200 A. C. 
10s ”bovinos”, que arrojaran a 
sus predecesores. son, a su vez, 
echados del Sahara por una nue- 
va raza y se refugian m8s al sur, 
en el SudBn. Ims nuevos amos 
del desierto llegan a caballo. ar- 
mados de jabalinas. En 10s fres- 
cos dejados por ellos se reconoce 
su origen m e d i t e d e o .  Debie- 
ron ser  10s dltimos habitantes de 
la  regidn. Un siglo de la era cris- 
tinna. la seauedad. debida a 10s 
sdbitos cambios del clima. debid 
expulsar toda civilizacidn del Sa- 
hara, dejando solamente un pue- 
blo ndmade, eternamente en bds- 
queda de puntos en que exista 
el agua. Tales son las grandes 
etapas de aquel pasado presti- 
gioso e inesperado. Es una par- 
ticularidad de nuestra dpoca: ha- 
ber descubierto el p a s a d o  del 
Sahara en 10s momentos en que 
la regidn, que est4 entregando 
su petrdleo, revela su futuro. 

La represenlaei6n de bueyes dombticos 
da  su nombre a la &ma de 10s ”bo- 
vines". Algunos guardip. acompaiim 

a1 rebaiib 

En el pais de Antinea, lam m& hermo- 
s a  mujere. del mundo. Lru mulere. del 

Sahara tenian la repulad6n de 
ser bellisimas 



Por RAUL HEDERRA ESQUEMAS DE U N  ATOM0 DE HIDROGENO 

El ndeleo eslh fomado por un wlo prolbn 

El ndcleo eslh formado por tm wlo pmlbn y yn neub6n. &le 
htomo se dsnomina DEUIERIO o hfdr6geno pelado 

(m6lapo de hidr6qeno) 

El nGc1.0 0.16 formado por yn solo prot6n. acompa6ado de do. 
neubones. &Is htomo de hidrbgeno colutltuya oh0 idlopo 

de osle elernenlo, donominado TRITIO 
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PORTUNAMENTE en noviembre de 1956 
informamos al pdblico lector sobre la ins- 0 talacidn en Chile, por primera vez, de un 

motlerna Laboratorio de Msica Nuclear, pertene- 
c:cnte a la Universidad de Chile, en el que desde en- 
tonces esta a cargo como jefe un distinguido in- 
geniero y profesor, don Carlos Martinoya. 

Deseosos de conocer las nuevas experiencias 
que se relacionan con la  fisica nuclear nos acer- 
camos a la Escuela de Ingenierla y fuimos aten- 
didos gentilmente por el seflor Martinoya, por el 
doctor Johan J. van Loef, tQcnico holandes contra- 
tad0 por la Universidad, y el joven ingeniero in- 
vestigador seflor Patricio Martens, quienes nos p m  
porcronaron las interesantes informaciones que a 
continuacidn damos al lector aqui: 

El Gabinete de Fisica Nuclear de la  Escuela 
de Ingenieria posee un acelerador Cockroft Walton 
construldo por la Casa Philips y se  usa para pro- 
ducir neutrones y reacciones nucleares. 

Las experiencias que se hacen con 10s neutro- 
nes es para producir isdtopos radiactivos de vida 
media corta, es decir, de duracidn que fluctda des- 
de pocos minutos h a s h  algunos dlas. Es  eviden- 
te que para trabajar con estos isdtopos se necesita 
prcducirlos en el laboratorio mismo. Estos isdtopos 
se requieren para investigaciones de indole fisica 
j. quimica. Estas indagaciones consisten, por ejem- 
plo, en analizar algunos compuestos quimicos y 
aeterminar la intensidad de 10s is6topos producidos. 

Las principales experiencias que se han hecho 
han sido para desarrollar rquipos para medir ra- 
diactividad y prestar servicios a O t r a s  institucio- 
nes, haciendo funcionar 10s c o n  t a d o r e s Geiger - 
Mtiller y 10s contadores de centelleo para registrar 
los rayos gamma. Estos contadores de centelleo, que 
son muy sensibles se  usan para detectar depdsitos 
de uranio, lo que he ha hecho utilizando un avidn. 

El Gabinete de Msica Nuclear proporciona a 
profesores y alumnos de otras universidades y pro- 
fesionales cursos tedricas y experimentales. En el 
futuro deberln concumr tknicos de la industria 
y de palses vecinos. 

Estos cursos consisten principalmente en la 
tecnica de principios de instrwnentos para medir 
la radiactividad y manejar los contadores. Se en- 
seflan 10s fundamentos de la fisica nuclear. 

Los experimentos que se han llevado a efecto 
tenen por objeto formar tbcnicos y cientificos en 
este campo de la  fisica. Algunos de estos obtie- 
nen parte de su formacidn en  el extranjero. Por 
cjemplo, el profesor Schalscha estuvo hace poco 
dos y medio meses en Estados Unidos, visitando 
diferentes centros cientificos; Jacobo Rappaport, 
fisico primero, t a m b i h  estuvo en E s t a d o ~  Unidos 
un afio; Lincoyh Gonzllez, fhico s e w d o ,  est6 
nctualmente en Estados Unidos; Alex Trier, fisico 
segundo, estudia actualmente en Norteamerica in- 
genieria de reactores; Igor Saavedra, fhico prime- 



SALA DE CONTROL. - 1) Especllrnelro gamma (becho en el 
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rador: 3) Panel de conbol del analirador dol h a  

ro, se perfecciona en Manchester, Inglaterra, d o c  
torado en fisica, y Darfo Moreno, fisico primero. 
estudid un afio reactores en Estados Unidas. 

Adem6a de la produccidn de isdtopos radiacti- 
>os se han producido en el laboratorio elementos 
livianw como plata, magnesio, indio, etc. No estar4 
de m4s explicar que 10s isdtopos radiactivos son 
cuerpos simples inestables que emiten radiaciones 
de distinto tipo, s e e n  su naturaleza, y la reaccidn 
nuclear a que han sido sometidos. 

Por considerar de inter& damos aqui a1 pd- 
blico lector una sucinta relacidn acerca de la es- 
tructura del 4tomo: 

En el estudio de la  estructura de la materia, 
correspondid a 10s. qufmicos el papel de actualizar 
las viejas hipdtesis atdmicss de 10s fildsofos grie- 
gos a1 tratar  de interpretar ciertos fendmenos ob- 
servados a1 determinar cuantitativamente las ma- 
sas de l a ~  substancias transformadas en reacciones 
qufmicas. E n  un principio se aceptd que 10s cuer- 
pos simples estaban formados por gtomos, particu- 
18s dltimas e indivisibles, c u m  diversas combina- 
ciones darian por resultado la gran variedad de 
cuerpos compuestos estudiados en la qufmica. Los 
compuesto% se decfa- que estaban formados por 
mol&culas, constitufdas Bstas por la unidn de 10s 
4tomos de 10s cuerpos simples 0 elementos cons- 
tituyentes. 

Una vez que la hip6tesis atdmica se impuso 
en la q u h i c a  al explicar satisfactoriamente una 
gran variedad de fendmenos, bizo su incursidn en 
la flsica, donde tambien permitid describir un nd- 
mer0 cada vez mayor de propiedades de la  materia. 

AI aceptar a 10s 4tomos como una realidad se 
fxplican conceptos tales como la  presidn de un gas 
y la temperatura de un cuerpo y deducir muchas 
leyes encontradas anteriormente en forma experi- 
mental. 

Posteriormente, l w  ffsicos comemaron a acu- 
mular pNebaS conducentes de la existencia real 
de 10s sitornos, realizando experiencias fundamen- 
tales que demostraron que 10s 4tomos. a diferen- 
cia del concept0 que tenfan 10s @egos sobre 10s 
mismos, no eran partlculas simples e indivisibles. 
sin0 que muy por el contrario quedaban evidenciados 
como sistemas dotados de una estructura comple- 
ja, donde la electricidad jugaba un papel prepon- 
c‘erante. 

Es en esta etapa cuando surge el problema de 
imaginar lo estructura interna del 4tom0, dando 
creacidn a una nueva rama de la  flsica, l a  llama- 
da ffsica atdmica. 

A la  sazdn, habfase descubierto el electrdn, 
quedando de manifiesto la estructura discontinua 
de la electricidad. Se llegaba entonces a establecer 
que la electricidad negativa est4 formada por pe- 
auefios co~-~dsculos -electrones- dotadw de una 
masa y c&ga electricas extraordinariamente pe- 
queflas. 

Se observd en muchos fendmenos que 10s elec- 

S A M  DEL BLANCO. - I)  Bamba de alto vosio: para vaeiar 
el tubo en que ae aceleron lor iones: 2) Analizador del h a :  

3) Detector de cenbllm 

trones eran despedidos de la  materia, y que nece- 
aariamente debian provenir de 10s 4tomos. 

En el afio 1900, el ffsico ingles J. J. Thompson 
realiza el primer intento de construir un esquema 
de la constitucidn del gtomo, que debfa ser sus- 
ceptible de demostrar sus propiedades fisicas y quf- 
micas. En consecuencia, 10s 4tomos podfan ser con- 
cebidos c o m  o pequeiifsimas esferas cargadas de 
electricidad positiva en cuyo interior se moverian 
libremente 10s electrones negativos. 

Diez afios m4s tarde, el fisico ingleS Ruthel’- 
ford y sus colaboradores, tras experiencias realiza- 
das, demostraron que la casi totalidad de la mssa 
del 4tomo se encuentra concentrada en la regidn 
interior de. Bste, constituyendo un ndcleo, alrededor 
del cual se encontrarian en movimiento 10s elec- 
trones. En el 4tomo electricamente neutro, el nd- 
mero de electron- de la corteza seria igual a1 
n h e r o  de las cargas positivas del ndcleo. 

El modelo planetario asl planteado por Ruther- 
ford es tomado del macrocosmos, bashdose en 10s 
resultados de sus experimentos. 

En el afio 1913, el flsico danes Bohr plantea 

fila pr6xkna del hlmco: Se ve la bomba de vacio 
y 01 fondo -1 onahador del har 
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importantes modificaciones en el modelo de Ruther- 
ford, introduciendo las ideas de 10s cuantas del 
flsico a l e m h  Max Planck. que interviene de un 
modo especial en 10s fendmenos de la escala atdmica. 

El modelo atdmico asl concebido por Bohr al- 
canzd un inmenso dxito, pues pudo dar cuenta de 
las leyes espectrales, de la periocidad de propieda- 
6es flsicas y qulmicas para 10s elementos de la 
serie del fisico NSO MendelBeff y de otro gran nd- 
mer0 de fendmenos. 

En el period0 comprendido entre 10s afios 1913 
5 1930 introducen modificaciones en la  concepcidn 
eel dtomo de Bohr, el fisico alemkn Sommerfeld, y 
m&s tarde la nueva mecanica cuh t i ca  y la me- 
clnica ondulatoria perfeccionan notablemente la 
concepcidn c u h t i c a  del ltomo. Se descubre que 10s 
electrones paseen un movimiento de rotacidn pro- 
pi0 que se ha  denominado spin, que es el movimien- 
to  de Bstos en torno a sus ejes. 

E8 a estas a l t u m  cuando surge otro apasio- 
nante misterio: la estructura del ndcleo central, 
100.000 veces msS pequeflo que el dtomo. Desde el 
primer momento se impuso que debla ser extrema- 
damente compleja y que no podria considel-brsele 
por mucho tiempo como un simple centro de atrac- 
cidn. Se pens6 que posiblemente podria formarse 
de particulas elementales, a cuya bdsqueda se  con- 
Eagraron 10s esfuenos de 10s cientistas. 

Rutherford al lograr l a  ruptura del ndcleo del 
nitrdgeno por bombardeo mediante particulas alfa, 
mostrd que aun 10s ndcleos de elementos livianos 
son complejos. 

La primera teor!a acerca del ndcleo le atri- 
tuia  formado por partIculas constituldas por elec- 
trones y protones. Estos dltimos. unidades de elec- 
tricidad positiva del mismo spin que el electrdn y 
de carga igual y opuesta a &te. 

En el afio 1932 el fisico alemln Heisemberg, 
b a n d o s e  en una de Bstas, el neutr6n. formula 
otra constitucidn del ndcleo. Lo concibe formado 
por protones y neutrones. partlculas estas liltimas 
desprovistas de carga elktrica. Este modelo nu- 
clear explica gran cantidad de fendmenos y hace 
posible considerables avances. 

Sin embargo, el descubrimiento de nuevas par- 
ticulas complica el panorama de la que ahora, 
con toda propiedad. llamamos flsica nuclear. Se 
descubren electrones positivos, se formula la  exis- 
tencia de particulas elementales, llamadas meso- 
nes por el flsico japonBs Yukawa y. por dltimo, 
ctras particulas, 10s neutrinos, que acaban de ser 
detectados experimentalmente en el afio pasado. 

Actualmente la fisica nuclear ofrece un cam- 
po de perspectivas inmensas de estudio. Se ha avan- 
zado mucho, pero tambiBn es mucho lo que queda 
por averiguar. Se adoptan hip6tesis que en un mo- 
mento dado son susceptibles de explicar muchos 
problemas. pero m&s tarde, merced a1 avance in- 
contenible de esta ciencia. estas mismas hipdtesis, 
a1 hacerse insuficientes, deben ser revisadas am- 
pliadas o sencillamente dejadas a un lado. As1 se 
trabaja hoy en d l a  

Los flsicos tedricos y 10s experimentales lu- 
chan incansablemente en todas partes del mundo 
por conocer todos 10s secretos del ndcleo que Bste 
guarda celosamente. Acumular cantidades fabulo- 
sas de estadlsticas y hechos experimentales que son 
elaborados pacientemente. tratando de formar el 
cuadro completo de este gran puzzle que es el 
ndcleo. 

Poco se sabe en concreto acerca de la  natu- 
raleza de las fuenas  que obran dentro de 61, y 
parece como si lo referente a las partlculas ele- 
mentales tuviera que dejarse a un lado, debido a 
que unas se transforman en otras bajo ciertas con- 
diciones. Por lo demk,  gran parte de 10s esfuer- 
20s e s t b  dirigidos al aprovechamiento de la  fabu- 
loss energia acumulada en el ndcleo de 10s dtomos. 

Esquematicamente. l a  estructura atdmica, en- 
tonces, seria la  siguiente: un ndcleo central, for- 
mado por protones y neutrones. en el que reside 
casi toda la  masa del dtomo, alrededor del cual 
@ran en drbitas 10s electrones. La carga positiva 
total del ndcleo es equilibrada por la  carga total 
negativa de 10s electrones orbitales. 

K H. 

SALA DEL GAB- DE F'WCA NUCLEAR. - Taller de d d n i c a  nmclem 



.?SI:EI, 1Ctlu;trdo Iliib- 
ncr, el escritor y pe- 

riodista, dio en  la Sala 
’Valrntiii Letelier, bajo el aus- 
picio del Departamento de Ex- 
tensi6n Cultural de la TJni- 
versidad de Chile, un ciclo de 
ocho charlas sobre Gabriela 
Mistral. 

Nadie mLs indicado que es- 
te escritor para abordar el 
tema, ya que desde muchos 
aiios ha estndiado y dado a CO- 
noccr en diversos paises ame- 
ricanos la personalidad de la 
gran poet.isa desaparecida. A 
travds d e  sus palabras, senti- 
mos &no 61 admira y estudia 
la vida -aparentemente cal- 
mada, pero de v6rtigo- que 
fue la de Gabriela Mistral. 

Durante sus ocho charlas 
se situ6 en cada etapa de las 
aiios .de la escritora y ahondb 
en todos 10s instantes decisi- 
vos de la existencia de esta 
gran mujer. Nos la present6 
desde niha, cuando sus ojos se 
abrian asombra,dos ante la 
belleza del Valle de Elqui, 
tanto qur la voz callaba, se 
hacia hermhtica y solitaria, 
para dar paso, lurgo, a1 to- 
rrente de s u  pa!abra rscrita 
que no admitia vallas. 

La influencia del ambiente, 
el medio social y el ancestro 
--fatal o felizmente cumplido 
rn algunos seres- fneron mo- 
tivo de especial y atrayente 
estudio. Poco a poco, el escri- 
tor -en qnirn se afinan con 
toda felicidad el intelecto y 
l a  prrstnncia fisica del ora- 
dor- hizo aparecrr freiite a 
10s oyentrs. casi en forma tan- 
gible, la figura de la nifia es- 
traordinaria d e  Monte Grandr. 
-1 tm+s dr Ian ocho confe- 

rcncias fne rnsefilndonos hl- 
bilmente toda la trayectoria 
de sus linmildes. ipiora- 
(10s algunos, de hondo y caila- 

Por OLGA ARRATIA 

do batallar otros, hasta llegar 
a la ascenci6n rhpida que cul- 
min6 en la inmortalidad. 

En  las palabras de Manuel 
Eduardo Hiibner volvi6 a es- 
tar frente a nosotros la man 
Gabriela. La enfoc6 desde &XI- 

gulas palpitantes, la humaniz6 
a ratos, la diriniz6 en otros y, 
en todos sus aspectos, su VOZ, 
a1 leer trozos magnificos de 
sus poesias, consigui6 darle a 
sn conferencia una estremece- 
dora sensaci6n de “presencia 
de Gabriela”, con sus dificiles 
y admirables cimas espiritua- 
les. 

Rsta.; “orho Irccionrq sobre 

I STICO 
Gabriela Mistral” mereceii ser 
publicadas por el Ministerio 
de Educaci6n J repartidas pe- 
nerosamrnte en todos 10s eo- 
lepiar. del pais. Asi 10s niiios 
conocerrin cabalmente vida 
de la p a n  maestra, que fue 
grande en su amor a la infan- 
cia desvalida y prandiosa en 
la expresi6n po6tica, y que dio 
a Chile, con su nombre, d 
prestigio mundial del Premio 
N6bel. 

La  sensibilidad y cultura de  
Manuel Bduardo Hiibner ac- 
tualizaron el recuerdo de Ga- 
briela Mistral, entreghdonos 
su vida y su obra en un an&- 
lisis transparente, admirable y 
apasionante. Fne una fiesta 
drl rypiritu. 



0 hay suceso en la histo- 
ria de Chile que haya te- n nido el relieve del comba- 

te de Iquique -ha dicho “El 
Mercurio” del W de mayo de 
1951--, y por eso el nombre de 
Prat  se lo transmiten las  gene- 
raciones como 10s atletas anti- 
guos se transmitian la llama sa- 
grada en las cameras olimpicas: 
como simbolo de una fecha no 
perece. Poco antes de su sacrifi- 
cio, y previhdolo, Prat  habia 
‘dicho a 10s suyos con voz solem- 
ne que estaba cierto de que aim 
desapareciendo el comandante de 
la nave, 10s que sobrevivieran 
sabrian cumplir con su deber. El 
espartano mandato se est& cum- 
pliendo hoy como entonces, y ha- 
br& patria mientras se cumpla. 

Desde mediados de mayo de 
1879, el bloqueo de Iquique esta- 
ba a cargo de dos j6venes oficia- 
les de la Marina de Chile, el ca- 
p i t h  de fragata don Arturo Prat, 
comandante de la “Esmeralda”, 
y el capittin de corbeta don Car- 
los Condell. comandante de la  
“Covadonga”. La corbeta de ma- 
dera “Esmeralda”, lanzada a1 
mar en 1854. de 850 toneladas, 
fuerza de 200 caballos, estaba ar- 
mada con s610 8 &ones de 40. 
La goleta “Covadonga”, tambien 
de madera, tomada ‘a 10s espaiio- 
les en 1865, de 412 toneladas, 
fuerza de 140 caballos, dispnia. 
fmicamente, de 2 caflones de a 
70. La misidn de estos oficiales 
estaba reducida a cerrar la en- 
trada del puerto. 

Nada les hacia esperar un ata- 
que del enemigo. cuando en la  
maflana del 21 de mayo de 1879, 
que hoy recordamos en el 799 
aniversario, 10s marinos chilenos 
divisaron a lo lejos dos embarca- 
ciones que se dirigian hacia ellos. 
Eran 10s dos buques m b  pode- 
rosos de la Marina del Pemi, que 
Venian a atacarnos, seguros de 
hacer facil presa; la fragata aco- 
razada “Independencia”, de 2.004 
toneladas de registro, con fuerza 
de 550 caballos y con m b  de 72 
caflones, y el monitor “Hubcar”. 
de Ll30 toneladas. con fuerza de 
3aO caballos. con 4 cafiones Arms- 
trong: 2 de a 300 en una torre 
giratoria y 2 de a 40 en cubierta. 
Los buques peruanos eran co- 
mandados por 10s distinmidos y 
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Por Anlbal BRAVO Kendrick 

habiles marinos don Juan Gui- 
llermo Moore y don Miguel Grau, 
respedivamente. 
Los dos jefes chilenos, sin va- 

cilar ni un instante, convocaron 
a un consejo a sus oficiales. y alli 
resolvieron todos pelear hasta 
morir. “La bandera chilena no se 
rinde j a m s ’ ,  fue la orden im- 
partida a las tripulaciones. 

El combate se empeii6 luego. 
El “HuAscar“ se dirigi6 sobre la 
”Esmeralda” y la ”Independen- 
cia” se lanz6 sobre la ”Covadon- 
ga”, que se retiraba hacia el sur, 
manteniendo un certero fuego de 
artilleria. La artilleria peruana 
de tierra rompi6 a su vez sus 
fuegos sobre la “Esmeralda”, y 
Prat, con una serenidad imper- 
turbable, mandd contestarlos con 
sus caiiones y rifles. El pueblo 
de Iquique y la guarnici6n pe- 
ruana presenciaban desde la pla- 
ya este desigual combate. La 
lucha continu6 as5 por m b  de 
dos horas. El monitor peruano 
parecia invulnerable a 10s fuegos 
de la “Esmeralda”. 

El comandante Grau esperaba 
que 10s chilenos, convencidos de 
la esterilidad de su sacrificio. 
arriasen al fin la bandera trico- 
lor que habian enarbolado a1 tope 
de su nave. Per0 el fuego persis- 
tente de sus cafiones revel6 a1 
enemigo que 10s chilenos no se 
rendian. El jete peruano dirigi6 
entonces la proa de acero de su 
buque sobre el viejo casco de la 
“Esmeralda” para partirla en dos 
con su espoldn. Prat  aprovech6 
ese corto instante para saltar so- 
bre la cubierta del monitor ene- 
migo, dando a 10s suyos el grito 
de “a1 abordaje”, voz que apagd 
el estruendo de 10s cafiones. El 
retroceso es tan rBpido que s610 
pueden acompaflarlo el sargento 
don Juan de Dios Aldea y un tri- 
pulante m&s, y 10s tres sucumben 
como ,heroes bajo el fuego de 
rifles que un enemigo invisible 
les dirige desde las escotillas del 
monitor. Grau, aterrado ante 
aquel imponderable arrojo, habia 
gritado a toda fuerza algunos 
segundos antes: “;Rindme capi- 
th!”  “i Jamas!”, fue la respues- 
ta  del noble marino chileno. 

La muerte heroica del coman- 
dante Prat exalt6 el ardor de sus 
subalternos. La “Esmeralda” se 
cubri6 de cadiveres despedaza- 
dos: su maquina, invadida por 
las aguas, no funcionaba ya. Pe- 
ro todos querian seguir peleando 
para salvar el honor de Chile. El 
teniente Luis Uribe toma enton- 
ces el mando del buque, al grito 
de: “ ; U s  chilenos no se  rinden!“. 
Entonces, el teniente Ignacio Se- 
rrano, salta tambibn rev6lver 
en mano, sobre la  cubierta del 
“Hubcar”. en la segunda embes- 
tida y sucumbe alli junto con 
doce o trece compafleros que lo 
siguen. 

Y cuando la  “Esmeralda”, ador- 
nada con banderas y gallardetes 
como en un dia de fiesta, recibid 
el riltimo golpe del ariete del 
“HuBscar”. el guardiamarina Er- 
nesto Riquelme, casi un nifio, que 
se movia apenas entre 10s escom- 
bros, con la garganta oprimida 
por la asfixia, restregandose con 
desesperacidn 10s ojos velados 
por el humo del incendio, dispara 
el Gltimo cafidn a su alcance, la 
gloriosa corbeta inclinbdose de 
babor, comienza a hundirse con 
la bandera chilena a1 tope, a 10s 
gritos de ;Viva Chile!, que como 
un eco lejano resuena en la in- 
mensidad desierta del mar. 

El combate de Iquique tuvo 
para 10s chilenos una grande in- 
fluencia en la suerte de la cam- 
pafla del PacUico. Aquella heroi- 
ca y al parecer desesperada re- 
sistencia habia convertido en 
victoria una derrota que pare- 
cia inevitable. Los peruanos no 
s6lo perdieron su mejor nave de 
guerra, sino que vieron malograr- 
se el plan de operaciones con que 
habian pensado dar un rudo gol- 
pe a1 poder de Chile. Los mismos 
peruanos que presenciaron el 
combate desde el puerto. dijeron 
en su prensa: “El enemigo ha 
desplegado un heroismo espar- 
tan0 en este combate, que no re- 
conoce ejemplo en la historia del 
mundo”. 

El capitan del “Pensacola”, de 
la Marina de Estados Unidos, 
pronunci6 la primera palahra. 
“Desde que hay mar 4 i j o -  y 
desde que hay Marina, jamas se 
ha presenciado nada mas grande 
y heroico que la  conducta de Prat  
y sus compaiiems”. 
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Secci6n a carqo de 0. A. 

“Trasnochadas”. -Por Ra- 
, fael Frontaura. -Editorial  

Zig-Zag, 1957. 

Hay palabras que evocan 
+om0 un perfume o una me- 
lodia- un rostro, una perso- 
nnlidad afinada con perfiles 
tales que ninguna desfigura- 
c i h  fisica impediria su reco- 
nocimiento. Es esta palabra 
“Tr asno  c h  a d as” - q u e  sirve 
de titulo a este l i b r e ,  plena 
de sngerencias, la que nos trae 
de inmediato dos nombres que 
unimos en el recuerdo y la ad- 
miraci6n : Rafael Frontaura y 
Pedro Sienna. nos actores, dos 
poetas enamorados de la no- 
che. 

Es una de las bellas edicio- 
nes de Zig-Zag, con sugestiraq 
y graciosas ilustraciones de 
Daniel Ballacey, Jorge Delano 
(Coke), Ra6l Manteola, Oscar 
Comino, A l f r ed0  Adduard, 
Zaide, fotografias de Osvaldo 
Salas y tipografia de Mauri- 
cio Amster : seleccionado gru- 
PO de artistas que ha hecho 
el niarco a este libro que se 
lee sin abandonarlo. Rafael 
Frontaura relata con livianu- 
ra, sin esforzarse, y nada nos 
cuesta imaginar a1 actor que 
hay en 61 frente H nosotros, 
eliarlando, dando vida con su 
palabra vehemente n toda esa 
+oca - e a s i  treinta ;v cinco 
afios de andanzas teatrales- 
qiie, deLrribe. 

Es un desfile de actores, cri- 
ticos. dibujantes, algnnos des- 
aparecidos, con sus gratas y 
penosas aventuras, de la que 
el ingenio de Frontaura saca 

partido. Asi, a grandes pince- 
ladns, nos deja trazos de ]as 
\.idas intere$ante.s, plenas de 
calor humano y de dis’para- 
dos sueiios, de : Hugo Donoso, 
Pip0 lbcuant,  AndrQ Silva 
Humeres, l’cpe Vila, Arturo 
Bhhrle, Armando Mooek, p de 
ese simpatiquisimo dibujante 
“Uhao” -Rafil Fipueroa--, a 
quien lo nni6 una amistad de 
Isrgo aiios, interrnmpida du- 
rante dos, dando luego paso a 
una reconciliaci6n, que en este 
li’bro es uno de 10s relotos mis  . 
humanos y que reflejan el es- 
piritu de estos dos artistas. 

Aiios ,de bohemia santiagui- 
na en 10s que giran sus com- 
paiieros de farindula, evoca- 
dos y retratados, en estas pl-  

ginas, con hnmor y cariiio. 
S o  aparece janils ni el m6.s 
lere comrntario dcido. La com- 
prensihn de su Pspiritu de ar- 
tistn y de hombre. apenas sos- 
l a p ,  y s iempr  con aferto, las 
fallas esencialrs de alpnnos. 

Buenos Aires y su ambiente 
teatral, Santiago y su rumor 
nortin~bnlo enredado al re- 
cuerdo de sitios inolvidables 
ya desaparecidos ante el wan-  
ce nrbanistico, como el Fancy, 
el Ohmpia, Io Confiteria Palet, 
el Ccntro Cataldn, el Centro 
Espaiiol, y tantos otros rineo- 
nes de reuni6n y euforia de 
escritores, artistas y periodis- 
tas. a 10s que la noehe hacia 
su Ilamada irresistible. 

Asoma. a eada rato - e n  es- 
tas plginas que quisieron ser 
un recuerdo de andanzns y bo- 
hernia, una instantlnea rdpida 
de un Santiago medio desra- 
necido por 10s aiios-, el cau- 
dal de  sueiios incurables que 
remecen la vida *de Rafael 
Frontaura, escritor y poeta 
-para muchos-, y para tan- 
tos otros, el actor inolvidable 
desde el momento en que lo 
vimos interpretar “Topaze”. 
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XISTEN en Bantlago tres escudas de Bervlclo Soclal: “LUCIO Cuadra”, 
de In u. de Chlle; “Elvlrs Mntte Cruchaga”. de la 0. Cat611cs. y o t i a  c dependlente del ServIclo Naclonal de Balud. Con llgcras varlsclones. las 

tres convergen hacla Is mlsmn flnalldad. est0 es. la formacl6n de las aslstentes 
del Seroleio Soclnl. Anterlormente IC les Ilamaba vlsltadoras. deslgnacldn con la 
cual las conoce 7 18s conocerd durante  mucho tlempo nuestro pdbllco. lncllnado 
POT ram tendenrln a no aceptar camblos de nombres. 

ES una profcsl6n que responde a Un sentlmlcnto estrlctamente VocacIonaI. 
Lo exlge la propln naturalem de su trabalo destlnado. POT esencla, a atender a 
SUI remelantes y estsr ,  en raz6n de esto mlsmo. Junto SI dolor y 10s problemss 
que afectan a1 pueblo. Neceslta de sdlldos estudlos. e.rr’Slg0 en la mlsl6n Y sobre 
todo de un gran sentldo de humanldsd. Las aslstenter soclales tlenen que penetrar 
en el hondor de aquellos problemns que no son por lo general econ6mlcos. slno 
que a r r ancan  dlrectamente de algunss 0 muchas insuflclenclas de la vlda faml- 
liar de clertas CBPSS modestas de la socledad chllens. Llegan hasta  tstas,  a1 
hogar mlsmo. Y buscan e Inqulercn cuantas  Informaclones scan del cas0 para 
hallar soluclones acertadas e Inmedlstsr. Exsmlnan 18s Sangrantes anguatlas de 
esos s e w s  a qulenes es Indlspensable reanlmar y dlrlglr. 

Este es, pues, el panorama tr4glc0 que enfrenta la funclonarls entregadi  a 
t a n  alto p patrldtlco cometido. Para mtdlcos J enfermeras laa preocupaclones 
son de orden flstco: vlsceras. sangre. tclldos rotos. est0 e6 el dolor de Is came. 
Pars la aslstente soclal son del Orden moral. pues. penetran en el esplrltu del 
pueblo para  ver el hondo drama que lo e r t l  roycndo. Drams en  el que no Inter- 
vlenen las llagas o la gangrcna que Infectsn la sangre. slno las que opacsn el 
a h a ;  en  suma. Iss clrcunstanclas que determlnsn la anormalldad social. 

POI lo dem$s. la aslstente es como una sacerdotka del cult0 s una hums-.  
nldsd macerada por la desesperacl6n. a la cual es lmperloso socorrer p sens- 
lark el camlno que la conduzca a una vlda dlgna y sln spremlos. 

Tal  es nuestra Impresl6n. 8 gross0 modo, de Is mlddn  de Is sslstente soclal. 
L s  escuela ‘Zuclo Cuadra”. de Is U. de Chlle, funciona en  Hutr ianos 1840. 

en snt lguo edlflclo. dlvldldo en  dos secclones con u n s  laberlntlcs concepcl6n ar- 
qultcet6nlca de JUS Interlores. Remos vlsltado el aula graclas a 1s stcncl6n 
Y gentlleea personal de su dlrectora. senora Mac-Aullffe, qulen dlrlge este plantel 
desde 1951. La escuela fuc fundada en 1940. 

Ls escueln de Bervlclo Boclal nace en Aolsnds y sc funda la prlmera en  
Amsterdam en el ab0 1928. A d  se extlende por el mundo c i ta  modalldad de sten- 
c16n a1 pueblo. La proleslonsl no es slempre blen comprendlda por qulenes vsn 
a reclblr 10s beneflclos de su VISIts I de su accl6n. 

Est0 aca.60 se debs a que la mlsloners del blen socIa1 es generalmente muler 
Joven. bells y VISte con prlmor. vale d k l r .  que ella rcsplra u n s  “Ida Invcras. a 
la de 10s afectsdos. que mentslmcntc hsccn cuadras compsratlvos J se slenten 
como molestos POI tener an te  sus olos. enralrada en IUS v e s t l d u r s  raldas. una 
estampa que le forms contraste. 

L s ’ d e  aalstente soclal cs una prolesl6n nuev.. pero va ganando en sus pere- 
grlnsles por Is mlserls Y el dolor el corazdn de qulencs en  un comknm no pare- 
c l an  entenderla 9 h a s h  t r a t aban  de rechamrls .  Es como el vendale que cur* y 
cubre las herldas del esPlrltU: J no a610 10s beneflelsdos por ells. sin0 Chlle 
entero. deben rendlr a esta profesl6n todo el gcneroso Impulso de su mapor grs- 
tltud. 

La sdiorita Ana Mac-Aullff.. d im(ora  
d e  l a  ~ S C U ~ I Q  

Ob0 -0 con l a  pmfesora mlslenle 

.. . .. . .-7-‘”9\m--llc----‘*- -7 .  --.- 

El antiquo edifida d e  Ru6r imas  1840 
en don!. funciona la e s c u d a  

Z U C b  CUadrQ” 

LQS alumnos niguen con IodQ Qtenci6n 
la. c lams  de  la profeSorQ 



IRA, mocoso, te lo dic 
hay en este mundo lesf 
que aficionarse demasi 

jer. El amor de la mujer es con 
lame 10s grandes inboles, hasta c 
a veces . . . a veces . . ~ &No ha 
ho&o Aocf immmaAnc hnnnnn n i i ~  

e el Peuco. No 
:ra mis  grande 
ado a una mu- 
IO la llania que 
lesfigurarlos. Y 
s visto lrboles 

.la.oLo ucuA16uLuuvu~ ..urrvu, yur tratan en van0 
L, porque el fue- de retoiiar? No retoiiarln jam 

go les quem6 el corazbn. 

PA JAPO MARAVILLOIO 
Por ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ 

El mozo -veintid6s 860s 
to s610 a1 sendero que se ar 
mente por un terreno abrupt( 
unirse can 10s caminas de la 
La noche venin desde una gr 
contornos d e  las cosas se bori 
formarse en masas sombrias, 
jas, terrores y sort?legios. 

Como el joven callara, el 

-&De a d6nde sacaste qi 
nerales: 

I-- callaba, aten- 
rastraba furtiva- 
1 que subia hasta 
montaiia enorme. 
an distancia. Los 
-&ban para trans- 
:nredos de conse- 

viejo prosigui6: 

le aqui habia mi- 

-Me lo dijeron a mi; pero tengo que guar- 
dar el secreto. h e g o  llegaremos a la cue= de 
10s tricaos, y alli escondido le hablar6. Usti 
conoei6 a mi padre y me conoce a mi, no soy 
ambicioso: la mitad o menos que me d6 e a r 6  
contento. Se lo agradecer6 toda mi vida. Ust6 
sabe que yo de minas no entiendo, d e  modo que 
tiene que ser ust6 el que ubique el sitio donde 
se esconde el tesoro que buscamos. 

-Me parece que vas por mal camino. Creo 
que te  has metido con brsjw.. . Y a tu  edad 
no esth bien. Comprendo que esto lo hacen por 
amor y . . . se me ocurre que yo tambi6n lo ba- 
bria hecho; pero . . . gY qui6n es ella? g & . .  . 
esa chieuela morena, la hija de don Gervasio 
AeuFia? 

-Si. 
-Dicen que e88 les menea la cola a to- 

dos . . . bValdri la pena correr una aventura 
poi- ella? 

Obsena la tarde mala, fea . . . y dice: 

-Me parece que h noche ser6 horrible. 
loges  el carcajeo de 10s chpnchos? Par aqui 
habitan c u m  malas y otra 6erie.de p&j;jsros 
agoreros.. . Dios nos libre y nas defienda . . . 

-Ella nie dijo: “Parte, Santiago, parte 
a buscar una pequeiia fortuna: te esperad. Te 
esperare hasta que vuelvas y me casar6 conti- 
go”. Y ust4 se da  cuenta, yo necesito luego esa 
pequeiia fortuna y a buscarla vengo a esta mon- 
taiia; no me importa que me arrastren, me ma- 
ten, 10s brujos o 70s bandidas. E n  la cue= de 
10s tricaos estaremos seguros, y desde alli po- 
dremos ver pasar a1 “alicanto” que me d a r l  la 
riqueza y la felicidad. 

-La felicidad.. . &mi Crees que la mujer 
d a  la felicidad? La  mujer sorbe el seso, agota 
el juicio, se come nuestra fuerza, nos esclaviza, 
y cuando ya no tienes nada, te  verbs abando- 
nado. Si esa chicuela te quisiera no te habria 
mandado a buscar fortuna. Sencillamente ha- 
bria ido contigo a trabajar a t u  Iado. Su padre 
no tendria otro medio que callarse y. . . entre- 
garla, nada m L  . . . Pero te  manda nada me- 
nos que a buscar al  “diC8IIto . . :’ & Sabes lo que 
es eso? El “aliCBnt0” es un pbjaro misterioso; 
nadie lo ha visto, pero dicen que existe ; es muy 
habiloso, y tanto puede enriquecernos 0.. . per- 
dernos . . . 

La noche se Hen6 de gritos de chonchones 
que parecian revolotear sobre un cerrito re- 
dondo con una laguna en su cima. 

-Los brujos andan abborotados. Creo que 
estamos en nn mal dia. ~ O y e s ?  Grita el hombre 
d e  la manta%; parece que 10s malos espkitus 
estbn observando nuestra marcha. No hay nin- 
guns, ninguna estrella, y la oscuridad es tan 
densa que no se ven 18s manos. Vieio sov. v en 
hartas me he encontrado ; mas a 
do. Me parece que la montafia 

I 



Ha'bla Santiago: 

-Tenga calms. Yo s6 donde est6 la caver- 
na. Conoxco bien estos caminos. T6mese de mi 
mano..  . Tenga valor. No encienda la luz, no, 
n o . .  . no . .  . Tome este cord6n de Santa Beni- 
ta  . . . Recemos. 

Adornados con la oracibn, se hundieron en 
la gruta tcrda horadada por las habitaciones de 
10s loros overas, llamados tricaos. Del fondo de  
la cueva parecia venir como un viento remoli- 
neado . . . Un viento pus0 pavor en las almas 
de 10s exploradores. 

-&ando estuve en Talmaya, dijo .el Penco, 
tuve fama de guapo y habiloso; se me ocurre 
que alguna vez jugu6 a1 monte con el diablo, 
pero ahora tengo algo muy parecido a1 miedo. 

-Yo n o  s6 lo que tengo ; lo iinico que creo 
sentir es que estoy muy lejano de mi cuerpo.. . 
lejos, lejos de mi' memo, lejos.. . lejos de  mi 
interior, es decir . . . no s6, pero estoy ileno de 
un gran ruido . . . 

La montaiia se colm6 de terrores : 10s rui- 
dos n& estranguladores Birieron a 10s busca- 
dores del tesoro; el miedo 10s envolvi6 como 
en una tiinica de muerte. Fue una pesadez in- 
finita, un sopor helado, una sima horrible como 
en una tumba. .  . De pronto el delirio se des- 
carg6 sobre el joven enamorado lleno de duda 
conducido por el razonamiento de su compaiie- 
ro. El, vi0 a su novia en medio de una fiesta 



+N V I A  J€ A Z H / f  E 
ELIZ acontecimiento pa- 
ra  la tradicional vincula- 3 cidn chileno-alemana ha 

constituido el aterrizaje reciente 
en Los Cerrillos del primer Su- 
per Constellation de Lufthansa 

Presidiendo la delegaci6n visi- 
tante con ocasidn de este vuelo 
inaugural, el sefior Hans Chris- 
toph Seebohm, Ministro de Trans- 
portes de la Repdblica Federal, 
manifest6 a la prensa: 

"Deseo transmitir a1 pueblo 
y Gobierno de Chile el mensaje 
personal de amistad del 'Csnci- 
ller Adenauer, quien no pudo 
cumplir su anhelo de participar 
en este viaje por motivos de sa- 
lud. Por  otra parte, estoy seguro 
de que esta nueva ruta que rea- 
bre la Lufthansa habrg de sig- 
nificar un efectivo eslab6n econ6- 
mico y cultural entre dos naciones 
que se aprecian y respetan. pese 
a las distancias fisicss. pues pa- 
ra la  cooperaci6n internacional 
sincera no las hay". 

De este modo, la prestigiosa 
y antigua linea de aeronavega- 
ci6n alemana ha reanudado el 
servicio reeular entre Santiam 

y Europa, des- 
pues de diecinue- 
ve &os de i n t e  
rrupc-ibn a rail 

I 

Por Galvarino SEPULVEDA M. 

de 10s sucesos derivados de la  
segunda guerra mundial. 
En efecto, nos parece oportu- 

no recordar que esta Compafiia. 
sobre la base de la fusi6n de la 
"Deutscher Aero Lloyd" y de la 
"Junkers Luftverkehr", fue fun- 
dada el 6 de enero de 1926. Ya 
para fines de este afio tenla cien- 
to veinte aviones y con sus po- 
derosos Junkers G. 24 cruzaba 
Los Alpes y el Mar Bdltico y 
servla tambien la ruta del Ex- 
tremo Oriente por sobre Rusia .v 
China hasta Peiping. 

El desarrollo tecnico de 10s 
aflos siguientes corresponde a un 
capitulo por d e m b  interesante 
en el progrm de la aviaci6n 
mundial. Son episodios rombt i -  
cos y novelescos, desde el legen- 
dario "garrote de mando" y las 
combinaciones de rutas con 10s 
zepelines a 10s hidroaviones lan- 
zados con catapultas Heinkel a 
bordo de bar& como el "Bre- 
men" y el "Europa". 

Hacia 1929 la red de Lufthan- 
sa tenia una extensi6n de 32.313 
Kms. La seguridad de vuelo era 
notable: en 1.497.779 Kms. habia 

Berlin a Rfo de Janeiro. que me- 
ses despues se prolong6 hasta 
Buenos Aires con la cooperaci6n 
del Sindicato Brasilefio de Avia- 
ci6n "C6ndor". Asi, despuh de 
m b  de 280 millones de kil6me- 
tros de vuelo, el 7 de octubre de 
1935 Santiago fue conectado x 
esta poderosa red del trsfico a& 
reo internacional, cuando un po- 
tente Junkers 52 cruz6 10s desfi- 
laderos de la Cordillera de 10s 
Andes a 3.000 metros de altura. 

Simultheamente se extienden 
las lineas a Nueva York, Bag- 
dad, Tokio y Calcuta. 
AI tiempo de la guerra Luf- 

thansa habia realizado 48i vue- 
10s regularea tan 8610 sobre el 
At lb t ico  sur. Servia, ademh.  
otras treinta rutas con 11.000 
despegues anuales y, a traves de 
doce millones de millas, habia 
transportado 277.000 pasajeros 
m8s ocho millones de libras en 
correspondencia. 

La conflagraci6n mundial l a  
oblig6 a silenciar sus motores 
despues de un dltlmo vuelo de 
Berlin a Madrid en abril de 1945. 

Durante 10s aflos de inactivi- 
dad, la naci6n fue privada de su 
orgullosa industria aeronkutica, 
8 de la aue otrora fuera Darte 

ocumdo por accidente Unica- fundamenial del conjunto de las 
mente un dafio personal. Y 9610 grandes compafilas aereas, aue- 
en horas se viajaba desde el ae- 
ropuerto de Tempelhof a Oslo, 
Copennague, Madrid, Barcelona, 
Marsella, M i l h ,  Praga, Riga, 
Leningrado. Shanghai y Nanking. 

Para Londres, via 
Amsterdam, entr6 en 
servicio en 6931 el ma- 
yor avi6n del mundo, 
el Junkers G. 38. mien- 
tras que en el verano 
de 1933. un Heinkel 70 

an velocidad es- 
16 cuatro records 

1nici6 el 3 
de febrero 

la  ruta de 

daron tinicamente su recuerdi y 
el espiritu determinado de viejas 
y nuevas generaciones que desde 
1955, con cabal experiencia, fer- 
viente entusiasmo y el mayor de 
10s ki tos ,  han logrado lanzarla 
de nuevo por las sendas infinitas 
del espacio. 
' A pesar de 10s diez a0os de re- 
troceso y desventaja. como el 
resurgimiento mismo de Alema- 
nia, el suyo ha sido dp ido  y per- 
fecto. 

Ha transcumido ya la etapa 
preliminar de su reorganizacidn 
como empresa mixta, a base de 
capitales estatales y privados; 
que en su primer aflo fueron de 
6 millones de marcos y que aho- 
ra  suman ciento veinte. Los in- 
genieros y pilotos fueron primor- 
dialmente seleccionados de entre 
10s que habian prestado servicios 
militares durante la guerra. y a 
10s que Be hizo cursar estudios 
especiales de tecnica y entrena- 
miento en Inglaterra. Este pais, 
junto con Estados Unidos, pro- 
porcionaron al comienzo 10s ca- 
pitanes de vuelo. mientras ]as 
tripulaciones alemanas adquirian 
prkdica en 10s intrincados y 
complejos adelantos de esta ex- 
traordinaria era del aire. La base 
de operaciones se  estableci6 en 



Hamburgo y sus instalaciones 
corresponden a Ias mBs modernas 
de su tipo, incluyendo una fBbri- 
ca  con especialistas y talleres 
para motores, instrumentos. equi- 
PO el&trico y de radio, helices y 

Como al presente Alemania s6- 
lo produce avionetas y algunas 
mmuinas militares, es probable 
que dentro de poco fabrique apa- 
ratos para pasajeros de 10s que 
ahora compra en el exterior, y 
con 10s cuales Lufthansa ha or- 
ganizado ya  una red moderna de 
80.000 Kms., que no difiere mu- 
cho de la  antigua por sus limites 
de expansibn. AdemBs, con su 
nueva flota de Douglas DC. 3 pa- 
ra el servicio interno y Super G 
Constellations para ultramar. 
afiliada t a m b i h  a la Asociacidn 

Ned-. 

Intemacional de Transporte Ab- 
reo, ha permitido a su Gobierno 
subscribir diferentes y ventajo- 
50s convenios comerciales con 
gran parte del mundo. 

Para  este pais, que por su si- 
tuaci6n geografica es el centro 
de las comunicaciones europeas. 
es primordial recuperar pronto 
su lugar en el sistema mundial 
de transportes, y seguramente 
que ello habnl de producirse a 
corto plazo. por cuanto aparte 
de la renovaci6n total de sus re- 
des ferroviarias y maritimas, la 
nueva Lufthansa transport6 ya 
en 1957 mBs de 3.000 toneladas 
de carga, cema de 2.000 de co- 
rreo y 380.000 pasajeros. 

Incluso se incrementar& apre- 
ciablemente el turismo, que en 
Alemania constituye un rubro 

importantisimo en la economla 
nacional, como que en el mismo 
aflo mencionado 10s turistas ex- 
tranjeros ingresaron 1.600 mi- 
llones de marcos en divisas. 

Por otra parte, ante este ma- 
ravilloso esfuerzo de superaci6n. 
no cabe sino reconocer que en 
estas alas de Lufthansa cinm 
continentes vo lve rb  a recibir el 
valioso mensaje de un viejo pue- 
blo que a traves de sus multiples 
vicisitudes ha contribuldo tan 
positivamente a la civilizaci6n 
humana con la inventiva mea- 
dora de sus tecnicos y el genio 
fecund0 de sus intelectuales. Nos 
congratulamos de ello en la  cer- 
teza de que Chile, a1 igual que 
en el pasado, aprovechanl con 
amplitud de sus ingentes bene- 
ficios. 



I HBdor Maqlio I Mads G0nzhl.z en una 
escena de ’%a rerdad sospechoia” 

I B6lpica Cas110 en el primer plana de 
una escsna de ‘‘Largo viab hada 

k nocha“ 

Otm escena de “Larqo dub hacia la 
noehs”. eon Humberto Duvauchelle y 

A w l i n  S M  

ANTONIO VARAS 
ON “La verdad sospechosa”, eomedia en tres jornadas, segdn 
r em el programa, original de Juan Ruiz de Alarebn, reabri6 e su temporada el Tcatro Experimental de la Universidad de 

Chile. Este tipo de piezas teatrales que regularmente nos presenta el 
TEUCH exige cierto esfuerzo del espectador para trasladarse, como 
en el cas0 actual, a1 comienzo del siglo XVII, en que la  psicologia, cos- 
tumbres y usanzas eran totalmente diferentes de est8 era atomic8 y 
en visperas de viajes interplanetarios. Sin embargo, 10s artistas que 
pasan por estas pruebas de fuego se desenvuelven con inteligencia. 
En el reparto de “La verdad sospechosa“ podemos mencionar a Ro- 
berto Parada, Maria Maluenda, Mar& Gonzglez, Franklin Caicedo, 
Kerry Keller, Boud6n. Sotwonil, Sabat y otros del abundante repar- 
to de la obra, que fue  dirigida por Pedro Orthous, con eseenografia 
e iluminacidn de Guillermo NJRez. La mdsica de fondo fue extraida 
de las Sonatas del padre Soler, del siglo XVIII. 

Miis adelante el Experimental nos presenta en 18s funciones 
noeturna “Largo viaje hacia la  noche”, drama de Eugene O’Neill, 
traducido por Agustin SirP, que subi6 a escena bajo la direcci6n de 
Pedro Mortheiru. Interplvtaron : Agustin Sire, BBlgica Castro, HC- 
tor Duvauchelle, Humberto Duvauchelle y Shenda Romh.  Obra de 
macizo contenido digna de la creacidn del suegro de Chaplin, con 
una excelente interpretacibn. La escenografia e iluminacGn, a cargo 
de Oscar Navarro. 

CAMILO HENRIQUR 
El  Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica inici6 sus 

actividades 1958 con “Esta s e h r i t a  Trini”, escrita por Luis Alberto 
Heiremans y mdsica de Carmen Barros. Obra de tipo romnntico con 
ribetes humoristicos. Actda en la pieza teatral todo el elenco per- 
manente del Teatro de Ensayo con la  participaci6n. ademas, de Ma- 
ruja Cifuentes, Elena Moreno y Silvia Pitieirc. Dirige l a  obra Eu- 
genio Dittborn. 

S A T C H  
Alejandro Flores y su eleneo han presentado eonsecutivamente 

diversas obras. En 10s dias de Semana Santa estrend “El Mistieo”, 
que en otras oportunidades ya  habia interpretado con singular acier- 
to. En el elenco de la Compatiia hay actores de  indudable valia como 
Sallorenzo, que se ajusta a todos 10s papeles. Una buena temporasa 
que ha proseguido acostumbrando a1 priblico a la asistencia a esta 
sala de espectaculos selectos. 

M A R U  
Esta sala sigue presentando “Los evtravagantes Smith”, inter- 

nretada con acierto por el elenco que dirige Miguel Frank. En la 
actualidad se eneuentra en ensayo la obra de eorte policial “El gat0 
y el canario”. No han fijado hasta el momento fecha del estreno. 



N el ultimo mes del aiio pasado tuvo una lucida, denodada s 
euriosa actuaci6n en la Sala L'Atelier un conjunto llamado c Compafiia de la Comedia Chilena. Fue un esfuerzo notable, 

ya que la sala por esos dias habia sido sometida a reparaciones, 
-sin previo aviso- por parte de 10s arrendadores. lo que hacia la 
labor dificultosa. Sin embargo, el conjunto encabezado por el joven 
actor Enrique Heine se desenvolvia con maravillosa facilidad. Ave- 
riguando logramos interiorizarnos que todo este esfuerzo se debia 
a una dama que sacrificando en la mejor 6poca de su vida sus horas 
de diversi6n se habia entregado por entero a la tarea de ser el alma 
de este notable conjunto. Se trata de Olga Vera, cultisima alma 
de artista que se ha convertido en la productora 4 empresaria- 
de este especthculo que ahora enfrentara el publico, inaugurando una 
sala moderna en la  Avenida Bulnes 188. Esta compaflia h a d  exclusi- 
vamente teatro chileno: de ahi deriva su nomenclatura: Teatro de 
la Comedia Chilena. 

E n  una manifestacidn ofrecida a la prensa Olga Vera expres6 
que "sus planes no son de lucro sino de dar impulso al ar te  teatral. 
Ademhs el teatro cuenta con una sala de exposiciones de artes plBs- 
ticas, conferencias, etc." 

Dio a conocer que la formacidn teatral funcionarh con sus com- 
ponentes a base de cooperativa b s  artistas se suman a1 esfuerm 
de esta joven productora. 

La Comedia Chilena comemar& sus actividades teatrales con la 
Obra 'Tdisi6n en Chile" de  Cristikn Casanova Subercaseaux. Y la 
planta de actores la componen Dora Barahona, Alicia Araya, Ingrid 
Rutsche, Juan Millas, August0 de Villa. Rodolfo Martinez. Luis Ggl- 
vez, Lorenzo Solivelles, Luis Alberto Pantoja, Octavio SufBn, encabe- 
zados como ya lo hemos dicho por Enrique Heine, fundador de la 
Comedia Chilena Se realizarhn, paralelamente, conciertos y el pri- 
mer0 de 10s males sera dado por Violeta Parra, la distinguida fol- 
klorista. Estos recitales se e fec tua rb  10s dias miercoles en funcidn 
de 19.15 horas. 

MdBs adelante el conjunto reestrenara una obra de antigua estir- 
pe teatral: "Don Lucas Mmez", de Mateo Martinez Quevedo, obra 
de fines del siglo pasado. MBs adelante una pieza de Edgardo Andra- 
de Marchant: " b s  Compadres de la Patria Vieja" y, finalmente. 
c e r r a r h  la temporada con "Mundial Pamtomim" de Armando Mooch. 

Olga Vera, la entusiasta productora, ha expresado que el Teatro 
de la Comedia Chilena no menta con subvencidn y S610 espera la 
comprensidn y l a  colaboracidn del publico para salir adelante con 
sus prop6sitos. 

Este es el ptdlogo de un esfueno que el pDblico debe conocer, 
comprender y adem& corresponder. 

Olga Vera. crcadora y produclora dol 
Teaho de la Comedia CbUcna 

Enrim. Hehe,  d d o r  I fundador del 
fealro de  la Comedia Chilenu 



invicto tricolor, se aIz6 tambien 
alli la voz del sacerdote pidiendo 
a1 Altisimo gloria eterna para 
10s heroes de las tres nadones. 

Hoy, en fraterno e indisoluble 
abrazo. esas cenizas de chilenos, 
peruanos y bolivianos, reposan 
el suefio eterno de sus heroicas 
muertes en un mismo sagrado e 
hist6rico lecho que el Ejercito de 
Chile hiciera levantar en medio 
de aquel mudo y desamparado 
desierto del Campo de la Alian- 
za, hoy cubierto por el claro cie- 

10 peruano y al amparo de su pa- 
bell6n, como un justo premio que 
sup0 otorgarle el Altisimo que es 
el justo Dios de 10s ejhrcitos. 

Sin comentario alguno, y s610 
en merit0 a1 valor hist6rico que 
ella significa. damos a continua- 
cidn una plegaria que debi6 can- 
tarse en 185  honras fenebres que 
las sefioras de Tacna ofrecieron 
el aflo 1881 a la  memoria de 10s 
heroes muertos en el Campo de 
la Alianza. 

B 

LA BEBIDA 
.os 

GRATOS 
MOMENTOS. 

Esa plegaria, escrita en versos 
y con todo el ardor natural pro- 
ducido por 10s acontecimientos 
de una guerra, se debe a la pluma 
de una distinguida mujer, dofia 
Carolina Freire de Jaimes, y su 
reproduccidn aqui obedece s6lo 
a resucitar del olvido una pieza 
literaria que tiene atingencia di- 
recta con esta pagina histbrica. 
He aqui esa plegaria: 

C O R 0  

“I.’uelve i O h  Virgen! tus ojos 
[clemente, 

la que implora postmido a tus pies 
y a1 que herkco murid por SU 

[patria 
paz y gloria le ofrexca tu eddn . . . 

Madre de Dws, Virgen  pia, 
Tri, de 10s ti-istes con8uelos; 
Tri, qiw escrcchas desde el Cielo 
la plegaria que t e  envia 
el pecador desgraciado. 
Tri, el dechada 
de vh tud  y de hermosura, 
acoge desde la altura 
nuestro niego acongojado. 

de altiva y noblc Msteza 
ve  humillada su grandeza 
por im  tricolw ajena; 
no es por nosotras, heridas, 
dtsvalidas, 
en ese mar sin ribera 
donde no existen siquiera 
las esperanzas quen’das . . . 

Por ellos, madre amorosa, 
por los que e n  la  ara sagrada, 
de la p a t n a  bienamada 
dieron su sangre gloriosa; 
p w  los que heroicos y fuertes  
nunca inertes, 
mientras la Alianza sel larm 
la inmortalidad compraron 
con ia gloiio de sits muertes. 

Par 10s que en a.ma altanera 
que cubre el dose1 del Cielo, 
cayeron con noble anhelo 
defendiendo su bandera; 
para ellos, madre, para ellos, 
10s destellos 
p e d i m s  de tu elemencia.. . 
Miranos en tu presencia: 
uuelve a nos tus ojos bellos”. 

No es, madre, p w  el que lleno 
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N el ljltimo mes del aiio pasado tuvo una lucida, denodada s 
euriosa actuaci6n en la Sala L'Atelier un conjunto llamado 
Compafiia de la Comedia Chilena. Fue un esfuerzo notable, 

ya que la sala por esos dias habla sido sornetida a reparaciones, 
-sin previo aviso- por parte de 10s arrendadores. lo que hacla la 
labor dificultosa. Sin embargo, el conjunto encabezado por el joven 
actor Enrique Heine se desenvolvia con maravillosa facilidad. Ave- 
riguando logramos interiorizarnos que todo este esfueno se debia 
a una dama que sacrificando en la mejor 6poca de su vida sus horas 
de diversi6n se habia entregado por entero a la tarea de ser el alma 
de este notable conjunto. Se trata de Olga Vera, cultisima a h a  
de artista que se ha convertido en la productora 4 empresaria- 
de este espect4culo que ahora enfrentara el publico, inaugurando una 
sala moderna en la  Avenida Bulnes 188. Esta compaflla har4 exclusi- 
vamente teatro chileno: de ahi deriva su nomenclatura: Teatro de 
la Comedia Chilena. 

E n  una manifestacidn ofrecida a la mensa Olea Vera exures6 
que "sus planes no son de lucro sino de d i r  impulso al ar te  teitral. 
Ademas el teatro cuenta con una sala de exposiciones de artes p l b -  
ticas, conferencias, etc." 

Dio a conocer que la formacidn teatral funcionara con sus com- 
ponentes a base de cooperativa b s  artistas se suman al esfuerm 
de esta joven productora. 

La Comedia Chilena comenzara sus actividades teatrales con la 
Obra 'Tdisi6n en Chile" de  Cristi4n Casanova Subercaseaux. Y la 
planta de actores la componen Dora Barahona, Alicia Araya, Ingrid 
Rutsche, Juan Millas, August0 de Villa, Rodolfo Martinez, Luis GM- 
vez, Lorenzo Solivelles, Luis Albert0 Pantoja, Octavio Sufkn, encabe- 
zados como ya lo hemos dicho por Enrique Heine, fundador de la 
Comedia Chilena Se realizaran, paralelamente, conciertos y el pri- 
mer0 de 10s males sera dado por Violeta Parra, la distinguida fol- 
klorista. Estos recitales se e fec tua rb  10s dias miercoles en funcidn 
de 19.15 horas. 

MdBs adelante el conjunto reestrenara una obra de antigua estir- 
pe teatral: "Don Lucas Mrnez", de Mateo Martinez Quevedo. obra 
de fines del siglo pasado. M4s adelante una pieza de Edgardo Andra- 
de Marchant: " b s  Compadres de la Patria Vieja" y, finalmente. 
cerranin la temporada con "Mundial Pamtomim" de Armando Mooch. 

Olga Vera, la entusiasta productora, ha expresado que el Teatro 
de la Comedia Chilena no menta con subvencidn y 9610 espera la 
comprensi6n y l a  colaboracidn del publico para salir adelante con 

Este es el pr6logo de un esfueno que el pirblico debe conocer, 
comprender y a d e m b  corresponder. 

sus prop6sltos. 

Olga Vera. crcadora Y produclora dal 
Team de la  Comedia Chilena 



u 

En su rltma de progreso, baio la hdbil dl- 
reccibn de la emprKa Zacur. t h e  e l  teatro 
Cousilio un nuevo director de ercena. Manuel 
Ernest0 P a w .  qulen cooperando amvliamente 
con e1 director artistic0 Pepe Harold. ha dado PI 
espectdcuto una mayor agllldad en Ias pres'n- 
tacioner. depuranda r u  calidad artlstlca. Pa- 
vez ya tiene sobradas SUI bodas de plata can 
el teatro, a1 que conace en tadof su aspectof. 
A SUI muchos anis de actor de todo g6nera 
re suma la experiencla de su vasta actuacibn 
radial, de SUI jiras en el Teatro Mbvll. de IUS 
papeles directives y de t u  calidad de compo- 
sitor musical. 

Vera Luclan. primera figura de la escuela de 
b a l k  Walter Pinto. de Brasll, e t  la efhella 
que fulgura junto a1 nombre del doctor Castlllo 
y otros n6meror internaclonales en el Picares- 
pue, graclas a la1 activas dlligenclas de Sotto- 
i lcchlo y Lucho del Real, que han hecho del 
apacible Recoleta un agltado Centro teatral. 

* * *  

EI Blm 8 a  Bum, con sus revlstar Impeca- 
bier, prerentadas espl6ndldamente por SUI tk -  
nicof de luces y colores, a declr de muchos. 
sin tener que envldlar a Ias del extranjero. 
mlmadar de hermosas chlcas y ropajes, anuncia 
nuevamente a la exguislta vedette francesa May 
Avrll. que tad% recordardn. en nuevor cua- 
drof de elegantet y alusivas coreografias. 

Aqui tenemor a Marlliana, que obtuvo en tem- 
poradas anteriores e l  cetro del g(ner0 frlvolo. 
tonverlida, con mayor domini0 de escena Y 
experiencia teatral, en vedette del Cousilo, 
la sa11 de 10s (xitor, en la reciente revista 
de Mario Cdnepa Guzmln. La aCOmPalla Ale- 
jandro Ollvares, ercelente elemento de teatro 
y comedla que hate su debut en revistar. 011. 
vares act6a desde 1945. Ha hecho con Ella 
Alarcbn ' l a  vluda de Apablaza", "La bruja". 
"La maldicl6n". y otras obrat con Marla 
Llopart, Jot6 Perlb, Juan Ibarra. lambl6n radio 
y cine. Ha recorrldo. en j irar artisticas con 
dlverras campafilar, tcdo e l  pais. Est6 muY 
agradecldo de Pepe Harold, quien l e  dlo la 
omrlunidad de actuar en revistas. a oulen 
considera un cxcelents actor y director. 

" ta t  mulatat del Caribe". que cstremecen e l  
escenarlo del Prlncesa con sur balles rituales 
Y electrlzantes, bajo la direccidn de Julia 
RIVIS.  en su nueva visita a Chile. De I8 abos, 
unen a sur cuerpos delgados y esculturales la 
atraccibn de sur bocas sensualti y de IU 
innata slmpatia. Alejandra. Reglis. Myrlam y 
Sandra. 



ARTE CHILENO CONTEMPORANEO 

.I? I. Instituto Chileno-Nor- 
:' , teamericano de Cultura, 

dirigido con mucho acier- 
., ' r el sefior Lehra Aloia, y el 
,:IS, ,rut0 de Expresi6n Pllstica 
.. 'alj'araiso tuvieron a su car- 
j, I la organizaci6n de una buena 
muestra de Arte ChUeno Con- 
tempor&neo. La exhibici6n se 
efectu6 en l a  Sala de Arte del 
Instituto primeramente nombra- 
do (Esmeralda 1061) y reuni6 
obras de 18 pintores de vanguar- 
dia. U s  prop6sitos eran 10s de 
dar a conocer en Valparaiso -vi- 
siblemente postergado en este 
aspect- las diversas tendencias 
que mueven la expresidn pict6- 
rica nacibnd. 

E n  El Ancestro, 61eo de Gaby 
Garfias, estaba presente la in- 
tensi6n decorativa, de un din&- 
mico arabesco y un hlbil manejo 
de 10s colores crudos. Ambos va- 
lores ponian de manifiesto un 
lenguaje emparentado con la ex- 
presi6n "fauves". El lenguaje 
sobrio, realizado con un sincero 
ascetismo de Hernln Gaunuri, 
aludia a un refinamiento puro, 
sin animosidad ni urgencias, al 
margen de toda ambici6n y toda 
ponipa extrapictbrica. La espon- 
taneidad, en s u  caso. no atenta 
contra 10s preconceptos que un 
sentido cabal del ordenamiento 
le impone. Flores y Naturaleza 

' Muerta confirman 185 excelen- 
cias de su factura de pintor. 

Juana h c a r o s .  a la manera de 
algunos primitivos, apunta hacia 
el subconsciente del sujeto, -alte- 
rando y enriqueciendo las formas. 
En la 6rbita de la pintura abs- 
tracts, Jorge Diaz equilibraba 
Ifneas y colores francos, bien la- 
borados, con indudable sentido 
espacial. Los tres 6leos de Lilo 

Por DAMASO OGAZ 

Salberg nos daban la  medida, no 
ya de sus posibilidades, que no 
e s t h  en juego, sino de su cons- 
tante evoluci6n. Lo natural no 
se da en Diharce con imposicio- 
nes. Muy a1 contrario, es 61 quien 
se impone a1 fen6meno natural. 
Queda dicho que es el suyo un 
cadc te r  fortalecido en la disci- 
plina y su Naturalem Muerta 
asi nos lo demostr6. Byron Gi- 
goux, por su parte, somete 10s 
elementos. y hasta la atm6sfera, 
a una estructuraci6n casi arqui- 
tecthica,  de vigorosos y secos 
planos. Lanch6n Almirsnte es 
obra que no podenios dejar de 
seflalar. 

Sotomayor descompone la fi- 
gura mediante el us0 de la linea 
obscura. expresionista, personal 
en su manifestaci6n de sentimien- 
tos, en su tono psicol6gico denso. 
Su color de calidades apagadas, 
negros, rosas, ticrras, algunos 
verdes y ocres, le sirven de apoyo 
en su torturado indagar. Dentro 
de la tendencia expresionista y 
con intentos que concurren a 
fraccionar zonas de color y dar- 
les equivalencias. encontramos a 
Josefina Araya. 

Integran tambien este conjun- 
to de pintura moderna 10s nom- 
bres de Hermansen. Vergara 
Grez, Otta, Carmen Silva, Smith, 
Barreda, Olga ChaIn. Babarovic 
y Ftamirez, muchos de 10s cua- 
les ye han ocupado nuestra aten- 
ci6n anteriormente. 

La muestra que comentamos. 
por su importaneia, por sus al- 
cances didlcticos y por lo que 
tenia de renovador, nos conven- 
ci6 y nos reconfort6. Unos y otros 
quisieron estar representados con 

"Soledad", 61eo de Jonfma Amye (Expaid6n Am Chileno cOntem~z&n.o) 

obras que respondieran a su es- 
tilistica, y la exposicidn colm6 
ese prop6sito. 

GRABADORES INGLESES 
CONTEMPORANEOS 

.El grabado ha hecho suyo el 
poder de la linea, ha quedado 
como el reinvidicador de ese pri- 
mer instrumento de expresibn, 
para algunos el m& noble, que 
corresponde al espiritu. Empero, 
el grabado no es un procedimien- 
to que tiene una sola manera de 
realizaci6n. Nada de eso. Dentro 
de su asunto hay una gran va- 
riedad de efectos que 10s artistas 
van adeculndolos segIin su bds- 
queda personal. Del juego con- 
trastado del blanco, g r i s  y negro, 
concentrado en un tema, el gra- 
bador obtiene el hecho particu- 
lar, el sello propio. E n  la  exposi- 
ci6n, efectuada en la Sala de 
Arte del Instituto Chileno-Bri- 
tlnico. hay maestros en este sen- 
tido. El nombre de S. H. Hayter. 
por ejemplo, nos dar4 la  clave. 

Complejo mmo el fen6meno 
contemponbeo era el conjunto: 
de 61 se podia predicar todo lo 
que se quiera como teoria del ar- 
te. Sin embargo, no es justo de- 
cir que s6Io es aquello, m8s tam- 
poco lo seria decir'que es s610 
esto. Lo que trasciende, lo que 
nos llega a todos es esa aptitud, 
casi general, de lanzarse a dis- 
tintos estanques de aguas desw- 
nocidas, para bucear particular- 
mente en 10s precursores y traer- 
nos una nueva sensacidn del fon- 
do de aquellas profundidades. 

Medm Evans {aqu&ta), comwddbn 
~1 n.gm (prabador ins164 
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PREPARACION DE PICKLES 
Y ACEITUNAS 

L consumo de pickles o c escabeches es muy fre- 
cuente en todos 10s ho- 

gares, que para aprovisionarse 
deben recurrir a1 comercio, don- 
de resultan caros y, por lo gene- 
ral, no muy saludables, ya que 
para su preparaci6n rdpida mu- 
chas de 10s establecimientos in- 
dustriales proveedores u t i l i z a n  
dcido acetico sintetico. 

La preferencia popular eviden- 
cia que 10s escabeches m8s con- 
sumidos Sean 10s de cebolla y ajl. 
Per0 pueden prepararse en la 
misma forma pepinos. zanaho- 
rias. coliflores. etc. La prepara- 
ci6n de estos productos resulta 
fdcil y econdmica si se hace en 
forma casera y en la cantidad 
suficiente para abastecer las ne- 
cesidades del hogar durante todo 
el d o .  Adem& en estas condi- 
ciones resultan mds higihicos y 
saludables, emplehdose produc- 
tos de primera calidad. 

Es  inoficioso explicar 10s prin- 
cipios en que se b a s a  la pre- 
paraci6n de pickles: basta s610 
saber que uno de 10s medios de 
conservaci6n de 10s productas en 
esa forma es la sal y el dcido 
acetic0 contenido en forma na- 
tural en el vinagre. Se aconseja 
no usar el dcido acetico sint6ti- 
co, por resultar nocivo a la salud. 

Despubs de seleccionados cui- 
dadosamente 10s productos que 
se desean preparar. se lavan cui- 
dadosamente. Para salarlos se 
agrega sal de cocina directamen- 
te o bien por medio de una sal- 
muera que se prepara con 300 

Por JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agr6nomo 

gramos de sal gruesa por litre 
de agua, calentando durante al- 
gunos minutos para facilitar su 
disoluci6n. Una vez preparada la 
salmuera se  colocan en ella 10s 
productos durante 48 horas, a cu- 
yo tbrmino se deja escumr el 
agua y se p o n e n  en un lienzo 
o canastillo para sumergirlos en 
agua hirviendo durante 2 minu- 
tos y pasarlos en seguida a una 
comente de agua fria. Con esta 
operacidn se conserva el color na- 
tural de 10s productos, impidien- 
do, a la vez, su oxidacibn. Des- 
pu& de escurrida el agua se en- 
vasan en recipientes de madera 
o vidrio. Si se desea una conser- 
vacidn mds perfecta y prolonga- 
da, 10s productos se envasan en 
frascos de vidrio que contengan 
un buen vinagre, de modo que 
10s cubra perfertamente, y antes 
de taparlos se someten por al- 
gunos minutos a1 baflomaria, te- 
niendo presente todas l a ~  precau- 
ciones del cas0 para evitar que 
10s frascw toquen el fondo de 
la vasija en que se calientan y 
para su enfriamiento posterior. 
Si el frasco no tiene una tapa 
de goma bien ajustada, puede co- 
locdrsele un papel de seda blanco 
previamente mojado en leche CN- 
da entera. dbdo le  la forma de 
bonete y adhiriendolo a1 contor- 
no del frasco. 

F’reparacl6n de  aceitnnas. - 
Para la preparaci6n de aceitu- 
nas en adobo existen varios me- 

todos, per0 las normas genera- 
les para una buena preparacidn 
casera tienen la  misma base y 
cuidados generales. Las aceitu- 
nas debe rh  cosecharse antes que 
alcancen su plena saz6n, o aea, 
que no se  presenten blandas; 
despues se seleccionan por tama- 
fio. Para eliminarles rdpidamen- 
te el sabor amargo se mantienen 
en vasijas de madera o de greda 
durante 12 a 24 horas en una 
lejia de soda cdustica al % 6 
?.i yo. Cuando se observa que. la 
acci6n de la lejla ha alcanzado 
a todo el espesor de la pulpa. lo 
que se reconme por el cambio 
de color, se dejan estilar durante 
algunas h o r n ,  revolvihdolas de 
rez en cuando para uniformar su 
color. Despues se someten a un 
abundante lavado con agua fria 
para eliminar la lejia, operaci6n 
que se prolonga por varios dias 
si es necesario. Para comprobar 
que el agua ha arrastrado com- 
pletamente la  lejla, se examina 
el agua hasta constatar que ya 
no tiene reaccidn alcalina, para 
lo cual se emplean algunas go- 
tas de fenolftaleina, o bien pa- 
pel tornasol rojo. Si el agua a6n 
arrastra soda, la  fenolftaleina 
dard una coloraci6n rosada y, en 
cambio, su aspect0 -1-6 lechoso 
cuando la lejla haya desapareci- 
do. El papel tornasol rojo se co- 
lorea de azul en presencia de la 
soda y permanece inalterable en 
agua neutra  Posteriormente se 
envasan agregando salmuera al 
2% % si se usan frascos u otros 
recipientes cerrados; si se  guar- 
dan en tinas abiertas la  salmue- 
ra  debed ser de 5 %  de concen- 
traci6n. 

e 

Artnro ZPftiga, Estaci6n San Lorenzo.-Espe- 
raremos una oportunidad y publicaremos su poesla 
que nos agrada bastante. Tenga paciencia. Y mil 
gracias por sus felicitaciones. 

G. Aracens, Quillota-Envfenos algo m&s cor- 
to. No olvide que el espacio es tirano.. . 

Juan Ramdn Arias, Anti1hue.-Publicaremos su 
poesla que es buena en fecha pr6xima. per0 la 
cortaremos algo.. . 

Daniela Molinarik PitrufquBn.-Siga escribien- 
do. Sus poesias son enormemente largas y dificiles 
de hacerle al@n corte. Envie otra. 

A. G o n a e z ,  Rlo Negro.-La suscripci6n a la 
Revista vale $ 1.200.- y puede enviar el dinero en 
cheque 0 giro a nombre de Ferrocarriles del Esta- 
do. Gracias por sus amables palabras. 

Yolen X, Vifla del Mar.-Como Ud. ve, no he- 
mos suprimido la secci6n Correspondencia. La omi- 
si6n de ella, algunas veces, se ha debido a1 recargo 
de material en algunos ndmeros. Trataremos que 
no vuelva a suceder. 

Juan Jacob ,  Ta1ca.-Le decimos lo mismo que 
a Yolen X. Estamos de acuerdo con Ud. en que esta 
es una seccidn indispensable entre 10s lectores y la 
revista. No volverd a suceder. 
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L A  M A S  H O R R O R O S A  T R A G E D I A  D E L  M A R  

N 1745, mientras 10s ejhrcitos de la Repirblica 
francesa preludiaban las victorias imperiales 

que no tardarian en venir, 10s numerosos re- 
alistas emigrados en Inglaterra vivian dias de in- 
quietud, tratando de buscar la manera de asestar un 
golpe mortal a1 detestado gobierno de su patria. Por 
fin, el conde de Artois, futuro Carlos X, ayudado 
por un grupo de nobles, entre 10s cuales se encon- 
traban no pocos oficiales de marina que habian ser 
vido a 18s ordenes de Suffren, de La Motte-Picquet 
y de La PQrouse, obtuvo la ayuda de Gran B r e  
tafia para  organizar una expedici6n militar contra 
la Repbblica. 

Inglaterra, interesada en apoyar las luchas in- 
testinas de Francia, organiz6 generosamente la ex- 
pedicih, poniendo a disposicibn de 10s rebeldes 
100 naves de transporte, ademls de las armas y 10s 
pertrechos necesarios. E l  comodoro Warren escolta- 
ba el convoy con dos navios, cuatro fragatas, dos 
corbetas, dos cdteres y cuatro cafioneras. El viceal- 
mirante Cornwalis, al mando de 15 barcos de linea, 
tenia por misi6n proteger el desembarco. 

El  16 de junio de 11795 esta flota se encontrd 
con la escuadra francesa mandada por el vicealmi- 
rante Villaret, a 18 millas al oeste de la isla de 
Groix. La escuadra francesa se componia de a1 na- 
vios y 27 fragatas y corbetas. . Siete dias mds tarde, despuks de diferentes es- 
caramuzas, la batalla se trab6 con resultados desas- 
trosos para 10s franceses. A su regreso el vicealmi- 
rante se quej6 de la indisciplina e ignorancia de 10s 
oficiales a sus 6rdenes. Varios de esos oficiales fue- 
ron condenados por el tribunal de marina, no sin 
que el propio Villaret fuera tambikn acusado y cri- 
ticado duramente. 

AI fin, 10s ernigrados, despuks de haber tentado 
varios desembarcos, qudieron poner una parte de sus 
fuenas  en tierra: mil quinientos hombres, bien 81- 
mados y pertrechados, desembarcaron en la isla de 
Quiberbn, bajo las 6rdenes de D’Herville. Unidos a 
10s chorcanes, estas fuerzas de  invasi6n iniciaron su 
campafia victoriosamente; la bandera del rey, con 
sus flores de lys, flot6 algunos dias en Carnac, so- 
bre los despojos de la gunmici6n que habia sido ma- 

Por SALVADOR REYES 

sacrada. Per0 estos triunfos no iban a durar largo 
tiempo: Hoche, a la cabem de fuerzas republicanas 
libro batalla a D’Herville de Saint-Barbe y aniqui16 
10s mejores batallones rebeldes. Los sobrevivientes, 
desorganizados y desmoralizados, culparon a D’Her- 
ville de la derrota Este, ya  sin esperanza, se hizo 
matar en el combate. Lo sucedi6 en el mando Pui- 
saye, quien, no logrando mejorar la situaci6n y vien- 
do todo perdido, huy6 a refugiarse en uno de 10s 
barcos ingleses que cruzaban frente a la costa, im- 
potentes para defender a 10s invasores fracasados. 
Los jefes de kstos se mostraron como hombres sin 
cardcter y sin condiciones de  mando. 

Hoche hizo muchos prisioneros. Ent re  ellos se 
hallaba un oficial de marina de poca graduaci6n y 
sin ninguna personalidad, e1 vizconde Hugues Duroy 
de La Chaumareys. Como todos 10s que habian to- 
mado parte en el golpe de mano contra la Repdbli- 
ea, este noble cambio, en el mcrnento del proceso, 
su natural orgullo en una mansedumbre sorprenden- 
te. Acusado de traici6n a la patria, declar6 que 61 
no era emigrado, que su prop6sito habia sido siem- 
pre respetar la Repbblica contra la c u d  jamis  se 
habia levantado en armas. Estas mentiras permi- 
tieron que salvara su cabeza el futuro comandante 
de la fragata M6drme y que en la historia maritima 
el nombre de Duroy de La Chaumareys quedara co- 
mo el m i s  tristemente cklebre. 

La historia de la Miduse bastar& para dejar 
maltrechas las convicciones de aquellos que afirman 
que el hombre (ese animal superior) es fundamen- 
talmente bueno y que la  civilizaci6n lo ha despojado, 
hasta las rakes,  de su ferocidad primitiva. Los que 
gustan de sacar conclusiones morales de 10s hechos 
hist6ricos podrln sin esfuerzos observar en el cas0 
de la Midrcsc, que el destino prepar6 su tragedia 
nada m i s  que con el material hoinbre, dejando com- 
pletamente de  lado la furia de 10s elementos natu- 
rales. La J l i d ~ ~  era una esplkndida fragata y su 
viaje se realiz6 enteramente bajo un cielo azul y al 



EL CAS0 DE LA MEDUSE, LA MAS HORROROSA TRAGEDIA DEL MAR Por SALVADOR REYES 

impulso de vientos favorables. El destino dej6 quo 
10s hombres actuaran solm, que corrieran a su per- 
dida por su propia voluntad y, para que nada falta- 
ra en el cuadro, la inconsciencia y la  estupidez. fue- 
ron preludio de la cobardia, de la ferocidad y de la 
abyecci6n. 

Luis XVIII, apenas llegado a1 trono, se ocup6 
en favoreeer a 10s realistas que regresaban de la 
emigraci6n, colochdolos en 10s mejores puestoq sin 
atender a su capacidad, sino a la importancia de sus 
nombres. Para esta tarea, que debia asestar a la 
marina francesa golpes fatales, encontrb un colabo- 
rador excelente en el vizconde de Bouchage, su Mi- 
nistro de Marina, para quien resultaba un placer ex- 
pulsar a 10s marinos de la Repdblicn y del Imperio, 
con objeto de substituirlos por 10s emigrados. Estos, 
en su destierro, habian permanecido alejados de la 
vida del mar durante largos aiios. 

Asi, cuando en 1816 se trat6 de enviar una ex- 
pedici6n a1 Africa occidental, con el fin de tomar 
posesi6n de las colonias senegalesas que 10s ingleses 
acababan de devolver a Francia de acuerdo con el 
tratado de 1814-16, se design6 como jete de la ex- 
pedici6n a1 importante seiior Duroy de La Chauma- 
reys, elevado de golpe a la categoria de capitsn de 
fragata. Ya hemos visto c6mo La Chaumareys, uno 
de 10s lamentables heroes de Quiberh, habia salvado 
su cabeza -para desgracia de la marina de Fran- 
cia-, gracias a sus cobardfas y mentiras. 

La flota se compuso de la fragata de 14 caiiones 
Miduse, nave capitana, mandada por La Chau- 
mareys: de la corbeta Echo, de la gabarra Loire y 

flota aparej6 en la  isla de Aix, rumbo a1 Senegal. 
A bordo de la Miduse viajaban el gobern?.dor 

de la colonia, coronel Julien Schmaltz, acmrpaiiado 
de su esposa y una hija, numerosos tknicos, hom- 
bres de ciencias y militares que tenian la mision de 
organizar Is nueva colonia y 300 hombres de tropa. 

La Miduse era un fino velero y nada hacla pre- 
sumir en aquella espldndida maiiana del 17 de junio, 
que su nombre iba a qwdar  eomo la evocaci6n de 
la m4s siniestra aventura maritima de todos 10s 
tiempos. 

Entre 10s viajeros iba un tal Richefort, oficial 
que no formaba parte de la dotaci6n del barco y que 
habia pasado diez afios prisionero en 10s pontones 
ingleses. Este Richefort que, segfin parece, habia 
conoeido en su juventud a La Chaumareys, se acerc6 
al capitsn desde el momento de embarcarse y le col- 
mo de halagos y alabanzas. La Chaumareys, igno- 
rente y vanidoso, no encontr6 nada mejor que dejar 
la suerte de la Mdduss en manos de su amigo, li- 
brhdose asi de una preocupacibn. Richefort afirma- 
ba conocer las costas del Senegal como la palma de 
su mano. 

Asi el destino iba coloeando en su sitio eada 
uno de 10s personajes del drama. que habia prepa- 
rado. 

La M6duss eortaba el mar azul con su fina proa; 
el capit6n y su consejeru paseaban por el puente de 
mando comentando 10s acontecimientos de la eorte; 
el gobernador Schmaltz, en a u  cabins, hacia ndme- 
ros, estudiando la mejor manera de explotar la co- 
lonia en provecho de su bolsillo; la oficialidad de 
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el entrepuente 10s 300 soldados celebraban el viaje 
con cantos y bromas. 

Mucho se ha escrito sobre el drama de la Mddu- 
se. Algunos autores afirman que esos soldados for- 
maban una partida de forajidos reclutados entre la 
canalla de todos 10s ejhrcitos; otros, por el contrario, 
sostienen que eran individuos de tropa ni mejores 
ni peores que 10s que en ilquellos tiempos buscaban 
en la guerra una manera de vivir. Lo cierto es que, 
buenos o malos, fueron ellos 10s que proveyeron la 
mayor cantidad de victimas para el drama. 

La incapacidad del capitin se pus0 de manifiesto 
apenas comenzado el viaje: a consecuencia de sus 
malas manlobras I s  Mdduse no pudo franquear el 
paso entre la isla de Oler6n y la de RB y toda la 
escuadra tuvo que anclar alli para esperar vientos 
m k  favorables. Dos horns despuds se aparej6 de 
nuevo y la Mdduse logr6 esquivar penosamente el 
banco de Antiochas. El viento cambi6 bruscamente 
y fuertes rafagas del oeste amenazaron arrojar 10s 
navios a la costa. A las 110 horns 10s oficiales de 
la nave capitana se dieron cuenta de que la ruta  
seguida, navegando a la bolina, 10s llevaba derecho 
sobre el arrecife conocido con el nombre de Roches 
Bonnes. DespuBs de mil dificultades se logr6 sortear 
el peligro y alcanzar alta mar. 

Los oficiales que miraban ya con malos ojos a 
su jefe, pudieron, despuds de este primer din de 
navegacibn, apreciar su incompetencia y su porfia. 
Desde ese momento se estableci6 un divorcio absolu- 
to entre La Chauinareys >- sus hombres. Estos, veja- 
dos por la actitud del noble y por el favoritismo que 
mostraba hacia Richefort, se propusieron abando- 
narlo a sus propios recursos. 

Sin embargo la navegaci6n continu6 sin otros 
contratiempos, a pesar de que la oficialidad no dej6 
de comentar desfavorablemente un hecho extraordi- 
nario: a partir del cabo Finisterre, la Xddiure em- 
pez6 a distanciar cada vez m b  a1 re& de la escua- 
dra. La Loire y el Argus no tardaron en perderse 
de vista y s610 la corbeta Echo, rkpido velero, co- 
mandado por el c a p i t h  de fragata Comet de Ve- 
nancourt, continu6 en la estela de la Mddrtse. La 
oficialidad de La Chaumareys no se explicaba por 
que raz6n el navio jefe abandonaba asi el resto de la 
escuadra ni a qud obedecia esa navegacidn desorde- 
nada  

Loa supersticiosos que iban a bordo y que se 
hallaban ya bastante inquietos sufrieron un rudo 
golpe la maiiana del 23, cuando un grumete de  16 
aiios cay6 a1 mar. Se sexial6 el accidente a la Echo, 
per0 la corbeta no pareci6 h a b e r e  dado cuenta de 
rllo. En realidad, la seiinl debia haber sido apoyada 
por un disparo de caii6n que no pudo hacerse a 
causa de que la p6lvora se hallaba en el fondo de 
la  c a l a  Se quiso remediar esta negligencia poniendo 
la f ragata  a1 pairo y echando un bote al mar. Per0 
fue ya demasiado tarde: el bote regresd sin haber 
encontrado a1 muchacho. 

E1 26 La Chaumareys orden6 aferrar velas, 
pues, segljn sus cklculos, la fragata se encontraba en 
las proximidades de Madera. E l  infalible Richefort 
afirmaba que era necesario navegar con grandes p r e  
cauciones para evitar el arrecife llamado Ocho Ro- 
cas, seiialado en las cartas entre 10s 34’4’ Norte y 
10s 34O-30’ Sur. Sin embargo, 9610 en la tarde del din 
siguiente 10s vigias seiialaron la  isla, lo cual vino a 
demostrar que el comandante habia cometido un 
error de 30 millas. 

El 29 se declar6 un incendio. La negligencia del 
panadero fue causa de que el fuego prendiera en el 
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entrepuente de la fragata. Se logr6 dominarlo, pero 
a la maiiana siguiente volvi6 a prender, con tanto 
impetu que se him necesario destruir el horno para 
evitar que lo consumiera todo. 

Por fin la Mddrure, a la cual la Echo vino a 
reunirse, fonde6 en In bahia de Snnta Cruz de Tene- 
rife Y el 1Q de iulio dobl6 el Cabo Blanco. festejkndo 
se eitonces el paso del :rr6pico a la manera dhaque- 
110s tiempos: un marinero se visti6 de indigena y en 
la cubieita de la fragata tripulantes y pasajeros 
realizaron una cantidad de farsas. 

La Chaumareys, aconsejado por su inseparable 
favorito, se aventur6 en el peliaroso golfo de San Ci- 
priano, a la vista de tiema. Algunos autores afir- 
man qce si la fragata no encall6 en ese momento, 
fue gracias a la energia del oficial de cuarto, La- 
peyrdre que, contraviniendo las 6rdenes del capitin, 
orden6 cambiar el rumbo. Otros atribuyen a 10s ofi- 
ciales Coudin y Griffon el haber evitado la catis- 
trofe. 

Por la  noche, 10s vigias de la Mdduse distin- 
mieron luces a babor: era la Echo que, viendo a la 
nave capitana aventurarse equivocadamente en aque- 
110s peligrosw parajes, trataba de ponerla sobre 
aviso. La Chaumarevs v su amizo consideraron su- 
perfluo hacer cas0 d; se-mejantesseiiales y continua- 
ron adelante. AI amanecer se vi0 a la Echo nawgan- 
do a estribor de la Mdduse y pronto se perdiz de 
vista. 

Los pasajeros y oficiales que conocian 10s peli- 
gros del golfo de San Cipriano hicieron repetidas 
advertencias a1 capitin y, ante la indiferencia de 
Bste, se lamentaban asegurando que corrian a la 
muerte. La Chaumareys, entregado en absoluto a la 
opini6n de Richefort, respondi6 a todas las adver- 
tencias ordenando navegar a1 sudeste. 

La maniobra i n q u i d  de tal manera a 10s ofi- 
ciales Maudet y LapeyrBre, que subieron a1 puente 
de mando y pidieron enkrgicamente que se cambiara 
de ruta. La Chaumareys, deseoso de quitarse de en- 
cima a 10s nerviosos muchachos, orden6 echar la son- 
da. La profundidad se mostr6 suficiente y el viaje 
continu6 con la completa satisfaccidn del capitin y 
de su amigo. 

Sin embargo, 10s menos conccedores de las co- 
sas nkuticas notaban que el mar ya no era azul, 
sino de un color amarillento, y que a l a  ola profun- 
da de alta mar habia sucedido una ola larna v baia 
que se arremolinaba a veces en embudos <re&oi. 

Hacia mediodia. el oficial de cuarto. Maudet. 
tom6 la altura y espantado com6 a dar  cuenta a1 
c a p i t h  de BUS observaciones: segitn 61, la fragata se 
encontraba ya sobre el banco de Arguin. La Chau- 
mareys se ech6 a reir y orden6 a1 importuno que 
despejara el puente de su desagradable presencia 
Per0 el oficial no cedi6 y orden6 echar la sonda. 
Cuando el marinem auunci6 dieciocho brazas, La 
Chaumareys palidecib, corn6 desatentado de un lado 
a otro y por fin orden6 aferrar algunas velas de ba- 
bor y lanzar otra vez el plomo. Esta vez, el grito 
del marinero anunci6 la condenaci6n de la nave: 

-1Diez brazasl 
-1A la =pa, a la capa! -aull6 desesperada- 

mente el comandante. 
Per0 era ya dernasiado tarde: la f ragata  se ea- 

tremeci6 a1 rozar el banco de arena con su quilla, 
luego sufri6 un choque formidable y qued6 inm6vil. 

El sol, desde un cielo sin nubes, iluminaba el 
mar tranquilo; l a  naturaleza contemplaba c6mo el 
que se Cree su my se destrufa por si mismo. 

Maudet, fnrioso, grit6 a su jefe: 
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-iVed adondc nos ha  conducido vuestra porfia! 
Mientras el joven marino se permitia este des- 

ahogo bien explicable, el panic0 y la confusi6n em- 
pujaban a 10s pasajeros de la  fragata de proa a 
pops y de babor a estribor. La gente de las cabinas 
imploraba la clemencia de  Dios y 10s 300 soldados, 
menos metafisicos, juraban y amenazaban a La 
Chaumareys y a su consejero.., 

En medio de esta confusion se vi0 un cuadro 
de estoicismo: el gobernador Schmaltz, su esposa y 
su hija se habian reunido y, con las manos entrela- 
zadas, contemplaban serenamente la batahola. Se 
diria que el gobernador pensaba en aquel instante 
que sus vidas estaban aseguradas. ;No habia all! 
300 infelices que podian perecer para que In gente 
de importancia se salvara? 

E r a  la  maiiana del 2 de julio, a la  hora de-& 
alta marea, de modo que no habia esperanza de que 
la Mkduse pudiera reflotar por si misma. La Chau- 
mareys consult6 3 sus oficiales y, despuis de haber 
logrado tranquilizar un poco a1 enloquecido pasajero, 
se empezaron a intentar algunas maniobras para 
desencallar. Se comenz6 por aligerar la  fragata, 
arrojando a1 mar las gavias y las vergas, 10s masti- 
les fueron cortados y siguieron tambiin el camino del 
agua; per0 como l a  nave no zafaba, se dieron 6rde- 
nes para arrojar la  artilleria y la carga pesada. En 
ese momento, el gobernador, saliindose del cuadro de 
estoicismo que con tanto cuidado habia compuesto, 
se adelant6 lleno de majestad y declarb que en nom- 
bre del rey prohibia ese despilfarro vergonzoso; pa- 
ra i l ,  lo importante era salvar lo que representaba 
francos. Se obedecib, como era natural, a la volun- 
tad del seiior gobernador y se busc6 otro camino de 
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salvacibn: el dia 3 se fondeb un ancla a proa y se 
tratb de virar sobre ese punto de apoyo con ayuda 
del cabrestante, per0 el ancla cedi6. Se fondeo en- 
tonces otra de serviola por medio de una chalupa. 
Sea porque fuc mal enganchada o porque el fondo 
no tenia resistencia, esta ancla fue tambiin arranca- 
da. Otras dos corrieron la misma suerte. 

AI dia siguiente se celebr6 una nueva conferen- 
cia, per0 en ista, el gobernador Schmaltz tom6 la 
directiva. El pusilanime La Chaumareys se mostr6 
incapaz de juzgar por si mismo las posibilidades que 
existian de salvar las vidas confiadas a su honor de 
marino. En realidad, La Chaumareys no habia co- 
mandado jamis  la MPdllse: primer0 su gobierno ha- 
bia estado en manos de Richefort; ahora caia en 18s 
de Schmaltz. 

E l  gobernador, cuya ignorancia de las cosas del 
mar y cuya petulancia superaban aun las de Riche- 
fort, declar6 que era necesario abandonar el barco. 
La oficialidad no fue capaz de oponerse a tan absur- 
do prop6sito: todo el mundo se pleg6 a la voluntad 
Jel poderoso gobernador. Como 10s botes no eran su- 
ficientes para embarcar 10s 400 pasajeros de la Md- 
Iicse, Schmaltz propuso construir una balsa y 81 
mismo dibuj6 el plano. La idea pareci6 excdcnte a 
todo el mundo y el gobernador se retir6 del conscjo 
mas convencido que nunc8 de sus capacidades innu- 
merables. 

AI dia siguiente se empezb la construcci6n de 
la balsa conforme a1 plano de Schmaltz; 10s dos mas- 
teleros de gavia fueron colocados paralelamente pa- 
ra formar 10s costados; en el interior y en el mismo 
sentido se colocaron cuatro vergas, t an  largas como 
10s masteleros. Este conjunto longitudinal fue enla- 
zado por cinco palos principales que sobresalian mas 
o menos tres metros de cada lado y que harian la 
balsa completamente impropia para  toda maniobra. 
Infinidad de maderos fueron clavados sobre la  BP- 
maz6n para formar una s6lida cubierta. Con objeto 
de  dar a esta absurd8 construcci6n un vago aspect0 
marinero, se colocaron en un extremo dos vergas de 
juanete, formando una especie de proa. Mal que bien 
se instal6 una arboladura con el juanete y el sobre  
juanete. La balsa media veinte metros de largo por 
siete de ancho. Schmaltz inspeccion6 la  construccidn 
y se declar6 perfectamente satisfecho. 

El destino seguia moviendo sus piezas met6di- 
camente para que la tragedia se consumara. Entre 
10s oficiales de la Mkduse no hubo uno capaz de in- 
crepar a La Chaumareys y recordarle que el deber 
de un capitin es no abandonar su nave mientras Bsta 
se mantenga a flote; no hubo uno capaz de hacer ver 
a esos ignorantes que la idea de construir una balsa 
para embarcar en ella 150 personas era un dispara- 
te, p u ~ s  tan enorme miquina no podria ser remolca- 
da con mar tranquilo, y con mar gruesa se converti- 
ria en un peligro para las otras embamaciones. 
La Chaumareys, hombre sin caracter, elevado a su 
puesto por favcritismo, no sabia ni podia hacer nada. 
Habia permanecido 25 aiios alejado del mar y en ese 
niomento no pensaba sino en salvar su piel. Jamas pa- 
s6 por su cabeza la  Jnica idea salvadora: la de per- 
manecer a bordo de la Mddiure y enviar a San Luis 
de Senegal una de las chalupas en busca de socorro. 

Antes de abandonar la  fragata se intent4 un 
liltimo esfuerzo: se arrojaron a1 mar numerosos sa- 
cos de harina, barriles de agua y sacos de pblvora, 
per0 se guardaron siempre 10s caiiones y la carga 
pesada, de acuerdo con la voluntad de Schmaltz. 
Luego se fonde6 un  ancla a proa y otra a babor 
para tratar de hacer que el casco se deslizara sobre 

' 
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la arena. Bajo el esfuerzo unido de todos 10s hom- 
bres, l a  Mddicse efectu6 un ligero movimiento de ba- 
bor. La esperanza duplic6 las fuerzas de cada uno, 
Y la fragata, deslizindose m i s  o menos doscientos 
metros, pus0 su proa a flote. Algunos se creyeron 
liberados; pero pronto se dieron cuenta de la esteri- 
lidad de sus esfuerzos: la nave se hallaba ya muy 
cerca de una de las anclas y era in6til continuar 
tirando de ella, pues no se habria obtenido m i s  que 
arrancarla. Descorazonados, pasajeros y tripulantes 
abandonaron 10s cabrestantes y la M i d u s e  volvi6 a 
quedar inm6vil. 

Para  liberar la  nave habria sido necesario ali- 
gerarla de la artilleria y de la carga pesada y fi jar 
una espia a mucho mayor distancia; pero La Chau- 
mareys y Schn:altz eran incapaces de actuar con efi- 
cacia y 10s oficiales incapaces de oponerse a sus tor- 
pes decisiones. La disciplina de a bordo estaba des- 
quiciada; todos se mostraban nerviosos y deprimi- 
dos; se daban 6rdenes y contra6rdenes. Faltaba all: 
un verdadero hombre de mar cuya energia y sere- 
nidad habrian resuelto 10s problemas que para 10s 
favoritos de Luis XVIII eran insolubles. 

AI caer la tarde del dia 4 se consider6 que la 
nave estaba completamente perdida. Los jefes dieron 
la orden de que al amanecer la i l l i d t~se  fuera aban- 
donada. Los ecos de esta orden despertaron inquie- 
tudes y recelos. AI llegar al entrepuente donde se 
encontraban 10s 300 soldados, la agitaci6n prendi6 
con rapidez. Un inmenso cor0 de voces colericas su- 
bi6 hasta las cabinas y pronto el puente se vi0 in- 
vadido por 10s soldados en franca revuelta. 

Los autores que se han ocupado de este caso, 
presentan a esos hombres como una banda de faci- 
nerosos, y al  afanarse en describirlos asi parece que 
trataran de convencer a 10s lectores de que no hay 
mucho que lamentar la  perdida de tales bandidos. 
La verdad es, sin embargo, que se trataba de un 
cuerpo colonial como todos 10s de la bpoca. Si for- 
maban parte de el no pocos aventureros, ellos esta- 
ban sometidos a un despotism0 cruel m i s  que a una 
disciplina razonable, pues la Revoluci6n no habia 
modificado esencialmente el viejo regimen militar. 
Los jefes, pertenecientes todos a la aristocracia, pa- 
recian convencidos de que constituian una raza su- 
perior; no veian en sus soldados mas que una tropa 
de  bestias que pcdian enviar al sacrificio sin n i n g h  
escr6yulo. 

Los temibles bandidos que nos presentan algu- 
nos autores se mostraron, sin embargo, bastante ra- 
zonables y se dejaron, a1 dia siguiente, embarcar en 
la siniestra miquina ideada por el coronel Schmaltz. 
He aqui c6mo se procedi6 para evacuar las 400 per- 
sonas que viajaban en la  Miduse:  

E n  la  gran chalupa de 14 remos embarcaron el 
coronel Schmaltz, su mujer, su hija y varios funcio- 
narios con sus equipajes, el teniente Reynaud, 10s 
subtenientes Chaudiere y Berbontin y el comandante 
Poincignon. Aquella chalupa que hubiera podido con. 
h e r  mucho mayor n$mero de niufragos, s610 fue 
ocupada por 35 con objeto de que el sefior goberna- 
dor dispusiera de espacio. 

La chalupa mayor, tambidn de 14 remos, fue  
ocupada por el subteniente Lapeyrdre, el secretario 
Picart, su mujer, sus seis hijas y otros miembros de 
la administraci6n colonial. Total, 42 personas. 

La chalupa del comandante, de 12 remos, fue  
ocupada por 28 personas, entre las cuales se conta- 
ban La Chaumareys y el aspirante Rang. 

L a  chalupa de 8 remos fue  ocupada por 26 per- 
sonas, a1 mando del teniente Maudet. 

La yola recibi6 al ingeniero Chasteluz y 113 pa- 
sajeios mis. 

Finalmente, la $Rima chalupa, que se encontra- 
ba en mal estado y habia sido reparada de prisa, 
recibi6 45 personas, al mando del teniente Espiaux. 

La idea era que las chalupas remolcaran la bal- 
sa, en la cual debian embarcarse 152 personas. Las 
tripulaciones de las chalupas deberian i r  a la balsa 
a hacer SUE comidas, para lo cual esta iba a ser 
abastecida suficientemente. El comando de la balsa 
fue confiado al aspirante de la clase Jean Daniel 
Caudin, de 23 afios de edad, y que sufria de una gra- 
ve contusi6n en la pierna. 

El embarco empez6 a efectuarse en el mayor 
desorden. Las provisiones, acumuladas desde el dia 
anterior en la  cubierta de la  fragata, fueron arro- 
jadas en gran parte al  mar. Numerosos soldados, 
aprovechando la confusi6n, abrieron algunas barri- 
cas de vino y, como si presintieran la suerte que 10s 
esperaba, se emborracharon, aumentando el tumul- 
to. Atropellindose. 10s niufragos se precipitaron a 
la balsa, tan bruscamente que esta no pudo resistir 
el peso y hundio sus extremos m i s  de setenta cen- 
timetros bajo el agua. Creyendose perdidos, 10s des- 
graciados trataron de ganar de nuevo la  fragata. 
Los gritos de cspanto, 10s aullidos y las injurias 
atronaban el aire. Muchas personas cayeron al mar 
J cost6 grandes esfuerzoi salvarlas. Con gran tra- 
bajo, 10s oficiales lopraron restablecer el orden y, 
por fin, la siniestra embarcaci6n recibi6 su pasaje 
compuesto de 1% personas. 

Entre ellas se encontraba el ingeniero ge6grafo 
Alexandre Correard, quien, con la colaboracibn del 

I LA FLORIDA I 
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cirujano de niarina J. B. Henri Savigny, redact6 
mhs tarde sus recuerdos de la tragedia. Lo mas pru- 
dente, a partir de este momento, es dejar la pala- 
bra a1 propio monsieur Correard: 

Este cuenta c6mo, viendo que la balsa se hun- 
dia, 10s soldados arrojaron al mar las cajas de ha- 
rina que debian constituir su alimento. Aligerado de 
este peso, el aparato floth mejor. En el momento de 
embarcarse, Correard interpel6 a un oficial que se 
hallaba adn en la fragata, preguntindole si habia 
puesto en la balsa instrumentos de navegaci6n y 
cartas. 

-EstPis provistos de todo la necesario -res- 
pondi6 el oficial, cuya dnica ideabra In de salvar 
su piel. 

“Estibamos tan apretados unos contra otros 
+scribe Correard, en su pequefio libro publicado en 
1’88b7-, que era imposible dar un solo paso; en la  
parte de adelante y de atrPs de la balsa teniamos 
el agua hasta la cintura. En el momento que nos 
separibamos de la fragata, se nos arrojaron 25 li- 
bras de galleta en un sac0 que cay6 a1 mar. Lo re- 
cogimos con gran trabajo, aunque no formaba mas 
que una masa. Algunos de nosotros tuvieron la sa- 
bia precauci6n de amarrar las barricas de agua y 
vino y velar por su conservaci6n”. 

Mientras la balsa se alejaba, unos sesenta hom- 
bres quedaban sobre la Mtdnse. Excitados por el 
peligro, habian desfondado algunos toneles de vino 
y se habian emborrachado. Sus saltos grotescos, sus 
gesticulaciones formaban un especticulo extrava- 
gante. Injuriaban a 10s que partian, lanzaban aulli- 
dos estridentes y producian un tumulto infernal. 
Algunos pretendieron disparar contra las chalupas. 

PARA MAQUINAS 

E l  ingeniero Bredif, que parece haber sido hombre 
de gran poder de conviction, logr6, no sin gran tra- 
bajo, que arrojaran sus armas a1 mar. 

E l  embarco del gobernador dio lugar a una es- 
cena grotesca: 10s niufragos, estupefactos, vieron 
a1 imgortante personaje confortablemente sentado 
en un sill6n que algunos marineros bajaban hasta 
la chalupa por medio de una polea. Su aire severo, 
su mirada Patricia, su empaque seiiorial, demostaa- 
ban que, ni adn en aquellas tragicas circunstancias, 
un gobernador del rey olvida su rango. 

La Chaumareys, menos dueiio de si, baj6 de cual- 
quier modo por uno de 10s cordeles de proa. E l  buen 
hombre no estaba en nquellos momentos para solem- 
nidades; su dnica preocupaci6n era salvar la vida 
que ya una vez habia logrado defender con otra ac- 
cibn cobarde. A1 verlo bajar de aquella manera, con 
10s faldones de su casaca a1 viento, un clamor de 
burla y de amenaza se levant6 de entre 10s hombres 
que habian quedado a bordo de la fragata. 

E l  personaje se volvio hacia ellos apostrofh- 
dolos: 

-Queda establecido que permaneceis a bordo 
por vuestra voluntad. iReconoceis delante de testi- 
gos que os negiis a abandonar la nave? 

Un contramaestre, desde la Miduse, gritb: 
-Declaro delante de testigos que la fragata 

hubiera podido ser reflotada si se hubiera sacrifica- 
do la artilleria y la carga, y que en el estado en 
que se encuentra, su comandante no tiene derecho 
a abandonarla. 

Terminando de hablar, el contramaestre, que 
parecia mas dispuesto a l a  acci6n que a la oratoria, 
cogi6 una carabina y apunt.6 a La Chaumareys. Bre- 
dif logr6 arrancarle el 811118. 

A1 f in  las canoas desatracaron de In nave bajo la  
lluvia de injurias que caia sobre el comandante. Es- 
te, dirigiendose a 10s naufragos que ocupaban la 
balsa, les grit6: 

- 0 s  prometo, sefiores, que en ningdn cas0 os 
dejaremos nbandonados. Vamos a remolcaros y na- 
vegar en conjunto. iViva el rey! 

-1Viva el my! -respondieron 10s de la balsa, 
y uno de ellos enarbol6 un pequefio pabell6n florde- 
lisado en el cafi6n de un fusil. 

Sin embargo, el c a p i t h  no se atrevid a alejarse 
desdefiosamente y. dirigiendose a la gran chalupa, 
orden6 al  teniente Espiaux que volviera hacia 18 
M i d m e  y obligara a todos 10s que alli quedaban a 
embarcarse. Espiaux volvi6, pues, a1 casco encalla- 
do, pero, a pesnr de todas sus intimaciones, 1R hom- 
bres se negaron a abandonar la Miduse.  

La  canoa mayor emprendi6 la tarea de remolcar 
la balsa, per0 bien pronto 10s marineros se dieron 
cuenta de que aquello era mucho mas dificultoso de 
lo que habian pensado. E n  efecto, l a  enorme cons- 
trucci6n se atravesaba en las olas y su peso era tal 
que apenas se lograba avanzar a costa de enormea 
esfuerzos. La  canoa de Maudet se pus0 tambien a 
la obra, per0 no logr6 mejorar la situaci6n. 

El teniente Espiaux, a1 regresar del casco vara- 
do, se dio cuentn de que su chalupa, sobrecargada 
a1 extremo, se hallaba en peligro de zozobrar. Pidi6 
socorro, per0 nadie, desde las otras embarcaciones, 
se prest6 para aligerarlo ni siquiera de algunos 
niufragos. Incapaz de gobernar adecuadamente su 
chalupa demasiado cargada, Espiaux estuvo a punto 
de chocar con la  que mandaba Maudet. Este evit6 
la colisi6n cortando la amarra que lo unia a la ca- 
noa mayor. Sea porque esta maniobra fue mal in- 
terpretada, sea porque Schmaltz se habia dado cuen- 
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ta de que el proyecb de remolcar la balsa era im- 
posible, de pronto el gobernador orden6 cortar la  
espia y se alej6 a fuerza de  remos y velas a reunir- 
se con la  chalupa de La Chaumareys, quien, segdn 
parece, j amis  pens6 tomar parte en el remolque. 
Maudet, viendo esta maniobra, se alej6 sin intentar 
recoger el cable. S610 Espiaux, a pesar de hallarse en 
pesimas condiciones de navegaci6n, intent6 acercar- 
se a la balsa, per0 sus hombres se opusieron, dicibn- 
dole que 10s niufragos, desesperados, harian fuego 
sabre ellos. Espiaux tranquiliz6 a su gente, prome- 
tiendoles que sblo se acercarian a una distancia que 
no ofreciera peligro con el objeto de dar un ejemplo 
a las otras embarcaciones. 

La maniobra de Espiaux no dio ningdn resulta- 
do: las otras chalupas se alejaban ya velozmente. 
 que hacer? La embarcaci6n de Espiaux, cargada 
casi hasta hacer agua, era impotente para remol- 
car por si  sola la enorme balsa en la cual 152 p e r  
sonas se apretujaban. No habia m i s  que una re- 
soluci6n posible y &sa fue la que el teniente torno: 
alejarse tambien de la balsa. 

Los tripulantes de esta se hallaban estupefactos, 
sin atreverse a suponer que s e  les abandonaba. El  
hecho era demasiado monstruoso para que aquellos 
infelices pudieran aceptarlo. Viendo 18s chalupas 
cada vez rnis pequefias en la lejania, pensaron que 
habian descubierto alguna nave y que volaban en 
busca de socorros. Confiados en est8 idea vieron des- 
aparecer en el horizonte las chalupas, per0 cuando 
las horas pasaron sin que ninguna vela surgiera, la 
terrible realidad enloqueci6 a aquellos infelices. De 
un golpe se presenth en sus cerebros la imagen del 
porvenir: 10s dias interminables sobre aquellas ta- 
blas quemadas par el sol tropical, el hambre. la 
sed.. .  

Seg6n parece, quien impuso su energia a bordo 
de la balsa desde el primer momenta fue  Savigny. 
Algunos autores lo han acusado de crueldad y lo 
muestran como el responsable de 10s trdgicos suce- 
sos que se desarrollaron m i s  tarde. Lo que resulta 
evidente es que este hombre logr6 reunir un grupo 
formado por oficiales, suboficiales, contramaestres 
de talleres y pasajeros y oponer este grupo, rnis s e  
reno y disciplinndo, a la turba furiosa de soldados. 
Fue ese grupo, que podemos llamar dirigente, el que 
logr6 calmar a 10s infelices, a quienes el abandon0 
de las chalupas enloquecia. Despues de restablecer 
un orden precario, se dieron a la tarea de buscar 
10s instrumentos de navegaci6n y 18s cartas de que 
se creian provistos. No encontraron nada: 10s ofi- 
ciales de la Mdduse no habian prestado la menor 
atenci6n a este detalle. 

Corrkard record6 entonces que uno de 10s hom- 
bres de su equipo posefa una bnijula. Fue en su 
busca y, en efecto, el individuo, que era un jefe de 
taller. Uevaba atada al cuello con una cadenita una 
brdjula diminuta. E l  encuentro de aquel instrumen- 
to hizo renacer la esperanza en 10s infelices, ansio- 
sos de cualquier detalle que pudiera mostrarles un 
vago camino de  salvari6n. Correard se apresur6 8 
dar la brdjula a Coudin; per0 el aspirante, que su- 
f r ia  horriblemente a causa de su herida, la tom6 en 
sus manos temblorosas y la dej6 caer. E l  pequefio 
instrumento se desliz6 entre las maderas de la balsa 
y desapareci6 en el agia.  

Toda aquella gente habia dejado la Miduse sin 
tomar n i n g h  alimento, de modo que bien pronto el 
hambre empez6 a hacerlos sufrir. E n  la primera co- 
mid8 se consumi6 toda la galleta que existia a bordo. 
La raci6n de vino fue  fijada a tres cuartos par dia. 

6T 

Las horas pasaron lentamente bajo el cielo queman- 
te que heria 10s ojos, sabre el mar desierto, que a 
la caida de la  noche empa6  a agitarse furiosamen- 
te. Grandes alas levantaban la balsa y la dejaban 
caer en eus abismos profundcs. No habia a bordo un 
lugar seco y las 132 personas se apretaban unas 
contra otras, cayendose y levanthdose. Algunos 
hombres estuvieron obligados a amarrarse para no 
ser arrastrados por la fucrte marejada. 

E n  medio de la noche creyeron distinguir 10s 
fuegos de un navio. La esperanza volvi6 a renacer 
y algunos de 10s m6s animosos encendieron algunos 
trozos de madera y dispararon sus pistolas. Per0 10s 
fuegos, que acaso no habian sido sino ilusi6n, des- 
aparecieron. 

“Luchamos contra la muerte toda esa noche, 
aferrindonos a 10s cordeles que estaban s6lidamente 
atados s s c r i b e  CorrGard-. Empujados par las olas 
de adelante a atris y de atris a adelante, algunas 
veces precipitados en el mar, flotando entre la vida 
y la muerte, gimiendo sobre nuestro infortunio, se- 
guros de perecer; disputando, sin embargo, un resto 
de existencia a ese elementa cruel que amenazaba 
tragarnos; tal fue nuestra posici6n hasta el amane- 
cer. Se oian a cad8 instante 10s gritos lamentables 
de soldados y marineros; se preparaban a la muerte, 
se daban sus adioses e imploraban la protecci6n del 
cielo, dirigiendo fervientes oraciones a Dios. Todos 
hacian promesas, a p e s q  de l a  seguridad que tenian 
de no poderlas cumplir jamis. i Horrible s i t u a d n !  
iC6mo hacerse una idea de ella que no sea inferior 
a la realidad? 

“Hacia Ias siete de la  mafiana el mar se calm6 
un poco y el viento dej6 de soplar con tanta inten- 
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-sidad; ipero que espectdculo vino a ofrecerse a nues- 
tros ojos! Diez o doce desgraeiados cuyas piernas 
habian sido cogidas por las junturas de las maderas 
no habian podido zafarse y habian perdido la vida. 
Varios otros habian sido arrebatados por las 018s”. 

Mas tarde Savigny (ya se le ve actuando en 
jefe) pas6 la lista y comprobo la falta de veinte 
hombres. 

Las escenas horribles iban a empezar desde el 
segundo dia. La tripulaci6n de la balsa comenzaba a 
enloquecer bajo el sol ardiente, privada de alimen- 
tos y disponiendo apenas de bebida. Correard escri- 
be: “Dos j6venes grumetes y un panadero, no temien- 
do darse la muerte, se arrojaron al mar, despues de 
haberse despedido de sus camaradas. La mcral de 
10s hombres estaba ya singularmente alterada: unos 
creian ver tierra; otros veian navios que venian a 
salvarnos; todos nos anunciaban con sus gritos estas 
visiones engaiiosas”. 

Sin embargo, el dia transcurri6 en relativa cal- 
ma, ya que muchos esperaban a6n el regreso de las 
chalupas. Per0 a la caida de la noche el mar se pus0 
tenipestuoso y la balsa fue sacudida mas violenta- 
mente que la noche anterior. Montaiias de agua caian 
scbre 10s miserables, que se apretujaban en el cen- 
t ro  de la balsa, linico lugar que parecia d i d o .  Feliz- 
mente el viento soplaba de popa y la violencia de 
las olas se hallaba amortiguada por la rapidez con 
que la embarcaci6n se deslizaba. Algunos hombres, 
arrastrados por el agua, pasaban de Is proa a la 
popa. El  hacinamiento de cuerpos en el eentro de la 
maquina era tal, que varios hombres murferon aho- 
gados por el peso de sus compaiieros. 

Per0 la desesperaci6n iba a tomar bien pronto 
otro caracter: algunos soldados, seguros de  morir, 
quisieron aturdirse y, precipitindose sobre 10s tone- 
les de vino, bebieron hasta perder la raz6n. Entonces 
pretendieron apresurar el fin inevitable y decidieron 
destruir la balsa. Uno de eUos armado de un hacha 
empez6 a golpear 18s amarras para separar las ma- 
deras. Savigny y su grupo, del cual formaba parte, 
como ya  hemos dicho, la gente mas serena y discipli- 
nada, resolvieron defender sus vidas hasta el liltimo 
momento. Se precipitaron sobre el mariner0 que pre- 
tendia cortar las amarras y lo atravesaron de una 
estocada. Esta fue una se5al de lucha a muerte: 10s 
soldados empuiiaron sus armas y se precipitaron 
contra el grupo dirigente. Correard dice: “Animados 
por la desesperaci6n, uno de 10s rebeldes levant6 su 
arm8 contra un oficial; cay6 inmediatamente bajo 
nuestros golpes. Esta actitud decidida impresion6 
un instante a 10s furiosos, per0 no disminuy6 su ra- 

bia. Cesaron de amenazarnos y de presentarnos un 
frente erizado de sables y de bayonetas y se retiraron 
a popa para madurar su plan. Uno de ellos, fingien- 
do descansar sobre 10s pequeiios baluartes que 
formaban 10s costados de la balsa, procur6 cortar 
las amarras con su cuchillo. Advertidos por un sir- 
viente, nos precipitamos sobre el. Un soldado quiso 
defenderlo y asest6 un golpe de cuchillo a un oficial, 
logrando 9610 deegarrarle 10s vestidos. El oficial se 
volvi6 con rapidez y cogidndolo en sus brazos lo pre- 
cipit6 a1 mar junto con su camarada. 

“Uesde ese momento no hubo mds luchas par- 
ciales: el combate se him general. Algunos gritaron 
6rdenes para arriar la vela; una muchedumbre de 
insensatos sc precipito a1 instante sobre las drizas 
y 10s obenques y logr6 cohr los .  La caida del mistil 
casi quebr6 el muslo de un capitln de infanteria 
que se desplom6 sin conocimiento. Inmediatamente 
10s soldados lo arrojaron al mar. Ddndonos cuenta a 
tiempo, lo salvamos y lo depositamcs sobre una ba- 
rrica, de donde fue arrancado pot 10s sediciosos, que 
pretendieron reventarle 10s ojos con un cortaplumas. 
Exasperados con tanta crueldad, no tuvimos Saas mi- 
ramimtos J cargamos con furia. Sable en mano 
atravesainos las filas de soldados y muchos de ellos 
pagaron con sus vidas un instante de perturbaci6n. 
Muchos pasajeros, en ems graves momentos, desple 
garon coraje y sangre fria. 

“Despues de medianoche la batalla volvi6 a re- 
anudnrse. Los soldados cargaron de nuevo, per0 10s 
pasajeros y oficiales, bien armados, resistieron. Los 
que no disponian de armas empleaban 10s dientes, y 
asi Savigny recibi6 mordiscos profundos en la pier- 
na y en un hombro. Los din’gentes cargaron a su vez 
y la balsa qued6 cubierta de cadaveres. Muchos hom- 
bres cayeron al mar”. 

Correard describe aquella escena: “Uno de n u s -  
tros cbreros fue cogido por cuatro revoltosos que 
pretendian echarlo a1 agua. Uno de ellos lo habia 
cogido por la  pierna derecha y le mordia cruelmen- 
te el tend6n por encima del tal6n. Los otros le Bses- 
taban fuertes golpes de carabina. Sus gritos nos hi- 
cieron volar en su socorro. Momentos despues una 
nueva carga de 10s revoltosos hizo caer en sus ma- 
nos al teniente Lozach, a quien tomaban por el te- 
nientc Danglas, que habia abandonado la balsa en 
el momento de dejar la fragata. La tropa detestaba 
a ese oficial, reprochindole el haber tratado a sus 
hombres duramente cuando se hallaban de guarni- 
ri6n en l a  isla de Re. Las circunstancias habrian si- 
do favorables para que saciaran el furor y la sed 
de venganza que 10s devoraba. Creyendo encontrarlo 
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en la persona de monsieur Lozach, pretendian arro- 
jario a1 mar”. 

Correard cuenta en seguida c6mo lograron 1i- 
bertar a1 infortunado teniente y las penas infinitas 
que les cost6 conservarlo, pues 10s rebeldes, sin que- 
r e r  convencerse de que no era Danglas, lo reclama- 
ban sin cesar y hacian esfuerzos desesperados para 
apoderarse de 61. Podemos imaginarnos el estado de 
Animo en que se encontraria el buen hombre y c6mo 
detestaria en ese momento a Danglas, con quien 10s 
otros se obstinaban en confundirlo. 

Toda la noche la pasaron 10s niufragos entre- 
gados a la poco piadosa tarea de darse muerte mu- 
tuamente. Si el pequefio grupo dirigente logr6 de- 
fenderse con Cxito, fue porque 10s soldados, ebrios 
y enloquecidos, se arrojaron a la lucha sin orden ni 
control. Para hacer la guerra, aun sobre una balsa, 
se necesita tictica y disciplina. 

AI dia siguiente la balsa se encontraba conside- 
rablemente aligerada de pasajeros. El sentimiento 
que haee a1 hombre diferenciarse de 10s animales, 
seg6n algunos moralistas, su solidaridad ante el pe- 
Pgro, su bondad fundamental, se habian manifesta- 
do ampliamente, como acabamos de ver. A las pri- 
meras luces del alba, 10s sobrevivientes se dieron a 
la tarea de engordar a 10s tiburones que rodeaban 
la balsa, arrojando 10s cadiveres de sus compafieros. 

El dia se  pas6 en medio de grand- angustias. 
Un sefior de nombre Griffon se volvi6 repentinamen- 
te  loco y se arroj6 dos veces a1 mar, siendo salvado 
pcr 10s diiigentcs. Las escenas mas extrafias empe- 
zaron a desarrollarse a1 caer la noche. Los niufra- 
gos enloquecian a causa de la sed. Nadie mejor que 
el testigo Correard puede narrar esas emociones. 

“He aqui -dice-  lo yue monsieur Savigny ex- 
perimenta a1 caer la noche: sus ojos se cerraban a 
pesar suyo y sentia un adormecimiento general. En 
este estado, imigenes rientes mecian su imaginacibn. 
Veia en torno suyo una tierra cubierta de verdes 
plantaciones y se encontraba con seres cuya presen- 
cia halagaba sus sentidos. Razonaba sin embargo 
sobre su estado real y comprendia que sdlo la vo- 
luntad podia arrancarle de esta especie de aniquila- 
miento. Pidi6 vino a un contramaestre cafionero de 
la fragata, quien se lo procur6, y pudo asi librarse 
de su estado de estupor. Si 10s infortunados que 

sentian 10s primeros sintomas no tenfan f u e n a s  pa- 
ra combatirlos, su muerte era cierta. Unos se ponian 
furiosos, otros se arrojaban a1 mar, dando a sus 
camaradas sus dltimos adioses. Algunos decian: 
-No temlis nada; parto para buscar sworro y 
p r o r h  volver6.” 

“En m d i o  de  esta demencia general se vi0 a 
algunos infortunados correr contra sus compafieros 
sable en mano y pedirles “un ala de pollo” o “pan” 
para calmar el hambre que 10s devoraba; otros re- 
clamaban sus hamacas para ir, s e g h  decian, “a1 
entrepuente de la fragata a tomar un poco de re- 
poso”. Muchos se creian a bordo de la Midrise, ro- 
deados de 10s mismos objetos que veian diariamente; 
otros creian divisar navios y 10s llamaban en su so- 
corro, o bien una rad8 en el fondo de la cual se 
alzaba una soberbia ciudad”. 

El  mismo Correard sufrid estas alucinaciones y 
nos cuenta que se creia recorriendo 10s campos de 
Italia. En sus memorias se muestra sorprendido de 
la presencia de espiritu que tuvo en aquellos mo- 
mentos para responder a un oficial que le dijo: 

-Me acuerdo que hemos sido abandonados por 
Ias chalupas, per0 no tema usted nada; acabo de 
escribir al gobernador y dentro de pocas horas se- 
remos salvados. 

Correard, con extrafia 16gica, respond%: 
-j,Dispone usted de una paloma mensajera pa- 

ra lltvar sus cartas con tanta rapidez? 
Asi se pas6 la noche, entre gritos de delino y 

de horror, mezclados al  rumor sordo de las olas que 
sacudian la balsa furiosamente. 

AI amanecer se pudo comprobar que 66 hombres 
habian perecido. La mayor p a r k  se habian arrojado , 
al mar empujados por la demencia Casi Was las 
victimas eran soldados; del grupo dirigente faltaban 
s610 dos hombres, per0 n i n g h  oficial . . . 

Durante la batalla de la segunda noche se ha- 
bian arrojado al mar dos barricas de vino y las dos 
6nicas de agua de que 10s niufragos disponian. No 
quedaba a bordo mas que una barrica de vino, y 
como 10s naufragos eran unos setenta, fue  necesa- 
n o  ponerse a media raci6n. 

El circulo del horizonte continuaba mostrando- 
se limpio de velas. La 6nica esperanza era que la 
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corriente y el viento arrojaran la balsa haeia la 
costa. El sol tropical y la sal marina habian irrita- 
do espantosamente 10s ojos de 10s niufragos; sus 
euerpos se eubrian de placas que el agua del mar 
hacia arder hasta arrancar gritos a 10s infelices. 
Cada movimiento les costaba dolores horrendos. Co- 
mo hacia euarenta y mho horas que nadie habia 
comido nada, el hambre apretaba de minuto en mi- 
nuto. E n  un desesperado esfuerzo, los que adn con- 
servaban un poco de energia trataron de pescar, fa- 
bricando anzuelos rudimentarios. pero las lienzas se 
enredaron en las maderas de la balsa al impulso 
de la corriente. Arqueando una bayoneta trataron 
de coger un tiburbn, per0 el animal mordi6 la ba- 
yoneta y la enderez6 con sus dientes. 

Y asi llegamos al punto culminante de la his- 
toria: al episodio que ha dado a l a  balsa de la Mi- 
duse su siniestra celebridad. La mayor parte de los 
autores que se han ocupado del tema lanzan en este 
momento qemidos lastimeros y piden al eielo piedad 
para 10s desqraciados que se vieron en la necesidad 
de consumar tales horrores. Por nuestra parte, nos 
abstendremos de tales manifestaciones y dejaremos 
la palabra a monsieur Corrbard, quien con el pin- 
toresco lenguaje de la tpoca da mayor sabor (si es 
que puede hablarse de sabor en estas circunstancias) 
a lap escenas. 

“Necesitftbamos un medio extremo para soste- 
ner nuestra desgraciada existencia --escribe Co- 
rrbard-; temblamos de horror vihdonos obligados 
a confesar aquel que pusimos en prictica; sentimos 
que la  pluma se nos escapa de las manos; un frio 
mortal hiela nuestros miembros y 10s cabellos se nos 
erizan. ilector, t e  suplicamos! iNo hagas caer so- 

. 

bre estos hombres, abrumados ya por todos los ma- 
les, el sentimiento de indignaci6n que acaso va a 
sublevarse en t i ;  compadCenos m l s  bien y vierte 
algunas Iftgrimas sobre nuestra deplorable suerte! 

“Los infortunados a quienes la muerte habia 
perdonado en l a  noche desastrosa que acabamos de 
describir, se precipitaron sobre 10s cadiveres que 
cubrian la balsa, 10s cortaron en pedazos y algunos 
10s devoraron al instante. Muchos, sin embargo, no 
10s tocaron. Casi todos 10s oficiales se abstuvieron. 
Viendo que este horrible alimento habia renovado 
las fuenas  de aquellos que lo habian tomado, se 
proptiso secar la  carne para hacerla mits soportable 
al gusto. Los que tuvieron la suerte de abstenerse 
tcmaron una cantidad mayor de vino. Tratamos de 
comer las vainas de cuero de 10s sables y las correas 
y logramos t ragar  algunos pequeiios pedazos. Algu- 
nos comieron trozos de gbnero y otros 10s forros de 
cuero de 10s sombreros a 10s cualesvse habia adheri- 
do un poco de  grasa. Pero fuimos obligados a aban- 
donar estos dltimos medios. Un  marinero intent6 
comer sus excrementos, pero no lo logr6”. 

Como el primer deber del hombre blanco es jus- 
tificar su r a m  y echar sobre las otras todas las 
culpas repugnantes, la mayor parte de 10s que se 
han ocupado de la balsa de la Mkduse es t ln  de acuer- 
do en que el que inici6 el festin de carne human8 
fue un negro, un soldado llamado Jean Charles (que 
es posiblemente el que vemos en el famoso cuadro 
de Gbricault. del Museo del Louvre). Si asi ocurrid, 
hay que reconocer que el ejemplo del negro fue  se- 
guido sin grandes dificultades por sus compaiieros 
de piel Clara. 
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La noche siguiente fue t a m b i h  terrible, per0 
10s nkufragos, libres ya del tormento del hambre, 
no se acometieron. El  agua les llegaba a 18s rodi- 
118s y se aferraban unos a otros para no ser arre- 
batados por las 018s. A1 amanecer comprobaron que 
diez o doce hombres habian muerto durante la  no- 
che. Arrojaron 10s cadiveres a1 mar, conservando 
uno solo para alimentarse. Cortaron trozos de came 
y la pusieron u secar a1 sol. Por la tarde una banda 
de peces voladores cay6 sobre la balsa y 10s niufra-  
gos lograron atrapar  unos doscientos. Haciendo fue- 
go con un poco de p6lvora bajo una barrica, los 
cocieron y comieron con dclicia. Per0 doscientos pe- 
queiios peces no era  mucho para la banda de ham- 
brier.tos. Se vieron, pues, obligados a agregar a1 
mend lo que Corrbard, en su lenguaje de la  bpoca, 
llama viand@ sacrilega. 

El cacimiento hacia menos reDumante la came 
humana, -per0 tuvieron que abanhokr  pronto este 
recurso. Dues la barrica se inflam6. No aued6 otro 
medio que secar a1 sol 10s trozos sanguinolentos. 

La noche se  anunciaban tranquila, el mar  esta- 
ba en calma; sin e m b a r m  la fatalidad iba a arro- 
ja r  aun nuevas desgracias sobre 10s niufragos. 

El  h i c o  testimonio que existe sobre estos su- 
cesos deriva del pequeiio libro de Corrbard de que 
ya hemos hablado, testimonio dudoso para muchos 
investigadores, 10s cuales piensan que fue la  bruta- 
lidad del grupo dirigente la que desencadeno la nue- 
va masacre. Per0 como no tenemos otros documentos 
tos, no nos queda mis  remedio que seguir la narra- 
ci6n de 10s unicos memorialistas. Segdn bstos, dos 
soldados, un espaiiol y un italiano, fraguaron aque- 
Ila noche un complot con objeto de apoderarse del 
dinero y las joyas que habian sido depositados en 
un sac0 comlin y amarrados a1 mistil, el cual habia 
sido levantado nuevamente despubs del primer com- 
bate. “La primera seiial +scribe Corrbard- fue 
dada por un espafiol que, abrazado estrechamente 
a1 mdstil, hacia con una mano la seiial de la  cruz 
y con la otra sostenia un cuchillo. Los marineros 
adeptcs a1 grupo de Savigny lo cogieron y lo arroja- 
ron a1 mar. El criado de un oficial formaba parte 
del complot; era  tin italiano salido de la artilleria 
ligera del ex rey de su pais. Cuando se dio cuenta 
de que sus planes habian sido descubiertos, se arm6 
de la liltima hacha de abordaje que quedaba en la 
balsa, se envolvi6 en un manto que llevaba cruzado 
en el pecho y, yendo hacia la proa, se arroj6 a1 mar 
por su propia voluntad. Los sediciosos se aprestaron 
a vengar a sus camaradas; una lucha terrible se 
entab16 de nuevo y de una y otra parte se combati6 
desesperadamente. Bien pronto la horrible balsa es- 
tuvo sembrada de cadAveres y cubierta de una san- 
gre que debia haber sido vertida por otra causa y 
por otras manos”. 

Los amotinados volvieron a pedir la cabeza de 
Danglas, quien, como hemos dicho, no se encontraba 
a bordo. Lozach, que maldecia semejante confusi6n. 
se lamentaba de no poder convencer de su error a 
10s enemigos de su colega 

E n  el tumulto de la lucha, la dnica mujer que 
habia en la balsa. una valiente cantinera aue habia 
hecho numerosas campaiias, acompaiiando a 10s sol- 
dados franceses durante 20 aiios, fue arrojada a1 
mar. Coudin, a pesar de 10s tormentos que l e  provo- 
cabs su herida. logr6 salvarla, per0 la infeliz habia 
sufrido tales lesiones, que ya  no se podia esperar que 
viviera largo tiempo. 

E n  la maiiana del 10 de julio no quedaban en 
la balsa sino t+einta niufragos. “El agua del mar 
--dice Corrkrd- nos habia arrancado casi com- 
pletamente la pie1 de 18s extremidades inferiores; 
estibamos cubiertos de contusiones o de heridas que, 
irritadas por el agua salada, nos arrancaban a cada 
instante gri tos agudos, de suerte que, a lo mis, 
veinte de nosotros eran capaces de tenerse en pie 
y de marchar”. 

Ese dia muri6 un cadete de marina de 12 aiios, 
llamado h 6 n ,  el Cnico inocente entre aquel rebaiio 
de bestias feroces. El muchacho, a pesar de su corta 
edad, habia demostrado gran valor; el aiio anterior 
habia hecho una campaiia en las Indias. El hambre 
y el sufrimiento lo enloquecieron y se pus0 a correr 
de un extremo a otro de la balsa, llamando a su 
madre, hasta que cay6 muerto. 

El  mismo dia. 10s d k k e n t e s  tomaron una deei- 
si6n, que ha motivado a ios historiadores muchas 
frases de condenaci6n. uero que, desuues de los su- 
cesos que hemos narrado, n d  puede parecemos ex- 
traordinaria. Savigny y 10s otros se  dijeron: “Te- 
nemos a bordo muchos agonizantes que no podrAn 
salvarse. Para mantenerlos algunas horas mbs ten- 
dremos que sacrificar el poco liquid0 que nos queda. 
Dindoles de beber, disminuimos la raci6n nuestra 
y no logramos sino prolongar 10s sufrimientos de 
ellos. Lo mejor es  matarlos desde luego”. 

La resolucidn era prictica; el razonamiento, 
16gico. iPara qub dudar mis?  Siempre quedaba la  
excusa de que se habia querido abreviar 10s tormen- 
tos  de 10s infelices. Savianv dio la orden de uroceder. 
Algunos afirman que -fue el mismo negro Jean 
Charles, ayudado de dos marineros, quien se e n t r e  
a la tarea de arrojar ai agua a 10s-enfermos y he- 
ridos considerados incurables, mientras 10s civiliza- 
dos hombres blancos volvian pudicamente 10s ojos 
para no ver la repugnante faena. 

Monsieur Corrbard, cuyos sentimientos humani- 
tarios no dejan un instante de manifestarse en su 
libro, hace gala una vez mPs de su ret6rica florida: 
“Volvimos 10s ojos -dice- y vertimos ligrimas de 
sangre sobre la suerte de Ics infortunados. Entre 
ellos se encontraban la pobre cantinera y su marido. 
Los dos habian sido gravemente heridos en 10s di- 
ferentes combates: la mujer se habia quebrado un 
muslo a1 ser cogida en la armaz6n de la balsa y el 
marido padecia dc una herida profunda en la ca- 
beza causada por un sablazo. Todo anunciaba el 
pr6ximo fin de ambos. Teniamos necesidad de creer 
que. auresurando el termino de sus males, nuestra 
;rue1 resoluci6n s610 disminuia en algunos instantes 
la duraci6n de sus existencias. 

“Esta mujer, esta francesa, a quienes militares 
-militares franceses- daban el mar por tumba, se 
habia asociado durante 20 aiios a las gloriosas fati- 
gas  de nuestro ejbrcito; durante veinte aiios, sobre 
10s campos de batalla, ella habla llevado a 10s va- 
lientes recursos necesarios o dulces consuelos. i Y  
el la . .  ., en medio de 10s suyos y por mano de 10s 
suyos! . . . Lector, que tiemblas a1 grib de la huma- 
nidad ultrajada, recuerda, a1 menos, que eran otros 
hombres, compatriotas tambibn, camaradas, quienes 
nos habian colccados en esta espantosa situaei6n.. .” 

Este arranque lirico de monsieur Corrbard le 
ha valido el ser acusado de hipkri ta :  sus jeremia- 
das sobre la suerte de la cantinera han caido muy 
mal a muchos lectores y comentadores. Algunos afir- 
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man que el dltimo motin que hemos relatado no fue 
tal  motin, sino m a  reacci6n de defensa de 10s sol- 
dados ante las horribles ejecuciones que ordenaba 
Savigny. Se@n algunos sobrevivientes relataron, 10s 
que habian dictado las sentencias se abrazaban y 
hacian el signo de  la  cruz cada vez que 10s verdu- 
gos arrojaban a1 mar una nueva victima. 

La t a res  no result6, sin embargo, tan ficil  co- 
mo se crey6. Asi, por ejemplo, el carpintero Lavillet 
no parecio en absoluto dispuesto a permitir que Sa- 
vigny abreviara sus sufrimientos. Cuafido 10s ver- 
dugos se acercaron para tratar de arrojarlo al  mar, 
Lavillet cogi6 a uno de ellos y lo ahogo, abrazandose 
a el y manteniendole la cabeza bajo el agua; luego, 
arrojindose contra el otro, que estaba armado de 
un sable, le axranc6 e1 arma y le parti6 el crineo 
de un sablazo. Viendolo tan  resuelto a defender su 
vida, Savigny y 10s oficiales ordenaron que lo deja- 
ran  tranquilo. 

El noveno dia se prcdujo un acontecimiento ex- 
traordinario: una mariposa blanca vino a posarse 
sobre la balsa. Fue acogida con gritos de delirio co- 
mo el anuncio de que la  tierra se hallaba pr6xima. 
Sin embargo, algunos tripulantes, m i s  prdcticos, 
penseron que el diminuto animal era comestible y 
trataron de atraparlo. La mariposa, despues de ha- 
ber permanecido un instante sobre el maderamen, 
emprendi6 el vuelo y desapareci6. 

Durante todos esos dias el aliment0 eatuvo cons- 
tituido, naturalmente, por la carne humana. Los me- 
morialistas no insisten sobre el particular, per0 su 
discreto- silencio no puede engafiarnos. ... . Cada . dia nue- 
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barridas por las olas, de tal manera que la despen- 
sa estaba siempre bien surtida. Los trozos sangrien- 
tos que se ponian a secar en las drizas eran renova- 
dos constantemente. Reuniendo sus fuerzas, 10s m4s 
capaees construyeron en el eentro de la balsa una 
especie de plataforma para preservarse del golpe 
del oleaje. Es imposible dejar de  sonreir cuando lee- 
mos en las memorias de monsieur Correard esta de- 
liciosa frase: “En ese nuevo teatro nos dispusimos 
a esperar la  muerte de una manera digna de fran- 
c e s e  y con una completa resignaci6n”. 

Los nriufragos podian creer que habian pasado 
ya por todas las torturas y todos 10s horrores, per0 
alin les faltaba algo: el liquid0 se habia terminado 
DOY completo. i Q u i  hacer? Dejemos la palabras a 10s 
memorialistas: “Una sed ardiente, renovada duran- 
te  el dia por 10s rayos de un sol implacable, nos 
devoraba: ella fue  tal, que nuestros labios desecados 
sorbian con avidez 10s orines que haciamos refres- 
car en pequeiios vasos de hierro blanco. Los recipien- 
tes eran colocados en lugares donde habia un poco 
de agua de mar para que se enfriaran con mayor 
rapidez. Repetidas veces ocurri6 que el vas0 era ro- 
bado al que lo habia preparado. Se le devolvia a su 
duefio, per0 despues de haber bebido el contenido”. 

LAsquerosos? iHorribles? E n  C ~ S O S  como este 
10s adjetivos no tienen ninguna importancia. Si que- 
remos reflexionar sobre la condicih humana encon- 
traremos de sobra motivos en estas lineas que agre- 
ga CorrCard: “Monsieur Savigny pudo establecer 
que Ics orines de algunos eran mds agradables que 
10s de otros para beber. Un pasajero no pudo jamas 
deridirse ~~ a tragarlos y 10s daba a. sup compafi!xoF 

vos cadaveres quedaban tendidos sobre 18s maderas No tenian, verdaderamente, un gusto desagradable’ 

\“‘ ‘ ’// == 
// / I N  \\\ y==\ -\. Acelte para Motores sNUEVO- -’< 

YEEDOL 



Asi transcurrian 10s dias sobre la balsa de la 
Mkihise. La vida y la muerte habian perdido sentido 
para aquellos hombres. Alpunos se baiiaban a la vis- 
ta de 10s tiburones que rodeaban la embarcaci6n; 
otros se cclocaban en la parte delantera donde co- 
rrian grave riesgo de ser arrebatados por las olas. 
Un dia un aficial encontr6 entre las junturas de las 
tablas un pequeilo limon. Tuvo que compartirlo en 
el acto para que 10s denils no lo asesinaran. Otro 
dia un pasajero se permiti6 hacer un chiste. 

-Si el brick viene en nuestra busca --dij+, 
oja l i  que tenga ojos de Argos para descubrirnos. 

Hacia alusi6n al nombre del navio. 
El dia IS, cregendose rerca de tierra y pensan- 

do que la balsa era ingobernable, 10s naufragos re- 
solvieron construir otra mas pequeiia con la cual 
pudieran alcanzar la orilla. Animados por la espe- 
ranza pusieron manos a la obra y lograron tabricar 
una armaz6n que tenia ligeramente el aspect0 de co- 
sa navegable. La proveyeron de un pequefio mistil 
y una vela. Antes de embarcarse tuvieron la precau- 
ci6n de someter a prueba su estabilidad. Un marine- 
ro  pas6 a ella, pero al querer i r  de la proa a la po- 
pa la embarcaciln se volc6. Los niufragos vieron 
que su proyecto era impracticable y lloraron de ra- 
bia y de impotencia. 

Pero el dia siguiente les trajo una alegria de- 
lirante: un navio apareci6 a la vista de la  balsa. 
Bien pronto pudieron distinguir su arboladura en 
detalle y pudieron darse cuenta de que se trataba 
de un brick Inmediatamente empezaron a hacer se- 
Bales con pedazos de tela amarrados en la extremi- 
dad de maderos. Uniendo 10s esfuerzos de todos ayu- 
daron a on hombre a subir a lo alto de un mistil 
y a agitar un pequeRo pabell6n. Unos creian ver que 
el navio se acercaba, otros que cada bordada lo Ile- 
vaba m i s  lejos. Estos dltimos estaban en lo cierto, 
pues al cabo de un momento desaparecid 

De nuevo les abrum6 la  certidumbre de que es- 
taban condenados irremisiblemente a perecer sobre 
aquella armaz6n que las olas arrojarian a la costa 
demasiado tarde. 

Aquel dia fue  angustioso; 10s niufragos se ha- 
llaban tan deprimidos que levantaron una especie 
de tienda para protegerse del sol, y bajo ella se 
echaron como bestias que han perdido toda energia 
para defenderse. 

Dos horas mis tarde, el contramaestre caiionero 
de la Miduse sali6 de la tienda. Apenas habia saca- 
do la cabeza fuera, prorrumpi6 en un grito deli- 
rante : 

-i Salvados, el brick est6 sobre nosotros! 
E n  efecto, el Argil8 se encontraba a una media 

niilla de la balsa con todo su velamen desplegado, 
gobernando para aproximarse lo mas posible. Los 
ndufragos saltaban y gritaban en un delirio de ale- 
gria. El brick se pus0 al pairo a estribor de la balsa 
y ech6 una canoa a1 mar. Los 15 dnicos sobrevivien- 
tes de 10s 158 que La Chaumareys y Schmaltz ha- 
bian embarcado en la  siniestra miquina fueron tras- 
ladados a1 navio. 

Sin embargo, el Argics no disponia del confort 
necesario para  atender a aquellos hombres extenua- 
dos y enfermos. Se les coloc6 como mejor se pudo en 
el entrepuente. Por la noche estall6 un incendio que 
estuvo a punto de carbonizarlos a todos. Esta dltima 
mueca del destino adverso enloqueci6 a 10s infelices. 

Un capitin de infanterfa queria arrojarse al mar 
para i r  a buscar, s e g h  decia, su billetera. Cost6 
mil penas contenerlo. Otros sufrieron tambikn acce- 
sos de locura. Felizmente, el peligro se conjur6 y el 
Argics continu6 rumbo a la costa de Africa. 

El B9 d e  julio ech6 el ancla en la bahia de San 
Luis y desembarc6 10s quince sobrevivientes de la 
balsa en la cual habian vivido doce dias infernales. 

En San Luis 10s niufragos fueron conducidos 
al hospital, estableciniiento miserable en que 10s en- 
fermos eran completamente abandonados. Los dos 
subtenientes, Lozach y Clairet, el sargento mayor 
Charlot, el contramaestre caiionero Courtade, el car- 
pintero Lavillet y el soldado negro Jean Charles no 
tardaron en sucumbir. 

E l  cirujano Savigny volvi6 a Francia en sep- 
tiembre e hizo una exposici6n de 10s sucesos al  Mi- 
nipterio de la Marina. E l  asunto produjo escindalo 
y acarre6 la dimisi6n del Ministro Bouchage. 

Corrbard regres6 ignalmente a Francis e ins- 
tal6 en Paris una lihreria a la cual llam6 A ~ L  Nail- 
f rage  de la MdPlse. El nombre no le trajo suerte y 
el pobre hombre sufri6 una serie de procesos. 

Otros niufragos regresaron tambibn a su pa- 
tr ia;  algunos se instalaron para siempre en Africa. 

E l  gobernador Schmaltz no habia olvidado que 
a bordo del casco de la MPdicse habian quedado 17 
hombres y 9O.M)b francos pertenecientes a la colonia 
y, aunque 10s hombres le importaban poco, se inte- 
resaba vivamente por recuperar el dinero. Por este 
motivo orden6 que la goleta Colomba partiera en 
busca de la suma. 1.8 goleta intent6 dos salidas, pe- 
ro tuvo que regresar a puerto a causa de 10s vientos 
contrarios. En la tercera tentativa tuvo rnis suerte, 
y el 25 de agosto, es decir, despubs de 52 dias de 
que la Mkdicse habia sido abandonada, lleg6 hasta 
ella. El casco se encontraba mas o menos en las 
mismas condiciones en que se le habia dejado. Los 
individuos que habian permanecido en dl empeza- 
ron a reunir todos 10s viveres que existian a bor- 
do. Despues de cuarenta y dos dias de espera, vien- 
do que nadie venia a socorrerlos, doce de ellos cons- 
truyeron una balsa y abandonaron la nave. No se 
volvi6 a tfner noticias de esa embarcacidn ni de sus 
tripulantes. Otro hombre, que no quiso embarcarse 
en la balsa, pretendi6 ganar tierra algunos dias m i s  
tarde y para ello se meti6 en una caja de gallinas. 
Logr6 navegar en su extraiia embarcacibn, pero 
cuando se hallaba adn a la vista de la Mkduse se 
hundi6. 

La ruatro que quedaron a bordo, lejos de unir- 
se para luchar juntos contra la desgracia, se a p a r  
taron, metiendose cada uno en un rinc6n y amena- 
zindose con 10s cuchillos cada vez que se encontra- 
ban sobre cubierta. Cuando la Colomba ]leg6 a 
salvarlos, uno de ellos acababa de morir de inanici6n. 

El  gobernador coronel Schmaltz, culpable de 
taptcs errores y desgracias, continu6 disfrutando de 
su opulenta situaci6n. 

Hugues Duroys, vizconde de La Chaumareys, su- 
f r i t  un proceso; fue degradado y condenado a tres 
afios de prisi6n por haber faltado al honor del ma- 
rino. Vivi6 algunos ailos en Bellac, gracias a un pe- 
que80 empleo que Luis XVIII no tuvo el valor de 
rehusarle. Murk5 en 1817. 

S. R. 

EL CAS0 DE LA MEDUSE, LA MAS HORROROSA TRAGEDIA DEL MAR Por SALVADOR REYES 

73 



T A R I F A  DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

I ENTRE 7 Y.23 HRS. 

Cajas tiPo camarote o be&, maletas grandes, 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paquetes 
grandes o bultos grandes ............. 

Maletines de  mano, neceseres, cajas para sombre- 
ros, bolsones, rollos, abrigos y paquetes chicos 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 15.- 
$ 15.- 

' FERROCARRILES DEL ESTADO 

I ) .  Fijanse a contar desde el 15 de Enero de 1957 las 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: 

ENTRE 23 Y 7 HRS. 

$ 40.- 
$ 20.- 

- 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bables grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (rn6s de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas chicas (menos de 0,60 rn. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M6quinas fotogrdficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radios o fon6grafos y articulos de alto valor no especificados . . . .  
Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eultos varios o articulos no clasificados, tarnaiio chico . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados. tarnaiio grande . . . . . . . . . .  

$ 15.- 
15.- 
15.- 
25.- 
15.- 
15.- 
20.- 
I 5 7  
30.- 
50.- 
15.- 
15.- 
25.- 

2). Es obligacibn de 10s concesionarios rnantener a la vista del pfiblico 10s precios que 
est6n autorizados para cobrar por 10s servicios a su cargo: 

3). Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s h icos respon- 
sables de todas las pbrdidas, deterioros. extravios o cambios de Ias especies depositadas en 
custodia, Sean Bstos originados por robos. incendios, etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

TARIFA POR SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 



VALOR DE LOS PASAJIS EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA-PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

?AM TRENES EXPRESOS Y AUTOYOTORES, AOEYAS DE WS VALORES IHDICAOOS EM ESTA TABU, DEBE PAPARSE UN AOlClONAL DE S Zlk- 
POR CAD1 2W KIWMETROS OE RECORRIDO. CON MAXIYO OE $ 1.150.- 

CONCEPCIOM 

19 1) 
5.650 2.m . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . 

Alameda . . . 
Mellpllla . . . 
Llolleo . . . . 
San Antonlo . . 
Cartagena . . 
Rancagua . . 
Rengo . . . . 
S. Fernando . 
Curlcb . . . . 
Mollna . . . . 
Taka . . . . . 
Constltucl6n.. 
San lavler . . 
Llnarer . . . . 
Parral . . . . 
San Carlot . . 
Chlllln . . . . 
T o m e . ,  . . . 
Monte A y l l a  . 
San Rmendo. . 
Concepcidn . . 
lalcahuano . . 
L m  Angelet . . 
ColgBe . . . . 
An 01 
Le%" ...*. : 
Tralg6n . . . 
Victoria . . . . 
Lautaro . . . . 
Temuco . . . . 
Loncochs . . . 
Vlllarrlca . . . 
Lanco . . . . 
Valdlvla . . . 
La Unldn . . . 
Osorno . . . . 
pto. Vans . . 
pto. Montl . . 

TEMUCO 

l? 3? 
6.350 2.350 

___- 

. . . . . . . . .... .... . . . . . . . . 
.... 
350 
610 
610 
630 
440 
m 
730 
990 

1.050 
1.m 
2.350 
1.43 
1.550 
2.m 
2 . m  
2.650 
5.350 
4.850 
5.10 
5.650 
5.850 
5.m 
5 . m  
5.m 
6.750 
6.150 
6.050 
6.m 
6.350 
6.750 
6.950 
6.850 
7.250 
7.450 
7.700 
8.m 
8.4W 

PTO. VARAS 

l? 3? 
8.200 3 . m  . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 

PTO. MOWI  

l? I? 
8.4W 3.W 

-___ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 
.... 
170 
350 
350 
370 

390 
480 
640 
690 
860 

1.350 
970 

1.13 
1.350 
1.5m 
1.650 
2.450 
2.250 
2.350 
2.600 
2.700 
2.550 
2.m 
2.m 
3.150 

2.800 
2.850 
2.950 
3.150 
3.250 
3 . m  
3.350 

3.m 
3 . m  
3.m 

140 

2.850 

3.450 

PRECIO D E  LOS PASAJES 

5.1002.350 . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
i . l  Z.Ei 
4 . m  1.950 
3.900 1.m 
3.350 1.550 
3.250 1.500 
2.650 1.250 
3.7w 1.740 
2.450 1.150 
2.150 990 
1.750 m 
l.m 640 
1.150 540 
950 480 
410 190 

950 440 
560 260 
470 220 
850 390 

2.850 l.m 
1.450 660 
1.800 8xI 
2.1M 970 
2.900 1.350 
3.350 1.550 
3.050 1.m 
3 . m  1.800 

4.7w 2.150 
5.m 2.m 
5.750 2.650 

.... 
790 'iii 

1.m 7m 

4.350 2.m 

En 1 P  close exprno y 29 close ordinaria 

Se cobra pasaje de lo  clase expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El ljnico tren ordinaria que lleva 20 close es 
el nacturna N P  7/8 entre Santiago y Talcahua- 
IUJ. Este tren tiene combinaciones hasto Voldivia 
y Osomo, pero estos no llevan 2P clase. 

Rancagua . . 
Son Fernando 
Curic6 . . . 
Taka . . . . 
Linares . . . 
P a r d  . . . 
Chilltrn . . . 
Son Rosendo 
Concepci6n . 
Victoria . . . 
Villarrica . . 
Valdivia . . 
La Uni6n . . 
Osorno . . . 
Puerto Varas 
Puerto Monit 

. . . .  . . . .  . . . .  , . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  

Exprao 
19 close 

$ 590.- 
1.050.- 
1.300.- 
1.950.- 
2.350.- 
3.000.- 
4.050.- 
5.790.- 
6.340.- 
6.970.- 
8.100.- 
8.400.- 
8.600.- 
8.850.- 

. 9.350.- 
9.550.- 

Tren 7 /8  
29 crote 

$ 520.- 
980.- 

1.250.- 
1.850.- 
2.200.- 
2.650.- 
3.150.- 
3.700.- 
4.100.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... . 

VlUIRRlCA 

11 J? 
6.950 3.m 

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 . , ~  3..l 

6.400 2.950 
6.m 2.m 
6.000 2.750 
5.950 2.750 
5.500 2.m 
6.650 3.090 
5 . m  2.m 
5.150 2 . m  
4.850 2.250 
4.m 2.1w 
4.350 2.m 
4.260 2.010 
3.650 1.7W 
3.350 1.550 
4 . m  l.m 
4.m 1.950 
3.250 1.500 
2.m 1.350 
3 . m  1.m 
4.850 2.250 
2.400 1.100 
2.050 940 
1.m 760 
l.m 640 

490 230 

695 '% 
1.550 710 
2.m 920 
2.450 1.150 
3.350 1.550 
3 . m  1.750 

.... 

VALOlVlA 

l? J? 
7.250 3.350 .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
di% iif 
6.650 3.1W 
6.550 3.050 
6.m 2.900 
6.m 2.850 
5.950 2.750 
7.m 3.240 
5.850 2.7w 
5.m 2.600 
5.250 2.450 
4.950 2.m 
4.750 2.200 
4.660 2.210 
4.m 1.950 
3.900 1.m 
4 . m  2.1w 
4.m 2.1w 
3.800 1.750 
3.w 1.500 
3.550 1.650 
5.250 2.450 
2.950 1.350 
2.550 1.m 
2 . m  1.m 
1.900 870 
1.050 490 
1.550 710 
9w 4a 

1.550 760 
2.550 1.2W 
2.900 1,350 

i.if 

OSORMO 

11 a? 
7.700 3.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7~~ 3~~ 

7.100 3.m 
7.m 3.250 
6 . 7 9  3.150 
6.650 3.104 
6.4W 2.950 
7.450 3.440 
6.m 2.950 
6.150 2.850 
5.950 2.750 
5.650 2.m 
5.m 2.550 
5.410 2sm 
4.950 2.m 
4.7W 2.150 
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4 . m  2.1w 
4.350 2.m 
4.450 2.050 
5.950 2.750 
3 . m  1.m 
3.450 1.m 
3.1M 1.450 
2 . m  1.m 
2.m 920 
2.450 1.150 
1.850 850 
1.650 760 
1.150 540 

1.450 660 

l~gy . 4 ~  

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Cama alia . . . . . . . . . 2.700.- 

Cama baja . . . . . : . . . $ 6.400.- 
Coma aka . ._ . . . . . . . 5.400.- 

Coma baja . . . . . . . . . $ 9.600.- 
Coma alta . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma departamento . . . . . $ 4.800.- 
Coma lmja pasillo . . . . . . 4.000.- 
Coma alta pasilla . . . . . . 3.200.- 

Dol nocha: 

T m  noches: 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 6.500.- 
Cama lmja pasillo . . . . . . 5.500.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 4.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE U S  CASAS - PUERTO M O N I T  
Cama departamento . . . . . $ 8.700.- 
Coma baja pasillo . . . . . . 7.000.- 
Coma alta pasillo . . . . . . 5,300.- 



RESUMEN DE LOS ITlHERARlOS DE SA111IA60 (AUMEDA) A PUERlO MOwTl Y RAMALLS 
- - 

. z 
a 
- 
- 
... ... 
r 

l W  

1(! 
24' 
1D 
33' 
391 
46! 
49! 

4s 
521 
531 
551 

121 
0 1  
881 
691 

118 
769 
835 

835 

850 
910 
¶I3 

953 

w1 
047 
OB0 
- - 

ESTACIOWES 

STCO. (Marww SI1  
STEO. (Alamcdr) 
RANCACUA . . .  L& 
S. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . 
1 A U A  

P A R U L  . . . .  ,. 
I. ROSENDO 

Talcahurno ... ,. 

CURICO . . . .  :: 
L I N A R E ~  ..... : :: 
K Y f i r i u i u :  :: 

Conccpcib;.' : 

Lcbu . . . .  

IICTORIA . . .  Urn 
IUA . . . . . . .  
A I O W  . . . .  
lEMUCD . . . .  :: 

IEMUCO . . . .  Sal1 

'REIRE . . . .  LIe(I 
.ONCOCHE . . .  ,, 
INTIUUE 

Valdlvia : : 1: 

Valdlvia Sa11 
INTILHUE i ,. 
.os U E D S  . . UCtI 
A UNION . . . . .  
ISORNO . . . . . .  
ISORNO . . . .  S i l l  

:ORTE ALTO . . Llcta 
'TO. VARAS . . ,, 
'TO. MOP11 . . ,, 

RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVISO 
- - 
1m1 

Ex cfi 
R E d o  
!Iamcdi 
.I. MOP 
41. 1. 5 

(1) 

7.m 

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

10.40 

13.m 

.... .... 

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

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

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

.... .... 
Kii 

11.45 

ll.w 
20.01 
20.55 

.... 

m.ii 
.... 

21.41 
2238 

223¶ 

0.0l 
0.50 

.... 

- - 

- - 
1811 

drpocbi 
l a l c r  

L. Ma. 
11. 1. V 

BbE4Ptl 

- 
7.40 
(2, 
0.5) 
9.4a 

11.35 
ii.P 
.... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

rd larr l i  
l l r n c d l  
ROrcnI 
Diario 

(3) 

8.00 
9.15 

10.17 

11.31 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.42 
11.25 
23.20 
0.00 

._ 

.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
_. - 

- - 
11 

rdlnrrh 
ilameda 
icbilcmi 
Diarir 

- 
.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... - 
521 

ncanll 
mc:pc. 
Lcku . MI. Y. 
(4) 

8.05 
¶.30 

1111 
10.14 
10.21 
15.30 

11 
P(Imar1: 
' C D I C I  
I I c o c b I  
la. 1. f .  

- .... 

- 

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

18.40 

17.18 
18.30 .... .... - 
25 

'dinrr l i  
rIdlv11 
lrorno 
I. Y. D. 

8.W 
8.50 

9.14 
11.m 
12.05 

- 

.... 

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

' (1) Lleva cocher ralbn. primera Clare y comedor. Lor arienlor deben 
rerervarre. 

(2) No re detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo liene combinacibn a Ternuco, Concepcldn y Tal- 

r.l*,,,.Pn 
(4) &;;to;' numama IS que debcn rerervartc. 

- 
~ 

1 

Exvrcra 
?Iamcda 
.onceic. 
L. Mi. V. 

m 

18.W 
11.15 
12.18 

13.85 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

11.40 

- 
.... 

.... 

.... 
m.15 .... - 
11 

Idlllll 
Talcrb. 
TcmscI 
D i X b  - 

16.15 
16.40 
11.35 

1¶15  
V.45 
20.06 .... 

n.n 
22.21 
23.1¶ 
23.30 

.... 

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

.... .... 

.... .... .... 
7.15 

8.25 
9.40 

10.40 

- - 

13.45 
R) 15.04 

15.53 

16.50 
1 7 3  

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
13 

)rdlnrri# 
AImcda 

Taka 
Oiario 

(6) 

14.1s 
15.52 
17.00 

18.01 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
5 

l r d ln r r i i  
llamcda 
Curie6 
Diario 

(6) 

16.30 
.... 

18.07 
19 .n  

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.55 
15.50 
11.30 

.... 

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

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

._.. .... .... .... 
13 

r d b r r h  
n c # c h r  
I:ldlrla - M. V. - .... 
05 
9.45 

10.25 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- 
~ 

- - 
9 

Dlrccto 
l lancda 
rcmuco 

Mi. Y. 

m 

18.W 
lP l l  
20.2D 

21.25 
22.15 
23.45 
0.29 
1.35 

- 
.... 

.... 

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

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

.... .... 
4.U .... 

6.21 

1.41 

1 
rd i iar la 

. Monn 
Dla r i i  

1.15 

10.05 
11.45 
n.45 

.... .... - 
r c m m  - 

a . 5 ~  

11.10 
13.0s 

12.21 
l 4 .W 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

__ - 

- - 
1015 

utomoti 
drpochi 

Talc. 
Diario 

- 
11.30 

(2) 
21.4) 
21.30 

n.28 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
7 

l o c b n i  
U m c d r  
ilcalsaa 
Olarlm 

m 

21.m 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
130 
4.10 
5.15 
8.U 
7.35 
1.30 

10.1D 

11 

h l c r b .  
/aldlvlr 
Dlrr lo 

5.45 
6.10 
1.W 

¶.(t 
¶,30 
1.55 

- 
.... 

.... 

- 
'VdhI I lB  

- 

.... 

12.m 
12.15 
13.28 
13.40 

14.0 

1CU 
16.00 
11.40 
18.45 

13  
[dlnrrlm 
11d1~11 
Dsorno 
Dirr io 

17.w 
18.00 

11.23 
19.55 
21.00 

- 

- 

.... 

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

(5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rorendo combina Con 

(6) Erte l ren sale de Curicb al d la rlguiente a las 7.W horas. 
(7) Primera y tercera c l a w .  comedor y dormilorior. En Temyco COW 

(8) Primera y regunda c l a w  dormilorior y comedor. En San Rorcndo 

l ren ordinarlo a Temuco. 

bina Eon tren ordinario a Puerlo Montl. 

combina con tren Ordinarto a Vaidivia Y Ororno. 



RESUMEW DE LOS ll"RARlOS DE PUERTO MOWTl A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMAW 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE I958 HASTA NUEVO AVlSO - it! 0 5  

9: 
- 
1080 
1041 
lW1 
953 

153 

850 

815 

815 
169 
116 

691 

a1 
Ed1 
611 
625 

551 
538 
52T 

459 

49¶ 
465 
198 
319 
ID0 

24) 

241 
185 

1 U  
82 

.... .... 

ESTACIONES 

PTO. MOWn . . Sal 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . . ,, 
OSORNO . . .  LIt1 

OSORWO . . .  sal 
LA UWlOW . . .  ,, 
LOS L A W S  . . ,, 
ANTlUlUE . . .  Llel 

Valdivla . . .  ,, 

Valdlvls . . .  Sal 
ANTILHUE . .  ., 
LOWCOCHE . . .  ,, 
FREIRE . . . .  ,, 
TEMUCO . . .  L l g  

TEMUCO . . .  Sal 
CAIOW . . . .  ,, 
PUA . . . . .  ,, 
VICTORIA 

Lebu . I :: 
REWAICO . . .  ,, 
:HA:!Ert : : : :: 
S. ROSEWDO . . LICK 

Concepci6n . . ,, 
Taicahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sal 
Concepcidn . . ,, 

5. ROSEWOO 
MTE. AEUILA' : ** 
CHlLUW . . .  " 
PARRAL . . .  :: 
LIWARES . . .  ,, 
TALCA . . . .  Ller 

TALCA . . . .  Sal 
CURICO . . . .  ), 
s.p:"E":i%Do.. : :: 
RAWCASUA . . .  ,, 

- __ 
1MZ 

E l  r C S l  
Rfpldo 

8. Monn 
LIameda .. Mi. V. 
(1) 

6.45 
1.21 

¶.fl 

1.06 
9.54 

1l.m 
12.W 

.... 

.... 

15.30 

12.1T 

11.50 

1i.n 
.... 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... 
i i 3 s  

m.45 

.... .... 

m.9 .... .... .... .... 
0.30 .... 

~ - 
n 

rdinarlo 
Osorno 
hldiria 
Olario 

- 
.... .... .... 
.... 
8.m 
9.10 
10.43 

11.05 
12.00 

12 
rdlnarlo 
laldlrla 
lllcah. 
Oirrlo 

1O.M 
11.45 
13.30 
14.41 

1511 

- 
- 

15.55 
16.08 
11.20 
18.45 
11.M 
1¶.50 
20.13 
20.40 

21.10 
23.20 
0.w 

8 
l o c h n o  
Talcah. 
Llrmedr 
Olrrlo 

- 

3.10 

3.30 
4.4s 

5.53 
7.05 

8.30 

.... 

.... 
- - 

- - 
4 

rdlnarlo . Moult 
remuco 
D l l r l o  

- 
8.30 
9.10 
10.58 

12.10 

12.20 
13.33 
15.06 

15.30 
16.10 

11.50 
15.55 
11.40 
18.51 

1¶.3D 

10 
Dlrecla 
lemoco 
Llameda 
41. 1. 5. 

m - 
m m  .... .... 
21.m 

ii.ii .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.m 

5.15 
6.25 

7.11 
8.18 

10.00 

.... 

.... 
- - 
3s aslei 

~ -. 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
le12 

damnto 
T l l C l  

la OChO 
o L i o  
ice$. D 

1.10 
831 

918 
10.18 

m 
11.15 

- 
.... 

- - 
debel 

I 
I 

;;;; 1 :::: .... 
. . . . . . . .  

17.00 

.... 19.47 
:::: I 18.15 

20.10 

.... 17.20 

9.41 .... 
i.ii 1 
1015 I .... -- 
527. 5224 

loscrnll B m c r n l l  
Ltl.  Lei. 

Concep. Cmcepc. 
Marl t i  I. s. 
(4) 14) 

~ _ _ _ _  .... ....I :::: .... I .... 

.... 

4 
Ordinarii 

S. Rostnd 
Alamedt 

Oiario - . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... . . . . I  6.10 1.11 

.... 8.45 .... 9.n . . . . . . . .  -1 11.52 

14 

- 
6.40 12.10 
1.55 13.35 

1.05 14.45 1o.u 15.5s 

12.15 11.11 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . . .  L 
141 is ien ios  nun 

reservarre. ( 5 )  No re detlenl 
(2) Primera y regunda clases dormltorios y comedor. En San Rmendo (61 Primera Y 11 

combina con l ren ordinarjo de Osomo y Valdivia. lren ordinarii 
(3) Primera y tercera clases dormitorios y comedor. En Temuco corn m En San Rarer 

blna con tren ordinarlo 'de Puerto Montt. 

- __ 
26 

lrdinarlo 
I. Montt 
o s o n o  
Oiario 

- 
11.w 
11.55 
19.15 

m.s 
.... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

Irdlnaria 
Temuco 
Talcah. 
Oltrio - 

6.W 
6.12 
1.10 
7.12 .... sm 
9.40 
10.03 

10.40 
12.9 
13.30 

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

.... - 
12 

lrdlnarlo 
lchllemv 
Ilrmeda 
Olrrio - .... 
ii.iJ 
15.15 
16.32 

18.15 .... 
- - 
des qui 
I estacl, 
ra ciasi 
! Temuc 
combina 

- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... .... 

.... - 
1014 

otomotol 
Taka 

oiario 
xcep. s. 
14.40 
15.31 

16.26 
11.18 

m 
18.35 

drpocho 

UI 

.... 

__ _. 

- - 

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

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

.... 

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

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

ppreso 
.encepc. 
llameda 
# I .  1. s. 

(6) 

9.15 
10.50 

12.40 
11.45 
14.10 

15.20 

- 
.... 

.... 

15,s 
16.35 

11.31 
18.30 

19.45 

.... 

.... 
- 
~ 

- - 

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

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

.... 

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

.... .... .... 
8 

'rdlnarlo 

D l a r l ~  

m 
8.W 
8.45 
1l.W 
11.41 
11.20 
14.40 
11.31 

18.35 

- 

16.50 
18.06 

20.30 
Gi 
zz.m .... 
- - 

- - 

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

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

.... 

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

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

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

.... - 
1016 

Itoaoto1 
Taka 
I a p 0 c IO 
1. Ma. 
II. 1. V. 

19.m 
19.51 

21.41 

m 

- 
.... 

20.8 

2 i . a  
- - 

eben resenarse. 
Ria meda. 
y comedor. En San Rosendo comblna con 

n tren crdlnarlo de Tmuco. 



RESUMFN DE LOS -0s DE SANTIAGO A VALPARAISO 

... 
92 

111 
129 
143 
164 
177 

i w  

(Mapocho) . .  Sale 7.00 1.45 1.10 11.48 14.00 11.45 1¶.05 20.W 
t ~ a y - L I a y  . . Lleia 1.31 9.15 10.30 13.20 16.00 19.18 20.54 21.u 
Calera . . .  ,, 8.57 9.45 11.05 13.48 16.31 19.47 21.15 22.10 
auil lota . . .  ,, 9.11 9.58 11.24 14.01 16.58 20.01 21.42 22.21 
Llmachc . . .  ,, 9.28 10.15 11.43 14.17 17.16 20.11 22.06 22.39 
Puilpuf . . .  ,, 9.50 10.35 12.09 14.40 11.42 20.40 22.31 23.01 
Vlna del Mar. ,, 10.05 10.50 12.25 14.55 11.51 20.55 12.45 23.15 
VALPARAISO 
(Purrto) . . .  ., 1 0 s  11.05 i 2 . u  ls.10 18.15 21.10 23.00 23.31 

22.00 
23.54 
0.20 
0.12 
0.45 
1.08 
1.22 

VALPARAISO .. (Purrto) . .  Sale 
9 vial del Mar ,, 

43 L i m c b e  . . . . . . . . .  
55 auil lota . . .  ,, 
68 Calera . . 
94 1Llay.LlaY . . :: 
16 [(Mapocho) . . Llegr 

zz auiipue . . .  ,, 

ISANTIAEO 

1.35 I I 

.... .... 
6.W 
6.15 
6.48 

1.48 

.... 

(1) Dlar de trabajo a Buillota; 10s dmlngos y festlvos a Puerto. Abrevialurar: 
D. F. = DOmingOf y festivos. 
Fat. = FacUIlativO; debe consultarse SI est6 Clrculando. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

11.45 
12.00 
12.14 
12.15 

13.03 
13.33 

15:lO 

12.49 

29 

ESTACIONES 1 Mixlo 

Olarlo 

14.Y 
14.18 
14.33 
15.81 

15.40 
16.15 

11.15 

15.20 

.... 
11.45 
11.59 
11.20 
11.34 
11.41 
19.11 

- __ 
1 

xpreso 

Diarli 
- 

1.45 
8.00 
8.14 
1.33 
8.46 
9.00 
9.10 

1 1 . 1  __ 
~ 

11.45 .... 20.00 20.00 20.10 
18.00 20.W 20.15 20.15 20.45 
18.11 .... 10.30 10.31 21.11 
18.15 .... 10.54 20.54 21.24 
18.49 .... 21.13 21.10 21.42 
19.05 .... 21.28 21 .3  21.58 
19.35 .... 12.00 21.55 22.25 

1.30 
1.41 

9.19 
9.46 

10.08 
10.45 

12.45 

9.02 

~ __ 

2 

Jueves 

Oomlngos 

4 

Marks 

(2) 

tlega Sale I tlsgr %le 

Horn cbllcna 

.... 1.45 .... 1.45 .... 1.45 .... 1.45 

7 . a  8.00 7.57 8.00 
10.3 .... 10.3 .... 
.... 11.08 .... l l . W  

12.08 12.09 12.08 12.09 
13.09 13.12 13.09 11.12 
13.57 14.05 13.57 14.05 .... 14.29 .... 14.29 
14.43 __.. 14.43 .._. 

20.U I 21.10 I 23.00 I 2?.40 I 23.30 I 0.10 I I - - 
Abrevlaturar: 
D. F. = Dominpos y lesllvos. 
Fat. = FacuIlalivO: debe consultarre SI cstA clrculando. 
(1) = Detenci6n facullaliva sin pago, 

.... EUENOS AIRES (Retlro) . 

1.063 Mendoza . . . . . . .  
.... Mendon . . . . . . .  

1131 b S  C U C n S  . . . . . .  

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  

519 
3 

4 
835 

I 1-11 
I 1  

136 SANTIAGO (Mapocho) . . .  
I40 VALPARAISO (Puerto) . . .  
132 Vifia del Mar . . . . . . .  .... . . . . . . . .  LOS Andes 1, = 

.... 10.10 

.... 

.42O 
,156 
2 8 6  
,191 
.15D 

.... 7.W 

.... Los Andes . . . . . . . .  2 2; 34 !l@r@r;y Rlo  Blanc0 Cla;k. . . .  .'. ., { i ji 
69 Caracoles . . . . . . . . .  
76 tar Cueras . . . . . . .  '1 I 

768 

........ b s  Cnens . . . . . . . .  2 - 
E 

254 Mendon . . . . . . . . .  r: 
= c 

........ Mendoza . . . . . . . .  2 
J 

(1) La comblnac!bnde lor d i a l  Mi6rcoles es I 
(2) La combinacibn de 10s dias Marks es con 
(3) La hora argentina esta adelantada en W m 

AEREVIATURAS: Fac. = Facultative; debe 

I VALPARAISO A BUENOS AIRES Y VICEVERSA 

1 

Vlernes 
(11 

I, I 

Hora an~n1111 0)  

.... 16.101 .... 18.101~ 

22.55 .... 22.55 .... 

.... 
1.2u 
1.150 
1.262 
1.279 
1.313 

Itas c m n s  . . . . . . . .  
I c a r m l e s  . . . . . . . . .  
Portillo . . . . . . . . . .  
Hermanos Clark . . . . . .  
R I P  Blanc0 . . . . . . . .  
Lo5 Andes . . . . . . . . .  

.... LO1 Andes . . . . . . . . .  
1.445 Vifla del Mar . . . . . . .  
1.453 VALPARAISO (Puerlo) . . . .  

20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho . . . .  
.... 

I 
- 
alojamienlo en Mendoza. 
iiamienlo en Mendoza. 
tor respecto de la hora chilena. 
sultarse si est6 circulando. 

15.45 .... I 15.45 .... 
Hora Fhlleia 

.... .... 
23.15 .... 23.15 .... 
23.3 .... 23.3 .... 
23.40 .... 23.40 .... 



ESTACiONES M A  p o c H o 

1). 2 t  3 . I 
Mapwho . . .  
Llay-Llay . . .  9 3 3% 
San Felipe . . 670 570 420 
Lor Andes . . 7W 6w 450 .......... 650 550 380 .......... 7w m 420 
Limache : . . 750 650 450 ........... m 750 550 .. del M a r . .  l.m 800 m .......... 1.m m 600 

VALORES DE PASAJES SENClUOS V DE IDA V R E H E S O  DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A IWPEL . OVAW. COPUIMBO 0 LA SERENk 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  BOLETOS DE IDA Y REERESO VALIDU 105 DlAS 
DESOE MAPOCHO 0 PUERm 1: I .. CUSE I 3. CUSE 1 CONTAOOS OESOE SU AOPUISiCION . EN 1. C U S l  

Luy-Luy 1 SAN FELipE I Los ANDES 1 GALERA I ~ U ~ L L O T A  i L~MACHE 1 WLPUE I v . DEL MAR 

1 . 29 3 . 1 . 21 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 21 3. 2. 3. I 1. 2. 3. 11 2. 3. 

& 2i-i ii 
340 2 3  160 ... m 320 7ii ii 3% ... 340 m ...... 390 7w w 420 11 1% 1 

600 m 350 I670 ... 420 703 6w 450 m 5w 350 6w 500 340 560 404 2M) 300 140 & 1: ii 

450 325 210 id % 5 

€44 460 290 670 570 420 703 6w 450 320 230 150 If 16 f 
m m 350 670 570 420 7w 600 450 600 340 6w 460 290 450 330 210 If 13 f w m 350 1 ...... 420 7w m 450 580 420 ... 450 330 ... 3 di, IC 

. . . . . . . . . . . . . .  ILIAPEL 

KikL 0' S'ERCNI: : : : 

ESTACIOWES I/ 

$ 2.m.- 
2.900.- 
3.200.- 

$ 1.iQO.- $ 1.m.- 
1.m.- 1.m.- 
2.m.- 1.m.- 

M a w h o  . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  
Vlila del Mar . . .  
Calera . . . . . .  
Ligua . . . . . . .  
Petorca . . . . . .  
Pichidangui . : . 
10s Vilos . . . . . .  
Salamanca . . . . .  
lllapel . . . . . . .  
CombarbaM . . . . .  
mal le  . . . . . . .  
Coqulmbo . . . . .  
La Serena . . . . .  
Vicuia . . . . . . .  
Oomeyko . . . . . .  
Vallenar . . . . .  : 
Coplap6 . . . . .  : 
Inca de Oro . . . .  
Aitamira . . . . .  
San Juan . . . . .  
Catalina . . . . . .  
Aguas Blancas . . .  
BAQUEDANO . . . .  

Antotagarts . . . .  
Calami . . . . .  

Oeseada . . . . . .  
Pedro de Valdlvia . . 
MIRAJE . . . . . .  

Marla Elena . . .  
Tocopilla . . . . .  

Chacance . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Empalme Km . 699 . . 
PINTADOS . . . .  

PapUdO . . . . . .  

. . . . . . .  

..... -" 
l.m 8w 
l.m m 
1.7w 1.300 
1.7w 1.m 
1.900 1.400 
1.900 l.m 
2.320 1.750 
6.050 3.m 
6.050 3.m 
6.W 3.900 

10.150 4.550 
10.750 4 . m  
10.550 4.750 
11.900 5.360 
12.350 5.560 
12.m 5.m 
14.329 6.m 
15.w 7.100 
16.750 7.540 
17.2w 7.750 
16.300 7.350 
16.650 1.500 
16.850 7.550 
16.980 7.620 
17.360 7.830 
16.W 7 . m  

U:L ;!.7 
18.200 8.m 
18.250 8.m 
20.350 9.130 

MAPOCHO 

'E -iw 
520 4w 
W 810 

4.350 2.050 
4.350 2.200 
5.w 2.900 
7.900 3.550 
8.450 3.800 
8.250 3.700 
9 . W  4.310 

10.050 4.510 
lo.m 4.750 
12.m 5.450 
13.524 6.050 
14.450 6.490 
14.900 6.700 
14.W 6.300 
14.350 6.450 
14.550 6.500 
14.680 6.570 
15.060 6.780 
14.650 6.550 
14.900 6.700 
15.100 6.750 
15.m 7.150 
15.99' 7.150 
18.050 8.080 

1.. d 

is *i& l.m W 
650 580 
9yI 560 l.m 740 

1.070 €4 
1m 1.m 
1.m 1.W 
1.m l.m 
l.m 1.m l.m l.m l.w l.m 
2 .m 1.w 
2.m l.W 
2 420 1.950 
6.7W 3.880 
6.7W 3.880 
7.550 4.280 
lo.m 4.930 
11.m 4.180 
ll.m 5.130 
12.550 5.740 
13.wo 5.940 
13.550 6.180 
15.150 6.880 
16.450 7.480 
1 7 . w  7.920 
17.850 8.130 
16.950 7.730 
17.300 7.880 
17.500 7.930 
17.630 8.m 
18.010 8.210 
1 7 . w  7.980 
17.850 8.130 
18050 8.180 
18.850 8.580 
19.900 8.W 
21.m 9.510 

CALElll 

1.5 3. 
5 5 0 5 8 0  
m350 

- 6 0 0 3 4 0  ........ 
Jx) 180 
580 360 
420 260 l.m 

1m % 

NES ORDIWARIO 
IAW . CALERA . 

OYAUE 

1.9 39 
1.m 1.m 
1.m 1.90 1.w 1.m 
1.7w l.m 
1.7w 1.m 
1.7w l.m 
1.7w 1.m 
1.703 1.203 
1.700 l.m 
1.7w 1.m 
1.550 1.050 

720 520 

EXPPESOS 0 MlXToI. ENlRE US PRIWCIPALD DTACIOW~ DE U 
IDUlPUE V RAMALES 

U SERENA I VALLENAR 
~ 

1.. 3? 1 1.. I. 
2.m 1.m 
2.0w 1.600 
2.m l.m 
1.900 l.m 
1.m 1.4w 
l.m l.m 
1.900 1.m 
1.900 1.m 
1.924 l.m 
1.900 1.400 
1.m l.m 
1.240 980 
5 m 4 w  
35 35 

3.050 1.350 
4.1w 1.850 
5.m 2.m 
7.350 3.m 
7.850 3.m 
7.650 3.450 
9 . W  4.060 
9.450 4.260 
1o.Mx) 4 . m  
11.m 5.m 
12.900 5.m 
13.850 6.240 
14 .m 6.450 
13.4w 6.050 
13.150 6.m 
13.950 6.250 
14.080 6.320 
14.460 6.530 
14.050 6.m 
14.300 6.450 
14.544 6.m 
15.300 6.900 
15.350 6.900 
17.450 7.830 

.... 
420 'iY 

6.7W 3.880 
6.550 3.850 
6.650 3.840 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.5% 
6.050 3.W 
6.050 3.m 
6.050 3.450 
6.050 3.400 
6.450 3.m 
6.050 2.850 
4.350 2.m 
4 . m  1.950 
4.100 1.850 
4.520 2.m 
1.450 650 

4.650 2.1W 
5.950 2.650 
5.550 2.m 
6.900 3.110 
7.350 3.310 
7.900 3.550 
9.m 4.250 
lo.m 4.850 
11.750 5.290 
12.200 5.500 
11.303 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.m 
11.980 5.370 
12.360 5.580 
11.950 5.350 
12.m 5.500 
12.m 5.550 
13.200 5.950 
13.250 5.950 
15.350 6.880 

2~~ 

COPIAPO 

... 3. 
7.550 4.280 
7 . m  4.250 
7 . m  4.240 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.900 
6.900 3.850 
6.900 3.850 
6.900 3.650 
6.930 3.450 
5.600 2.920 
5.WO 2.90 
5.m 2.503 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.w l.m 
i.& <if 
3 . w  1.7w 
3.300 l.m 
4.650 2.110 
5.1W 2.310 
5.550 2.550 
7.250 3.250 
8.550 3.850 
9.500 4.290 
9.950 4 . m  
9.050 4 . m  
9.400 4.250 
9 . m  4.300 
9.730 4.370 

10.110 4.580 
9.7w 4.350 
9.950 4 . m  

10.150 4.550 
10.950 4.950 
11.wo 4.950 
13.100 5.880 

P . HUNOIDO 

1.8 3. 
11.m 5.130 
11.150 5.100 
11.150 5.090 
10.550 4.750 
10.250 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.900 4.450 
9.800 4.400 
9 . w  4.303 
9.w0 4.150 
8.800 3.950 
8.250 3.7w 
7.750 3.m 
7.650 3.450 
7.900 3.550 
6.300 2.W 
5.550 2.500 
3.m l.m 
1.30 570 
1.200 540 

1.m 810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6.W 2.790 
6.W 3.m 
5.750 2.m 
6.1W 2.750 
6.300 2.W 
6.W 2.870 
6.810 3.080 
6.400 2.W 
6.650 3.W 
6.850 3.050 
7.650 3.450 
7.700 3.4Y 
9.800 4 . m  

i.G 'iii 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

11  1 1 3 1  5 1 4 3 1 3 3 1  1 1 3  I g 1 1 5 1  7 1 

44 

Mixto 
Coquimbo 

Ci l r ra  

Sibadas 
(4) 

34 8 1 6  2 4 1 0  6 1 0  1 2  I 
Mlxto Antomotor Amtarnotor Dlrcctm Ordlur io  Ordl iarh Ordlnarlm Exprssi Amlonotor 

Cbadin l  Coplap6 Sa16a I q o i q i t  11(olqnc Anlofa- Teresa la Sercoa la Screna 
Caltra la 5efe.a la Serena C a l m  Calcra zast i  Caltra Calerr Calera 

LmCs J.D.S. Ma. 1. 0. lmtvcs Limes Jucrcs SibaOs Ma. 1.0. MI. S. 
(4) (1) (8) (5) (6) Ill (3) (2) (1) 

Calerr Calera Fat. 

Llega Sale1 LICE; Llega 

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

.... 

.... 

.... .... .... 
14.33 

18.00 

.... 

a Sale 

1o.w 
11.11 

I Sale Llega Sale 

8.30 .... 8.30 
1o.M) .... lo.w 
13.54 .... 13.50 
15.26 (1) 1516 

21.30 21.10 21.30 
rtes Juevcr 

0.52 0.51 0.52 

4.45 4.15 4.445 .... 1.30 1.55 .... 8.10 8.12 .... 16.0516.35 

.... 213022.w 
Vienes .... 

Sale 

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

.... 

.... 

.... .... 

.... 

I 
118 Santiago (Mapocho) . 
68 I valparalso puer to)  . .... 1 CALERA . . . . . . .  

295 I Combarbali . . . .  

49 RrlldO . . . . . .  
210 Illapcl . . . . . .  

..... 11.45) 

.... n.w/ 
L I I C S  I 

.... 18.W 

2i.21 21.21 

1.55 2.101 

.... 14.w .... 14.45 .... 11.30 
0 19.09 

.... 2o.w 

.... 22.20 

.... 20.301 .... 7.45 .... .... 7.45 .... .... lo.w .... 
10 11.11 (0 

.... 8.30 .... .... lo.w .... .... 1 2 . 1  .... 
(0 13.34 10 

.... 14.w .... 14.45 .... 11.30 
19.81 19.w 
Oorninios 
0.50 1.15 

........ 
Ma. I. S. 
1.45 2.47 

........ 
Vlcncs  
0.50 1.151 14.24 14.30 15.14 

1614 16.25 11.29 

19.25 19.501 21.10 115.18 

117.33 

' 19.42 
121.32 ..... .... 
.... 
.... 

23.13 23.11 0.51 

2.20 2.45 4.35 
Ml6rtoles 

5.30 5.5@ 1.33 
6.05 6.10 

14.00 14.201 1::: 
I 4.59 4 . ~ 1  4.50 4.521 

11 492 l : % m b i  LA SERENA 123 VaIIenar . . . . . . .  
. . . . .  . . . .  

10.21 18.35 19 
20.22 20.241 21:30 
n.35 __.. 21.45 ............ 
............ 

6.31 6.43 
8.26 1.211 
8.40 .... 
........ ".. I Lunes 

0.35 1 .11  19.0511.10 .... 
Jucrcs 
1.15 2.24 .... 7.451 6.5 1.451 .... ....I .... ....I .... . . .  . . .  .a . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  

1 ....I 13.11 ....I .... ....I ........ .... 

...I 19.43 .... ....... .... ....I ........ .~~ 
1574 Chltamce . . . . .  
1611 Toto  . . . . . . .  
1622 Teresa . . . . . . .  
1781 Pintadis . . . . .  
1889 IPUlUUE . . . . . .  ........ I ........ I ....... I ........ I ........ .... i 1i .m .... I .... ....I ........ I .... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II - - . .= -e 
t= 
=E 

r:: 

- 

.... 
101 

261 
210 
315 
341 
432 
401 
669 
880 

811 

994 
1166 
1391 
1410 

1497 

1594 

1619 

CUADRO 4 3 4  

IPUIPUE . . . . .  
Pintados . . . . .  
Tcrcsa . . . . . . .  
T o m  . . . . . . .  
C h o i c e  . . 
Pedri dc valdiria '. 1 
Bapucdaoo . . . . .  
ANTOFAPASTA . . , 
Catali ia . . . . . .  
chanaral . . . . . .  
Pucblm Hnndldo . . .  
Coviap6 . . . . . .  
Vailenar . . . . . .  
LA SEREWA , . . , 
Coquirnbo . . . . .  
ovalie . . . . . . .  
Combarbali . . . .  
Illape1 . . . . . .  

1MO /I I Rwade . . . . . .  
CALERA . . . . . .  
Sanitago (Mapocho) . 
W a r a l s o  (Puerto) . __ - 

(1) Para viaiar en automotor re exige palale de 10 ClaSe con un valor 
minim0 de f 700.- para el recorrido en la linea principal de la 
Red Norte. 

(21 Lleva coches de c l a w  Bnlca y comedor. Se detlene en cualqulera es- 
tacidn para Que suban 0 desciendan paSajerOS con boletos de Valor 
igual o superior a .$ 7W.-. 

(3) Lleva 1610 coches de 30 Clase y buffet. Cornblna en Baqucdano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos trenes llevan s610 coches de 3? clase Y re detlenen en todas 
las estaciones en que haya pasaleros o equlpale. 

(5) Lleva 5610 caches de 1' clase. dormitorior Y comedor. T i m e  combl- 
nacidn a y de Antofagasta. 

(6) Lleva 1610 coches de 3g clase y buffet. 
(7) Lleva s610 caches de 3? clase y buffet. Este l ren no pasa por Ba- 



4 A 

A 





b 

r 



I= 

I 
I 

U 

I 

Los productos LUCCHETTI son 10s elegidos 
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UNA RIQUEZA QUE PELIGRA 

N MULTIPLES y reiterodas ocasiones se ha insistido en la plos- 6 moci6n de una politico forestal que aprisione rnedidas realistas 
y previsoros tros la defensa y el incremento de rnontohs, selvos, 

bosques y parques, sin conseguirse hasto el rnornento nodo efectivo. El 
ultimo verono dej6 u n  rnorgen decepciononte de perdidas rnodereros oca- 
sionodos por rozas o fuego y lamentables descuidos. Est0 onorrnol situo- 
ci6n viene sucediendose 060 tros o h ,  no oflorondo ninguna rnedido poro 
evitor est0 creciente sangria dentro de lo econornio nocional 0, cuondo 
rnenos, para atenuorla. 

Directornente afectodos con estos grondes incendios forestoles hon 
sido 10s provincios de Concepci6n. Molleco, Coutin, Voldivio y Osorno. En 
su debido oportunidod 10s diorios regionales registraron lo desesperocibn y 
10s legitimos onhelos de 10s hombres que hon hecho de lo explotoci6n 
moderero su fundomental acttvidad humono. 

Es grove e ins6lito ta l  situocibn. No olvidemos que uno rnisi6n de 
expertos norteamericonos predijo hoce quince o m6s 050s que lo riquezo 
forestal de Chile ibo comino del desoporecimiento si no se odoptabon a 
tiernpo rnedidas pmtectoros y visionorios. 

Se irnpone yo l a  creacibn de u n  cuerpo de guordobosques to1 coma 
sucede en poises de Europa y en Conodd, y oplicor, por otro porte, severos 
sonciones o quienes clondestinornente rnateriolizon rozas o fuego, sin medir 
sus siernpre lesionodoras consecuencios. 

.El Departornento de Bosques, dependiente del Ministerio de Tierros 
y Coloniroci6n, debiero gozar de uno integral outonornio, con seguros y 
perrnonentes rnedios econ6rnicos, para orientor, definir y activor una poli- 
tico de oncha troscendencio tras el rnontenirniento de nuestros reservos fo- 
restales, tros un constonte estimulo para nuevos plontociones, porticulor- 
mente en 10s riberas de rios y logos, protecci6n de 10s zonas declorodos 
porques nocionoles y para terrninar con octividodes destructivos que se 
troducen en erosiones de suelos. Por otra porte, vorios puertos fluvioles 
Y rnoritirnos constituyen hoy u n  serio y dramdtico problem0 por lo folto de 
lo debida forestoci6n ribereiio, desidio que significo 0 1  presupuesto no- 
cionol u n  frecuente desgoste de rnillones. 

Oio16 reaccionemos o corto plozo si  es que reolmente deseomos se- 
guir siendo un pais exportodor de moderos y u n  centra de genuinas otroc- 
ciones ponordmicos. 



LA NECESIDAD DE ESTABLECER lJN CAPITAL DURABLE, CONSTANTE Y 
PERMANENTE, DINER0 DlSPONlBLE DE INMEDIATO, DIO 

ORIGEN AL S-0 DE VIDA 
' *, 

U S T E D  N E C E S I T A  
LA DEFENSA ECONOMICA QUE PERMITA ESA 
ESTABILIDAD Y EL DINER0 ES EL QUE BRINDA 
ESA PROTECCION POR EL UNICO SISTEMA: 

EL SEGURO DE VIDA DEL 
INSTITUTO DE SEGUROS 

DEL ESTADO 

Garantiza la materializaci6n de Ias arpiraciones, 

es el arma econ6mica de hoy, protege el hogar 

como nunca lo ha sido par instituci6n alguna 

CON MENOS DE UNA GOTA DE TINTA PODRA 
USTED CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA, 

SIN DIFICULTAD ALGUNA EN EL 

INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LA MAS MODERNA CONCEPCION DEL SEGURO AL SERVlClO DE LA COLECTIVIDAD 

LOS PLANES MAS CONVENIENTES CON LAS MAS BAJAS PRIMAS 

N O  PERSIGUE F INES DE L U C R O  

MONEDA 1025 - 30, 40 Y 50 PlSOS - FONOS 82241 - 82242 - 82243 
CASILLA I85 - D. - SANTIAGO 
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LOS MONIES DE L I S  NICVES - El  monafterio del monte San Errnardo rue fundado Face 
9M) aios. Sus monies Y IUS valerOSOs OerrOS son conoridor en lmo el mundo nor SY ahne- 
gada y a r r i e s ~ ~ d a  labor de ayuda aI viapro en peldgro. Esle vetuslo convenlo s e  encuenlra 
s!luado a una gran allura del monle San Bernardo y Ilene siernvfe SY puerla abierfa y v r o n l x  

SUI socorros 0 x 3  acudir !unIo a1 cue 10s necestla 

EL BALLET DE FRANCOISE SAGA?. - " R i n d w  
YOUS manoue" (Cita 1,rarirada) es 21 ntrnbre 
del primer b i l l e l  errrilo For la celebr~da e:- 
c r i l o r i  F r a n c o h  Sagnn. A w i  la vemos du 

ranle un Pnfayo. escuchando a l e n l i m ~ r t e  

Lor p e r m  del monte San Bernardo son fa- 
mosos. Sin embargo, muchos ignoian el he- 
roismo Y la verdadera mir i6n de 10s monies 
que dedican su vida a la orati6n. a la ayudi 

aI prdjimo Y a su misi6n 

Una escena del ballet. EI la mrlancblica hisloria de un amor. Un ;Oven esvera en su esludio 
a su amada. Sarvresivamente llega Un grupo de amigos en son de farra. 

'I s t  Owdm loda la noche . 

Oesesperido el joven. cuando POI f in se gwda solo. telefonea a tu amada. Nadie responde. 
En e l  colmo de su desditha, creyendo haberla perdido Para riemvre, Ie loma un lvbo de 
Somnifero para d a w  la mcerle. En el mismo momenlo liega l a  Iolen. loco  de feiicldid. 
olvida Que ha ingerido el Yeneno Y bail3 con ella, perdidamenle. hasla que e l  narc6lico s u r l e  

su efeclo Y l e  r i m a  la m w l e  



U ESCUEU DEL DESIERTD. - El profesor Claudio Blanguemon. franc0r. arqueblom .r esrrilor. enturiarla 1 altruifla. l ive defde hace IO anor. 
acornpanado de ru mujer que !e ayuda en SY i r d ~ a  labor. en Hoggar. en pleno derierto. adonde ha IleYadO lar lucer de la inrlruccibn y la cultura 

Se ha dedicado a l a  alfabetizacibn de 10s "hombres azules". Le5 ensena a leer I muchos OtrOS COnOCI- 
mienlor. A w l  IC vemos rOdeJdO de un RIUDO de SUI alumnm 



US HERMOSAS TAMBlEN SADEN SER PRAC- 
TICAS ... - Ab8 Lane dcmostrb en El Lido. 
de Venecla tener grandes dotes de dama prlc- 
tica. En ia playa en este senclllo "ensem- 

una maria arrattrando coraiones.. . Para na- 
ble" de Vichy I ~UadrOS. fUL alg0 COmO 

dir  en Iat ondas del mar no tlene m l s  que 
sacarse el ccqueto pantalbn I qulda Iista par3 
sumerglrse. iTan prlctico. y a nadle se l e  

habla KUlrldO' 



Como Un aporfe a la celebratinn del IV Cenfenario de Ororno el alraldc oe dirha c l u + - l  
don Carlos FoIIerf. invilb gentilrnente 11 recinfo de e ~ p o s i t i o n b  de 11 Soticdad Agr:cnla'"; 
Ganadera a iof artistas ferrovlarios. ii. effe 8rupo entre 10s o w  cabe desfacar I C3rl?r 
Mulier. Luis Cbrdova. Ldmundo Cifuenfes. Fernando &a. Jor1 Puigmarfi, Alfonso Salinas, Car!,; 
H@raCiO. Manuel Cuerrero. Leonardo Bravo. Manuti Arc01 Ren1 Bravo Rafael Bwgor. Juan 
Pereira. Tito Mufioi. Tulio Garcia, Ida Concha, 1. Aivarei i ofrof. lxpusb e l  destacada escullai 
loid CarVallo. a w i e n  vemos entre l i s  rnuesfras. Un COnjUnfO vai!oso de obras ~ u e  mereclo 
unsnimes eiopios. 

El Circulo Vaidiviana. siemple pleno de inicialivas Iaudablcf y con una senracibn de v id i  
erpiritvai d i f ic i l  de superar por entidades Smilaret decid16 11 otr i  tardc un paso trascen- 
dental: obsequiar a la Sociedad Periodlstica del Su; Un retrato ai ldpiz dc fray Camiio Hell- 
riuuez. nacida en ia pinforesca cludad fluvial y uue a&x dts~u6s re erigib como un tombatim 
Y visionarlo periodisla. Orientando y animando Ias pdginas de "La Aurora de Chile". - DestaCC 
cerferamente el slgntficaao de la ceremonia don iuan Ailas Faiardo, s e c r e t m o  del Circulo. 
Aeradecib emotionado e l  SehOr R ink  Pefia. director admin!rtrafho de 11 SoPerur. - vu, 
lei icifada por 10s presenter fuc la s e h a  fnrlouefa Manricuei SeoBlveda. autora del be' o 
I sobr.0 retrato. 

Si bten prmulgada en abrii, 11 nuera ley qur 
beneficia a ios perlodisfas de Chile empezard 
a malerializarie sblo en esle mes, ley que es 
de plena equldad para el personal ybilado I 
en ServiCiO y para 181 familiar de ia gente de 
prensa. € 1  l e fe  de Pensiones de P e r i ~ d i s t l i .  
senor Enripus Grandi. experto en planillaip. 
c ~ l c u l o s  Y otras modalidades de la materia. 
nor ha declaiado "La ley aumenta 10s bene- 
l icios en una denfa escala de egresor para 
el De~ar lmento;  pero. apart( de la justiua 
uuc est(. hecho represenla. cabe eiprerar que 
SY tinanciamienlo esfd matemllicamente calcu- 
lado y responde a propias entradas que e r i l t n  
mayores cargas a1 erario national". 

La Dinfora chilena Hortensia Oehrens c~puso 
en la Sala del Banco de Chile U n  vil ioso con. 
lunlo de bleos y dibujos. Aparecen H1ctor 
Iieira Suarei. la pinfora, e l  Ernbalador dci 
Braril I nverfra redacfora Olga Arratta. 





OPLABAN en Santiago &' 10s vientos insurgentes 
de 1811, desatados por el 

gellit, brillante y la gallarda ju- 
ventud del general Carrera. 

Don Luis de Bergaza, marques 
de Balbostrin, copetudo serior6n 
de la Colonia, no podia confor- 
mnrse con 10s nuevos tiempos. 
Amaba a Esparia y a su rey y 
bajo la peluca empolvada no le 
cabian las doctrinas de ese gru- 
PO de hombres libertarios que, 
aconsejado por el mismisimo Lu- 
cifer, andaba sembrando malas 
palabras y organizando juntas 
separatistas en las tradiendas y 
tertulias santiaguinas. 

Don Luis observaba con preo- 
cupacibn la lunela que decoraba 
su escudo familiar y se le anto- 
jaba una flor que empezaba a 
marchitarse a 10s embates del 
vendaval revolucionario. 

Un  sereno habia cantado las ,W 
de la noche. Don Luis se daba 
vueltas en su lecho de caoba con 
colgaduras de terciopelo. E n  el 
agitado duennevela que extraiia- 
mente lo amodorraba esa noche, 
le parecia oir mlisicas lejanas y 
la voz de un hombre que ento- 
naba una canci6n sacrilega. 

Se despertb por eompleto. En 
el jardin del cqse r6n  y en l a h  
acequias de la Caiiada cantaban 
10s sapos y 10s grillos a la blanca 
luna de diciembre; per0 por en- 
cima de la sonata de 10s batracios 
y 10s ortbpteros, un galan tam- 
bibn destrenzaba detras de una 
guitarra una serenata al pie de 
un enlunado balconaje. 

Don Luis encendi6 la candela 
y afirmzindola en el apuraeabos, 
sent6se en la cama y de una pe- 
queiia caja de plata extrajo unas 
pulgaradas de rap6 que suave- 
mente fue  colocando en sus an- 
chas y peludas fosas nasales. 

Se arregl6 el gorro de dormir 
y limpiando las blondas de su ca- 
mis6n nocturno de algunas par- 
ticulas de polvo de rapb, alz6 la 
cabeza para percibir mejor 10s 
ruidos callejeros. 

La  voz del galin que cantaba 
en la Caiiada lI& nitida en la 
quietud del conticinio: 

"He v k t o  de luto a1 &lo, 
de wiio blanco a la luna; 

rryiidrnmr a haeer el drcelo 
qrrr hrrcen por  mi fortuna . . . 

Adonde y donde. 
donde estarci . .  . 

Viva la patriu y la lihertad, 
V i v a  la patria y la libertad, 
V i v a  la patria la. l i ber tad . .  . 
Adonde, dondr, 
donde estarri . . ." 

El viejo him una mueca de 
disgust0 y murmur6 para si: Es- 
tos bellacos insurgentes son unos 
caballos. LHabrise visto, dar se- 
renatas a una damn con ese baile 
sacrilego de 10s patrioteros? i Que 
viva la patria y la libertad! 
iHabrase visto?, como si Espatia 
no fueril la patria. .  . i Insolentes 
y descastados! Anatema contra 
ese musiquillo y poetiso de Gue- 
rrerin que se atreve a envene- 
namos la noche con sus peque 
nadas est6pidas y levantiscas. 

El cantor, como si quisiera sub- 
rayar 10s pensamientos del s e b  
ron, tras unos agradables ras- 
gueos de guitarra, prosigui6: 

De la cordillera vengo 
a eaballo en rm peque'n; 
d l  a peqicntris conniigo 
y yo a pequencis con 61. 

Adonde y donde, 
donde estarci . .  . 
V i v a  la patria y la l i ber tad . .  . 

i Qub romlntico! i Ja . . . Ja! . . . 
serenata de amor con versos de 
chinganas de Guanguali o de 
tambos de la Catindilla -rezonF6 

el vejete y. con agilidad inusitada 
para sus setenta aiios, descendi6 
del alto lecho y calzlndose las 
pantuflas se aproxim6 a1 venta- 
nal del aposento. 

La luna manchaba con su duke 
luz blanca el trou, de Caiiada que 
podla verse desde la alcoba Ni 
una brisa agitaba 10s drboles y 
algunos pnseantes discurrian to- 
mando el fresco y didrutando de 
la voz y de la mfisica del trova- 
dor que continuaba impert6rrito 
en su serenata. 

Don Luis no podia localizar a 
Guerrerin, porque quedaba fuera 

del dngulo visual de la ventana. 
Pero sonri6 con picardia y dijo 
pensando en voz aka: Este mom 
anda de priva con dotia Sofia, 
otra insurgente a quien el diablo 
se Ileve. Para  ella son las ver- 
sainas y la musiquita. 

Se rase6 la cintura por encima 
del camis6n y siguiendo el mo- 
n6logo exclam6: Sofia ... comia ... 
porfia.. . P o  tambibn fui algo 
poeta en mis tiempos. El rostro 
del anciano se ilumin6: Manos a 
la obra -se dije- le hare unos 
versos a la doncella y al galln. .  . 
Ser i  mi venganza como buen re- 
alista. 

Pens6 un instante y, enredtin- 
dose en el largo camisbn, dirigib 
se a tropezones a su mesa escri- 
tnnn -.._. 

Encendi6 dos velones, asegur6 
las arandelas de 10s candclabros 
y phose  a escribir. 

Mns de una horn estuvo ensi- 
mismado en el trabajo, de vez en 
cuando dejaba la pluma y contaba 
con sus dedos largos y huesudos 
las silabas rebeldes que se le ve- 
nian al ma&, per0 que de re- 
pente se le escapaban para volver 
enriquecidas o nebulosas. 

Reconmi6 en su fuero intimo 
que no era ficil  ser poeta y pen- 
s6 que de haber sido un pobrete 
no habria sido vate, porque el 
oficio era duro y no se ganaban 
durados ni reales, sino laureles y 
besamanos que no dan para co- 
mer. 

Por fin termin6 la creacibn. 
Suspir6 aliviado y leyb: 

Para embaucar a Sofia, 
a?i canta Guerrerin: 
con t u  plata y con la mia 
podemos lkgar  a1 f in:-  

Diuados tiene la nina 
que es de easa principal; 
61, su guitarra vacia 
v paremos de con tar . .  . 

Pero como us insurgmte,  
Carrera lo v a  a nombrar 
corregidor permanente; 
p w o  j a y !  no les v a  a durar . . . 

Porque la patria es Espaiia 
y a1 hrisar Josd Migael 
con mi poeta de mawaa 
los hara matar mi rey  . 

Satisfecho de  sus coplaq don 
Luis se M i 6  un trago de vino 
generoso de sus viiiedos de Col- 
chagua, apag6 10s velones y se 
acostb, durmi6ndose en seguida 
arrullado por la dulzura de su 
venganza. Durmi6 beatificamente 
todo el resto de la noche. 
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Temprano tom6 su chocolate. 
oy6 misa en San Francisco y 
ufano como un pavo real dio a 
conocer a quien quiso y a quien 
pudo sus malhadadas coplas, de- 
cimos m a l h a d a d a s  porque la> 
cuatro estrofas le trajeron serios 
disgustos. 

Uno de 10s primeros en conwer 
la producci6n literaria de don 
Luis fue el poe ta  Guerrerin, 
quien en vez de contestarle 10s 
cctosilabos con otros octosilabos, 
enipleo armas m i s  vedadas tal 
vez, per0 mis  ccntundentes. Ne- 
cesitaba terminar el incidente sin 
mayores comentarios por estar de 
por medio la honra de doiia Sofia 
Lazcano y Olave. 

Guerrerin era carrerino, mucho 
mas carrerino que el propio don 
Jose Miguel, y sin pensarlo dos 
veces resolvi6 echarle al viejo 
rea!ista todo el peso del Gobierno 
encima. 

Llev6 su queja a palacio. El 
general estaba disponiendo el con- 
finamiento de 10s cabecillas de 
una conspiraci6n abortada no ha- 
cia un mes, el 27 de noviembre. 

Recibid a su amigo con gesto 
cansado, per0 cordial: 

-+Adelante, mi poeta propio! 
Me hace mucho bien vuestra pre- 
sencia, mi fiel Guerrerin d i j o  
Carrera-. Me reconciliais con I s  
vida. 

-La vida es dura y sobre todo 
para 10s redentores eomo Vuestra 
Excelencia -contes t6  el bardo, 
estrechando la mano del pr6cer. 

Hablaron de la fracasada cons- 
piraci6n -Carrera explic6 que s6- 
lo habia confinado a don Juan 
Mackenna y algunos otros y per- 
donado a 10s demis. Entre estos 
liltimcs f imraba el viejo marques 
que habia facilidato una quinta 
suya de 10s alrededores de San- 
tiago para 10s conciliabulos de 10s 
conjurados. 

-General 4 x c l a m 6  Guerre- 
rin-, lleviis la generosidad mas 
all6 de lo que la prudencia acon- 
seja. 

S o y  asi, hombre. iQuC le va- 
mos a haeer? 
-Yo pido que se confine a don 

Luis. 
-No puedo, es un viejo hono- 

rable a carta cabal. Es el riltimo 
verdadero marqubs. Es un hom- 
bre de una pieza. E s  realista, pe- 
ro  el m i s  puro y honrado de 10s 
maturrangos. Lo he perdonado. 

-iLo perdoniis? Mirad lo que 
ha hecho conmigo ese vejete del 
demonio -interrumpi6 iracundo 
el poeta, entregando las coplas al 
general. 

Carrera ley6 el papel y larg6 
una estrepitosa carcajada. 

-Estos versos son dianos de 
premio y no de castiao -dijc-. 
Me extraiia que un vate como VOs 
rehuse esta batalla y no conteste 
con las mismas armas. 

-General, e& de por medio In 
honra de una mujer tan patriota 
como vos y como yo. 

-Ten& raz6n. joven galante. 
Mandaremos a don Luis a tomar 
10s aires del Tinguiririca --sen- 
tenci6 C a r r e r a ,  riendo jovial- 
mente. 
-LCuindo saldri  don Luis de 
Santiago? 

---Cuando vos queriis. 
-El domingo, despubs de la 

misa maycr . 
-Bien, asi lo dispondr6. 
El pwta  sali6 del palacio con 

paso mesurado y porte altivo. 
En la calle del Muerto encon- 

trdse a boea de jarro con un mu- 
lato, esclavo del marques. La de- 
tuvo y dindole un cuartillo le 
entreg6 un papel, dicibndole: 

Juaniqui l lo , ,  entrkgale esto de 
mi parte al seiior don Luis. 

-Bien, serior, lo pondre en ma- 
nos del amito. 

Este papel s610 contenia una 
cuarteta : 

Yo ?ne salgo con la mia 
y me llevo a la Sofia, 
don Litis me manda a mntar 
y yo lo mando . .  . ia viajar! 

Don Luis desdobl6 con displi- 
cencia el mensaje y su lectura lo 
hizo sonreir. No entendi6 el sig- 
nificado del hltimo verso hasta la 
mariana del sabado cuando cruz6 
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su z a g d n  el secretario de Ca- 
rrera, Manuel Rodriguez. el fu- 
turo guerrillero, Ilevindole la 
orden de confinamiento en su ha- 
cienda del Tinguiririca por un 
lapso de dos meses. 

E l  viejo recibi6 la orden sin 
inmutarse. Him p r e p a r a r  sus 
mliltiples equipajes y el domingo, 
mientras las campanas de la Ca- 
tedral tocaban llamando a la mi- 
sa mayor, la calesa del seiior de 
Bergaza abandonaba el viejo y 
aristocritico caser6n de la Ca- 
iiada. 

En la puerta del coche brilla- 
ban las armas de Bergaza y Bal- 
bostrin 

La lunela herildica deslumbra- 
ba bruiiida por 10s espejuelos del 
Sol. 

El  poeta Guerrerin y Manuel 
Rodriguez charlaban en la esqui- 
na de la Caiiada y la calle de la 
Bandera cuando lleg6 la calesa 
del confinado. En ese mismo sitio 
gir6 haeia el su r  en demand8 del 
caUej6n de San Diego. 

Don Luis iba imponente, sever0 
mmo un farabn. AI divisar a 10s 
dos patriotas, sus adversarios, hi- 
m una venia y grit6, dirigiendose 
a1 viento matinal, a 10s irboles, 
a la maiiana llena de sol, estas 
tres palabras: iViva el rey! 

La actitud de don Luis fue  tan 
varonil, t an  elegante y t an  so- 
lemne que ambos patriotas se 
descubrieron con respeto. 

E r a  la Colonia que se iba con 
su riltimo marqu6s. 

M. G. 



UNA NUEVA SECCION PRESENTA “EN VIAJE” A SUS LECTORES - . -  __ 

U N A  A C T R I Z :  B E L G I C A  C A S T R O  
A,q‘IDA en Concep- 

j r i r  I u ingresar luego a1 Pe- 
ilagdgico en Santiago. Es 
uqiti mi dondP sicrue la  ac- 
t7-i~. El romintico inipulso 
jiivenil da Pedrn Orthorcs y 
de otros conipaiieros univer- 
sitarios la lleva a volcar sic 
inquietud en un p e q u e i i o  
grupo tmtral .  
Es, purs, a travbs de Ins 

representacwnes de obras 
cortas de Shaw,  Chejov, de 
10s entremeses de Centantes, 
de 10s pason de Lope de Riie- 
& que se despierta la vo- 
caci6n dejinitiva de Bdlgica 
Castro. 

“Inocente” de Lenormand 
en la obra que le pennite pi- 
8ar por pn’mera vez el esce- 
nario. 

I’a en niarto aiio de peda- 
gogia la atrapa iwemedia- 
blemente e1 deseo de vivir y 

1’2 ;.;;scClz p;;; Por INES DELGADO 

dar vidcr a lok personajen 
que serdn los que le permi- 
t an  entregar a1 plblico SI& 
mewaje  de arte. T i m e  que 
aceptar entonces qxe 8u des- 
tino no e8 el de enseiiar la 
lengua de Cewantes  en las 
aulas secundarias, sin0 este 
que le ha jorjado la perso- 
nalidad qae hoy le conoce- 
nws. 

Participa en 10s pn‘meros 
intent08 del Teairo Experi- 
mental. Pur ello cuando es- 
te grupo se t ra i i s jo rnra  
en Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile, 
( T E U C H ) ,  BPlgica Casfro 
se encuentra entre 811s jan- 
dadores y e8 uno de siis 
edembros que act& en ma- 
yor ntimrro de piezas. 

Desde “La guarda cuida- 
dosa”, obra con la que se 

La aclrh en “Mmna Rosa”. de Fernando D e b e m  

inairgura en 1949 el TEUCH,  
hastn “Largo viaje hacia la 
noche”, pieza en  la que estd 
participando e n  este momen- 
to, no es posible dejar de 
remomorar cnda una de sua 
actuaciones. 

Un. contrato con la BBC 
de Londres la lleva en 1949 
p o r  p i inera  vez a1 extran- 
jero. el grupo tentral in e 
pendiente de Montevideo ‘$3; 
galpdn” la invita en 1957 a 
prastar sic concurso para la 
representacih de lan “Tres 
hermanas” de Chejov. Hoy 
Bilgica Castro junto eon ac- 
tuar en  el Antonio Varna 
da clasts de histm-ia del tea- 
tro en la Escaela de Tea- 
tro de la Universidad de 
Chile. En In,.vida privada 
nri preocupaclon mayor e8 su 
hijo Leonardo, de 4 aitos. 

Ani rontestd a las pregun- 
tas que le jornircld “En 
Viaje”: 

--iCuBI de sus innumerables 
interpretaciones ie ha proporcio- 
nado mayor satisfacciln? 

-Todas las interpretaciones sa- 
tisfacen al actor por diversas ra- 
zones. A unas nos sentimos mas 
ligarlss por motivos sentimentales, 
a otra par las dificultades que 
tuvimos que superar para Ilevar- 
las a cabo 0, en fin, por las cir- 
cunstancias que rodearon el mon- 
taje de la obra. 
-iQu& compaiieros que se ini- 

ciaron con Ud. en el Experimen- 
tnl le parecen 10s mejores desde 
el punto de vista artistico y 
cuhles desde el humano? 

-En el plano artistico estoy 
muy prdxima a ellos para ser ab- 
solutamente imparcial y desde el 
punto de vista humsno es elo- 
cuente el hecho de que nos haya- 
mos mantenido unidos durante 
tantos aRos. 

-;.Qu& opina de Pedro de la 
Barra? 

-Que es el padre del TEUCH. 
A ~54 debe bste su existencia. To- 
dos 10s que integramos este grupo 
teatral hemos sido formados por 
Pedro de la Barra. Asi, como 
iniembros de la familia teatral y 



desde un punto de vista personal, 
es mucho lo que le debemos. 

-De todns Ins condiciones que 
debe poseer un actor jeuales son 
a su juicio las mas fundamenta- 
les? 

-Aparte del talento, una gran 
dosis de autocritica y salud com- 
patible con la profesi6n; para ser 
artistn del Experimental y cum- 
plir con la rigidn disciplina que 
aqui impera se requieren fortale- 
za fisica y equilibrio fisiol6gico y 
psiquico a prueba de fuego. 

-iActua Ud. con la  misma pa- 
si6n a teatro lleno que cuando 
quedan butacas vacias? 

--Ni la pasion que se pone en 
la interpretaci6n ni 10s resultados 
de bsta dependen de la cantidad 
de publico. 

-+Que diferencia puede notar 
entre el pliblico de provincia y el 
de Santiago? 

-El publico de provincia es 
mds entusiasta porque est5 siem- 
prc deseoso de ver teatro, a d e  
mas nos ve m i s  a lo lejos.. . 

-;Cree Ud. que el estado de 
“trance” en que caen 10s enamo- 
rados, al eual ne pueden sustraer- 
se por c i e r t o  10s artistas, es 
beneficioso o negativo para un 
buen trnbajo escenico? 

-Es el estado perfecto. 
-;Que razon existe para que 

siempre quede a cargo de “ellos” 
la direction de las obrns en el 
TEUCH? 

-En Chile, como en muchas 
partes del mundo, estamos recibn 
saliendo de la dominacion mascu- 
linu; no debe extraiiarnos enton- 
ces que hasta el momento haya 
aparecido sblo una directora, Te- 
resa Orreeo en 10s programas 
del TEUCk’  

-Con la excelente dosis de 
autacritica que Ud.. como buena 
actriz, posee, iqub fnllas crec que 
debe superar y en cambio que 
condiciones ha logrado alcanznr? 

-Como todos, ereo que conwmo 
bien mis defeetos; mas, me n i g o  
terminantemente a revelarlos. Y 
si me refiero a mis cualidades 
puedo caer en la pedanteria, con 
lo cual haria publico un defec- 
to, . .  

-;.En una obra dramitica lo- 
gra Ucl. rnantener siempre la mis- 
ma intensidad en su cstado emo- 
cionnl? 

-No. La intensidad emoeional 
pu,ede per distinta en cnda fun- 
cion, aun tratnndose de la misma 
ohrn. 

-;,A lo largo de su earrera ar- 
tistica CURL ha sido su director 
de m5s talento? 

-Todos en una u otrn mrdida 
hnn contribuido a mi formnci6n. 
Pam 10s que no hemos tenido una 
rnsefinnza sictemdtica del arte 

tentral (como murre actualmente 
con 10s alumnos que egresan de 
la  Escuela de Arte Dramdtico de 
la U. de Ch.), 10s verdaderos 
maestros han sido 10s directores 
de las diversas obras. Por eso 
pienso que todos en conjunto han 
coiitribuido a1 aprendizaje de mi 
profesi6n. Tendria que recordar 
nombres como 10s de Pedro de la 
Bnrra, Pedro Orthous, Agustin 
Sir&, Atahualpa del Cioppo (uru- 
guayo), Pedro Mortheiru. 

-iHa logrado ya la  serenidad 
para enfrentarse a1 publico la no- 
:he del estreno? 

-No. En absoluto. Cada estre- 
no es siempre una prueba su- 
prema. 

-i.Despui.s del estreno que opi- 
ni6n le interesn mds, la del p ~ b l i -  
co o la del critico teatral? 

-La del director. En cuanto 
a 10s criticos, se supone que estos 
dehen saber tanto o mds de teatro 
que 10s prupios eultivadores de es- 
tc arte. Desgraciadamente creo 
que no es el cas0 de Chile. Aqui 

la mayoria de las personas que se 
dedican a escribir “critica teatral” 
no dominan la materia en su to- 
talidad. De modo que si nos atu- 
viesemos a sus reparos, comete- 
riamos a6n muchos m&s errores. 
Por cierto que existen excepcio- 
nes, pero me refiero a la  genera- 
lidad. 

-iCree Ud. que el TEUCH ha  
adquirido yn su plena madurez? 
-No, el TEUCH est5 todavia 

en una etapa de formaci6n y des- 
arrollo. No obstante, muchos de 
sus prop6sitos y finalidades que 
tuvo en vista al fundarse, se han 
ido cumpliendo, por ejemplo: di- 
fusi6n del teatro clasico y moder- 
no; obtenci6n de una sala propia 
adecuada (el Antonio Varas) ; 
creaci6n de la Escuela de Arte 
Dramatic0 dependiente de la Uni- 
versidad de Chile y como conse- 
cueneia de esto la profesiondiza- 
ci6n de 10s artistas del TEUCH, 
y In presentaci6n de nuevos va- 
lores. 

I. D. 
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TARIFA DE CUSTODIA DE EQUIPAJES 

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

3). Queda expresamente establecido que 10s concesionarios ser6n 10s (rnicos respon- 
sables de todas las pkrdidas. deterioros, extravios o ca;nbios de Ias especies depositadas en 
custodia, Sean 6stos originados por robos, incendios. etc., debiendo pagar a 10s afectados 
el valor respectivo, con prescindencia absoluta de la Empresa. 

, 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  

I). Fijanse a contar desde el 15 de Enero de 1957 las tarifas que rn6s adelante se indican 
para 10s servicios de custodia de equipajes que existen en toda la Red Ferroviaria, valores que 
se cobrardn por dia indivisible: 

ENTRE 7 Y 23 HRS. 

Cajar tipo camarote o bafiles, maletas grandes, 
bolsas, sacos, canastos, instrumentos, paqudes 
grander o buttos grander ............. 

Maletines de  mano, neceseres, caias para sombre- 
ros. bolsones. rollor, abrigos y paquetes chicos 
o bultos chicos . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 25.- 
$ 15.- 

Abrigos, chales o mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bastones o paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bolsas o sacos, grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Badles grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canastos grandes o chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carpetas o carteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas grandes (rn6s de 0.60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maletas chicas (menos de 0,60 m. de largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mdquinas fotogrdficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sombreros sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio chico . . . . . . . . . .  
Bultos varios o articulos no clasificados, tamaiio grande . . . . . . . . . .  

$ 

Radios o fonbgrafos y articulos de alto valor no especificados . . . .  

ENTRE 23 Y 7 HRS. 

$ 40.- 
$ 20.- 

- 

15.- 
15.- 
15.- 
25.- 
15.- 
15.- 
20.- 
15.- 
30.- 
50.- 
15.- 
15.- 
25.- 

TARIFA POR SERVlClO DE PORTAEQUIPAJES 
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Una medda del m 6 r i s o  pueblo de MaUoco 

POR TIERRAS DE MALLOCO 

ESCUELR RGRICOLR A 

IENE una acentuada sim- 
pntia vegetal y arb6rea 
este pueblo de Malloco. 

Hay buen pavimento en sus ca- 
lles principales. Todavia domina 
el polvo canipesino en algunos 
sectores donde la vivienda ha  sido 
amasada con paja y barro, con- 
cedi6ndoles una grata fisonomia 
Ius  ilamos, Ius sauces y orras es- 
beltas especies vernaculares. Su 
genk  es tranquila, parsimoniosa, 
lenta y risueiia para decir en qu6 
parte vive fulano y dbnde zutano, 
para conientar c6mo van sus plan- 
tios de rtpolloa. Malloco es famo- 
so eii las ferias santiaguinas por 
la excepcional producci6n de re- 
pollos, siempre macizos, sabrosos 
y relucientes. 

Existen artesanias hereditarias 
de simpitico prestigio. Alguien 
nos sefiala que hablemos con el 
“maestro joya”. E l  tal maestro 
vive cerca de la pequeiia y are- 
nosa plaza y se llama Juan Fa- 
rias, un hombre amable, de mi- 
rada astuta y de gesto socarr6n. 

-Aqui esmmos, seiior, traba- 
jando y t r a b a j a n d o  -plantea, 
abriendo una cajetilla de cigarri- 
110s-. Este oficio mio de hacer 
frenos y espuelas ha sido ejerci- 
do For padres y hermanos. Yo 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
Fotografiar de BALTAZAR ROBLES - -- 

soy el dltimo de diecisiete herma- 
nos. Dice la gente que no lo hago 
mal. .  . 

Fino y s6lido el trabajo del 
“maestro joya”. Sus artisticas es- 
puelas eon muy solicitadas por la 
huaseria de 10s contornos..- 

Quiere hacernos un canno a la 
chilena, con algunos jugos de ma- 
reante t r a scendenc ia ,  que no 
aceptamos por miedo de hombre, 
sino por larga perspectiva perio- 
distica que enfrentar. 

ESCUELA AGRICOLA 

E n  un esplendido y cdmodo edi- 
ficio de material funciona la Es- 
cuela Agricola, dependiente del 
Instituto de Education Rural, fun- 
dado en 1954,. Posee una extensi6n 
de seis hectireas. Aqui se plas- 
man curscs de capacitacion y es- 
pecializacidn agropecuaria que 
duran tres meses, siendo posible 
el desarrollo de cuatro cnda aiio. 
Integran un curso cincuenta alum- 
nos (le extraccidn netamente cam- 
pesina. El Instituto les propor- 
ciona alimentaci6n. alojamiento y 
enseiianza sin costo alguno para 
10s favorecidos con esta vital me- 
t a  de superaci6n. 

IS 

-Arriban alumnos de todas 
partes del pais -expone su di- 
rector Jose Soto Dappello-. E n  
su mayoria son seleccionados en 
centros especialmente patrocina- 
dos por el Instituto y que tienen 
vida activa en 10s propios fundos. 

-iCuAndo se inaugur6 el es- 
tablecimiento? 

-El 1’5 de abril de 1956. 
Nos informamos que 10s j6ve- 

nes campesinos vienen a rematar 
conocirnientos agricolas, a espe- 
cializarse en el manejo y trato de 
maquinarias para las habituales 
tareas agrarias. a dominar, por 
d l t h o ,  la arboricultura, la hor- 
ticultura, las industrias caseras 
y la crianza en general. 

En un ainplio galp6n observa- 
mos el trabajo de cesteria de va- 
rios internos. 

-Confeccionan canastos, male- 
tas, cubren botellas con mimbre 
- d i c e  el director-. Ademis fa- 
brican escobillas de esparto y es- 
cobas. Todos estos trabajos me- 
recen elogios de 10s visitantes por 
su acabada estructura. 

EN PLENO TRABAJO 

Tambih  se practica la carpin- 
teria, ejecutlndose la hechura de 
sillas, de muebles rdsticos, de co- 
mederos para 10s animales. 

Entablamos una breve charla 



con el jefe de la secci6n cesteria. 
-Me llamo Joaquin Contreras 

-confideneia-. Naci en el pue- 
blo de Buin. IIace dos aiios que 
dirijo esta rama de la Escuela. 
Fui  dumno como estos compafie- 
ros y me encarifie con este ver- 
dadero hogar. 

E s  alto, moreno, de sencilla y 
agraria palabra. 

-Estoy muy agradecido del 
plantel, de su director, de todos 
10s que batallamos en este predio 
+omenta ante una pregunta 
nuestra-. Ojali  no me fuera 
nunca . . . 

Ahora contemplamos una bien 
nutrida y maciza presencia de 
cerdos cerca del galp6n de las 
maquinarias agr ico las .  Ricardo 
Quezada. jefe de l a  secci6n crinn- 
za, puntualiza: 

-0rientamos la crianza de cer- 
dos conforme a la  modalidades 
mas modernas, tanto en el sumi- 
nistro de alimentos coma en Iw 
aspectos de higiene y cruzamien- 
to. 

Mis aci,  en 10s surcos, perma- 
nece en plena labor una veintena 
de alumnos. Examinan, riegan y 
podan varias especies de horticul- 
tura, tales como zanahorias, co- 
liflores, nabos, betarragas, cebo- 
Ilas, ribanos, lechugas y ajos. 
Unn viva satisfacci6n se paten- 
tiza en las juveniles caras des- 
pues de l a  jornada. Ya nuestro 
compafiero fot6grafo se apresta 
para captar unas instantheas.  

Humberto Fadndez, quien im- 
parte clases de maquinaria agrico- 
la, especislmente sobre tractorcs, 
confiesa optimista: 
-Es magnifica la disposici6n 

de Animo de estos muchachos pa- 
ra aprisionar pronto nuestra va- 
riada ensefianza en sus planos 
te6rico y prrictico. 

AMBIENTE AMABLE 

E s  la  hora del almueno en un 
caluroso d h  de abril. Soto Dappe- 
110 nos insinda recorrer 10s dor- 
mitorios. Esplbndidos. bien airea- 
dos, con una higiene impecable. 
Brillan saludablemente 10s catres 
de madera, las mismas sibanas y 
colchas. 

Luego penetramos a la biblio- 
teca en formtlci6n. Hay interesan- 
tes voldmmes, pero un maestro 
sugiare que “En Viaje” se haga 
presente en sus anaqueles., . 

P a u l a t i n a m e n t e  10s jovenes 
campesinos principian a instalar- 
se junto a unas sobrias mesas. 

-Mesas y sillas han sido he- 
chas en la Escuela - a p u n t a  Juan 
Silva, profesor de arboricultura-. 
Existe entre nosotros, en sintesis, 
una autentica hermandad cris- 
tiana. 

Afiade en seguida: 
-Mi persona ensefia todos 10s 

pormenores para mantener en 
buen estado plantaciones de du- 
raznos, de ciruelos, de perales, de 
cerezos, de damascos y membri- 
110s. Recidn este aiio iniciamos 
una plantaci6n de parrones para 
ampliar mas a8n 10s eonocimien- 
tos de las internos. 

Constituyen el almueno dos sa- 
brosos y vitaminicos platos, uno 
de cazuela y otro de nobles y gra- 
nados porotos. Los j6venes cam- 
binn animadas impresiones sobre 
las respectivas faenas de la ma- 
fiana, fonnulando cada cual b e  
llas perspectivas para el futuro. 
precisamente cuando enfrentan de 
nuevo las faenas del fundo. Otros 
hablan de novelas. de teatros, de 
paseos dominicales. Un huen ra- 
dio ameniza estos fraternos ins- 
tantes de colacion. 

PODEROSO INFLUJO 

Otra vez tierra en las manos. 
Nos acordamos de un bello cuento 
de Lidia Seufulina. una desapa- 
recida y emotiva escritora rusa. 
Con cuanta maestria definia el 
solitario amor hacia 10s terrones, 
hacia las plantas que se incrus- 
taban en la tierra hdmeda y olo- 
rosa.. . 

-El Instituto de Educaci6n 
Rural tiene sedes en Santa Ana, 
plantel de mujeres; en Taka, 
Chillin, Pichilemu. Loncoche, An- 
cud y Huiscapi. Esta ultima no 
finaliza aun su construcci6n. 

Con estas palabras nos aparta 
de la sentimental evocaci6n el se- 
fior Soto Dappello. 

-Monsefior Rafael Larrain es 

el actual director general del 
Instituto -a8ade este agil y vi- 
sionario maestr-. Ya en todos 
10s circulcs agropeeuarios y socia- 
les ha sido justamente valorizada 
la  fornida aceion de nuestro or- 
ganismu mdximo, haciendose acre- 
edor a constantes estfmulos. E l  
propio Ministro de Agricultura 
respalda esta incesante labor con 
una subvenci6n anual. 

Abandona el despacho unos mo- 
mentos requerido por c onsultas 
de internos. Prosigue con calor, 
con visible fe  y patriotismo: 

-Unrinimemente se ha recono- 
cido que todavia falta bastante 
para lograr hacer del campesino 
un elemento efectivo y perseve- 
rante dentro de 18s faenas agro- 
pecuarias. De ahi que nuestro 
Instituto haya comprendido, con 
patri6tica visibn, que necesita ca- 
da  vez m i s  redoblar sus energias 
e iniciativas y golpear atrasadas 
y coloniales concepciones a fin de 
ubicarla a tono con la  dpoca. 
Ya son incontables 10s duefios 
de fundos que estimulan nuestros 
esfuenos, nuestras ensefianzas, 
nuestros sacrificios. Constituye 
una gran satisfacci6n decir a us- 
tedes que 10s j6venes campesinos 
responden ampliamente en 10s 
cursos estatuidos. advirtiendose 
en cada uno de ellos una ostensi- 
ble inquietud por superarse, por 
amar de verdad su terrufio, por 
apartar en definitiva el engafioso 
espejismo que significa, en la  ma- 
yoria de 10s casos. venirse a las 
ciudades donde el proceso de las 
industrias a menudo es incierto 
por raznnes y circunstancias que 
seria fatigwo analizar. 

UNA ULTIMA MIRADA 

En esta parte hojeamos unos 
folletos y varios ndnieros de la 
revista “Surco y semilla”. bien 
fundamentados en sus plantea- 
mientos y recomendaciones cam- 
pesinos. 

-Esta obra de propaganda y 
de dirulgaci6n tambidn es dina- 
mizada por el Instituto que tiene 
su sede en Moneda 1779 -afirma 
nuestro informnnte-. Total, se- 
ria largo cnumerar I n s  ventajas 



de 10s planes que tiene en vista 
el Instituto tendientes hacia un 
progreso integral de la agricultu- 
ra chilena, t an  pospuesta a veces 
por mirajes de metales que no 
siempre son favorables al pais 
por la continua oscilaci6n de sus 
precios. 
Nos alejamos preocupados de 

este cordial plantel, un genuino 
orgullo de Malloco. 

A1 costado izquierdo es t i  ubi- 
cado el Estadio de Malloco. Fino 
y coruscante cesped tiene su cam- 
po de fbtbol. Existe tambien una 
hermosa cancha de basquetbol. 

-Muy deportistas 10s mucha- 
chos malloquinos. seiior -cornen- 
ta un vecino comerciante. 

Preguntamos a una seriora so- 
bre cudntas escuelas primarias 
hay en el pueblo. Nos dice que 
tres, una de mujeres y dos de 
hombres. Una es parroquial y 
vamos hacia all&. Rfcordamos el 
cuento de “El preceptor bizco”, de 

GonzPlez Vera, r eco rdamos  el 
guante con que castigaba el pro- 
fesor. 

-No, hombre, aqui no se cas- 
tiga a nadie. 

E s  nuestro gran amigo Carlos 
Vibert quien Be expresa asi ante 
una suave averiguacih nuestrn. 

Nos conduce a la Biblioteca Pb- 
blica “Pedro Prado”:, 

-Ejerce una funcion social de 
innegables meritos --comunica el 
amigo. 

Realmente est6 magnifica la 
Biblioteca; buenas obras en su 
modesta estanteria. 

El crepbsculo cae sobre Mallo- 
eo. Todavia en el auto vnmos 
evocando la  serena estampa hu- 
mana de Pedro Prado, sus poe- 
mas, sus humildes palabras. 

-No te olvides de decir que 
Malloco tiene cuatro mil habi- 
tanks.  

loasuin Contrerm en aslirldnd nslera 
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EXADO por el rio que lleva su nombre, es 

vegetacidn en la  zona de Aconcagua, por- 
que de su sen0 emana una fecundidad que asom- 

Por IRIS A. CEBALLOS M. 8 el valle m8s amplio. m8s bello y de mayor ~ 

Los Andes. primer puerto terrestre, con su bra Y e x a h  en un constante florecer Y pmducir. hermosa estaci6n modema, limDia activa de pa- 
hater el recor,.jdo de ~ l ~ ~ - n ~ ~  a hs sajeros que se  dividen en .dive&os ramales: trans- 

andino que va a la nacidn vecina, Argentina, a 
la localidad, a 10s pueblos vecinos y balnearios. ta- 
les COmO Rio Blanco, Ria Colorado, Baflos "El co- 

des vemos 10s enormes sembrados, huertos, vifie- 
dos, potreros que muestran la diversidad de colo- 
res desde el verde esmeralda, el amarillo. el ocre. 
P I  'cafP. oue en un teldn de Blames. Dimientos, razbn". etc. -. ._. . . 
eucaliptosly pinos disefian la  plataformi del va- su cercanla a ciudad, este dltimo es 1 
He, esculpiendo la portada m6.s novedosa de la re- uno de los mAs visitados DOr turistas ,,iajeros, , 
gi6n. 

Chagres. Lo Campo, San Roque, Panquehue, 
Palomar, San Felipe, son 10s pueblos que dcletrean 
la belleza natural, desbordando fmtas ,  hortalizas. 
legumbres de toda especie. para culminar en Los 
Andes, que es  la  regi6n industrial por excelencia. 

Mirado el valle desde el cerro La Virgen, an- 
tes cerro La Piedra, es la elocuencia viva entre 
tierra y cielo. es un manto natural que recoge el 
espiritu para alentarlo, darle regocijo y llenarlo de 
intimidad natural, porque la vegetaci6n se extien- 
de alada y fresca. como un abanico de colores en- 
cendidos. que con la  magia del movimiento resbala 
en cadencia y esplendor. 

El rio Aconcagua platea en su lecho y ador- 
mece la vivienda del campesino con su clamomso 
jolgorio de subida pauta. 

Animal- que pastan; caminos que se abren 
para uno y otro lado; un cielo claro y sereno mar- 
can la espontaneidad de un paisaje incansable de 
mirar. 

San Felipe, su capital, guarda el sello colonial 
como joya legendaria, a pesar de 10s muchos ade- 
lantos modernos. sobre todo en I a s  vias comercia- 
les. El coche, 9u principal vehiculo. camina acom- 
pasado bajo las avenidas y alrededores. y la anti- 
gua plaza pasea la  juventud y abrillanta el centro 
de la  ciudad. 

que encuentran en 61 belleis de paisaje,- silencio Y 
lejania y, a la vez, atenci6n esmerada de parte de 
si1 duefio, el doctor Antonio Bianchini, que gracias 
a su esfuerzo y grandes iniciativas ha hccho de 
Bafios "El Coraz6n" uno de 10s rincones prefe- 
ridos para el descanso integral del organismo. S U S  
aguas termales, sulfatadas, mineralizantes, bicar- ' 
bonatadas, son apropiadas para el est6mag0, Vias 
digestivas, rifiones, etc. Extensiones ilimitadas pue- 
den recorrerse en un infatigable paseo a pie, con 
una vista admirable hacia el valle que le rodea. 
Grandes piscinas a1 servicio de 10s pensionistas, 
en medio de arboledas de fmndosos pinos y cen- 
tenarios eucaliptos, agregados a1 clima inmejorable 
y atencibn del hotel, hacen que Bafios "El Cora- 
z6n" sea, en  verdad. uno de 10s balnearios que 
m8s enorgullecen a la  ciudad de Los Andes. 

Un gran adelanto urban6 mantiene calles, pla- 
zas, avenidas y caminos a1 exterior, a la  deslum- 
brante Villa de Santa Rosa, que as1 llamara a 
Los Andes si1 fundador, en condiciones de ser siem- 
pre admirada y grata  de recorrerla en todos sus 
Ambitos. 

De la  plaza parte la movilizacidn a fundos y 
pueblos vecinos, c o m o  San Esteban. San Rafael, 
Rinconada, San Vicente, Calle Larga. etc., a1 igual 
que coches y servicio de taxibas a sus contornos: 
Coquimbito, El Topbn. Centenario. etc., todo lo cual 
cia una visidn de la mdltiple y afanosa poblacidn 
en uno de 10s sectores del valle de Aconcagua. 
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nz AS all6 de las mirgenes 
del caudaloso y dilatado 
Biobio, bosques que ha- 

blan de centurias tapizan sus 
suelos feraces con una prodigali- 
dad infinita de verdor y de her- 
mosura, engalandndose de flore- 
cimientos merecidos; y marcan, 
dentro del mapa de Chile, la re- 
gi6n agricola y forestal por ex- 
celencia, con una vegetaci6n exu- 
berante que tipifica sdo a Ias 
latitudes tropicales. 

Bajo la tierra hlimeda, a cen- 
tenares de metros recostadas fi- 
licineas arborescentes de epocas 
primarias siguen asombrando a1 
mundo con la cristalizaci6n fosi- 
lizada de sus frondas y troncos 
gigantescos. La tierra, 10s mile- 
nios y un misterio que siempre 
permanecer6 indescifrable han 
llegado a convertir el verde in- 
tenso, tierno y lujurioso de un 
lejano entonces en la  dura, negra 
y f r ia  carbonizaci6n presente. 

E n  la humedad sonora de las 
seculares selvas que se extienden 
desde el Token hasta mds all& 
de las riberas del Maullin, crece 
ese hierro leiioso que es la luma 
junto a las piramides verdes de 
10s pehuenes, vale expresar me- 
jor: las araucarias. En tanto que 
las altas copas de lingues y ci- 
preses de madera hemofdea y per- 
fumada, festoneadas por las flo- 
res de 10s quintrales, vecinas a 
las de coihues y pellines encubren 
a pangues de hojas abiertas, ex- 
tendidas. 

Alli, teniendo como tel6n de 
fondo a una cordillera nevada por 
constancia -reflejada en la cerd- 
lea lamina hialina de 10s l a g o s ,  
crecen proyectando sus sombrss 
10s muerrnos o 10s ulmos y 10s 
canelos de antigua adoracibn, 10s 
que heridos destilan lentamente, 
bajo el liber de sus lisos troncos, 
aromdticas resinas. Elevados ro- 
bles, laureles morenos y raulies 
de pulpa sonrosada se alzan con 
fuerza poderosa en la montaiia, 

Por RAUL KO. JIMENEZ 

porque de si se saben dueiios y 
fieles exponentes de una flora ori- 
ginaria, asombro mismo para una 
naturaleza virgen. 

En las mirificas mansiones la- 
custres, 10s 6nices y jaspes del 
paisaje cdpianse rizando, en el 
bruiiido espejo de sus aguas de 
zafiro y lapisldzuli. Junto a sus 
riberas de ofita y obsidiana, 10s 
jades, berilos y esmeraldas de 10s 
follajes engarmn, primorosamen- 
te, a esas cenefas de cornalinas, 

carbdnculos y rubies que forman 
las campdnulas colgantes de 10s 
copihues del icad os, alcanzando 
gran altura en 10s columpios de 
sus tallos leiiosos que ascienden 
en delgadas espirales de p6rfido 
luciente; mientras que helechos 
de soberbias frondas y tallos vi- 
gorosos +om0 en Bpocas prima- 
rias- rivalizan en su fdr ico  ver- 
de politonal y magnifica grandeza 
vegetales. 
Las abejas silvestres destilan 

sus aromadas mieles de manera 
suave y reposada, y atesoran sus 
riquezas en las mPs profundas 



uquedades de 10s brboles, cuyas 
copas dejanse orlar, en ocasiones, 
por IHS ramas flexibles de lardi- 
zibales, en una fiesta loca de c6- 
guiles maduros. 

Cole6pteros, cantitridas y ce- 
toinas versicolores h e n  metAli- 
cos ropajes de tonos irisados, 
semejando incrustaciones insos- 
pechadas sobre el terciopelo hu- 
medecido de hojas, enredaderas y 
de flores que tapizan 18s orillas 
de 10s lagos. 

A la sombra de canelos, robles 
y mafiios se reclinaron 10s aucas 

primitivos (presintiendo a 10s 
huincas invasores) sobre choapi- 
nos, lamas y pontros que les brin- 
d6 la naturaleza en Ins fantasti- 
cos huintrales de helechos y de 
flores; mientras que nahueles y 
pajies dormitaban a la vera de 
tupidos, altos y ramosos quilan- 
tares. Las hojas soberbias de br- 
boles y plantas sirvieron de ban- 
dejas naturales en el selvbtico 
banquete de nalcas y dihueiies a 
valientes toquis, rilmenes venera- 
dos, boquibuyes reflexivos y ca- 
ciques y gentes araucanas. 

GRATOS 
MOMENTOS. 

Selva adentro, 10s tallos tier- 
nos de 10s iiilhues alcanzan pro- 
porciones no comunes a otras 
iegiones y provincias del terrdn 
nntivo. Los totorales crecen vi- 
brentes de lozania en 10s lugares 
hGmedos, desafiando el aire tenso 
con Ias delgadas espadas de sus 
hojas. 

Por las Iaderas, que suben ocul- 
tbndcse entre peiiascales y mon- 
tafias, trepan 10s huemules de pa- 
tas nerviosas y ligeras; y s610 
dejan de su paso por 10s cerros 
la visidn casi imaginaria de su 
presencia, mbs all& de 10s bos- 
ques que crecen robbndole espa- 
cio a 10s enhiestos y grises cale- 
tones feldespbticos. E n  tanto que 
hacia arriba,’en las cumbres gra- 
niticss de 10s Andes, busca el 
cdndor adecuado sitio para for- 
mar  su nido; y haciendo centro 
en sus poliedricos e inaccesibles 
rcquedales describe amplios circu- 
los, en un vuelo lento y reposado, 
cual si fuera majestuosa nave del 
espacio. 

Creciendo en estado silvestre 
por 10s faldeos de 10s montes o 
salpicando de verdura 10s barran- 
cos, se ofrecen en invierno 10s 
copihues en corolas rojas, blancas 
y rosdas ,  colgando enzarcillados 
como llamas votivas de un altar. 
Los copihues tejen en 10s troncos 
y ramas de 10s brboles abandona- 
dos y escuetos carmineos y ver- 
des cortinajes, cual si estuviesen 
destilando, perennemente, sangre 
virginal y esperanzada clorofila. 

Bajo una perpetua sombra de 
hojas y de fucsias, 10s chilcos de 
hermosas t o n a l i d a d e s  vegetan 
muy bien en las auebradas, pan- 
tanos y vertientes; y con sus 
d i c e s  llenos de color de mririce 
y amatista simbolizan - e n  la 
gama hrimeda y 16brega de 18s 
flores- a la flor del agua (lican- 
r a y h ,  en el hablar de Arauco). 

Todo el bosque cants y se es- 
tremece cuando lo besa el viento, 
y hay sensaciones nuevas en la 
savia que corre por la espesa y 
humedecida urdimbre de la verde 
cabellera de 10s brboles. 

R. Fco. J. 
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ace desaparecer el entumecimiento. .Jam& se Pa- 
sa de una medlda, porcl6n que es la “justa para 

.-. .-. - 
IENE nombre que indica dominio, y es rei- 3 nx de las playas y del mar. No la ha  es- 
cogido el voto de sus adeptos, sino su 

oticio y la familiaridad que tiene con el vasto 
oceano. 

Deambula por las playas de Iloca. No tiene 
porte elevado, per0 su donaire y el ir y venir por 
las vastas extensiones le dan superioridad y arro- 
gancia. A guisa de corona, lleva un gorro sobre 
su cabeza, y sobre 61 un canasto. No sabe de jo- 
robas ni de grasas acumuladas en la parte supe- 
rior de su espalda: la mirada, al frente; la vista, 
abarcadora; la cabeza, erguida, mientras los dedos 
hgiles, casi de modo mednico. tejen un “qufie”. 
Este instrumento de labor especial, una vez ter- 
minado, tiene la forma de bolsa. y la mariscadora 
se lo a ta  a la cintura y en 61 deposita la reco- 
lecci6n. El proceso es ftlcil: sumergida entre las 
018s se agacha en momento propicio y recoge cada 
vez 185 machas que va depositando con rapidez y 
destreza en el “quifie” htlbilmente sujeto. Sirve pa- 
ra confeccionarlo el raigtin. planta endemica de 
muchas regiones costinas. cuyos tallos se parten. 
se  secan, y en momento oportuno cobran su utili- 
dad. El c h o p  es un palo, especie de bast6n. que 
tambien ella Utili= Se emplea para “pichonear” 
10s mariscos, afirmarse en medio de las olas, tan- 
tear las profundidades, cimentarse en las arenas 
movedizas. 

La mariscadora tiene su indumentaria especial 
para entrar al mar. No va cubierta con su ropaje 
habitual; tampoco lleva traje de ba5o. Es una ves- 
timenta de buzo simb6lica. pues va a bucear en 
el mar, aunque no en sus profundidades. 

De entre las aguas y con su “qufie” cargado 
de mariscos sale completamente mojada, per0 ja- 
m b  se resfrfa. Se jacta de su buena salud, y su 
piel endurecida con 10s vientos marinos y con las 
nguas salobres no est6 resquebrajada, pese a que 
son bastantes sus &os. Cuando se rie, luce su 
buena dentadura, completamente sana. y m8s 8e 
cnsancba su cara regordeta y simpatica, general- 
mente pronta a una sonrisa generasa. Sus ojos vi- 
vaces reflejan un interior alegre, sin mayores pre- 
ocupaciones. 

Si el hielo durante la faena le ha “traspasado 
10s huesos”, compra una pequefla dosis de vino, y 
trio o caliente, segim la necesidad o la B p o c a .  

conservar el vigor”. 
Nunca ha salido de Iloca; no conoce la tierra 

sin mar; casi no puede concebirla; si alguna ca- 
racteristica posee, Cree que 6sta sera la tristeza. 
Tampoco tiene inter&. Le basta con contemplar el 
pedazo de mundo en que le ha tocado nacer, que 
es, a su parecer, sin Iimites, pues el mar sigue 
m8s all6 de donde su potente vista alcanza. 

Su humilde casita, cuya ubicacidn muchos cas- 
tillos querrian tenerla, esta entre dos ”puntillas”. 
L l h a s e  asi a las salientes de 10s cerros que se 
despedazan en multitud de rocas petreas junto al 
mar. Ubicada en medio de un clrculo y afirmada 
en la muralla natural que hacen paralela al oleaje 
10s cerros de la costa, tiene una situaci6n privile- 



eaaa. AI frence el inmenso oceano; puede pensarse 
que su playa le pertenece. Nadie osaria, por lo 
demh,  disputarsela. Los veraneantes y 10s turis- 
tas van en 10s meses calurosos. Contemplan su her- 
mosura; captan su belleza: algunos sacan unos pin- 
celes y trazan lineas y bosqucjos; otros se atreven 
a buscar jaivas y locos, y todos miran la casita 
ubicada junto al faldeo fbrtil. Contemplan con em- 
beleso la  grandiosidad del mar, las rocas, 10s ce- 
rros, la soledad reinante, la majestad del cielo y. 
por bltimo, la empequeiiecida casita, por serlo de 
por si y por el paraje en que esta situada. Luego 
se alejan.. . 

S o n  como las olas - d i c e  la  mariscadora. Sa- 
be que ninguno se  atrevertl a robarle su tranqui- 
lidad. Esa paz solemne le pertenece. Alll naci6, 
alli se crib. alli morirh. No ambiciona otra cosa 
sino poder disfrutar plenamente del mar, de su pe- 
queflo terreno fertil, de su techumbre adosada al 
cerro y de la inmensa soledad que todo lo circun- 
da y que s6lo de tarde en tarde, en algunas noches 
de cuarto menguante, interrumpe el canto de la 
sirena. Emperatriz la ha sentido. pen, no la ha 
visto. Su figuraci6n no tiene importancia. Fantas- 
ma o realidad desaparece con la noche tragada 
por las olas, y todo sigue inmutable. 

Y asi la vida, y asi 10s afios dan la vuelta. 
Generalmente sin saber qu6 dia ni que mes es. S610 
sabe aproximadamente de estos por las transfor- 
maciones de la naturaleza. La hora tambien se la 

despub se deshace, y no queda de 61 m& que 
arena sobre la playa. Prontamente aparece otro. 
No es larga la  espera. En esta forma se juntan mu- 
chas machas. Las que no se venden frescas, se re- 
colectan para formar trolas. Secas tambien tienen 
precio. Ademh cada verano le deja sus economias 
que permiten variar la  alimentaci6n, aunque esto 
no es necesario, pues el marisco no fastidia; la 
macha, ademb,  se prepara de'muchas maneras y 
en toda forma es  apetecible. 

La mariscadora, m h  comhmente conocida con 
la abreviatura de Empela, hace estos comentarios 
y otms. Rie ancharnente con su cara llena de gra- 
cejo, y mira al mar dadivoso, pr6dig0, mientras 
conversa. 

En verano se forman grupos en Iloca; hay 
gentio sobre la arena, en el camino de la playa, 
en la calle larga, sobre las olas. Con las primeras 
nieblas f r i a s  se dispersan. Son como 10s bancos 
de mariscos que se deshacen mar afuera, murmura 
la Empela. Per0 para ella es igual. Con viento, 
con frio o con lluvia hace su recorrido entre la 
Puntilla. cerca de Duao. e Iloca. Con cualquier tiem- 
po contempla la cara del mar.'Con bonanza o agi- 
tacidn es siempre su mas fie1 amigo. Ejerce sobre 
ella poderosa atracci6n. De ser hombre, habria si- 
do marino, y si se considerara hermosa, saldria a 
cantar sobre una roca a la luz de la luna como 
esas mentadas sirenas. 

Per0 como no es m b  que mariscadora y esta 
muy contenta de su sencilla actuacidn sobre la 
tierra, camina cada dla nipido a su vera, oteando 
bus profundidades generosas mientras sus dedos hgi- 
les tejen 10s quifles.. . 



ti insmuto i\acionai de Comercio pus0 en prectica el I Q  de enerc 
de 1954 un programa de vitaminizaci6n de la harina de trigo, que 
se extendi6 a todo el pais. El enriquecirniento de este product0 de 
consumo diario con elementos b6sicos para la nutrici6n, tales como 
niacina, tiamina. riboflavina y sales minerales de f6sforo. calcio y 
hierro, permite obtener positivos resultados en el dkficit alimenticio 
de la poblaci6n. 

En curnplirniento de dicho plan, ha sido necesario realizar peri6di- 
cas irnportaciones de rnezcla vitaminica. 

Adern6s de la irnportaci6n misma de las vitaminas, le corresponden 
a este organism0 la fiscalizaci6n y control de este programa. Para 
ello cuenta con inspectores tkcnicos que revisan la totalidad de 
10s rnolinos y tornan muestras de la harina para su examen en 10s 
laboratorios especiales del Instituto. 

A fin de hacer posible la incorporaci6n a la harina de la mezcla 
vitaminica. ha correspondido tambikn al lnstituto efectuar la impor- 
t a c h  de 10s respectivos dosificadores o dispositivos alimentadores 
de vitaminas. Estos elementos han sido distribuidos a. la totalidad 
de 10s rnolinos del pais. 

Las necesidades mensuales para el cumplimiento integral del pro- 
grama de enriquecimiento de la harina han sido calculadas en una. 
cantidad de 8.000 kilograrnos de mezcla vitaminica. 

Este plan de enriquecimiento de la harina de trigo ha significado 
un gran paso en materia de politica alimenticia popular y ha sido 
elogiosamente comentado en paises extranjeros. 

Le cabe a Chile el honor de haber sido el primer pais de Amkrica 
hispana que legis16 sobre esta ma 
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Edificio de Montemar, Estadbn de Bioloqia Marina 

N el camino que va de 6 Vifia del Mar a Conc611 
se encuentra situado el 

edificio de la  Estacibn de Biolo- 
gia Marina, perteneciente a la 
Universidad de Chile. Con dicha 
obra - e n  terminacibn- se inau- 
gura, por asi decirlo, un punto 
vigoroso de referencia para lo 
que podria ser la moderna arqui- 
tectura chilena. Su autor. el ar- 
quitecto Enrique Gebhard. cuen- 
t a  ya con sobresalientes inter- 
venciones en el plan0 de las re- 
novaciones: desde la direccibn de 
la Revista de Arquitectura, en un 
principio. y posteriormente como 
miembro del movimiento mun- 
dial de arquitectura moderna c0- 
nocido por la sigla C. I. A. M. 

. (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna). En el 
cual participan penonalidades 
como Le Corbusier, Gropius, Nie- 
meyer, Costa, Van Esteren, etc. 
Se han ocupado de las  notables 
r e a l i z a c i o n e s  de Gebhard, la 
mundialmente reconocida revista 
francesa “Architecture d’aujour’ 
hui”, “L’architecture Franpaise”, 
“The architecture Review” y 
otras revistas extranjeras de 
igual valor. Fue asimismo invi- 
tad0 a trabajar junto a Le Cor- 
busier en el plan de Buenos Ai- 
res.. Todos estos antecedentes 
hablan por si solos del valor in- 
cuestionable de la obra realizada 
en Montemar. 

Numerosa es la  literatura que 
actualmente existe sobre 1 0 s  di- 
versos problemas presentes en 
la arquitectura, innameras son 
tambien las investigaciones y 
descubrimientos logrados. Por la 
teoria de  la evolucibn. por las 
series de Fourier, vamos cada 
vez penetrando m8s en el sentido 
de esos espacios vacios y cerra- 
dos, y a cuyas relaciones, de las 
partes con el todo. fue dado el 
nombre de  arquitectura. Largo 
seria q u i  citar la  palabra de 
10s Dischinger, 10s Flnstenvalder 
o 10s Girkaman. verdareros te6- 
ricos de esas estructuras com- 
puestas de superficies. Las mis- 

En el edificio realizado por es- 
te arquitecto chileno. para Esta- 
ci6n de Biologia Marina, se ad- 
vierte el deseo y la ambici6n de 
satisfacer y dar cumplimiento a 
10s postulados imperantes en 
nuestra Bpoca. Mas IR lecci6n da- 
da por 10s grandes descubridores 
del momento, en ningitn caso, le 
ha servido para copiarla servil- 
mente, sin0 para adentrarse en 
lo que ellas tienen de espfritu 
original, creador y revoluciona- 
rio. La sencillez de las lineas y 
la desnudez de 10s diferentes 
cuerpos, articulados en un orden 
de estructura estrictamente fun- 
cional, desprovisto casi en abso- 
luto de ornamentacibn, da un as- 
pecto por entero diferente de 
aquellos que estkbamos acostum- 
brados a ver en nuestras ciuda- 
des. A la  concepci6n verdadera- 
mente nueva se suma aqui la 
valentia de su ejecucibn. Y a.l 
desmontar. ademcis, toda una fal- 
sa arquitectura con fueros, ha 
dado paso a una visibn descono- 
cida. a1 parecer, por nuestros 
arquitectos: la adecuaci6n del 
edificio a la naturaleza. 

Todo es desnudo, todo es pura 
linea, pura constructividad, con 
vistas al cumplimiento de la fun- 
ci6n que el edificio debe desempe- 
fiar. Nada de aquellas “tortas“ 

mas teorias que han ido moti- 
vando a 10s arquitectos nuevas 
formas y ritmos de adecuacibn 
con el tiempo. Tampoco nos serla 
posible hablar del apasionante y 
profhtico Antonio Sant‘Elia y su 
“ciudad del futuro”. BBstenos por 
&ora valorar. en forma somera, 
el significativo aporte de Enri- 
que Gebhard a la incipiente ar- 
quitectura moderna del pais. 

Visi6n del edilido dc Monlemmr 

sdheridas a la construccibn, que 
podemos ver, verbigracia. en tan- 
tos edificios de Santiago. Porque 
has ta  ahora nuestra arquitectu- 
ra ha estado oscilando entre dos 
puntos de extremas solicitacio- 
nes: lo malo norteamericano y 
el barroco hispano. Ambas for- 
mas, tan andadas ya. de ida y 
vuelta. no ofrecen ninguna sor- 
presa ni posibilidades futuras. 
Ya se han hecho recetas de mues- 
trario, a elecci6n del cliente. En 
el edificio de Montemar, por el 
contrario, todo es austero, fun- 
cional. Esta palabra, funcional, 
es ya sabido que es como el “leit 
motiv”. y el tbpico de la llama- 
de arquitectura moderna. 

La esencia del lugar esta aqui 
tan notoria y es concebida de 
una manera tan elastica y trans- 
parente, tan dinsmica y amplia. 
que no s610 se extiende a la  ade- 



cuacidn del emplazamiento. a la 
integracidn de la  estructura a1 
paisaje, sin0 tambidn al aprove- 
chamiento de 10s propios mate- 
rides, lejos de toda circunstan- 
cialidad. cargados de totalidad, 
de belleza impensada. Gebliard 
es, en este sentido, un lirico que 
logra comunicarnos su visidn del 
momento. del lugar, del espiritu 
funcional y finalista. 

Las columnas angulares o rec- 
tas y 10s terraplenes motivan rit- 
mos pllsticos que a primers vis- 
ta dan la  impresidn de escultu- 
ras y que son, entretanto. fun- 
cionales. pues resiiltan de las 
transiciones entre 10s espacios 
creados, entre 10s primas estruc- 
turales que coordinan la  estabi- 
lidad de la construccidn. Esas 
mismaa columnas, adoptando di- 
versa8 disposiciones en la  obra 
de Montemar, se  mantienen aten- 
tas a1 priiicipio que determina 
las construcciones sobre pilotes, 
es decir, una mayor libertad de 
movimiento espacial. 

Siendo la arquitectura moder- 
na un ar te  constructivo que se  
orienta hacia el ser  en su propia 
esencia, hace fundamental no s6- 
lo el estudio profundo de las leyes 
que rigen la  materia y la  orde- 
nacidn de las fuerzas naturales, 

Otra experiencia de feliz re- 
sultado es la  preocupacidn del 
arquitecto Gebliard por las su- 
perficies. As!, en el  auditorio 
-primer cuerpo del edificio-, 
hizo recaer la  responsabilidad en 
10s artisias portefios Mary Matz- 
tier, Carlos Gonzfdez y Eugeniu 
Brito. Los miirales realizodos 
por estos artistas parlicipan vi- 
vamente de las modirlaciones de 
las estructuras y comunicaii a 
la  fachada una fuerte resonancia 
de texturas en contraste. Esos 
murales dan por resultado una 
valoracidn de las superficies ex- 
ternas, mmo asimismo una ri- 
queza decorativa. Tanto Maiy 

sin0 que tambien la  pura y sim- 
ple necesidad imperante, no est4 
refiida con el anhelo de libertad 
que es inherente a1 espiritu. En 
la  feliz o desgraciada alianza en- 
t re  lo que pide el espiritu crea- 
dor y lo que pide la fiierza de 
las masas. en que se  obtenga o 
no un armonioso equilibrio entre 
ambos factores reales es tar l  o 
no la  cvnsecuci6n de una obra 
arquitectdnica determinada. Y 
todo ello cohesionado a la nece- 
sidad de 10s tiempos, con las exi- 
gencias del espiritu y de la liber- 
tad del alms humana, que piden 
algo mPs que uniformidad de 
“colmenas”. “Por arquitectura 
debe enlenderse -4ecia Sant‘ 
Elia- el esfuerzo dirigido a ar- 
monizar el ambiente con el hom- 
bre, es:o es, a convertir el mundo 
de las cosas en una pmyecddn 
directa del mundo del espiritu”. 

Xatzner coin0 Eugenio Brito y 
Carlos Gonzllez logran integrar. 
a las estructuras espaciales. sig- 
nos y formas flliidas que se  en- 
trelazan en ritmos y coordina- 
ciones. 

La  tkn ica  usada es l a  del Ful- 
get, originada por 10s inuralistas 
italianos y utilizada, en Amdrica, 
h icamente  por Brasil y Argen- 
tina. Este procedimiento llamn- 
do monolitico ofrece enormes 
posibilidades dentro de l a  arqiii- 
tectura actual porque da unidad 
de color y materia. El Fulget es- 
th heclio de diversos tipos de pie- 
dras en su color natural y con 
formas que van de lo esfeinidal a 
la  chancada. Bajo su textura se 
crean en Montemar formas den- 
sas y lgiles que s e  adaptan a la 
solidez del mum y a1 desplaza- 
miento del edifido. E n  relacidn 
con la  pintura mural, nos parece 
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el intento de estos tres artistas 
el m8s efectivo y serio realizado 
en el pais. 

Hoy s e  impone revolricionar en 
Chile ese mddiilo (le constriic- 
ci6n ancestral, de materiales du- 
ros y masas rigidas qiie corres- 
ponden a conceptos antiquisimos, 
sin quebi*a~itar, por cierto. el 
espiritu de 10s eternos principios: 
liigar y tiempo. Es todavia insos- 
pechado, entre nosotros, el por- 
venir que se  abre  en esta direc- 
d 6 n  tomada por la  arquitectura 
moderna. Este edificio creado por 
Enrique Gebhard, gracias a1 apo- 
yo de la  Universidad de Chile, 
plantea ahora el problems. La 
m l s  importante serfs que este 
primer paso iio se  pierda y nos 
de. coni0 resultado, obras acor- 
des con la epoca y las necesida- 
des del ser conteinponineo. 

D. 0. 



IQUI, tiqui, tiqui, tiquiti! 

alyungt podriamos asociarlo a la 
existencia de un criadero en re- 
gla. En cambio, nos h a r i  evocar 
un patio de barrio bajo, alli don- 
de lo urbano y lo rural no se 
han divorciado totalmente. 

Quien asi tiquitea no es por 
cierto una jovencita de blusa 
nylon y enagua cancan. Es una 
de esas seiioronas de nuestro pue- 
blo, mujer de sesenta y cinco a 
setenta aiios, con marcado resa- 
bio de  provinciana sureiia, criolla 
de pura cepa, pronta a renegar 
con razon o sin ella de las galli- 
nas de “raza”. 

Para ella y su paladar campe- 
chano y goloso, las “aves de cria- 
dero” no tienen sabor. Clasifica 
sus carnes de “h i l achen ta s” ,  
“amoratadas”, “traposas”. Si se 
quiere probar una cazuela bien 
condimentada, como ella sabe ha- 
cerla: con zapallo tierno, poro- 
tos verdes, choclos, arroz, un po- 
quill0 de or&ano, un si es no es 

de verdura picada en el momen- 
to mismo de servir el plato, no 
hay ni que pensar en gallinas de 
“raza”. 

Esas carnes no se han hecho 
para un pastel de choclos, ni pa- 
ra la empanada de horno, no son 
pasables ni para el fiambre pro- 
pi0 y clisico en viajes o paseos. 
Nuestra campechana amiga des- 
deiia esas gallinas de alta prosa- 
pia y nombres “gringos”: Le- 
ghorn, Rhode Island, Plymouth 
Rock, . . . iy  sepa Dios, cuintos 
mas! 

~ S U S  huevos? . . . iTampoco sir- 
ven! . . . No traen migajon y sus 
yemas son paliduchas. El batido 
no esponja y es de un color que 
da  grima. E n  una palabra con 
ellos no puede hacerse absoluta- 
mente nada, ni tortillas, ni ma- 
yonesa o pan de huevo, ni menos 
un “candiel”, leche hirviente de- 
rramada sobre batido, sabroso y 
sano alimento para 10s niiios. 

Sabor tampoco tienen y esto s e  
ria perdonable, per0 saben a ba- 
rro, tierra y cosa rancia Su apa- 
riencia misma es desproporciona- 
da, grandotes o pequeiiines, fr igi-  
les o endurecidos y un detestable 
colorido en sus cisearas, blancas 
o rojizas, mules o verdosas. 

Ella tiene muchos aiios para 
que se la pueda hacer “comulgar 
con ruedas de carreta”. No Cree 
en absoluto en esos records de 
posturas. i Qu6 va a creerlo! . . . 
Ni siquiera tiene gracia para en- 
cluecarse y =car como lo hacen 
18s suyas, que ademis de ser bue- 
nas ponedoras son bonisimas ma- 
dres . . . 

Sus gallinas son “chilenas” le- 
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gitimas, sin asomo de mezclas. 
Indtil seria decirle que aquella 
de color blanco, que tanto estima, 
tiene definidas caracteristicas de 
Leghorn, y la “colorada” grando- 
ta y recia muestra hilacha de 
Rhode Island, y aquella “gira” 
tiene un no s6 que de Plymouth, 
y que asimismo las “mollejas” 
blancas en la “negra” hablan de 
su sangre Minorca y las patas 
azulencas de la “amarilla” dicen 
que algo tiene que ver con las 
Catalanas. 

Per0 no, las suyas son chile- 
nas y muy chilenas, como que se 
las trajo una “comadre” de pro- 
vincia y all&, gracias a Dios, no 
hay gallinas “gringas”. Las su- 
yas son chilenas como ella misma, 
que es Gonzalez Acuiia, Riquelms 
Fernlndez o Villablanca-Anaba- 
Ion, nacida y criada en San Fer- 
nando, la mas “huasa” de las 
provincias, o Yalquina”, que es 
ser dos veces chilena, o “chilla- 
neja”, heroica, brava y contumaz. 

Indtil seria discutirle que aque- 
110s apelativos son castellanos o 
andaluces y que Chile fue con- 
quistado por 10s espaiioles, y qu,e 
6stos se cruzaron con 10s abori- 
genes y que en muchos de nos- 
otros hay una piquizuiia d e  san- 
gre negra. Indtil decirle que se- 
gtin la ciencia antropol6gica.. . 

Nos escucharia a regaiiadientes 
y terminaria por despacharnos 
con “cajas destempladas”. Ella 
no entiende de “embrollos”. Para 
ella la cuestion nacio!ialidad ts 
algo simple; sus padres, sus abue- 
los, sus trisabuelos son gentes 
oriundas de ac4 sin apellidos 
“gnngos”. Chilenos de “tomo y 
lomo”. Chilenos por 10s cuatro 
costados. Lo demas la tiene sin 
cuidado y no es cos8 que vaya a 
quitarle el sueiio. 

iQui&n es aquel que vaya a dis- 
cutirle que sus gallinas no son 
“chilenas”?. . . Para mejor prueba 
alli estA ese gallo, que es un don 
gallo. Reparamos en 61, tiene el 
arresto y la f u e n a  del heradico 
gallo de Francis, simbolo de es- 
piritu y virilidad. 

Hay que reconocer que es muy 
hermoso . . . Por su color lo clasi- 
fica y llama: “Colorado”. A nos- 
otros nos parece “rojo”. Un  ave 
de fuego. Alta cresta, mollejas 
blancas y mollejones sanguineos. 
Pic0 dorado y fuerte. Cabeza me- 
nuda y una golilla de plumas del- 
padas y relucientes que se abre 
en bandas sobre su pecho y cae 
hasta el espinazo, sobrepelliz es- 



carlata y cardenalicia. El pecho 
es ancho y el plumaje es t l  dis- 
puesto a modo de escamas. And8 
majestuoso, enhiesto, soberbio; su 
cabeza toea las plumas de la cola 
tornasolada, y entrambas queda 
un arc0 de lineas sobrias. Las pa- 
t a s  amarillas llevan fuertes y po- 
derosas estacas grises. 

Casi tenemos que darle la ra- 
z6n. El suyo no es un gallo vulgar. 
Aquella cabeza es un rostro en 
el que hay firmeza, valor, arro- 
gancia, personalidad y mando. E s  
ceiiudo y tiene “car8 de pocos 
amigos”. Se ha parado en seco. 
Bate las alas con estruendo y su 
estampa se estiliza caprichosa- 
mente. Lanza un canto que llega 
niuchas cuadras a la redonda 9 
t ras  61 un quejido prolongado de 
drgano catedralicio. 
Su ojo avisor y concupiscente 

cae sagaz en el arrobamiento Y 
embeleso de una pollona negra. 
Aprieta el paso. Va hacia ella. 
Le hace la  rueda, dejando caer 
un ala y luego la otra. La roza 
y envuelve en su relumbre roja 
y dorada un halo de fuego. La 
aturde en un zapateo y giro de 
cueca campesina. Cocoroquea. E s  
un requiebro que huele a campo, 
poleo, menta. 
La pollona se esquiva voluptuo- 

sa, seducida, gozosa. El la domi- 
na y cubre. Por un instante todo 
el sol y la luz se quiebra en 
un aleteo rojinegro batido en ar- 
dorosa fiesta. Un instante. Ambos 
se sacuden. Un nuevo canto cor- 
tante, agresivo, violento y una sa- 
tisfaccion que le esponja el plu- 
maje del pecho. 

i Si! . . . ella tiene la  raz6n . . . 
El suyo es un gallo chileno. Ha 
encontrado una migaja en el sue- 
lo y hace alarde. En torno suyo 
se arremolinan 18s gallinas. E s  
un sultan cuidadoso y celoso de 
su haren. Va  a un extremo y 
tiene un gesto paternal para la 
pollada recikn nacida de  una her- 
mosa gallina “Castellana”. 

Por alli se asoma una “pacha- 
cha”, que no puede  ser sino 
chilena, y esa “trintre” crespa 
como una achicoria, que la dueiia 
observa y mantiene supersticio- 
sa, para librar al gallinero de to- 
do mal y, en especial, aquel que 
llama con reniego “l’urisma”, es 
chilena, como lo  es aquella con 
coquetos aretes, y la “moiiona” 
de arrestos y prestancia de mu- 
jerzuela ligera de cascos, y la 
“calchona” con las patas cubier- 
t a s  de plumas semejante a una 
odalisca. y la “blanquinegra”, que 
llama “flor de haba”, son sin lu- 
gar a dudas de la m l s  pura cepa 
criolla. 

Bajo esos plumajes vistosos, y 
esa corpulencia y arresto, sin du- 
d s  alguna que esM la carne re- 
querida para el condimento de 

una buena cazuela, de un pastel 
de choclos, y las empanadas, como 
deben de ser, “calduas” y pican- 
tes. Carne suavemente rosada, 
jugosa y flcil  de masticar, de- 
leitosa de engullir. 

Alli no para el orgullo de la 
hacendosa dueiia. Sabe caponizar 
“pachachos”, que alivian a las 
gallinas en el cuidado de las 
“parvadas”. Engordan como bon- 
zos y tienen un sabor incompara- 
ble y unico. 

Para colmar nuestro asombro, 
nos hard pasar a1 comedor y alli 
sobre una frutera nos mostrara 
10s huevos de sus gallinas, gran- 
des y hermosos, en 10s que no 
hay uno solo de color blanco, sino 
cremosos, marfilinos, levemente 
ocres. 

iY, pruebas al  canto! Tomard 
uno a1 azar, lo golpearl leve en 
el borde de una copa y vaciard 
orgullosa. En efecto, su yema es 
de un dorado integro, casi rojizo, 
y la Clara luce abundante, trans- 
parente, compacta. Toma otro y 
hace idkntica operaci6n. La copa 
queda casi media. Entre elogios 
vierte sobre ellos un poco de acei- 
te, exprime un limbn, derrama 
unos granillos de sal y espolvo- 
rea pimienta, 10s revuelve y nos 
10s da a comer con gesto pica- 
resco y bonach6n. iTiene toda la 
raz6n! . . . Su sabor es linico e in- 
comparable. 
. . . Curiosos reparamos que en ese 
instante, en el umbral, muy sigi- 
losamente, a media voz un gallo 
e s t i  que entra picado de viva cu- 
riosidad. Por un instante no sa- 
bemos que pensar. Aparentemente 

es el mismisimo gallo que vikra- 
mos anteriormente, pero empeque- 
Recido por arte y magia jibaros. 
E l  asombro debe estar en nues- 
t r o  rostro. Ya que nuestra amiga 
echa a reir con verdadera eufo- 
ria. 

i Ese tambikn es chileno! . . . 
Son gallos de la  “pasi6n”. Tiene 
gallinas de la misma raza, que 
son una “monada”. Pondera y ele- 
gia sus cualidades alimenticias. 
i Son sabrosos como ellos solos!. . . 

Afuera se oyen chasquidos de 
aletazos y un cocoroqueo extra- 
Bo. La dueBa sale niuy agitada. 
Dos de sus gallos estdn en riiia: 
el “colorado” y el “negro”, frente 
a frente. El cuello alargado, las 
cabezas bajas, 18s alas entreabier- 
tas y colgantes, se asaltan, pi- 
cotean y dan de estacadas. 

Ella 10s aparta. Interviene un 
perro. Procura alejarlos. El ga- 
llinero queda dividido en dos ban- 
dos: Montescos y Capuletos. A Is 
distancia, 10s contendores se mi- 
ran y retan con la  mirada. Canta 
uno despuks del otro. En l a  es- 
tridencia del canto se advierte 
odio, encono, rabia. 

Aquella “engallada” es chileni- 
sima. Tanto el “colorado” como 
el ‘Lnegro” demuestran ser en to- 
do y por todo “cantaclaros y se- 
iiores de estacas”, que nada tie- 
nen que ver con gallos “gringos”, 
ni nada que envidiarles, ga que 
segh su dueiia les superan con 
creces en infinitas cualidades; 
iinfinitas como las arenas del 
mar y las estrellas del cielo! . . . 

J. D. 



LKiTRUNVlRS SEVAN ... 
OMBRES y mujeres que 

viajaron aAos ha en vie- 
jos tranvias evocaran 

en sus almas, en forma silencio- 
sa, el recrierdo preterit0 de algo 
grato, a1 ver el paso tardo de un 
agonizante y arcaico “carro”, re- 
comendo tal vez la Tiltima etapa 
de su existencia. por las din& 
micas calles del moderno Gran 
Santiago, cuatro veces centena- 
rio. A estas humildes vehiculos, 
despub de entregarse enteros a 
tantas generaciones. s610 les que- 
da el olvido y la muerte. 

Por RAMON LIRA 

iY habfa algo m6s jubiloso en 
nuestra niflez, cuando olamos 
aquellas dulces palabras de esa 
persona dnica. que un dia lejano 
se nos fue. cuando nos decia? 

-iVayan a arreglarse. porque 
vamos a ir a dar una vuelta en 
carro por la  Alameda, y de ahi 
vamos a tomar helados donde 
Palet! 
Y cuando ese convite se efec- 

tuaba en Ias aposentadurias del 

l 

Despues de m4s de seis dece- 
nas de tr4nsito arrogante por ca- 
lles y arterias de la capital, para 
arriba y para abajo, ahora circu- 
Ian como n4ufragos cual si fue- 
ran sonkmbulos, intrusas que mo- 
lestaran el tlgtico moderno dc 
la gran urbe. 

Recorren casi con miedo las 
pocas lineas que como caridad 
les han dejado, lo hacen con la  
cabeza gacha. y se diria en pun- 
tillitas, cual niflo que le hubieran 
prohibido hacer “eso”. 

No es posible recordar, una 
vez siquiera, aquellos modestos 
vehiculos en que viajaron nues- 
tros antepasados, q u e usaron 
nuestros padres, y que se pase6 
jubilosa nuestra lejana infancia 
y transport6 nuestra euf6rica y 
nostalgica juventud. 

carro m8s querido y favorito de 
todo el chiquillerlo: “La impe- 
rial” iHabia  mayor placer y al- 
go m4s deseable que eso? jNa- 
da! iNunca seremos, ni fuimos 
m6s felices que entonces! 

1,os dltimos tranvfas transitan 
como parias en el bullicio de la 
urbe, entre elevadisimas moles 
de cement0 que se levantan, con 
similares ansias “babelescas”, en 
10s mismos sitios en que habian 
recias casonas que se empinaban 
s6Io a dos pisos del suelo: man- 
siones de adobes, tablas, tejas y 
varillas de coligUe nada m4s. El 
tranvia se siente apocado, des- 
orientado, zaherido. Parece trans- 
plantado de un siglo y Bpoca que 
ya fenecieron, y se muestra cohi- 
bid0 ante el audaz desparpajo de 
la velocidad inaudita, que a ma- 
nera de desaflo desamlla  junco 
a 61 una hovel motoneta condu- 
cida por una m u c h a c h a  muy 
“1958”, con su corte de pel0 “ca- 
beza de niao”, enfundadas sus 
extremidades en estrechlsimos 
pantalones, y ante esta nueva 
“flapper” de at6mico cufio. el 
viejo y mesurado tranvia, tal vez 
ruboroso bajar4 la  vista, y me- 
neando la cabeza exclamar4 muy 
bajito: io tempora! io mores! 

La obesa dama, ahora llena de 
afeites, encapsulada en “nylon”, 
forrada en indisimulables barbas 
de cors6, meditar4 tambien a1 
divisar a uno de estos dltimos 
tranvias. y volver4 at& su ve- 
tusta imagen -tal como lo prac- 
tica con su edad- y recordar6, 
con afliccidn sutil. que en una 
tarde muy lejana dio un paseo 
en esos tremendos tranvias que 
como salones rodantes entraban y 
salian del interior del Parque 
Cousiflo. i C6mo olvidar aquellos 



nostcUgIcos carros: “Parqoe”, con 
su  inmenso ntimero 19, iincon- 
fundible distintivo!, en ellos co- 
nod6 la  damisela al  guapo mo- 
zo adolescente que le clav6 todo 
el viaje sus ojos, y que luego, en 
un mesurado baile --cuando este 
social menester se hacla s6Io con 
loa pies- el destino se lo dio 
como marido. 

IAS primeros tranvias el6ctri- 
cas en el pais hicieron su “debut 
oficial” el primer domingo del 
mes de septiembre del romhtico 
1900. En aquella fecha pllcida, 
quieta, sin nervios. muchos mu- 
chachas observaron asustados la 
extraaa aparicidn de estos raros 
carros que “corrian solos”. En 
e58 oportunidad idan ellos to- 
mados de la mano de la hermana 
mayor, muy elegante, con su des- 
comunal sombrero lleno de plu- 
mas y apetitosas guindas artifi- 
ciales, per0 siempre acompaf5ados 
de l a  seca e infaltable tia solte- 
rona, que a cads rat0 les recon- 
venh ”que no hicieron eso, ni lo 
otro. ni aquello”. 

De esa pllcida visi6n de prin- 
cipio de siglo, tranquila y me- 
surada, s6Io queda un recuerdo 
nostglgico enquistado en el co- 
raz6n de algo que se fue, muy 
lejano, como la visi6n de aque- 
110s delicados globos de goma de 
colores que una tarde distante 
nos compraron en una casa rle 
cuatro pisos que se Ilamaba: 
GATH & CHAVES - CHILEAN 
STORES, s e f l e r a  arquitectura 

que no podemos olvidar en ese 
lngulo de calle Estado con H u b  
fanos. Era tan evocativa y tra- 
dicional como 10s viejos C a r r O S  

en la fisonomla de un Santiago 
que ya murib. como una flor que ’ 

fenece, apretada por la  mano su- 
til del tiempo. 

A m& de alguno la  vista de 
un viejo tranvia le traeni el re- 
cuerdo grato de una antigua me- 
lodla de una zarzuela de Pepe 
Vila. o el cup16 de moda de una 
salerosa tiple ib6rica que trajo 
Joaqufn Montero, y que 61 ta- 
rareaba y silbaba cuando mow, 
pero, cruel y bruscamente sale de 
esa tenue nostalgia a1 ensordece- 
dor NidO del dinlmico ritmo de 
un rockn roll. Y m& de un var6n 
maduro, o una mesurada dama 
de edad, a1 apreciar el 6xodo de 
10s viejos tranvias y contemplar 
uno de ellos, tal vez loa a t imos  
que ver ln  sus ojos, con inefable 
y duke melancolia. como mudo 

homenaje, despacio. muy despa- 
cio, luego de exhalar un inaguan- 
table suspiro, dir ln  quedamente: 
iAy, noskilgicos tranvias! iYa 
10s viejos tranvfas.. . se  van! 

Antes de desaparecer del es- 
cenario capitalino. el viejo y me- 
nospreciado tranvfa, i n t e m m -  
piendo el trhnsito de 10s “misu- 
biches”. micros, liebres y moto- 
netas, quiz& un t i e m p o  m& 
tambi6n de loa legendarios pla- 
tos voladores, voluntariamente 
pedirl la jubilaci6n y, antes de 
entrar para siempre a1 rein0 del 
olvido, d i d  con histridnicas pa- 
labras: 

-Seflores pasajeros: disculpad 
nuestros infinitos atrasos y cho- 
ques. Perdonad nuestras muchl- 
simas faltas. iLa comedia ha ter- 
minado! Sabemos que con nos- 
otros se desintegra un jildn de 
nostalgia y amargura, que nues- 
tra partida e8 el trance de un 
adibs. 

R. L. 
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ESTAMPAS DE CHILE 

S UNA autdntica fiesta para el visi- 6 tante irse por 10s caminos y 10s sen- 
deros campesinos. Porque cada ma- 
fiana y cada tarde abovedan finas 

mlisicas Ias cimbrantes copas de 10s 6rboles, 
porque Ias avecillas cantoras no cesan en sus 
cantos desplaz6ndose de un 6rbol a atro, in- 
quietas, maravilladas, amarosas. Ni e l  chirri- 
do de las carretas cargadas de gavillas o de 
frutas hace desaparecer este encanto, esta 
vegetal armania, estos simb6licos himnos de 
la generosa tierra chilena. 

Jambs 10s pintores nuestros podr6n des- 
esperarse por falta de temas para sus cua- 
dros. Juan Francisco Gonz6lez, Valenzuela 
Llanos, Rebolledo Carrea, Pedro Olmos, Dario 
Contreras, Armando Lira, Marcos Bont6, Ralil 
Ulloa y tantas otros valores pictbricos, cbma 
han vibrado frente al rica e insospechado pai- 
saje de campos, de aldeas y de pueblos toda- 
via no industrializados integralmente. Por eso 
desgranan una grata emaci6n estdtica en sus 

m6s logradas praducciones. Tampoco han es- 
capado a este hechizo paisajistico 10s pintores 
de la vieja Europa. No pocos han adquirido 
carta de ciudadania chilena para quedarse 
para siempre junto a estas bellezas autbcto- 
nos. iQud m6s amor que &e, qud m6s pa- 
sibn!. . . 

Alli est6 un viejo campesino delante de 
su elemental y rlistica vivienda. Una tinaja, 
un polla, quiz& que m6s al fondo y dentro del 
rancho. Pero esa basta para enmarcar mejar 
la meditativa serenidad del viejita que desde 
su lejana infancia ha tenido que verselas con 
cultivas, can siembras, con bueyes, carretas y 
cab0 I las. 

iToda la fuerza de la raza parece con- 
centrarse en su erguida silueta, sobreponidn- 
dose virilmente a la demoledora marcha de 10s 
afios! 

iOh, la magnifica y granada gente de es- 
tas tierras de triga y de maizales! . . . 



XTRARA mezcla de te- 
mor y atracci6n hay en 6 les profundidades de las 

srlvas amazonicas, en las cuales 
el forineo es perseguido igual 
que alimafia. Los relatos sobre 
estas regiones son siempre apa- 
sionantes: indios bravos, p i ja ros  
raros, arboles que retan al cielo 
y rios que revientan con estam- 
pido de trueno. Todo es infernal 
en l a  zona enmarafiada; pero a 
veces se desarrollan hechos que 
prueban que en el fondo de las 
almas, aun de las de 10s salvajes, 
suele despertarse un sentimiento 
vencedor de 10s odios. DijPrase 
que aparecen como una bendicion 
de Dios para  unir 10s hombres 
de costumbres mas contrapuestas. 

Francisco Gaspar (Franz) , ex- 
plorador de origen suizo, pudo 
meterse hondamente en el labe- 

rinto verde. Con este motivo na- 
rr6 una interesante aventura vi- 
vida por 61 en medio de una tribu 
de gente indocil. Es  un expectante 
relato que "En Viaje" ha  creido 
necesario refundir y comentar pa- 
ra deleite de sus Iectores. 

En  efecto, Franz habia oido ha- 
blar de una tribu refiida con la 
civilizaci6n. la de 10s T"apor.is. Le 
habian dicho tantas C O S ~ S  acerca 
de sus individuos y de sus hdbitos, 
que decidio cruzar pantanos, ris- 
cos y otros cbstaiculos para cer- 
ciorarse. Antes habian id0 con el 
mismo proposito numerosos ewe-  
dicionarios, per0 sin Pxito. En 
cambio Franz tuvo en suerte Ile- 
ga r  hasta las chozas y recibir el 
beneficio de la amistad y el ca- 
rift0 nada menos que del propio 
jefe. 

Se llamaba Wait6 el jerarca 

En la mmaiin de b a g u n  de1 fondo del Matlo Gronso no s610 la naluralera eslh 
desnuda Estos exponentes prueban adorn&% que para senli la aleTia de la 

vida .o son indispemnbles Ias ,Adios. la piemu ni Iaa asambleas ruidosas. 
Msnos la. ropas 

soberbio de la tribu de 10s Tu- 
paris. Guapo, caprichoso, imposi- 
tivo, en esta region no habia mas 
ley que la suya. Sin embargo, des- 
de hacia algdn tiempo sentiase 
decaido, en crisis de espiritu y de 
cuerpo, con la vision de la muer- 
te en sus pupilas, pese a que no 
padecia de ninguna enfermedad 
contraida en la selva. Natural- 
mente, Wait6 sabia de qu6 se tra- 
taba en lo referente a su mal. 

Un dia, conversando con este 
explorador de origen suizo, el j e  
rarca le dijo: -Debes quedarte 
con nosotros. Aqui z v i s  bien tra- 
tad0 y vivir& tranquiiamente y 
quizis si hasta feliz. Nunca ten- 
drds que arrepentirte de haber 
recibido mi invitacih.  

Cabe abrir  un parhtesis.  Ha  
de tenerse en cuenta que estc ocu- 
r r ia  en el vientre de la selva, al 
oeste de Matto Grosso. Pa ra  Ile- 
ga r  hasta dicha comarca, el aven- 
turero debi6 efectuar una jorna- 
da  llena de sacrificios v de ueli- 

~~ 

y n s  sinfin. 
Y bien, a medida que avanzaba 

la charla, Wait6 aumentaba el 
volunien de su espontanea sim- 
patin. 

-QuBdate. Te  dare una plan- 
taci6n para que la hagas producir 
en tu  exclusivo beneficio. Veo que 
eres bueno. Te juro  que yo tam- 
bi6n lo soy, no obstante l a  energia 
con que a veces debo manejar 10s 
asuntos de mi gente. 

El autor del relato agrega que 
ante esta obsequiosidad del jefe 
tuparis 61 qued6 perplejo. iQu6 
habria en l a  m6dula secreta de 
este afecto tan repcntinamente 
nacido? Alguna vez Franz  dibu- 



Para lo. tup& no hmy nada Ion exquisllo coma y11 mado de mimlo. Lo quo lo. chilanos seria una IonqoSla 
con rnmyyonosa, para dlos es un Irom de came de "mono a1 palo". En la foto, la h e n  8&ab Wila la fogala 

en la que s. achicharm y11 ep.ti1o.o simlo 

j a r ia  una sonrisa para  no dar  l a  
impresi6n ante Wait6 de que sus 
palabras IC caian mal. Habria 
sido impropio que e s c u c h a n d o  
proposiciones asi ventajosas no 
agradeciera por lo menos con una 
sonrisa de gratitud transitoria. 

Cost6 mucho para  que Franz 
pronunciara una palabra de con- 
firmaci6n o negaci6n a lo mani- 
festado por el jefe. Este, una 
tarde, soltb la lengua y echb fue- 
ra muchas cosas que tenia guar- 
dadas. Y le dijo: 

-Yo no vivir8 mucho tiempo. 
U n  hombre de esta tribu mezcl6 
veneno en  mi chicha y esto nece- 
sariamente me t r a e r i  la muerte. 
No habr i  entonces otro hombre 
que trabaje como yo en bien de 
la comunidad. Td, aunque foras- 
tero, serias el apropiado para  
reemplazarme. Bastaria que yo 
ahora mismo lo decretase. Diri- 
girias las faenas, repartirias 10s 
frutos, cobrarias 10s derechos, in- 
tervendrias en todos 10s negoeios, 
imp.ondrias disciplinas y tendrias 
mujeres. 

No par6 aqui, sin embargo, es- 
ta conversaci6n entre Wait6 y el 
joven explorador de la selva de 
Matto Grosso. 

-Ti sabes que t e n g o  una 
prima que se llama Tonga, la 
cual s e  halla bajo mi tu t e l a  Te 
aseguro que te quiere. Desearia 
ella que t6 tambi8n la quisieras. 
Tiene noticias de que eres hibil  
cazador de monos, y le encanta la 
carne de monos. No hay para  su 
paladar otro plato mPs exquisito. 
LQuieres saber t6 alga de la his- 
toria de mi prima? E s  triste, pues 
principi6 8- sufrir  desde cuando 
era  muy nina. 

Ruaruma. uno de los nuestros, 
la hizo su mujer en circunstan- 
cias que 81 tenia cuatro esposas. 

Queria, tal vez, a Tonga; pen, 
coma e s t 8  no le diera un solo hijo, 
sinti6 desamor por ella. La este- 
rilidad no es delito ni entre 10s 
civilizados ni entre 10s salvajes 
porque la na turdeza  es dueiia de 
disponer 18s cosas a su manera 
sin que 10s hombres deban con- 
trariarla. Pero Kuaruma no com- 
prendia nada. Un dia, borracho, 
descarg6 en contra de Tonga to- 

presa lo que le estaba informan- 
do Wait6. E l  indio sigui6 expli- 
cindole en detalle todo el caso. 
La prima deseaba tomar par es- 
poso al forastero, esto es a Franz  
Gaspar. Se hacia Is ilusibn de que 
61 cnzaria monos y que ella 10s 
cccinaria para que ambos gusta- 
ran  del mismo banquete. 

Tonga era laboriosa, preparaba 
buenas chichas y tenia habilidad 

da  su furia y hasta le dispar6 
tiros de escopeta. En  otra oca- 
sibn y con motivo de otra fiesta 
h iw lo mismo. 

Durante semanas estuvo herida, 
tendida en una hamaca; per0 
apenas se sinti6 mejor vino a re- 
fugiarse a mi lado. Y aqui se 
encuentra en mi casa, sin com- 
pafiero, en una soledad que la 
martiriza. Td, seg6n me ha  dicho, 
le gustas mucho. 

Franz  oia con agrado y sor- 

$1 

extraordinaria para cortar rirbo- 
les. Siempre estaba alegre. Se 
despertaba cantando las mris bo- 
nitas canciones y, por otra parte, 
no sc- le conocian caprirlios per- 
sistentes, coma sucede con otrss 
mujeres de l a  comarca. 

Wait6 le dijo a Franz: -T6 
tienes que darle un vestido, un 
cucliillo, unas tijeras, espejo, pei- 
neta y jab6n. El e x p l o r a d o r  
agrega: iC6mo expresarle a este 
hombre que yo no podia unirme 



a ninguna mujer de su tr ibu? Mi 
silencio fue  mal interpretado y el 
niandamris crey6 que en vez de su 
prima a mi me gustaba la mujer 
llamada Aid-Aid, quien habia sido 
infiel con Jad, hermano de Wsit6. 

La  ta l  Aid-Aid tenia fama 
por sus malas costumbres. E r a  
poco activa, cocinaba con pesimo 
gusto, bebia bastante y cuando se 
hallaba ebria partia en busca de 
muchos hombres a l a  vez. E r a  
febril. 

Por dltimo, el indio me dijo 
que habia ordenado preparar una 
fiesta con har ta  chicha, mujeres 
y mdsica para que paslramos bien 
una noche entera o dos noches. 
Asi yo tomaria 10s primeros con- 
tactos con su prima Tonga, la 
solitaria, la que buscaba compa- 
iiero. Ademds, comeriamos monos 
a1 palo. AI final de l a  fiesta col- 
garian dos hamacas: una para mi 
y otra, muy cerca de la mia, para  
ella. . . 
hT5s adelante, en esta exposi- 

ci6n sobre su aventura, Franz  re- 
fiere: -Yo sentia enorme temor. 
Traspiraba de miedo par todos 
10s poros frente a este reiterante 
a f l n  de hac6rseme casar con la 
pariente del jefe. Sin duda, ella 
experimentaba por mi un a m w  
real. Per0 yo no estaba en condi- 
ciones de corresponderle por una 
larga serie de razones, todas 6s- 
tas rnuy justificadas. 

Una vez me decidi a tomar el 
tor0 por las  astas, es  decir a ha- 
blar respetuosamente, per0 claro. 
Y le manifest6 al cacique tuparis  
que a 61 lo estimaba mucho y que 
lo respetaba tanto como lo queria. 
Per0 yo no podia comprometerme 
a tomar esposa, pues estaba en 01 
deber de regresar lo antes posi- 
ble donde mis padres y hermanos, 
que sin duda estarian llorando 
por mi tardanza en volver. 

-No t e  aflijas, me respond%. 
Busca tu  familia y dile que aqui 
tenemos para  todos 10s que la 
forman abundantes cacahuates, 

. . >  
El astro ingl6t Dirk Eogarde. principal inierprele de ”Emborcada en la noche”. reprerenta 
I un oficial del Servicio de inttligencia ingl6r en una accicin de aventuras que r e  

derarrolla en Creta durante la OCUDaCibn alemana 

sa 

yunca, yans y plitanos. Beberln 
buen licor. E n  el bosque hay mu- 
chos monos, armadillas, venados 
y tapires. E n  cambio en el sitio 
en que viven tus padres escasea 
l a  comida, se pasa hambre, la 
opresi6n de la atm6sfera les pro- 
duce tos permanente y ademls 
aparecen enfermedades diferen- 
tes. 
En cierto momento, continda 

diciendo el narrador, me encontrb 
sentado en mi hamaca, como des- 
pertando de un suerio largo con 
una rara pesantez en la c&za. 
Ante mi se acurrucaba Tonga. 
Esta levantabs mis pies desnudos 
y 10s rozaba con sus muslos du- 
ros y recios. Me aeariciaba sin 
pronuncinr una sola silaba. Lue- 
go me t ra jo  una vasija llena de 
licor de yuns, helado. Tonga me 
pidi6 que le diem a beber tam- 
bi6n a ella con mi vas0 y me 
condujo hasta su choza oscura. De 
pronto se asi6 a mi diciendome 
que yo era  “suyo”, que ella an- 
helaba ardientemente estar junto 
a mi, per0 temia que naciera un 
niRo con padre distinto, pues Kua- 
rnma, su marido, estaba vivo.. 
E1 le cumpli6 el deseo de darle 
de beber chicha de yuns, despu6s 
de lo cual l a  india le manifest6 
que tenia suefio y se fue. Pero 
no tard6 en volver a medianoche, 
con otra mujer, mejor dicho con 
una llamada Kamatzuka, esposa 
de uno de 10s dirigentes de la 
misma tribu. E l  explorador se hi- 
zo como que dormia; per0 de 
pronto sinti6 que alguien levan- 
taba l a  punta de su manta y se 
estremeci6 de susto. 

Carri6 el tiempo. AI cabo de dos 
meses. al despedirse F tanz  de 
Tonga, le hizo a 6sta la siguiente 
prepunta : 

iQu6 quieres que t e  deje? i U n  
espejo, una peineta o que? Ella 
lo mir6 tristemente a 10s ojos, re- 
primio una expresidn de pen8 no 
propia de las bravas mujeres de 
10s tuparis y con voz timida le 
contest6 : 

--'Par que quieres, Franz,  de- 
jarm‘e alguna de tus cosas? l% 
te vas y yo morir6 de pesar 
por ti. 

-iC6mo dices?, -pregunt6 el 
explorador suizo, como que no 
habia entendido lo anterior. 

Y l a  respuesta fue  la misma: 
Te vas y yo morir6 de pesar 

por ti. 
Hasta aqui este relato en el que 

no aparecen hombres blancos co- 
iiiiilos por salvajes, sin0 un ro- 
inance en medio de la selva. U n  
romance igual que en 10s conglo- 
mcrados de gente civilizada. Y es 
el amor el que triunfa sobre el 
rugir  de las  fieras y la impe- 
netrable majestad de 10s bosques. 



ESTAMPAS DE LA NATURALEZA _ _  

.4SI todo lo que hacen 10s pingiiinos e caricatnriza alg‘in gesto o actitud hu- 
inanas. Sns fraques negi-os y sus pe- 

chews hlancas les dan toda la apariencia de 
grotrscos honibreeillos en traje de etiqueta. La 
posicih de la? patas, articnladas muy a t r b  
del cuerpo. les oblipa a mantenerse en pie exa- 
geradaniente erguidas. Ilas pulidas aletas, cu- 
biertas de rndimentarias plumas, parecen bra- 
zos emhutidos en mangas cxcesivamente largas. 

VARIEDADES DE LA ANTARTIDA 

De las 17 wriedades eonocidas del pin- 
giiino, o “phjaro bobo”, que riven en el heniis- 
ferio austral, solamente (10s son rcrdaderos 
residrntes .de la Anthrtida. El solemne Empe- 
rador es la edici6n del tamailo folio que llega 
a medir un metro 9 veinte centimetros. Un 
bellisimo ejemplar capturado por 10s hombres 
del capithn R.oberto IWcon Scott en 1911 pe- 
s6 m h  d e  40 kilos. El Adelie, mhs pequeiio 
y nitis numeroso, crece hasta poco mQs de 60 
centimetros y pesa unos 6 kilos. Los circulos 
blancos que rodean sus ojos negros parecidos a 
botones realzan su singnlar y estramb6t.ico as- 
pecto. Si se observa e1 modo de andar de un 
Adelie no se Cree que pueda Jlegar nunca a 
parte dguna. Marchando a tropezones con sus 
cortas p a t h s  ,de ocho centimetros, a la relo- 
cidad de 120 pasos por minuto, se prtsa la r i d s  
resollando. De una insaciable curiosidad, mira 
constantemente a todas partes menos al camino. 
Con la cabeza casi completament,e rnelta hacia 
atrks, par niiedo de dejar de ver algo, tropieza 
en la hnella de un pie en la niere y cae cnQn 
largo es sobre la barriga. Enderezindase de so- 
petbn, sigue su camino con altaneria, como si 
nada le iinhiesc ocnrrido. 

Los pingiiinos eaminitn generalmente erec- 
top, moviendo las  aletas como balancines y con- 
tonehndose a uno y otro lado como hombres de 
gruesas piernas cortas. Cuando tienen que re- 
correr una larpa distancia o cuando se encuen- 
tritn cansados o sienten miedo, se dejan caer 
sobre el vientre y se impnlsan batiendo la nieve 
con la patas y ntilizando las aletas como remos. 
Se ha risto a Emperadores alcanzar mris de  15 
kil6metros por liora con tal procedimiento. Los 

(Extractado por E. S. A.) 

Adelie son probablemente 10s mhs viajeros de 
todos 10s pingiiinos. Despni.s de pasar e1 invier- 
no en el estremo norte de la helada plataforma 
que bordea el continente, recorren 800 6 mils 
kil6metros en primarera para regresar a sus 
criaderos (le rocas l e  tierra firme. 

SUS AMORES 

La vida amorosa del pingiiino comienza 
por la recopida dc una ipiedrecilla qne el macho 
lleva m el pico y deposita a 10s pies de su 
zmada. I JOS cientistas sciertan raras reces a 
distinguir 10s niachos de ias hembras a menos 
de hacerles la disecci6n. . . y existe la profunda 
sospecha de qne lo  mismo les ocurre a 10s pro- 
pias pingiiinos. & frecnente el cas0 del enamo- 
rado que deposits su obseqnio (h piedrecilla) 
ante otro macho y s610 deseubre su equiroca- 
ci6n a1 verse violentamente agredido por el 
ofendido caballero.. . 

Cuando el sefior pingiiino encuentra una 



dania, puede ocnrrir que 6sta acepte complaci- 
da la insinuaci6n amornsa o la eniprenda a po- 
rrazos con el pobre prrtriidiente en pago de su.: 
penas. En el illtinio cnso, el macho hunde la 
cabeza entre 10s hombros, cierra 10s ojos y se 
somete resignado al drsaire d e  la amada. El 
nerriosismo de la dama cedc bastante laego y 
entoncw rl mozo se r a  acercando de costado 
a rlla. I"xtieiiden ambos Ins aletas, se frotan el 
cnello y se Ianzan a un osailantr baile de amor 
acompaiiado de tin cor0 de graznidos que des- 
piden eon 10s picos elcvados hacia el cielo. 

EL NlDO 

Tcrminada la ceremonia, el macho recorre 
el criadero rastreando con las patas para en- 
contrar mCs pirdreritas con quQ formar nn  nido 
debajo de sii dama. Una vez pnesto el acostum- 
brado par de luievos, pap$ y mama pingiiinos 
se tnrnan para aislarlos de la frigiclrz polar du- 
rante 10s 40 dias de incnbacih.  Tanto el macho 
como la hemhrn poseen "parches incubadores" 
en el abdomen, es decir, peqnefios radiadores 
de carne que niiriadns de rasos sanguineos 

mantienen espeeialmente calientes. Nientras 
uno de 10s progenitores empolla, el otro se 
refine generalmentr con nn griipo de compaiie- 
ros qur tamhi6n se encnentran libres d r  servi- 
cio. Llenos de alborozo se ran a nadar. Los gru- 
pos que desrienden Ileran Ins pecheras sneias 
tras dias de empollar, en rontricste con las 
brillmites ropas de 10s grnpos que regresan sin 
prisa a1 t r a h j o  obligatorio. 

Ln r i c h  de 1111 pollnelo de pingiiino 110 es 
lo que puede llamarse una fiesta. Las gariotas 
de presa rerolotean constantemente en torno a1 
nido para apodernrse, en cualquier drscnido, 
(le 10s hiievos :- Ins crias. Ademis de este peli- 
gro, el excrsa de entusiasmo por parte de  10s 
pingiiinos padres, a1 relevarse par% la guardia, 
puede aplastar mnclias hnevos. 

Los pollnelos que sobreriren Iian aprendi- 
do a defrnderse por si mismos para fines de 
verano. En aqnella 6poca el hielo de baliias y 
ensenadas de! blanco continente empieza a es- 
tenderxe hacia el norte. Sobre esas masas de 
hielo 10s pingiiinos se trasladan a climas m i s  
c8lidos. 

D I E C I S - I E T E  MIL M I L L O N E S  D E  P E S O S  
Lar dirposicioner de la Ley llamada de "Nuevo Trafo" han permitido a nuertrar Compariias iniciar trabajor 

de ampliaci6n y de nuevar inrtalacioner que rignificar6n rubrtancialer aumentos de la producci6n. Erto. a ru 
vez, ha hecho porible incrementar notablemente Iar adquisiciones en Chile, tanto en lo que concierne a mate- 
riales para la operaci6n de lar faenar como a lor dem6r rubror de abartecimiento. 

Numerosar indurtriar chilenas, que ocupan a millarer ae obreror, han resultado favorecidar directamente 
par  erta circunrtancia. En lor tallerer y maertranzas de nuestras propiar plantar han podido confeccionarre mu- 
chor repuertor de maquinaria y Gtiler que anteriormenfe era menerfer importar. 

El volumen d e  nuertrar comprar en Chile ha ido aumentando en forma que robrepara. por mucho, cual- 
quier equivalencia cambiaria y todo margen de encarecimiento, lo cual demuertra que ere mayor volumen de 
comprar corresponds al  factor que dejamor anotado y que erencialmente radica en la arnpliaci6n de nuertrar 
actividader productoras. 

Lor terminos de comparacibn son de por si elocuenter. ya que en 1954. o rea en el aEo anterior a 1. 
dictacidn de la Ley. 1.1 comprar de nuestras Compaiiias en Chile alcanzaron a un mil 450 milloner: en 
1955, afio en que re promulgb la Ley. totalizaron 3 mil 300 millones: en 1956. 8 mil 700 milloner. y en 1957 
llegaron a 17 mil milloner de pesos. 

' .. 
CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

Mineral de Chuquicamata Mineral de Potrerillos 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africana 

CONTRIBUYEN A LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE 



STE barbaro, este salvaje, este nifio tiene 
una mdsica en el a h a ,  y ciertos dias es- 6 cucha voces que nadie antes oyera“. Asi 

se np rcsaba  el clasico profesor Jules Lemaitre, 
de Paul Verlaine, aquel gran poeta, m8s mirsico 
que literato, que gustaba esconder su misterioso 
talent0 detrils de una fisonomia de faun0 candido. 

Hijo de un ardenes, soldado de Napoledn, y de 
una madre devota, COnSeNd siempre, en sus peores 
desdrdenes, la  marca tan francesa del pais del es- 
te. A 10s 18 ~ A O S  gana su vida mAs mal que bien 
en la Compaiiia de Seguros “El Aguila”; y despues 
en el Hotel de Ville. de Paris, como expedicionario, 
es acogido por el grupo de parnasianos. Leconte de 
Lisle, Sully Prudhomme y Franpois Coppee escu- 
chan 10s primeros versos de 10s Poems Satnr- 
nianos y adivinan en 61 a un poeta. En 1870, la 
publicacidn de Fiestas Galantes y en seguida la  
Buena Cancidn le sacan de la sombra cuando su 
generosidad. su espiritu de revuelta patridtica le 
impulsan a dar  asilo a -nos amigos, miembros 
de La  Commune. Comprometido, pasa unos cuan- 
tos meses en Londres, y a su regreso a Paris en- 
cuentra a1 joven Arturo Rimbaud. Inmediatamen- 
te  experimenta “una admiracidn, un entusiasmo 
extremos ante ese muchacho de 16 aaos que ya 
escribia cosas que iban mas all8 de la  literatura”, 
y aunque casado desde hacia un afio con una se- 
fiorita Maut6, parte con 61 para Inglaterra y des- 
p u b  a Belgica. 

VERSOS Y CELOS . . . 
Pres0 en Mons, durante dos afios, por haber 

disparado sobre Rimbaud en un acceso de celos, 
escribe Romances sin Palabras y prepara Sabidu- 
ria, donde su cambiante espiritu se  orienta hacia 
el catolicismo. Libre en 1874, constata sin sorpresa 
alguna que su mujer ha obtenido el divorcio. En- 
sefiando franc& y dibujo, lleva una vida errante. 

La publicacidn de Sabiduria, Poetas Malditos y 
Antaiio y Ahora le captan las simpatias de 10s 
hombres de letras: Huysmans, Villiers de 1’Isle- 
Adams, Jean Moreas, Mauricio Barr& y muchos 
otros le tratan de maestro. La  muerte de su madre 
le priva del unico apoyo moral y material que le 
protege contra la miseria absoluta, Enfermo, pa- 
sa diez afios de hospital en hospital y entre las 
simpatias que dulcifican su calvario cuenta con la 
admiracidn y amistad del joven Mauricio Barr&, 
quien no deja de preocuparse de el hasta su  ul- 
timo dia de vida. 

UNA GRAN AMISTAD 

Barr&, que cuenta con 22 a5os y dirige una 
pequefia revista: “Las Mnnchas de Tinta”, no pue- 
de permanecer insensible a1 aporte instintivo de 
Verlaine a la  literatura “realista” de aquellos tiem- 
pos. Por  su lado, Verlaine adivina las cualidades 

Versi6n extractada por E. AZOCAR 
- - ~ . _ _ _ _ _ _ _ - ~ - -  

de su amigo menor. Emocionado por su gentileza, 
demuestra iin gracioso tono de reverencia hacia el 
joven compaiiero que parece decidido a no dejarse 
arrastrar por la  vida. Mils tarde, Barr& encuen- 
tra a un hombre de gusto, un seiior Choffk. que s e  
interesa como 61 por las preocupaciones materiales 
del poeta. Se produce entonces un continuado inter- 
cambio de cartas entre Verlaine (desde el hospital) 
y su gran amigo Barr&. Este dltimo se  ocupa de 
todo. De instalarle en una casa a gusto del poeta, 
una vez que abandone el hospital, y servir de in- 
termediario entre el editor Vanier y 61 para la pu- 
blicacidn de sus libros. 

Bajo las crueles marcas de la bohemia y la 
enfermedad, las cartas de Verlaine a Barr& reve- 
lan aquella hermosa naturaleza imp8vida que tan- 
to amaran sus familiares. 

VERLAINE. UN DESCONOCIDO 

Es dificil imaginar hoy dIa hasta que punto 
fue desconocido en su epoca el autor de Sagesse. 

Paul Vsrhine la1 c u d  se le r e i a  en ?IUS liempos, ante 11” vas0 
d e  aienio, con 10s oios semiserrador. semeiando dormir 



Varlains y Rimbaud en uno de  sus prlmaros encuenhos en Paris, la1 cum1 10s +era el pintar 
Fantin-latom. en un dmuemo de literalos 

En febrero de 1890 Barres a1 enviar un articulo 
sobre 61, acompafiado de un poema a la Revista 
Ilustrada, recibe del director e s t  a confidencia: 
“ . . .La mayoria de 10s lectores de la revista no 
conocen un solo verso de Verlaine, y despues de 
haber leido la muestra que nos da pensarh  que 
ha sido un acto de camaraderia suya y que se 
burlan de ellos.. . i P o r  qu6 no escoge en la obra 
de Verlaine algunas poesiaa francamente bellas? 
Para 10s lectores de la  revista, puede usted estar 
seguro que sus versos son inbditos”. 

Por lo dem&, Verlaine agrava su cas0 y co- 
rre el riesgo de quedar sin defensores al reclamar 
a1 director de la Revista nustrada, directamente. 
y despues por intermedio de Barr6s;sus derechos 
de autor por la publicaci6n de aquella pieza des- 
tinada a darlo a conocer. 

EL ANGEL BUENO Y EL ANGEL MALO 

Barr&. m l s  tarde, toma la iniciativa de reunir 
una quincena de personas que contribuyan con una 

La madrs del pela,  m a d w e  Nicolas Verlaino, 
que adoraba a su hilo 

pequefla rents mensual de 150 francos hasta la 
muerte de Verlaine. Delicadamelite, no pierde de 
vista a1 poeta hasta su dltimo dia. Para compren- 
der lo que fue su fin, entre el derrumbe y la glo- 
ria, dej6mosle la palabra: 

‘Yerlaine murid el 8 de enero, en la Calk Des- 
cartes, en casa de la seflora Krantz, a la cual no 
amaba, pues todo su amor lo habia dado a Esther, 
una chica de la vida ... Su buen Bngel, la sefiora 
Krantz; su Angel malo, Esther. El Angel bueno, 
obrera meritoria, habla sido antes bailarina, y te- 
nia a veces raptos de terribles c6leras. Hacia atro- 
ces escenaa a Verlaine a propdsito de Esther. El 
pobre hombre exclamaba: “Suficiente. Que me de- 
jen morir en paz”. Montesquieu le hizo ver al “An- 
gel bueno” que ella desempefiaba una tarea sublime 
y que su papel seria inmortal. Que ells cuidaba 
del gran poeta Verlaine y que se verian obligados 
a IlevArselo si no dejaba de molestarle. 

En su dltima noche Verlaine cae del lecho. La 
seflora Krantz no puede levantarle y pass la noche 
en el suelo. A consecuencia de este hecho muere 
a1 dia siguiente a las 7 de la noche. 

En esos mismos momentos yo le buscaba por 
todo el barrio, hasta dar por fin con su direccibn. 
Encontre a Montesquieu junto al cadAver. El “buen 
Angel”. la seflora,Krantz, no dej6 de formar esce- 
nas hasta el dltimo momento. Primer0 descubrid 
que se  habian llevado el libro de oraciones de 
Verlaine y prometid. hacer un escAndalo si no se 
lo devolvlan. En la iglesia declard: “Si viene Esther, 
provocare un ,terrible escAndalo”. Se le dijo para 
calmarla: “No, usted tuvo a Verlaine para usted 
sola. Su  papel ha sido admirable. Hay que hacer 
sacrificios. No puede usted exigir que Esther no 
entre a la iglesia. La iglesia es para todos”. Acep- 
t6. Pero, desde su sitio. yo vefa aquella terrible 
figura de cara chata, ancha, convulsionada por el 
dolor, que se volvia. vigilando la puerta. En el 
cementerio, inclinandose sobre la fosa exclamd: 
“iverlaine, todos 10s amigos estln aqui!”. Grito so- 
berbio. He aqui por que la amaba Verlaine. Debia 
tener alguna cosa, aquella ingenuidad, aquellos p i -  
tos de niflo. AI dfa siguiente de su muerte L’Eclair 
public6 un buen reportaje. Verlaine no valia como 
Pascal. Per0 poseia su acento. Y eso gustaba en 
aquellos tiempos en que habia que devolver el ho- 
nor a la vida psfquica”. 



ORMALIZADA la  hlpica n ~ ~ ~ E r E ~ a ~ ~ G l ~ e  T:i 
brienns elementos que partidpa- 
ron en la ‘Temporada de vera- 
no” en el Valparalso Sporting 
Club, 10s programas que presen- 
tan el Club Hipico e Hip6dromo 
Chile son de alto inter& y atrac- 
ci6n, porque en 10s clbicos que 
en ellos consultan compiten 10s 
m8s destacados elementos de 
nuestras pistas, desde las “gua- 
guas”, que afin no cumplen 10s 
3 afios, hasta 10s fogueados “race 
horse” que estan ya en las pos- 
trimerias de sus campafias. 

A estos cl&sicos le hacen bri- 
Uante marc0 interesantes prue- 
bas handicap y condicionales so- 
bre diferentes distancias. q u e  
despiertan tambikn enorme inte- 
r& entre 10s aficionados porque, 
por lo general, son refiidamente 
disputadas y muchas veces su re- 
sultado es una verdadera sor- 
presa para 10s cateddticos y 
gran parte del pfiblico. En tales 
casos, 10s suculentos dividendos 
con que rubrican sus victorias 
10s ganadores suelen ser objeto 
de 1os m b  variados y hasta con- 
tradictorios comentarios. 

Esos altos dividendos son po- 
deroso incentivo para numeroso 
sector de la  concurrencia que ve 
confirmado como el mejor de to- 
dos el sistema de “apuestas mu- 
tuas”; ya que a1 invertir m6di- 
cas sumas es posible cobrar, al 
acertar, buenas cantidades de 
dinero. 

Contribuid a prestarle el in- 
ter& que da la permanente in- 
certidumbre en la hipica, el he- 
cho de que se avecina la  estaci6n 

lluviosa y, en consecuencia, la ra la pista en que a c t u a r h  sus 
pista e s t a d  para cada evento en respectivos favoritos. 
diferente condicidn, lo que har& Como otra prueba irrefutable 
que aumenten o disminuyan Ias de lo afirmado bastaria con ha- 
probabilidades de ganar que abri- cer el recuerdo de algunos, en- 
m n  en la  “ecurie” de cada com- tre muchos, insignes barreros que 
petidor. 

Es un hecho ampliamente co- 
nocido el de que hay caballos de 
carrera excepcionalmente dota- 
dos para desempefrarse en el lo- 
do, y otros a la inversa, que des- 
mejoran mucho su rendimiento 
en tales pistas. Esta especialidad 
y tambih  la total negacidn de 
ella son en alto porcentaje he- 
reditarias. La observaci6n y el 
estudio minucioso de innrimeros , 

sementales y su descendencia lo 
han confirmado a traves de toda 
la historia de nuestro turf. En 
tiempos pasados 10s hijos de “El 
taneo”. “Isabelino”. “Kodak’  ’. 

pasaron por nuestras canchas, y 
entre ellos mencionar a “Kodak”, 
“Electr6n”, “Atento”, “Chute”, 
“Gayarre”, “Panurgo”. “Chiste”, 
“procura”, etc.. que si bien es 
verdad fueron buenos elementos 
en pista seca, en b a r r o  se 
transformaban al extremo de ser 
casi imbatibles. En contraste, 
un autht ico “crack” como fue 
“Palais Royal” era tal su des- 
mejoria en pistas pesadas que .vu 
actuacidn en ellas fue siempre 
totalmente nula. 

En mayor o menor proporcidn 
tambien otros grandes elementos 
como fueron *’Heidelberc”. “Du- 

etc- fueron eminencias en can: ramito”, “Kashmir”. etc; desme- 
chas pesadas o barrosas. En  cam- joraban en canchas barrosas o 
bio el gran padrillo gal0 “Nid 
Dor” se caracterizaba por trans- 
mitir a su descendencia, casi sin 
excepcidn, una total falta de ap- 
titud barrera. 

Muchos observadores que estu- 
diaron el hecbo con detencidn 
procuraron encontrar la explica- 
ci6n del fendmeno en la  confor- 
macidn de 10s cascos de 10s ejem- . 
plares estudiados. sin embareo. 

pes ad as. 
Todos estos elementos pertene- 

cieron a “ecuries” serias que ja- 
m b  intentaron alterar fraudu- 
lentamente su normal rendimien- 
to y es asi que en m b  de una 
ocasidn dejaron de anotar su 
nombre como vencedores de al- 
@n gran clbico. 

Para corregir, en lo posible, la 
falta de cualidades barreras de 

t o r  este camino poco avanza&n sus pupilos, ciertos preparadores 
por las continuas e innegables de hace algunos aflos hacian he- 
contradicciones con que se en- rrar a 10s malos para pistas 
frentaron. anormales con herraduras espe- 
La hipicos, en consecuencia. ciales a las que. por lo general, 

al hacer sus estudios y “sacar se  les colocaba “pestafias”. Como 
lineas” de probables ganadores este sistema de herrajes impli- 
necesitan tener siempre en cuen- cabs una alteracidn del correct0 
ta el importante factor de cu8les resultado de la carrera y era, 
son las autht icas  aptitudes pa- ademls, peligroso para la inte- 
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gridad fisica del 
m m n . = t i A n r . = .  nnr 

resto de 10s 
-w...r- ..-___U y_. 10s accidentes 
y lesiones que a menudo se pro- 
duclan, las autoridades de nues- 
trw hip6dromos, con muy sano y 
buen criterio, reglamentaron a1 
respecto, estableciendo un rigu- 
roso control en visperas de cada 
pNeba y sancionando con toda 
severidad a quienes lo trasgre- 
dian. La primera medida fue en- 
tonces el retiro inmediato del ca- 
ballo motivo del fraude. 

En  la actualidad las Juntas de 
Comisarios dejan constancia es- 
crita de 10s caballos que se  des- 
empeaan mal en pistas pesadas 
y ordenan su retiro cada vez que, 
estando inscritos hasta visperas 
de la prueba,'la pista se presen- 
ta en tal condici6n. 

El progreso de nuestra hipica 
ha sido, desde entonces, en todo 
aspecto, evidente. Las modernas 
clinicas veterinariaa y el eficien- 
te cuerpo de profesionales con 
que cuenta cada hipcidromo, han 
contribuido eficazmente en esta 
labor y constituyen otra amplia 
garantia para el normal desarro- 
110 de todo prognuna. 

El  dia de carreras, una hora 
antes de disputar la  prueba en 
que estA inscrito, cada partici- 
_. .- . - ._ ~. ~ I 

denar su retiro. Los veterinarios 
toman en cuenta, con estricto 
criterio cientlfico, hasta de la 
mzls leve alteraci6n o anomalia 
que observen. Atenci6n muy es- 
pecial prestan a1 herraje con que 
se presentan a competir. En ca- 
sos dudosos, de cualquier indole, 
dan cuenta del hecho y de sus 
respectivos puntos de vista a la 
Junta de Comisarios, quienes de- 
terminan lo que corresponde ha- 
cerse, para lo cual estan regla- 
mentariamente autorizados. 

Afortunadamente, para el ma- 
yor prestigio de nuestra hipica, 
cada dia van siendo mAs excep- 
cionales las irregularidades in- 
tencionales porque 10s culpables 
no quedan impunes y 10s casti- 
gos son severos. Las mAs de las 
veces que se produce un gran 
"batatazo" 10s primerus en sor- 
prenderse con el acontecimiento 
suelen ser el propietario, el pre- 
parador y el jinete del autor del 
"desaguisado". 

Es natural que estas sorpre- 
sas se produzcan en mayor pro- 
porcidn durante la 6poca de pis- 
tas anormales porque una gran 
parte del publico continua ha- 
ciendo sus apuestas por estricta 
"linea", y como 6sta "se quie- . .. I . . .  . .  

cho resulta claramente expli- 
cable. 

Por ser en nuestro medio la 
temporada de canchas pesadas 
de relativamente corta duraci6n, 
ya que por lo general en el mes 
de septiembre tenemos p i s t a s  
normales. es natural que 10s pro- 
pietarios de 10s buenos barreros 
10s corran continuamente en esta 
6poca para aprovechar a1 m k i -  
mo la especial particularidad de 
que estAn dotados. Tambien mu- 
chos elementos de aptitudes va- 
riables o dudosas para las pistas 
al presentarse siguen corriendo 
de continuo, per0 es. general- 
mente, para satisfacer el gran 
entusiasmo que anima a sus pro- 
pietarios por ver, ojaM siempre. 
actuando a sus pupilos. Estos 
son, especialmente. 10s caballos 
que al ganar resultan dando rui- 
dosas sorpresas, las que. como 
puede apreciarse. ed ningin cas0 
son mal intencionadas. 

De todos estos factores y otros 
mdltiples, ajenos al tema que 
comentamos, est& compuesta la 
hipica para poder cumplir su 
cometido de fomentar la raza 
por seleccidn. Todos ellos contri- 
buyen a brindar la emoci6n que 
hace ... perenne . "la gloriosa incer- 

panre es minuciosamenre exami- ora mas aun oe io comente por tldUmbre del turf''. 
nado antes de dhrsele el corres- 
pondiente pase para actuar u or- 

influencia de 10s diversos grados 
de anomalia de la cancha, el he- R. V. Z. 

de Gran Detergencla 

MEJOR Q U E  N U N C A  
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I .INONI> Jim Brady, el, Haroum a1 a R;ischid de Broadway, muri6 durante 
1;i primera guerra mundid, y su des- 

iqi;iwc.imiento priv6 a la Gran Via Blanca de 
niio de ms fen6menos mLs increibles. 

hlientras viri6, Brady organizb algunas de 
las fiestas mLs extrsvxgantes que este viejo y 
mon6tono mundo ha visto desde 10s tiempos en 
que 10s emperadores romanos se deleitaban con 
lenguas de ruiseiior en sus banqnetes. Solia te- 
ner cinco fiestas en plcno desarrollo en cinco 
partes diferentes de la ciwdad. Con frecuencia 
estas fiestas cluraban diecisiete alocadas horas 
y su costo se elevaba a cien mil d6lares. Siem- 
pre queria que sus invitados regresaran a sus 
casas con a l g h  recuerdo -“engaiiitos” tales 
como placas de diamantes o relojes adornados 
de diamantes que valian mil ddlares cada uno. 

Diamond Jim, el niiio inimado de Broad- 
way, naci6 en un modesto departamento ubica- 
do sobre una taberna que su padre tenia frente 

noso ment6n habian pasado por sn Farjialltn no 
menos de tres litros de jug0 de naranja, 3‘ con 
frecuencia acompaiiaba la comicla de otra can- 
tidad igual. 

Una vez su comida consisti6 en seis pollos. 
Esto parece fantktieo, pero en sus Cltimos aiios, 
a1 sei  sometido a una-operaei6n, 10s m6dicos 
descubrieron que Jim tenia un  est6mago seis 
veces mayor que el de  una persona normal. 

6 C6mo acumul6 sus millones Diamond Jim 
Brady? Era  uno d e  10s vendedores mLs hhbiles 
que ha producido el pais de 10s hombres de  ne- 
pocios. Aparte de esto era afortunado. Sabia 
aprovechar las oportunidades. Empez6 ven- 
diendo vagones de acero en ese tiempo ya le- 
jano en que 10s ferrocarriles estaban equipados 
con carros de madera. 

El pais progresaba. Se tendian vias f6rreas 
dc un ocbano al otro y desde CanadL a1 Golfo 
de M6jico. Cuando empez6 a render vagones 
de acero Qtos eran todavia un erperimento. 
Nadie 10s queria. Se le ofreci6 lo  que result6 
ser un contrato fenomenal. 3Idiante dicho con- 
trato se le pagaba una comisidn de 33 1/3 por 
ciento por cada vag6n que vendiera. 3fuy pron- 

a 10s malecones de Nueva York; aprendi6 a 
deworchar botellas antes de saber hablar una 
docena de palabras. Sin embargo, jamis bebib 
m a  gota de licor en su  rida. Durante S I I ~  aiios 
de reinado supremo en Broadway despilfarr6 
niuchos centenares de d6lares en licor, pues 
compraba mLs champaiia y vino del Rhin clue 
cualquiera otra persona en el Hemisferio occi- 
dental, pero todo lo daba a sus amigos. Mien- 
tras ellos bebian hasta quedarse dormidos de- 
bajo de las mesas, Diamond Jim, sentado en 
medio del grupo, apagaba su formidable sed 
con catorce o quince vasos de bebidas refres- 
cantes hechas de raices. 

Pesaba 115 kilos y su apetito no eonocia 
limites. Noche tras noche devoraba un menil 
de quince platos, repitihdose dos o tres de 10s 
que m b  le agradaban. Enseguida hacia 10s ho- 
nores a medio kilo de chocolnte y se echaba a1 
bolsillo una caja de pastillas de meuta a1 diri- 
girse a1 teatro. 

Enviaba centenares de cajas de bombones 
a sus amigos todas las semanas. Sus cuentas (le 
las confiterias sumaban entre dos y tres mil 
d6lares todos las meses. Detestaba el t6 y el C‘I- 
fd, pero le apasionaba el jug0 de naranja. Aun 
antes de colocarse la serrilleta bajo SK volniui- 



to todos 10s ferrocarriles de l’a naci6n damaban 
por vagones de  acero, 10s representantes de 
las empresas tenian que ir sombrero en mano 
donde Jim Brady para adquirirlos, pues enton- 
ces tste no tenia competidores. Con l a  venta de 
dichos vagones Jim gan6 doce millones de d6- 
lares (mis  de siete mil millones de pesos). Era  
un product0 .de su tiempo. Si hubiera nacido 
cincuenta aiios mls  tarde y hubiera tratado de 
vender vagones de  acero hoy, acaso no hubiera 
podido pagar la cuenta del almactn. 

Diamond J im se hizo famoso mediante uno 
de 10s miis curiosos ardides de publicidad ja- 
mis  intentados en  10s. Es-tados Unidos. Se ‘ador- 
n6 profnsamente con diamantes. Tenia un jue- 
go diferente de joyas para cada dia del mes, 
y a veces las cambiaba seis y siete veces en 
el dia. Solia pasear por Broadway luciendo 
no inenos de 2.548 centelleantes brillantes y 19  
rubies. Usaba en la pechera de,la camisa colle- 
ras de valor incalculable hechas para represen- 
tar bicicletas y autombviles, y las colleras de 
10s puiios tenian ‘la forma de locomotoras y va- 
gones de  carga. 

Llcgaba a 10s extremos m i s  absurdos cuan- 
do se trataba de gastar dinero. Tenia una ha- 
cienda en Nueva .Jersey, donde en ocasiones de 
gala las vacas eran ordeiiardas en baldes encha- 
pados en om. Su mesa d e  b i l k  tenia incrnsta- 
ciones de cornerina y lapislilznli. Pag6 a nn 
decorador de  interiores un tercio de mill6n de 
d6lares para que le amoblara la casa y todos 
10s &OS regalaba el menaje completo a siis 
anigos y se compraba uno nuevo. 

Regal6 a Lillian Russell, la mds famosa ae 
triz norteamerieana de fines del siglo pasado, 
una bicicleta enchapada en oro, taclionada con 
centenares de diamantes, rubies, zafiros y es- 
ineralidas. Y cuando la escnltural Lillian pe- 
dale6 en esa bicicleta por la Quinta Avenida, 
de mRs est& decir que se produjeron serias in- 
terrupciones del trbnsito. 

IXamond Jim poseia 5.000 paiinelos y dos- 
cicsntos trajes, y casi sicmprr SP prrsrntaiba en 

pcblico de levita y sombrero de copa. hluchas 
veces, cuaudo s610 hacia un recorrido en carro 
de mano en nna r ia  fCrrea del oeste, donde na- 
die podia verle, como no fueran 10s carrilanos, 
lucia si1 levita, sombrero de copa y bast611 con 
incrnstaciones de diamantes. 

Si el est6mago de Diamond Jim era seis 
veces el tamaiio normal, otro tanto podia de- 
cirse de $11 corax6n. Durante aiios prest6 dine- 
ro con mnno generosa a casi todo aquel que 
lleg6 hasta 61 con una historia triste. Sabia que 
jamls recuperaria la mayor parte de ese dine- 
ro. pero ello no le importaba. “Es divertido ser 
explotado”, decia. 

Cuando sup0 que se acercaba su fin, des- 
cubri6 que tenia pagar6s por cerca d e  200.000 
dblares, y unas d e  las Ciltimas cosas que hizo 
fue destruirlos todos, para asegurarse de que 
sus albaceas no intentarian cobrarlos. 

“Voy a morir” Aecia-,  “voy morir, pe- 
ro no dejarC angustia y dolor al irme de este 
mundo”. 

A1 morir dej6 prdcticamente toda su gran 
fortuna a obras de beneficencia. Se cblcula que 
sus diamantes, rubies y esmerddas valim cm- 
co millones de  dblares. Estas piedras preciosas 
fueron montadas en anillos y vendidas, de suer- 
te que mls de una dama elegante de hoy luce 
sin sospecharlo una joya que en otro tiempo 
real26 10s atractiros d e  la pintoresca figura 
de Diamond Jim. 

Todos “querian” a Diamond Jim y, sin em- 
bargo, permaneci6 siempre soltero. Pus0 nn mi- 
116n de d6lares en la falda de Lillian Russell 
y le pidi6 que se casara con 61, pero ella se ne- 
g6. Cierta vez Jim dijo: “No hay mujer en el 
mnndo que se casara con un hombre tan feo 
como yo”, e inclin6 la cabeza sobre la mesa y 
llor6 como un niiio, pero sus amigos le llevaron 
sobre 10s hombros por la calles de Nueva Pork 
cantando a pritas “Jim quiere 6610 a Lillian. 
Per0 Lillian s610 quiere pin”. . . etc., pTego- 
nando asi la poca temperancia Acle la actriz. 

H. li. 



ANTISUERO DISUELVE CELULAS DEL CANCER 

OS investigadores de la Universidad de Van- 
clcrbilt, en Estados Unidos, han logrado u n  
pi~omisoi.io adelanto hacia la in?nnnidad con- 

I i r r  I i eciiicer a1 desntbrir que el ca'ticer hitmano pro- 
voca en otros organisnws la prodicceidn de anticuer 
pos, y que el antisnero resnltante disuelve con efica- 
cia Ins cdlrrlas dr 20s ticniores. 

Los investigadores experimentaron con cmejos 
blancos, a 10s qite inyectaron suspensibn a base de 
nddalos linfa'tieos canccrosos. El antisicero obtenido 
nia's tarde de los conejos f u e  aplicado a un cam de 
linfosarcoma, observcindose despuks una disohicidn 
de los cdliclas de 10s ticmores. 

SATELITE EXPLORADOR INVESTIGA FACTORES 
DEL CLIh4A.- WASHINGTON 

h objetiva principal de 10s hombres de cien- 

es obtener la mayor informaci6n acerca del 
Sol y de la atmbsfera que rodea el glob0 terrdqueo. 
Saben que muchas de las fuerzas productoras del 
clima radican en el Sol y el vasto desconocido espacio 
en el que gira la Tierra. 

"El explorador", satelite artificial de Estados 
Unidos, ha comenzado a enviar informaciones me- 
teorol6gicas de inmensa importancia para  10s inves- 
tigadores cientificos. Su contador Geiger mide la 
intensidad de la irradiaci6n cbsmica. Parte de est8 
irradiaci6n, segdn se sabe, ha  sido causada por res- 
plandores solares, erupciones gigantescas de gas que 
surgen de la superficie solar y se elevan miles de 
millas en el espacio. 

Estos resplandores, segdn se Cree, pueden jugar 
un papel muy importante en 10s cambios repentinos 
que sufre el clima terrestre. 

Solamente en 10s dltimos lustros 10s hombres 
de ciencias han podido examinar detenidamente a1 
Sol y sacar conclusiones lentamente, en la misma 
forma en que se han obtenido todos 10s conocimien- 
t o s  sobre la Tierra, la atm6sfera y 10s soles y pla- 
netas distantes. 

El Sol es  simplemente uno de 10s astros del 
Universo, per0 l a  energia que produce va mds allA 
de todo cdlculo posible para  la mente humana. Es ta  
energia ,solar aparece en diversas ondas, desde 10s 
rayos cosmicos, !os rayos ultravioletas y 10s rayos 
X hasta las ondas radiales. 

Solo una parte inliina de esta energia mues- 
tra espectro visible de lo que nosotros llamamos luz. 
Debido a esto, todas Ins ondas de energia que no 
aparecian en la banda luminosa de luz visible eran 
desconocidas. 

Los nuevos instrumentos cientificos han  capaci- 
tado a1 hombre para  "ver" y medir esta energia en 
numerosas bandas fuera  de la bands visible. 

Esto h a  perniitido a 10s hombres de ciencia for- 
marse una idea nibs clarn del Sol, as1 como de enun- 
ciar nuevas tecrias acerca de la forma en que esta 
energia afecta las condiciones climatol6gicas y otros 
fen6menos terrestres. 

E l  programa de t raba jo  del grupo del Aiio Geo- 
fisico Internacional, encargado de estudios solares, 
estd destinado a ampliar y detallar esta observaci6n 
de 10s fen6menos solares. Has ta  la fecha las obser- 
vaciones habian sido fragmentarias y esporddicas. 

Los especialistas afirman que en 10s dltimos 20 
aiios se han obtenido mayores conocimientos sobre 
el Sol que en  toda la existencia anterior del Uni- 
verso. 

NUEVO ANTIBIOTIC0 PRODUCIDO EN 
ESTADOS UNIDOS 

OS Laboratorios Abbott, de Chicago, han 
producido un nuwo antibibtico que destruye 
las bacterias en  lugar de s610 detener su 

denrrollo. 
Las autoridades m6dicas del citado laboratorio 

informan que l a  nueva droga llamada Ristocetin 
se ha  demostrado eficaz en casos en que 10s enfer- 
mos no reaccionan con otros antibidticos. Revelaron 
que ciertos tipos de baderias son generalmente in- 
capaces de ofrecer resistencia a1 Ristocetin. 

E l  nuevo antibi6tico es especialmente eficaz en 
casos de pulmonia estafiloc6cic8, meningitis, septi- 
cemia y bacteriemia. T a m b i h  la endocarditis aguda 
y semiaguda alivia. 

E l  nombre comercial de la nueva droga es Spon- 
t in J se aplica por via intravenosa en lugar de 
oral o intramuscular. 

oc 



A historia contemporb- 

signitiuativos hechos de variada 
Indole. Algunos ni siquiera lo- 
gran registrarse convenientemen- 
te. Nacen y mueren doctrinas, 
surgen y caen imperiw, estallan 
revoluciones y guerras, se  suce- 
den tratados y conferencias. se 
renuevan m6todos y sistemas 
hasta encontrarnos por filtimo a 

Por Galvarino SEPULVEDA M. 

punto de explorar 10s espacios 
siderales. 

Con todo, en el escenario geo- 
grafico de tales acontecimientos 
no se  observan grandes mutacio- 
nes. Todo parece igual. Asi. un 
rio prosigue su curso impertur- 
bable entre las arenas canden- 
tes del desierto libico. Hermoso 
en matices, rico en materias fer- 
tilizantes. divinizado por 10s an- 
t i y o s  y siempre latente en 10s 
destinas humanos. Es el viejo Ni- 
lo. que hace diez mil afios plas- 
m6 nuestra civilizaci6n sobre la  
barbarie de 10s tiempos primiti- 
vos. Una raza inteligente ocup6 
el estrecho valle fecundado con 
el l6gamo de sus periddicas inun- 
daciones. U s  nuevos habitos se- 
dentarios permitieron a e s a s  
tribus construir ciudades magni- 
ficas. como Tebas y Menfis: des- 
arrollar la  escritura, las artes y 
las ciencias; crear una organi- 
zaci6n politico-social de tip0 teo- 
cd t i co  y un s i s t e m a  mltico- 
religioso de caracteres notables. 

- -  .~ .. . ... - 

Aspect0 de El Cairo ashld 
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Comerciaron con Babilonia, Cre- 
ta y Grecia. ConquistRron Siria, 
Palestina, Sudan y Sinal. Des- 
pu6s las luchas intestinas y las 
invasions sucesivas de etiopes. 
persas, macedonios y romanos 
eclipsaron la  grandeza de sus 
treinta dinastias fara6nicas. Hoy 
s610 restan sus  vestigios en las 
ruinas de 10s templos de Karnak 
y Lfixor, en  Ias p i r h i d e s  de 
Keops, Kefr6n y MiKennos, en 
la  enigmatica Esfinge y en las 
tumbas reales de Tell-El-Amarna. 

Conquistado p o r  Turqula en 
1517, integr6 el Imperio Otoma- 
no hasta la  primera guerra mun- 
dial cuando Inglaterra lo convir- 
ti6 en protectorado brit8nico. Re- 
cuperada su independencia en 
1922. se  proclam6 r e y ,  como 
Fuad I, al sultan Ahmed Fuad, 
y a su muerte. en 1936, le su- 
cedi6 en el trono su hijo, Fa- 
ruk I, que facilit6 bases milita- 
res para  las operaciones aliadas 
durante la segunda guerra mun- 
dial. Terminado este conflicto, en 
uni6n con Jordania, Libano y 
Siria, le correspondid sostener en 
1948 y 1949 la guerra de Pales- 
tina contra el Estado de Israel. 

La suerte adversa de las ar- 
mas, la venalidad politica, la  co- 
rrupci6n administrativa y el em- 
pobrecimiento del pais determi- 
naron el derrocamiento de la 
nionarqula en 1952 y la  instau- 
raci6n de la Repfiblica el 18 de 
junio del a50 siguiente. Cup0 en- 
tonces al general Mohamed Na- 
guib, proclamado Presidente co- 
mo lider del ej6rcito sublevado 
contra el poder real, adoptar en 
este perlodo tumultuoso las pri- 
meras medidas exigidas por la 
violenta t r a n s i  c i 6 n operada. 
Substituido luego en el mando 
por el coronel Gama1 A b d e l  
Nasser, la situaci6n adquiere re- 
lieves dramaticos. A partir  de 
a111, con la evacuaci6n de las tro- 
pas britanicas de la zona del ca- 
nal de Suez, s e g h  convenio de 
julio de 1954, y la nacionaliza- 
ci6n posterior de esta vital arte- 
ria maritima, por desahucio uni- 
lateral del tratado suscrito en 
Constantinopla en 1888, Egipto 
ha  entrado en una nueva fase 



de su milenaria historia, cuyo 
desenlace no es posible predecir. 

Incuestionablemente existe un 
proceso revolucionario en mar- 
cha. Sus objetivos principales de 
unidad y libertad, disciplina y 
trabajo han cristalizado ya en 
la reforma agraria, en el des- 
arrollo industrial y en el renaci- 
miento cultural. El regimen feu- 
dal de la propiedad caducd en 
1952. a1 limitarsela en cien hec- 
tfireas, con expropiacidn del res- 
to por el Estado para su distri- 
buci6n entre 10s desposeidos. El 
aumento de las fireas cultivadas 
ha incrementado asi la produc- 
ci6n agricola en mas de cien mi- 
llones de libras esterlinas. El es- 
fuerzo fabril se ha traducido en 
la construcci6n de nuevos oleo- 
ductos y refinerias, fdbricas de 
hierro y acero, articulos electri- 
cos y productos farmaceuticos. 
La total electrificaci6n de la re- 
presa de Aswan para 1960, a un 
costo de 27.500.000 libras ester- 
linas. con las entradas que pro- 
cure la nacionalizada compaaia 
del canal, beneficiaml en 1.880 
millones de Kwh.. tanto a la  in- 
dustria como a la agricultura. 
Asimismo, se h a n  construido 
1.215 escuelas a1 ritmo sorpren- 
dente de dos cada tres dias y. 
por otra parte, sus fuenas ar- 
madas se han remozado con mo- 
dernos equipos de la drbita so- 
vietica. De tal modo que cinco 
afios de gobierno revolucionario 
han consolidado plenamente la 
independencia politica del pais y 
procuran ahora encauzarlo hacia 
la liberaci6n econ6mica mediante 
la estabilizacidn monetaria, el 
foment0 de las entradas nacio- 
nales, la redistribuci6n de 10s bie- 
nes de consumo y el mejoramien- 
to del nivel general de vida. 

Per0 10s objetivos de la revo- 
luci6n se proyectan tambien al 
plano externo. En el mundo exis- 
ten alrededor de 500 millones de 
musulmanes. C u a n d o Nasser 
piensa en ellos. y en la  impor- 
tancia geografica y riqueza na- 
tural de 10s territorios que ha- 
bitan, se  los representa "como 
una caravana que se ha puesto 
en camino, cuyo extravio por Ins 
espejismos o dispersidn por 10s 
enemigos hay que e v i t n r  r-n 
responsabilidad hist6rica a cual- 
quier precio". La piedra miliar 
la constituye la fusi6n con Siria 
en febrero filtimo y con el reino 
de Yemen, posteriormente. La 
Carta Constitutiva de 10s Esta- 
dos Arabes Unidos establece pa- 
ra las naciones asi federadas y 
para las que en el futuro acuer- 
den adhcrir a la unibn, la man- 

Moderno puente sobre el legendaria Nil0 

comunidad de sus fuerzas arma- 
das y misiones diplomfiticas en 
el extranjero; determina 10s de- 
rechos ciudadanos; regula 10s 
asuntos econbmicos, monetarios 
y aduaneros; imparte directivas 
culturales y fija las autorida- 
des nacionales en un C o n s e  j 0 
Supremo asesorado por cuerpos 
consultivos sobre diferentes nia- 

El coronsl Gama1 Abdd Nasssr, Preri- 
dente de la RepGblica Arabs Unida 

terias. "Los participantes pro- 
claman que con esta unidad per- 
siguen la unificacidn de todos 
10s pueblos drabes para la pro- 
teccibn, soberanfa y seguridad 
colectivas y afirman tambien que 
esta unidad. fruto del naciona- 
lismo drabe. que es anhelo de 
siglos y generaciones, seflala el 
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camino a la libertad y contribu- 
ye a garantizar la  paz de la hu- 
manidad". 

La  orientaci6n gravitacional 
inmediata que en el concierto 
mundial corresponde a la nueva 
Repdblica Arabe Unida. puede 
inferirse de las declaraciones del 
propio coronel Nasser, ungido 
por aclamaci6n delirante, en El 
Cairo y Damasco, primer Presi- 
dente de ella: "No Somos comu- 
nistas ni capitalistas; manten- 
dremos una neutralidad positiva; 
queremos colaborar con Occiden- 
te. sin que ello menoscabe nues- 
tra independencia y soberanfa; 
la ayuda sovietica la aceptamos 
con precauciones; v e n d e m o  s 
nriestros productos al que nos 
ofrece mds y compramos a1 que 
nos pide menos: propiciamos el 
m e r c a d o  comdn afro-asidtico; 
ayudaremos ilimitadamente a la 
liberaci6n de Argelia y TIinez, 
asi c o m o  estamos prontos a 
vincularnos estrechamente con 
todos 10s palses sin exclusi6n de 
nadie, sobre la base de mutua 
sinceridad, respeto y confianza y 
de acuerdo con los principios con- 
tenidos en la Carta de las Na- 
ciones Unidas". 

A su debido tiempo la  historia 
emitir6 sobre tales acontecimien- 
tos s u  veredicto inapelable. Pre- 
maturo seria enjuiciarlos ahora. 
Pero no cabe duda de que suce- 
sos extraordinarios y profundas 
transformaciones estan ocumen- 
do en la milenaria tierra de 10s 
faraones. Mientras el viejo Nilo, 
legendario. prosigue imperturba- 
ble arrastrando. desde el cora- 
z6n de Africa, el recuerdo de 
pasados esplendores. 

Q. 8. M. 



CRONICAS DE LA FEDERACION CHILENA DE 

DEPORTES SUBMARINOS 

PRIMEROS BUCEOS EN CHILE 

principios del a130 1950 
ya se veian en ciertas 3 jilayas de mi l e  algu- 

I I O \  implementas de “buceado- 
rrs libres” o tan mal llamados 
lionibres ranas. Las primcros 
en practicar este maravilloso 
deporte fueron, en la Zona 
Central, Federico Weisner y 
SU esposa Lotty, y en las pla- 
yas de La. Serena, Erico TT’es- 
termeier, quien tambihi trajo 
10s primeros fusiles submari- 
nos. 

Wes te rme ie r ,  capitdn del 
equipo chileno campe6n mun- 
dial de la pesca del atiln, en 
el aiio 1950, en Canadk, or- 
ganizb el primer club oficial 
chileno con otros 16 socios, en- 
tre 10s que figuraban Maria 
Ang6lica Dominguez, Roberto 
Kellerman, Chalo Ortiz y Na- 

FaIc6n Mmizaga con m Imngllado d. 
12 kg... en ToloraUllo (La S.r.na) 

- .  

Por 
Eusebio ARELLANO Guevara 

cho Goicolea, etc., y que hicie- 
ron sus primeras actividades 
en el aiio 19%. 

E n  1955 se fund6 en Santia- 
go la Asociaci6n de IIoinbres 
Ranas, que luego a1 reunir a 
todos 10s clubes de Chile tom6 
el nombre de Federaci6n Chi- 
lena de  Deportes Submarinos. 

NUEVO RECORD EN EL DEPORTE 
SUBMARINO 

Tal eomo nua5tra fecunda 
tierra, nuestros mares estkn 
desprovistas de peces verdade- 
ramente peligrosos, o si sc en- 
cuentran s610 se ven de vcz 
en cuando y alejados de las 
playas donde hay vcraneantes. 
Ello se debe a la corrientc lie- 
lada de IIumboldt que, rinieu- 
do de nues%ra Antkrtida, rc- 
trcscit nucstras costas y d e j a  
de ellas a 10s grandes escudos 
(Iihurones), a 10s oct6podos 
gigantes (pnlpos), a la temi- 
ble “barrucada”, uno de 10s 
peces m h  ripidos y feroces 
drl mundo submarino, y a la 
no menos cruel anguila “mo- 
rena”. 

Es as: como en el paraiso de  
nuestras costas moran inima- 
ginables cardfimenes de 10s 
m6s variados peces, 10s cnales 
por una politica errdnea y por 
nna mala direcci6n de nnestro 
jniebio en este sentido no cons- 
t i  tuyen nuestra principal fnen- 
tc de alimentaci6n y economia. 
Ilahor a la que modestamente 
contribuye la Federaci6n Chi- 
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lena de Ileportes Submarinos, 
Iiaciendo estudias y catalogan- 
do fauna y flora submarinas. 

Los buceadores libres estin 
aprovecltando p conociendo a1 
mdximo la maravillosa fauna 
marina cercana a nucstras pla- 
yas y se encuentran entre las 
piezas records cobradas : uu 
congrio colorado de 21 kgs. 
por Jorge Tapia; una palomc- 
ta de 31 kgs. (record de Clii- 
le) por Roberto RIarin ; nna 

-. - 

-, 

Doctor Rohrto Mmin (donchs) mn la 
palomela de 31 kgs., reewd de Chlle 

rieja de 10,200 kps., por Eu- 
sebio Arellano en  Quintero ; 
un pejeperro de 9 kgs. J fe- 
roces eolmillos, pero inofensi- 
vo, por l r i n  Zanelli, en Quin- 
tero; un lenguado de 12 kgs. 
por Falc6n Munizaga en To- 
toralillo (La Serena) y otro de 
mks de 17 kgs. que rompi6 un 
aFp6n de acero de Julidn Mon- 



tero. Fur ra  de estos peces 
abnndan Ias “jergnillas” hasta 
de 3 kgq., alpargatas, rbbalos, 
blanqnillos, cabrillas, piriga- 
yes, tomoyos (feisimos pero 
esquisitos). El maravi l loso  
“dorado” de un color or0 bru- 
iiido y la sin par “jerguilla 
real”, la reina del colorido. 

Tambih  fignran entre ellos, 
con desagradables sorpresas 
para qnienes 10s arponean por 
primera vez, la “raya de tem- 
bladera”, de inquietantes des- 
cargas elktricas, la “anguila 
babosa”, que unta todo cuanto 
toca de  una inmnnda y hc- 
dionda baba pegajosa, y 10s 
temiblrs dicntes de 10s pcque- 
iios escualos, el “pinta roja” 
y el “aznlillo”, que muerden a1 
ser atacados. Este illtimo al- 
canza en la Zona Norte hasta 
3 mts. p 200 kgq. 

En el reciente Campeonato 
Nacional de Quintero, el ga- 
nador IIoracio RIontero sac6 
en una hora y media de com- 
petencia 18 pescados con nn 
total de cerca de 20 kgs. Al- 
fredo Cea. de Las Cruces, 1.5 
pescados con casi 18 k p .  y 
10s 14 participantes 1111 total de 
cerca de 100 kgs., y en el Cam- 
peonato de Zapallar don Ra- 
fael Santa Cruz un total d r  
34 Iqs.  d e  pescados. 

Los mariscos no les van a la 
zaga. Hugo Petitbon obturo 
57 kgs. de locos en una hora 
de competencia; en Cartagena 
el antor de este articulo, un 
erizo de 1,230 kgs., y cuando 
recientrmente un grnpo de bu- 
ceadores furron n la Isla d e  
I’asrna sacaron junto con el 
isleiio Pedro Laliaroa higas-  
tas de hnsta 3 kgs., cobradas 
por Luis Klein. 

Muchas personas a r g y e n  
qne Pstas son matanzas o ma- 
riscadas sin ton ni son, pero 
estRn eqnivocadas, el buceador 
libre aprende a qnerer esa flo- 
ra y fauna que le parecm su- 
pas, y nunca saca n& de lo 
qne necesita o p e d e  regalar y 
si por casualidad sale algdn 

marisco niuy chico, vuelve a 
ecliarlo a la mar y, a1 no pisar 
el fondo como 10s buzos pro- 
fesionales de escafandra, no 
destrnye nada. Conoce las 
infinitas variedades de algas, 
estrellas o caracoles submari- 
nos, pero si ellos no son apro- 
vechables, vuelven a deposi- 
tarlos en el fondo, salvo que 
hnyan sido solicitados por un 
museo. 

ANECDOTAS SABROSAS 

Debido a las bajas ternpe- 
raturas de nuestras aguas, de 
12 a 14 grados, para estar un 
tiempo prolongado dentro de 
ellas es necesario usar algiln 
tipo de traje protector. Los 
dos t i pos  mLs ampliamente 
usados son el “hilmedo” de 
neopreno, llarnado asi porque 
cierta cantidad de agua entra 
a1 cuerpo, y el tip0 “seco”, to- 
talmente impermeable. 

Hace algiln tiempo, en una 
concurrida playa, un buceador 
sufri6 un corte a la altnra del 
prclio en su traje “seco” y se 
fue insensiblemente Ilenando 
de agua, cuaiido trat6 de salir 
a la playa era una enorme y 
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redonda bola de agua que no 
podia moverse. Entre las risas 
y pullas de todo el mundo tu- 
vo que ser “remolcado” hasta 
donde pddo desvestirse. 

E n  otra ocasi6n a1 salir un 
buceador totahnente equipado 
y con algunos pescados a h  
viros colgando de su cinturbn, 
una pequeiiita arrancB desnu- 
da por la playa gritando i ma- 
mita, mamita, que viene el 
diablo ! 

Tambidn conocemos a un 
periodista que uiia vez que se 
coloc6 el equipo y tom6 el ar- 
pbn dispuesto a sacar una ba- 
llena, se encontr6 a pocos me- 
tros de profundidad con un 
“tibur6n nodriza”, 10s que a 
pesar de sn impresionante por- 
te no atacan a1 hombre, pues 
son herbiroros, tuvo que ser 
“izado” a1 bote totalmente 
descolorido y sin poder hablar. 
Dice que despub de esta ex- 
periencia puede dedicarse has- 
ta Lrbitro de fdtbol. 

i8i seiiores, &e es nuestro 
mararilloso “mar que tranqni- 
lo tc baiia”, y 10s estk esperan- 
do a todos Uds.! 

E. A. G. 



IEMPRE atentas a 10s 8 adelantos de la ciencia 
releste, las paginas de 

“En Vinje” entregan hoy nuevas 
y valiosas versiones sobre asun- 
tos que tanto y tan justificada- 
mente apasionan a sus lectores. 
Entran ahora nuevos informes 
relacionados con 10s mas frescos 
descubrimientos hechos por 10s 
observatorios de Estados Unidos, 
y de preferencia por el ya famo- 
so de California. 

Desde hace algim tiempo se ha 
precisado que el sol, el soberbio 
y prepotente sol, es una simple 
estrella a1 !ado de las otras que, 
enormemente distanciadas de el, 
participan en las vias lacteas. A 
dstas pertenece la nuestra. Las 
unidades se alejan en forma cons- 
tante y esto significa que el uni- 
verso se esparce sin in t e r~pc i6n .  
No est6 quieto, sino que se va 
abriendo, como veremos en las 
informaciones que damos mas 
abajo. 

Hubbe y el gigantesco ojo de 
California han adquirido datos y 
a la  vez 10s han suministrado a 
10s demas observatorios mundia- 
les, sobre un desplazamiento “del 
rojo en el espectro”. En la ob- 
tenci6n de estos datos. Ilame- 
moslos asi, han intervcnido la 
perseverancia y la ciencia de un 
joven sacerdote belga. el abate 
Georges Lemaitre de Lowen, bri- 
llante matematico, muy enterado 
de la  teoria de la  relatividad de 
Einstein. El joven se hizo reli- 
gioso sin renunciar a seguir en 
el profundo estudio de su afici6n. 
Le cup0 en suerte estar en Wash- 
ington cuando justamente Hubbe 
daba una conferencia en un circu- 
lo de sabios. 

Aunque ya existian ciertas du- 
das sobre 10s movimientos de las 
vias lacteas en el universo de 
Einstein (universo esferico, fini- 
to y estable), la conferencia de 
Hubbe desencadend un verdadero 
torrente de ideas y considera- 
ciones atrevidas que partieron de 
la mente del abate. 

Es interesante recordar que 
Pasadena y Lowen llegaron es- 
pontheamente a cooperar en dos 
ciencias de las cuales la  una se  
sirve de instrumentos gigantes- 
cos de bptica; la  otra, en cambio, 
no cuenta con m b  instrumentos 
que un pedazo de tiza. 

Jamas las vias lacteas podrian 

mantenerse sin movimiento en el 
espacio: o sea, que se acercan 
todas, unas a las otras, a base 
de la atraccidn de las masas, 
mejor dicho de la gravitaci6n. 0 
se alejan a causa de una f u e n a  
que es superior a dicha ley de 
gravedad. 

El desplazamiento del ‘‘rOj0’‘ 
comprueba la segunda hipdtesis, 
y frente a esta circunstancia 10s 
sabios se  preguntan ;de que cla- 
se es la  fuerza que interviene 
para mover 10s mundos con tales 
velocidades y alejarlos siempre 
mas en el espacio? Hay quienes 
piensan que una explosi6n fan- 
t ist ica,  que j a m b  podrian des- 
cribir debidamente las palabras 
humanas. dio este impulso a laS 
vias lacteas en el comienzo del 
universo. Desde entonces siguen 
respondiendo a dicho impetu. Se 
desplazan sin cesar como las as- 
tillas de una granada. 

El abate Lemaitre obtuvo y 
sostuvo esta misma idea. 

UN DEDAL PESARIA MILLONES 
DE TONELALJAS 

El caracter concreto y diriamos 
casi dramatic0 de la ciencia mo- 
derna reside justamente en sus 
teorias. 

Un fantastic0 estallido, como 
ya se  ha dicho. dio, sin duda, 
lugar a la formaci6n del mundo. 
Toda materia y las energlas pro- 
pins de &ta se hallaban amon- 
tonadas en un espacio pequefio, 
tal vez una especie de l tomo gi- 
gante que ni siquiera habria te- 
nido la forma de una estrella co- 
mun y corriente. Los cientificos 
creen que su espesor representa- 
ba valores que van mas all& de 
lo que puede concebir la mente, 
que es como para entrar en el 
terreno de una loca fantasia. Sin 
embargo bien pudo haber sido 
como ahora se piensa. Basta ima- 
ginarse lo siguiente: que la ter- 
cera parte de un dedal debid 
haber llegado a pesar cientos de 
millones de toneladas. Por  eso, 
cuando sobrevino la explosibn, 
la temperatura alcanzd a miles 
de millones de grados. 

Como es obvio, en estas con- 
diciones no puede admitirse que 
hubiere existido cuerpo humano. 
Un universo asi comprimido esta- 
ria compuesto en primer termino 

por “protones”, vale decir, celulas 
el6ctricas o granitos de energia. 
A estos habria que S a d i r  un in- 
calculable ndmero de neutrones 
J electrones. Con todo, resulta- 
ria imposible producir una so!a 
unidn o la creacidn de un solo 
Btomo dentro de tales oscilacio- 
nes. Impasible. De esta manera 
cabe pensar que cuando se logr6 
cierto grado en la temperatura 
y la  compresi6n del aire no pu- 
do sobrepasar, vino la  explosi6n 
que dio lugar al  mundo primi- 
tivo. 

~ s t a ,  naturalmente, es una 
teoria acerca de la superdrama- 
tica formaci6n del mundo. Ha si- 
do ideada y afianzada por Gra- 
mow. La misma teoria admite 
que para producirse asi el mun- 
do tuvo necesariamente que ocu- 
rrir  a una velocidad que derrota 
todo limite de asombro. Gramow 
Cree que entonces, esto es a con- 
tinuaci6n de la  f an tb t i ca  explo- 
sibn. la temperatura baj6 a un 
milldn de grados Celsius. De es- 
t e  modo se ensanch6 el universo 
y se  produjo la uni6n de par- 
ticulas de Atomos. 

Sigamos escarmenando e s t  a 
misma teoria. A 10s doce minu- 
tos de producida aqudla ya no 
existian neutrones libres, triun- 
fando 10s atomos de la materia. 
De esta suerte se  formaron. pues, 
el hidr6geno y el helio, y trece 
minutos despues el oxigeno, cal- 
cio, f6sforo. fierro, uranio, etc. 

Se supone que la creacidn durd 
a lo sumo media hora. La  nube 
que la hizo posible con su efecto 
explosivo enfriose inmediatamen- 
te despuks de haber estendido to- 
do lo que, 16gicamente, corres- 
pondia a su extensih.  

A1 cabo de poco tiempo, qui- 
z i s  unos 200 millones de afios. 
se formaron las masas nebulosas 
primitivas y mas tarde las vias 
lacteas. Sin embargo. la  primera 
impulsibn, de la  cual hemos ha- 
blado en lineas anteriores, no ha 
terminado y todavia sigue su 
curso. Asi es  como dichas vias 
lacteas estPn actualmente y han 
estado siempre alejandose mas y 
mas del centro en que se produjo 
la  explosi6n. Unas vias son m& 
veloces y otras, por el contrario, 
lentas. Aquellas e s t 6 n puestas 
hacia la  periferia y estas, o sea, 
las segundas, estan situadas en 
el centro. Pero hay una suphsi- 
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ci6n mas: y es que la  distancia 
que media entre unas y otras es 
tambien mayor, en una apertum 
que no tiene limites. 

EL UNIVERSO LDURARA 
ETERNAMENTE? 

Y bien; aqui cabe una tremen- 
da pregunta que. sin duda, apa- 
sionara a 10s lectores de las pa- 
ginas cientificas de “En Viaje”: 
i Durara eternamente la expan- 
si6n del universo? Algunos sa- 
bios no lo creen. Pero otros 
consideran que el universo no 
es infinito, sin0 finito. Entre 10s 
que creen en el limite o sea que 
tiene fin, est6 el ab’ate d m a i -  
tre. La extensi6n de las vias no 
puede ser  infinita debe llegar 
alguna vez a su tirmino. 
Y que antecedentes encuentran 

las cientificos que, como el reli- 
gioso nombrado, piensan en que 
eso ocurrira. Tienen uno: el de 
que las vias lacteas demuestran 
0 parecen hacerlo que la sepa- 
raci6n de ellas tenia mas rapi- 
dez hace mil millones de aflos-luz 
y que ahora, por lo tanto, es 
menor; y de ahi que 10s sabios 
crean que la  atraccidn mutua, o 
sea, la fuerza de gravedad, venza 
por fin, y en estas circunstancias 
todo knovimiento 
tido contrario. 

se haria en sen- 

Seria cuestidn de paciencia 
hasta que por el ojo gigante de 
Palomar se  observe una noche 
el cambio de las vias lacteas 
espectrales del rojo a1 violeta. 
Con esto se deduciria que mi- 
llones y millones de vias em- 
pezaban a acercarse. Entonces, 
s6Io entonces, se  haria realidad 
el temor que se trasluce en 10s 
textos sagrados: caerian 10s cie- 
10s y las estrellas. Pero por el 
momento rogamos a 10s lectores 
de “En Viaje” que no se  inquie- 
ten demasiado. porque a juicio 
de 10s sabios que estudian acu- 
ciosamente todas estas materias 
tan atrayentes y tan apasionan- 
tes. esfe choque de las vias lac- 
teas, mejor dicho, el fin del uni- 
verso, puede tardar todavia quin- 
ce millones de aiios. 

Pero. ;Ah!, este tremendo pen, 
de las cosas cientificas. Dicen 10s 
estudiosos que ni aun asi. ni con 
ese estallido, terminaria del todo. 
Seguiria habiendo creacidn aun- 
que rodaran 10s mundos. El uni- 
verso s610 encogeria por haberse 
comprimido mas y mas la  ma- 
teria; pero lograria otra vez reu- 
nir sus valores de densidad, pre- 
si6n y temperatura. 

Como todos 10s cuerpos, 10s 
atomos tambien se desintegran. 

Aspeclo de la qrlrrm n.hu1o.a erpiral de Andr6meda. uno de 10s recinos 
de nusslro aislema gol6clico 

El mundo apenas quedaria des- 
integrado, se concentraria a la 
dimensi6n de un ndcleo at6mico 
gigantesco y seria nuevamente 
el caos, un caos lleno de ener- 
gias. 

AlgGn dia habd .  pues, otra 
explosi6n semejante a la que hu- 
bo cuando aparecieron nuestras 
vias lacteas y a ias de muchas 
otras vias muy anteriores a las 
actuales. Todo esto sucederia y 
seguiria sucediendo por el siste- 
ma de explosiones. Estas son las 
que realmente dan el sop10 que 
mueve 10s mundos y que les per- 
mite expandirse y recogerse. 

LA LUZ ES. SIN DUDA. 
IMPERECEDERA 

Cabe meditar en lo que suce- 
deria si en vez de ser  la  veloci- 
dad la fuerza que aleja 10s mun- 
dos, fuera otra su causa. En 
OtraS palabras, si no fuese dicha 
f u e n a  la que produce poi- medio 
de la  velocidad el desplazamiento 
del rojo en el espectro. 

La luz observada desde Palo- 
mar  y Mount Wilson viene ca- 
minando de lejanias gigantescas. 
Ella sobrepasa un espacio que, 
segGn el entender de 10s tebri- 
cos, no es tan vacio como se 
supone, pues puede contener las 
materias que todas las estrellas 
en conjunto. 

En este viaje desde ‘distancias 
tales toca materias que mantie- 
nen la  luz. Por  lo mismo seria 
incomprensible que esta se  ago- 
tara. Las ondas rojas, que son 
perezosas, s e  sobrepondrian a las 

ondas mas dinarnicas y el espec- 
tro demostraria un mayor des- 
plazamiento del rojo, tanto mas 
cuanto se  fuera alejando la via 
lactea observada. Las determina- 
ciones de Pasadena tendrian una 
interpretaci6n distinta. 

Pa ra  comprender esto es  del 
cas0 recordar que la ciencia sos- 
tiene una suposicibn que es ele- 
vada a la  categoria de dogma: 
Is de que la loz e s  intangible. 
Conviene tambien recordar que 
Einstein sostuvo con insistencia 
que la velocidad de la  luz es la 
unidad de medida del universo, 
agregando este sabio que ningu- 
na otra  velocidad es mayor que 
la de la  luz y que, por ende. no 
puede ser substituida o supedita- 
da  por otra. 

Muchos cientificos rechazan la 
idea de que la luz pueda agotar- 
se. Hay aigunos de ellos que con- 
sideran herejia e l  solo intento de 
creer lo contrario, y no discuten 
siquiera. Porque si alguien Ilega- 
ra a comprobar que la luz no es 
“algo” absoluto en el mundo, to- 
das las teorias hasta ahora man- 
tenidas perderian su base. 

Los sabios no quieren por nada 
abandonar la  fantastica idea de 
una creaci6n hecha s610 en 30 
minutos. Y en su afan por sos- 
tener esta suposicibn, hasta se 
vacian en el molde de 10s poe- 
tas,  expresando que la  dramati- 
ca  explosi6n fue como el pie que 
da el impulso a esa pelota de 
fdtbol que es el mundo, atrave- 
sando el espacio de este mundo 
en que desconcertadamente vivi- 
mos y soflamos. 
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N el Pbro. Manuel Villa- & s’ca encontramos la mss 
grata dualidad espiri- 

tual: el pintor que rastrea la 
tierra y se remonta al cielo. bus- 
cando motivos de gozosa crea- 
d6n, y el sacerdote que tambien 
pisa 10s senderos Asperos, acer- 
chdose a los hombres con su 
palabra dl ida,  sencilla, tratando 
de encauzarlos en la verdad m8s 
grande que encierra la vida: el 
amor a 10s semejantes.. . 

--;Nacid Ud. en Chillh. tie- 
rra generosa de artistas? 

-Vivo actualmente all&, per0 
naci en Puente Alto. Alli hice 
mis primeros estudios. 10s que 
continue luego en el Seminario 
de Santiago. Senti mi vocacidn 
religiosa en plena adolescencia. 
A 10s 19 aflos me fui a Espafla 
a realizar mis estudios superio- 
res eclesihticos. F’ue una epoca 
en que pude dedicarme al arte 
particularmente. 

--;Two maestros en su for- 
macidn artistica? 

-Ninguno. Pintaba libremente 
y dibujaba por una necesidad in- 
dominable. A 10s veinte afios 
obtuve mi primer estimulo a1 
premiarse un dibujo mio en un 
concurso de propaganda en Bur- 
gos. Como observaron mis su- 
periores mi vocacibn, determina- 
ron enviarme a Roma, dejgndome 
bajo la  direccidn de Silvio Silva, 
pintor y escultor pontificio. Es- 
tudie un afio con 61. Fue &a la 
primera vez que tuve una direc- 
cidn pict6rica. Aprendl dibujo y 
anatomia frente a las grandes 
esculturas del Museo del Vati- 
cano, que me dejaron mudo de 
admiracidn. En est0 me favore- 
ci6 el Cardenal Vicente La Puna, 
quien me permitid entrar libre- 
mente a 10s museos pontificios. 

-j,CuLnto tiempo dur6 su e+ 
tada en Italia? 
-Un d o .  De regreso a Espa- 

fla y por la  alta influencia del 
marques de Lozaya. director ge- 
neral de Bellas Artes, pude es- 
tudiar dibujo, color y composi- 
ci6n con Jose Ram611 Zaragoza. 
gran retratista y profesor de la 
Real Academia de San Fernando. 

Permaneci6 nuestro entrevis- 
tad0 diez afios en Espafla, es- 
tudiando y visitando sus museos, 
dedicando especial preferencia a1 
conocimiento de las obras de 

Entrevist6 OLGA ARRATIA -- 

Murillo. Gan6 un concurso con 
otros artistas para realizar un 
Cristo que se encuentra en una 
iglesia de Segovia 
- iCu8ndo hizo su primera 

exposici6n en Chile? 
-RegresB a1 pals en 1940 Y 

me fui a Temuco. Alli me en- 
contr6 con el gran pintor Pache- 
co Aftamirano. quien aplaudi6 
mi labor y me alent6 para ex- 
poner. Esa exposici6n la  realice 
en la biblioteca municipal d e  
Talca y tuvo buena acogida. De 
ahi pas6 a Valparaiso y expuse 
con otros artistas en el Saldn 
de Verano de Vifia del Mar y 
tambien en la exposicidn de la  
ARTCH obteniendo una mencidn 
honrosa.’ En otro sal6n de la 
misma gang el Premio de Pro- 
vincia. En Chil lh  fui bien aco- 
gido por 10s artistas locales y 
por el diario “ L a  Discusi6n”. en 
el que empece a colaborar con 
articulos de arte, temas morales, 
filosdficos y poesia. 
--;Le ha causado molestias a1 

sacerdote su vida de artista? 
-No -responde sonriendo--, 

per0 tengo remordimientos, a 
veces, por colarme en un mundo 
de vanidades. Per0 Dios me ha 
dado esta sed de belle-, ade- 
m h  del primer beneficio: el sa- 
cerdocio. jY es tan bello el ar- 
te! Y yo lo he usado tambih  
para glorificarlo a El. 

La vida mutiple del pintor 
Manuel Villaseca no ha conse- 
guido variar en su eSpIritU ni 
en su apariencia ffsica 10s ras- 
gos de dulce sencillez. No es fg- 
cil precisar su edad. Se ve muy 
joven. con una voz y una sonri- 
sa  en las que sigue transitando 
la  niebla transparente de la in- 
fancia junto a la  luz de la ado- 
lescencia. 

--; Que hace actualmente? 
-He terminado la  obra que 

m h  emocidn y alegrfa nw ha 
producido: el retrato de mi ma- 
dre. Siempre me impresion6 un 
soneto de Pedro &ado donde 
confiesa que no conoci6 a su ma- 
dre, per0 que la crea y la  haw 
surgir maravillosamente de su 
poesla. Cuando murid mi madre 
intent6 muchas veces pintarla, 
sin lograr darle una existencia 
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adecuada a la realidad que lle- 
vo en mi coraz6n. Por n UE? 
tarde, cercana la hora 6 que se 
cumpliria el aAo de su inuerte, 
dej6, desesperado, los pinceles y 
me reconcentre recordando su 
apacible mirada. Algo sur@ a- 
bitamente. Tome 10s pinceles y 
ech6 luz y sombra en un cartdn. 
con desesperaci6n. como si algo 
fuera a escap8rseme ... Y ella 
me mild. por fin. Solte 10s pin- 
celes, llorando. El alma de mi 
madre me habia dado en ese ins- 
tante una nueva vida: la suya. 
Es un minuto tenso, emocio- 

nante - e l  retrato est6 frente a 
nosotros minkdonos-. Cal la-  
mos. Desviamos la conversaci6n 
para sacudir las 18grimas. Con- 
versamos mucho. Podria decir 
que al hablar sus palabras son 
‘Wancas de espontaneidad“. Se 
manifiesta sever0 con el pintor 
que anda a su lado molestando 
a1 cura, hace &os, y m8s seve- 
ro alin con el que lo lanza por 
10s caminos de la poesia.. . Pe- 
ru jc6mo reprimir en el ese im- 
pulso de escribir, de pintar, de 
decir en palabras y en colores 
todo lo que maravilla sus ojos 
y descubre su sensibilidad? 

-He publicado cinco libros de 
poesias. El liltimo, “Poesia eter- 
na”, aparecid en 1950, con pr6- 
logo de Samuel Lillo. 

F’ue un gran desordenado. Le 
falt6 quien lo encawara en sus 
primeros afios. Su inquietud le 
hacia tantear todos 10s caminos. 
Toc6 violin, hizo esculturas en 
barro y en madera. Escribia no- 
velas locas s e g s l n  el-, hacia 
f8bulas en verso y componia en- 
sayos filosdficos. Anduvo y des- 
anduvo caminos hasta anclar en 
la pintura, que fue su primer 
llamado y que ahora lo siente 
el definitivo. Desde 10s diecinue- 
ve &os viene pintando sin des- 
mayo y . .  . vende bastante. Tiene 
enemigos.. . --;No es esa la 
afirmaci6n rotunda de su va- 
ler?-, pero, 10s m&s, lo quieren 
y estimulan. 

--;No ha vuelto a Espafia? 

“Virgen“, de Perugino (1446 - 15241 
Copid Manuel Vlllaseca 





-En 1952 volvi a ese pab  y 
obtuve tarjeta de copista del 
Museo del Prado. AllS fiabaj6 en 
“Los naos  de la concha“, de 
Murillo; una “Virgen”, de Ra- 
fael, y “El buen pastor”, de Mu- 
rillo. Hice paisajes en el Palacio 
de Aranjuez donde trabajara el 
famoso Santiago RUSSOI. 

Conocemos la mayorla de las 
copias de cuadros famosos que 
el pintor Villaseca ejecuta con 
limpia y fie1 maestria. Hay al- 
gunas que sobrepasan la expre- 
sidn de Iaa palabras, como “Los 
borrachos”. de VelAzquez; ‘Vir- 
gen”, de Ferruzzi, y “La cena”, 
de Leonardo. de la cual ha re- 
alizado, por encargo, m& de 
veinticinco copias. 

“Zig z w ,  “Margarlta”, algu- 
nas revistas espafiolas y “En 
Viaje” han publicado muchas 
portadas con pinturas de Manuel 
Villaseca. Sus temas preferidos 
son figuras religiasas. realizan- 
do, ocasionalmente, algunos re- 
tratos por encargo. Him el de 
Isabel Riquelme, solicitado por el 
Instituto O’Higginiano de Chillhs; 
el del Papa Pi0 XII: el de Paul 
Harris, fundador del Rotary In- 
temacional, y el de Beethoven. 
Tal vez porque nos emociond 

fuertemente pensamos q u e  su 
mejor retrato es el de su madre. 
No hay imaginacidn en 61. EstA 
s6Io el sentimiento: el exaltado 
sentimiento del hijo artista que 
logra con elementos propios. 
apresar la rebelde expresi6n de 
la madre muerta y hacerla apa- 
recer plena de vida El esplritu 
del pintor en toda su madurez 
logra vencer, en este cuadro, la 

obstinacidn y rigidez que afloran 
generalmente en el retrato pin- 
tado. La luz moldea el .rostra, 
dhdole a la pie1 toda su gracia 
femenina, y 10s colores, suaves, 
limpios, consiguen esa extnrfia y 
conmovedora expresidn de las 
ojos que se adivinan vivos en el 
lienzo, a la par que 10s labios 
casi rbpiran. El amor filial mo- 
vi6 sobre la tela la mano segu- 
ra, &il, sensible del pintor que 
logrd quitarle a la muerte una 
eternidad de vida 

--iQue pintores lo han impre; 
sionado m h ?  - 

-El ‘lEspafioleto”, Jose de Ri- 
bera, Vel6zquez y Murillo. Entre 
10s chilenos, Pedro Lira, Onofre 
Jarpa, Luis Strozzl, Pacheco Al- 
tamirano y tantos m h ,  esplen- 
didos pintores. Imposible nom- 
brarlos a todos... 

Lo miramos y presentimos en 
61 al hombre y al artista que 
contempla con ojos maravillados 
la hermosura que del cielo des- 
ciende hasta la tierra. Su fe  en 
10s humanos confiere a su rostro 
esa placidez que lo distingue. 
Ninguna  secuela desagradable 
que salpica a 10s hombres am- 
biciosos parece tener cabida en 
las horas serenas de este artista. 

-Mgo hemos old0 de un libro 
sobre cuadros que piensa hacer. .. 
- U s  cuadros tienen vida pro- 

pia, nacimiento, manera de ser, 
y corren la misma suerte del ser 
humano. Es esto lo que tratare 
de describir en mi ‘‘Biografla de 
algunos cuadros”. Sent esta un 
&]bum que apareced, pr6xima- 
mente, con reproducciones de co- 

pias que hice de Vel6zquez. I1 
Correggio, Dall, etc., e incluir6 
la vida de algunos cuadros mios. 

El Pbro. Manuel Villaseca ea 
actualmente capellh del Buen 
Pastor en Chillh, en cuyo co- 
legio ensefia historia del arte. 
Es profesor de dibujo en el Ins- 
tituto Santa Marla y Colegio de 
la Purlsima. Pertenece a1 direc- 
torio de la Sociedad de Bellaa 
Artes ‘Tanagra”, de Chillh,  gru- 
po que se ha impuesto con su 
vasta accidn artfstica 

--i Que proyectos tiene ahora? 
-Realtzar una obra personal, 

enmarcada siempre en la serie- 
dad del dibujo, con espontaneidad 
de color, o sea, un neoclasicismo 
religioso. 
Es comprensivo con las escue- 

las modernas de pintura y siente 
especial admiracidn por Dall, de 
cuyo discutido “Cristo” ha hecho 
una belllsima copia en la que se 
advierte hasta la crispacidn de 
10s mhculos en la espalda en- 
corvada bajo un dolor lacerante. 
La angustia resbala por encima 
de la pintura y provoca recogi- 
miento ante el hombre que ago- 
niza y perdona. 

Pudo ser un gran maico, un 
gran escultor, un gran poeta. 

Este es el pintor Manuel Vi- 
llaseca. Otras inquietudes espi- 
rituales cortaron las alas de su 
vuelo poetico, sofocando esta Ila- 
m a  En cambio, irrumpi6 la 
poesla en colores. en lineas que 
perfilan y reflejan todos los va- 
lores humanos que 61 transfigu- 
ra con su pupila de artista. 

0. A. 



N la Sala I’revisi6n, del Banco de Ubile, 6 espuso Hortensia Oehrens despub de 
iina larga ausencia de nuestro pais. 

Eli 1951 parti6 al Brasil con una misidn 
de  la Universidad de Chile para visitar la 19 
Bienal de Sao Paulo; Iuego, el alio 1952, obturo 
una bcca del Gobierno brasileiio que le permiti6 
permaiiecer en ese pais estudiando y adentriin- 
dose en si1 cultura, en su riqueza folkl6rica y 
en su elima psiquico de tan rariados y recios 
matices. 

Para la pintora ese pais ofreci6 la doble 
atracci6n de sus bellezas. a la par que le hizo 
sentir la riqueza de su vida inierio;. 

Es la exposici6n que tenemos ante nos- 
otros el resultado de sn larga permanencia en 
el Brasil, pais en el que reallz6 una interesante 
labor de creacl6n y dirulgaci6n de nnestros ra- 
lores nacionales. 

”Calleiuela de Bahia”, 61eo de Horlelula Oohrma 

- - _._- - - -. - 

”N.gra de Bahia”, 6100 de Horleluia Oehmm 

Hortensia Oehrens hizo nna exposicidn en 
el Museo de Arte hloderno de Sao Paulo, en 
el que recogi6 raliosas eriticas. E n  nuestro pais, 
antes de su viaje a1 Brasil, ya habia obtenido 
es t imuhtes  recornpensas : en 1945 gan6 la 2+ 
Medalla en el Sa1611 Sacional; en 1946, el Pri- 
mer Premio en Acnarela en el Sa1611 de Verano 
rn Vifia del Mar y otro premio en el Sa16n de 
Vcrano de Santiago. En 10s alios 1946, 1947 y 
1919 conquist6 10s Preniios “JInnicipalidad de 
Proridencia”, “Arnaldo Falabella” y “JIunici- 
palidad de Las Condes” en el Sal6n Oficial. 

El pincel de la artista se ha detenido con 
especial delectaci6n en Bahia, de la que nos 
present6 un gran niimero de cuadros en 10s que 
aparecen sus rallejuelas pintorescas y sus igle- 
sias antiquisimas con todo su sabor local. 

En esta exposiei6n rimos acuarelas, ade- 
miis de nnmerosos 6leos. dibnjos y croquis. En 
10s croquis de fignras hay lirianura y gracia. 
Se diria que alli es donde la artista se libera 
de trabas formales y es ella misma en amplia 
y beneficiosa libertad. 

En bleos, recordamos e s p e c i a l m e n t e  el 
NO 29, “Novia Negra”, de nn bien amasado con- 
tra5te de amarillo y negro, y e1 32, “Larande- 
ras”, 1111 eonjunto dr j6renes negras, casi nni- 
formadas en e1 cuerpo, en la altara, el ropaje 
y el andar y que, pese a esa uniformidad, senci- 
llez y aparente quietud de la composicibn, logra 
IIortensia Oehrens 1111 ritmo que armoniza con 
la ciilida fuerza de 10s colores. k este cuadro 
obturo una fuerte sensacidn realista. 
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A brava y esforzada 
ticrra del norte con- 
tiulia vigorosamente 

su tr;rdicihn poktica. Hace aiio8 
conmovid por su fuerza y su  
prestancia la inolridable poe- 
sia de Victor Doming0 Silva. 
Paralelaniente, casi paralela- 
mente, la emocibn de Chile la 
destap6 y cuajb nnestra ma- 
ravillosa Gabriela Mistral, Lu- 
cila Godoy, como humilde ciu- 
dadana y maestra. 

Aliora Raquel GutiErrez Va- 
lencia, una joven silenciosa, 
pequeiia, de breves y finos 
gestos, atrae la atencidn de 10s 
cendculos literarios de Santia- 
go y Valparaiso y la apropia de 
la ciudadania del pais con ver- 
so3 seneillos, contenidos, den- 
sos en S U  esquemitica estruc- 
tura. Pronto publicard “Ajor- 
ca”, donde se evideneiad sii 
integral dimensidn poktica. 

Otra vez una legitima nor- 
tinri hark noticia trascendente 
en el estadio d ~ l  arte. 

Como una primieia presti- 
gian esta plgina tres poemas 
sulyos. 

O N D A  

Dueiio breve y sencillo 
del juego de mi boca. 
Dr~efio breve y sencillo 
del eslabdn de mi ajorca. 

Caravana oscilante, 
del instante hundido 
te recibo en mi surco, 
que para ti serci de lino. 

Y o  preparo el sosiego 
de nzrestra vendimia alegre 
y sostengo la onda 
donde tzi t e  pierdes. 

La  m+rada doliente, 
el caitsancio lejano. 
iTentativa de hombre! 
Pequefiez de gusano. 

Due50 breve y sencillo 
de lo innienso y distante. 

S U R C O  I N U T I L  

Yo me di a tus caricias 
por un grito de siembra. 
Me abrazaba a tu leiio 
para ver s i  se hacia 
m6s fecunda mi hoguera. 

Me apegaba a tu boca 
trajinando el deseo 
de sentir en  mi vientre 
como hiimilde cadena 
un ve116n avomado 
de ternuras inmensas. 

Y fue  s610 juguete 
de estrellus 
el latido amoroso 
que pusiste en mis venas. 

Yo  m e  di a tus caricias 
por un grito de siembra. 

R U E G O  

Aliviana mi luz 
servidor de 10s cielos triza- 

[dos. 
Aliviana la mzisica 

madura de mi ofrenda, 
que frente a ti se desgaja 
en voces de oro. 

Desaloja de tus Venus 
m.i ruego vecino, 
angustiando el cielo inzitil 
de mi sonrisa. 

-iAh, c6m.o 3ne duele el 
[silentio 

que no  saben bailar 
a seiiil de mi cuerpo! 



. Secci6n a cargo de 0. A. 

“Devaneon y locuras de 
Oscar Wilde”. - Por 
L e w i s  Broad. - Edito- 
rial Ercilla. 1957. 

Cautivantes son la  vida y la  
obra de Oscar Wilde. Es por e80 
que nunca se alcanzarA la  satia- 
facci6n de aprisionar en una 
biogmifla todo lo que tiene de 
fanbistica, real y dolorosa la 
existencia de este hombre que 
ascendid y descendid vertigino- 
samente en el t r iunfo y la tra- 
gedia. 

Cuarenta afios dun5 su vida de 
esplendor. Fue artista y hombre 
de sociedad que hechizaba con 
su charla a cuantos le escucha- 
ban. El lo sabia y 6sos eran su 
orgullo y 811 debctaci6n. Quizgs 
disfrutaba m8s plenamente de 
esos momentos fugaces de brillo 
en sus presentaciones en socie- 
dad que de la permanencia eter- 
n a  de su nombre en el mundo 
de las letras. 

Este interesantlsimo estudio 
que nos entrega Lewis Broad es, 
a nuestro juicio, un documento 
m8s vivo y mejor informado que 
el de Frank Harris sobre Wilde. 
En esta obra’ el autor se remon- 
ta a muchos &os antes del na- 
cimiento de Wilde y hace un es- 
tudio de la vida psiquica y eco- 
ndmica y del ambiente en que 
vivieron 10s esposos Wilde. Nos 
presenta a la  madre del escritor 
como a una mujer dominadora. 
exchntrica --escribta poesias y 
las recitaba en reuniones que 
hacia en su casa- y ansiosa de 
tener una ni5a A causa de este 
insatisfecho deseo vistid durante 
muchos afios a1 pequeflo Oscar 
de mujercita, con rizos y ropas 
de niflita, y lo exhibia ante sus 
amistades como tal. El padre 
-nos cuenta proad- era un m6- 
dico insignificante de figura, “de 
habitos no muy limpios y Be ex- 
traordinaria sensualidad”. 

Si nos afirmamos en la ley de 
la herencia, todo el derroche de 
datos sobre actos extravagantes 
y penosos que el autor acumula 
en torn0 a 10s esposos Wilde bas- 

tarla para justiijcar la vida mor- 
bosamente desviada del autor de 
“Dorian Gray”. 

El autor del libro ahonda y 
aclara muchos puntos mcuros en 
10s dim de este hombre genial. 

Hay detalles y observaciones muy 
penonales, tanto que llegamos a 
aceptar sin vacilacidn posible que 
existe la fatalidad para ciertos 
seres, y que hsta, con su garra 
invisible, fue cogiendo, empujan- 

do y destruyendo e ~ a  existencia 
de tan brillantes posibilidades en 
el mundo de las letras. 

Muchos libros se han escrfto y 
seguinin apareciendo sobre Os- 
car Wilde, y es hte .  a nuestro 
juicio, uno de 10s que p o d r b  
consultame para juicios futuros. 
Da la sensacidn de registrar 10s 
acontecimientos sin pasidn, ci- 
flendose, en lo posible, al eatudio 
de 10s expedientes del escanda- 
loso proceso que, a 10s cuarenta 
&os, encerr6 al escritor en la 
c k e l  de Reading en medio de 
un eschdalo que him 6poca por 
la  situacidn que ocupaban sus 
personajes y en la altiva y pre- 
juiciosa sociedad londinense. 
Nos relata el bidgrafo 10s amo- 

res fatales del escritor con lord 
Douglas, y cdmo f u e r o n  esta 
atraccidn indomable y su falta 
de carActer laa que lo a m j a r o n  
al abismo. No pudo escaparse. 

“Wilde poseta en grado super- 
lativo una dualidad que 61 mis- 
mo admiraba: la independencia 
de espiritu que permite al hom- 
bre jugar con las ideas, aun las 
menos ortodojas, sin que se  sien- 
ta agraviado en su sensibilidad 
artistica o profesional. Era tole- 
rante, sereno, de buen genio, has- 
ta de dulce genio y, en conse- 
cuencia, poco dado a la  seriedad 
y la vehemencia”. Asi a n o t a  
Broad. 

Despu6s de dos &os de d r -  
eel. 6poca esa en que escribid 
su famosa “Balada de la  carcel 
de Reading” y esa carta a lord 
Douglas -4ocumento desgarra- 
dor--. no volvid a levantarse li- 
terariamente. El hombre estaba 
concluido, totalmente minada su 
salud, y el espiritu del escritor 
se habia aplastado por el sufri- 
miento. Su estruendosa c ai  d a 
moral anuld, por muchos &as, 
en Inglaterra, m prestigio de 
gran dramaturgo. 

Pese a1 eschdalo que arrolld 
su nombre, sentimos que todo 
desaparem frente a la  irradia- 
cidn de su espfritu. Su genio nos 
hace olvidar al hombre y sus 
naturales flaquezss. A trav6s de 
toda la trayectoria triunfante de 
su corta vida nos maravilla y 
amarga este documento revelador 
de una existencia en la que ale- 
tean la  fatalidad y la muerte pa- 
ra el genial Wilde. 

II L I B R O S  R E C I B I D O S  

“La noche de Juan y otros ncentos”. --De Hktor  Barreto.- 

“Recados contando n Child’. - De Gabriela Mistral. -Edi- 
Editorial “Prensa Latinoamericana”. 1,958. 

torial del Pacifico. 1957. 
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nos dicen s u  Y i nquieiud ... 
E n  esta S e c c i h ,  como lo indica IIU nombre, Uds. nos manifastaran mi8 inquietudes: acogermos 

m ella esos trahajos literarioa que pot timidez d u m n e n  en sru carpetas, sin entregar IIU real ualor. 
Lo8 versos y la  prosa que nos envim deben cumplir con la  estricta candicidn de la brevedad. Nos 

pa*nitimoa insinuar que la8 coluboracionea Sean prefsrentcmmrte en prosa. 
Queremos que este aea el remarno e n  que ae calmani uuestra sensibilidad, a1 volcar en estas pd- 

oincrs la a l e g r b  y el dolor cscondidos en muchas horas . . . 
Envior las colabor&s a Casilla 1 ~ 4 ,  Santiago. 

A U N  G A L L E G O  
(A. S. M. P.) 

Azul, treniendaniente azul el mar  y terriblemen- 
t e  azul In distancia de nuestros hemisferios. 

Nacimos en un mundo diferente y, tal vez, mo- 
riremos en  la otra orilla ignorindonos el uno al otro. 
Es asi la vida. 

Tu lengua y l a  mia, que es la tuya, tienen mli- 
sicas distintas en su acento; mdsica que te g u s h  
y me gusta. Sonaba t an  hermosa cuando estuvimos 
juntos. Y nos quisimos, ta l  vez por eso mismo, por- 
que nos salian dulces palabras. Nos reimos - & m o  
nos reimos- como niiios; de nada y de todo. 

Que simples y que feliees fuimos. Tir, lleno de 
mar  y de estrellas en 10s ojos, yo llena de blanduras 
y de versos. 

Ahora qu8 niebla azul frente a t u  rostm; todo 
un oceano bramando entre noqotros. Y, i que soledad, 
hay, que soledad, Dios mio! 

Espaiia tan  pequeiia esti infinitamente lejos; 
mi America tan  infinitamente distante. 

Tu consuelo es el mar, si necesitas consuelo. i,Y 
cui1 es el mio? Los niiios que las madres me e n t r e  
gaban y a  no son mis niiios, porque sabr i s  que ya 
no tengo niiios.. . 

iD6nde est6 el consuelo entonces? 

PILUCHIRA 
(Santiago) 

E L  LACAR E N  P E N A  

El lagar de mi awrm ya se ha  secado, 
se ha trizado el encanto de mi hechizo, 
sintiehdo el golpe niortal; desesperado 
hili conro u n a  aralia a1 cobertijo. 

Sertti la pernranencia en el olvido 
y el correr do  ias aguas en laniento, 
y en las cenizas mrcertas nte he dormido 
para esconder el  tiegro pensanrimto 
de algo qur diiele porque se h a  perdido. 

M A N O S  

Mire y vi un modelo ideal para  un  pintor: unas 
manos sostenian una flor, una flor de campo, sen- 
cilla, t an  sencilla como las  manos que la tenian. 

Era un cuadro de irreal belleza, y no SB d6nde 
estaba ella, si en las manos o en  la flor . . . 

Las manos anhelantes tomaron el papel per0 
no se atrevieron a abrirlo.. . reflejaban temor, es- 
peranzas, y algo de sorpresa como si no fuera suyo. 
Luego empez6 a desenvolverlo con tremenda ansie- 
dad. Las mnnos se movian torpemente, luego se ele- 
varon con una alegria inmensa. Habia sido aprc- 
bada . .  . 

Eran  las manos de un beodo. Las manos que tra- 
bajan sin frutos, desilusionadas de 18 vida, llenas 
de congojas que t ra tan  de disculpar'con el licor. 

Manos que repentinamente reflejan l a  i ra  del 
borracho y que se descargan contra el s i re  y contra 
si mismo . . . 

HUMBERTO LEDESMA 
Liceo Amunitegui 

(Santiago) 

E S P E R A  

Qui espero de ti, vida, 
si y a  me has dado todo; 
cieno y agua, cardo y flor. 
iY  siempre esperando go! 

10s ojos xe m e  agrandan 
otmndo en la  espera. 

soporte de mi alma. 
es iniitil m i  eapera. 

Venga la niuwte hosea 
II be lleve esta espera, 
y a  nada cabe e n  mi vaao 
herido Y colmado de espera.. . 

Espera. Espera. Espera, 

Qriimera de mi mismo, 

KODRICO VALVERDE 
(Toni&) 

PEDRO PABLO MOHALEDA 
(Santiago) 
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Qulosco de Almneda nwba d. Pial 

EL popular gordo Olgvin en nu quloeco de Bandera 
con General Mackenna 

AS de selsdentos quloscos de dlarlos J revlstas ex16- 
ten en el sector centrlco de la capltnl. Cads maflana 
y cads tsrdc mbran nns  nutrlda J cunstante 8111- 

iiiiiriun humana. plasm4ndose movldos comentarlos sobre las 
notlclas destacadas. "El Mercurlo". "La Nacl6n". "El Dlarlo 
Iluitrado". "El Clarln", "Las mtlmas Notlclas". "La Qaceta". 
"La Tercers''. "El Slglo" y otr06 son vlvamentc sollcltsdos 
Por sus cllentes habltuales. Per0 no se entablan dlscuslone8 
sobre que dlarlo es mejor. Hombres J muleres se muestran 
resensdos en ese punto. Otro tanto mcede con Is sdqulsl- 
c16n de reyistas. tales como "Ercl118". Tea" .  "Zlg Zag.'. 
"En Vlaje". "Don Fausto" y otras, chllenas J crtrsnjeras. 

Camprobamor que el lector ssntlagulno y for6,neo se su- 
peran cads vel m4s en 10s planos de la cultura J le eduea- 
c16n. no extiemando paslones nl predllecclones. Tlenen una 
sola meta: estar PI dla  en 1s msrcha de 10s seonteelmlcntos 
naclonales Y extranleros. M48 a h :  advertlmos un ostenslble 
anhclo de su parte de agrupsr el mayor ndmero de conocl- 
mlentos Pars oplnar con soltura 7 profundidad sobre loa 
dllerenter ewnteclmlentos de Chile y el mundo. 

-&NO expcrlments decadencla la vents? 

-AI. contrsrlo: , h a y  m4s pas16n por la lectnra shom 
- expone I s  Seflorlta Marta Olguln. que atlende un qulosco 
de Propledad de 6u padre. Ademea de dlarlos J revlstas. 1s 
juventud SoIIclta bastantes novelas rom4ntlcas y pollclales. 

Ahom no 60 dlvlsan tantos suplementems como en aflos 
no muy lejanos. El creclente y espectacular p r o m s o  santla- 
gulno ha Id0 derplsaando paulatlnsmente su  presencls. De 
ah1 10s quloscos blen atractlvos J 181 novedosaa Ilbrerlas. 

-Antes corrlamos como locos traa la r4plda venta de 
dlarlos y revlstas - dlce esta tarde un  vlejo suplementero. 
Ya no volveremos a tener un Manuel Plaza en nuestras illas. 

Plaza pudo h s k r  sldo campe6n mundlal de Is msrat6n 
en la hlst6rlca Ollmplada de Amsterdam a no medlar su tar- 
dlo ataque. E68 vcz 10s marlneros del puerto de Amsterdam 
beblemn m4r de Is Cuenta por el bravo "chilenlto". mlentrsd 
aigllnas vocea roncQs J nost4lglcss cvocsban a Valparako, P 
SUJ eerms. sus mujeres y su8 flgones. 

Per0 eso constituye uno hlstorla aparte. 

8610 ep slgunas IiuvIosns cludades del sur todavla 10s 
suplementeror deben evldenclar una recla pasta humana, Ile- 
gnndo con nwhe B 10s dlarlos para ser de 10s prlmeros en el 
reparto. Ac4. en Santlsgo. en Valpara1so. el 011clo de su- 
plementcros va aIlrl4ndose con nuevas modalldades, con bl- 
clcletas. motonetas J csmlonetas. 

LQs suplementens santlagulnos tlenen una magnlflca sede 
soclal en la calle Arturo Prs t  Y son como hermanos para 
ayudarse unos a otros en casos de enlermedsd y muerte. 

lPOr qnC !ban a quedar atrhs? Y hasta jubllan ahora. 

9. 0. L. 

Lo. qulosms rivalkan en  l a  forma d e  prwanlaci6n: son ver- 
dadsros abanicos de plnlarescas porladaa. Esla ss lora  

(qutesso d e  A l w e d a  esquina Ahumada) esludia 
la manem de darle mayor vrslosidad 

Frenl. al C d b  H d l l ,  en  l a  call. Ahumada, 
.s v o n a d a  nu.sha r.ri.hx 



El elenco de la 1s Unlversldad de Chlle. Test10 Erperlmental. lnlc16 I s  tem- 
porada con dos obrai deflnldas: "La verdsd sospechosa" de Pedro RUIZ de Narc4n. 
y "Largo vlaje hacla la noche" de ONelll. Dlstlntos &eros de obras han atrafdo 
pdbllco y 10s elementos del Ekpertmental han  lucldo SUI dotes. En este mes se 
estrena la plera "DI~ctpulo~ del mledo" de Egon Wolff qulen pese a SUI spellldos 
es chlleno y santiaguino por aflad1d;ra. Autor de is nueva genersclbn IO es 
lgualrnente de "Mansl4n de lechuzas". que a comlenms de mayo fue PUesta 
en el T d f a  por elementos que form4 Mlguel Frank. con el ~usplclo de la Batch 
y la colaboracl4n de Norman Day y Eugenlo QuzmBn. En Is actuac16n de papeles: 
Jullta Pou y el novel actor Vlctor Calderbn. 

S A T C H  ' 

En esta sals se present6 el 14 de mayo la Compaflfa de Revlstas ESPaflOIaS 
de NIcIa Armlsdn y Altum Salvador. rcstrenando la Obra "Laa Leandras". del 
maestro Nons0 plezs de m6rltoS de gracla y sgradable mdslca. Actuaron ademBs 
Marlo Rey Haidbe Valroy Raquei Perelra. Edith Rokay. Elena Barros Lollta Vald6s 
y otros eibmentos. En esis aportunldsd Is e~cenogrsfla fuc resllzada POT Vlccnte 
Peralta. Le orquesta con la batuta de Manuel Contador. 

Claudia Par, una de Ias brillantes In. 
Idrpreles de "Disclpuloa del miedo". 

de Egon Wolff 

M A R U  
Los elementos de Mlguel h a n k  estrenaron "El gsto y el canarlo" leza del 

genero pollcia1 con la tnterpretscl4n de Norman Day. LUCY Salgado. MarLei Gaetc. 
Ruben Unda. Pedro Reska y OtrOs. 

El pdbllco aplaude y m s t a  de est8 plers Ilvlana y buena en su genero. 

CAMILO HENRIQUEZ 

El clenco brillante del Teatro de Enrayo de la Unlversldad C ~ t 6 1 1 c ~  abr16 I 
mentlene la temporads del 68 con "Esta seflorlts nlnl",  comedla muslcal orlglnal 
de LUIS Nberto Helremans y Carmen Barros. 

se han lucldo en sus papeles prlnclpales: Csrmen Barros. que alterna su actus- 
c16n con Teresa Mollnarl. Sllvla PIAelro. Msruja Clfuentcs. Marl VaUe. Qabrlels 
Montes. Elena Moreno. Just0 Ugarte. Charles Beachar y Marlo Montllles. 

Obra Ilvlana. agrada justamente SI pdbllco que aplaude este genero moderno. 
que sln ser nl z~rzue la  n1 opereta. results una parlenta moderna de ambss. 

Una escena de ''&la s.imrlta Trinl'.. con Teresa Molinari I Cha11.s Beachm 

Eussnio O?ioill 

Egon WaUI. auior de "DIscipulos del 
miedo", n u e m  esheno del Experimenlil 



Esta  Seccidn, que atiende In acreditada grafdloga Moraiiia, est6 cmnplctanicnte al servicio del 
pziblico, para participar en ella basta enviar, en icn papel sin lineas, algiiiros frases escritas con 
la respectiva firnia y 7cn seuddniino para la respuesta. Los rontestaciones Ins da “En Viaje” por 
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Sanlingo. 
- 

Esposa desorientada, Santiago.-Desgraciada- 
mente, en Ud. se mezclan peligrosamente la  falta 
de cadcter  y un falso concepto de la vida. Y dig0 
falso concepto porque idealiza tanto el amor y 10s 
seres humanos, que la realidad va produciendo en 
Ud. un shock emotivo de tales proporciones, que la 
hace andar desorientada. 

Reaccione a tiempo. Cambie de actitud frente 
a 10s seres que la rodean. Entienda mejor sus defec- 
tos y dB el valor que tienen a sus buenas cualida- 
des. No exija de ellos lo imposible. 

rEs tal su encierm en sf misma, que llega a 
producir la impresi6n de egoista, casi de avara. Y 
no es eso: es miedo. Miedo ante todo problema que 
se le presente; terror ante cualquier dolor agran- 
dado por ese af&n de adelantarse a tragedias y a 
males que le pueden suceder. 

En Ud. solamente est6 la posibilidad de des- 
pejar su camino. No hay en su letra un solo rasgo 
de vulgaridad. A1 contrario: es inteligente, de gus- 
tos delicados y de una sensibilidad que la domina, 
desgraciadamente en forma negativa. Sus ansias 
de ternura, sus sue5os amorosos, envuelvalos en la 
exacts realidad. 

Posee un espiritu cultivado, dpido en el pen- 
samiento, lo que, unido a su carhcter afable, puede 
y debe hacerla realizarse como una mujer capaz 
de vencer las pequeflas o grandes desavenencias 
que hay en todos 10s hogares. Sus condiciones la ha- 
r&n triunfar, siempre que sea m& perdonadora. m& 
humana. 

Inicie una vida nueva con optimism0 para con 
Ud. misma. No se subestime. Confie en sus posi- 
bilidades. Equilibre sus sueflos, sus ambiciones, con 
un frlo e inteligente razonar. Haga un imparcial 
balance de todo lo que tiene y vera que es harto 
m6s de lo que otras poseen sin quejarse.. . 

Mandy, Ovalle.-Sencillez, sinceridad, son las 
grandes cualidades suyas y que la reflejan como 
una mujer de simpatfa y ,humanidad. Per0 estas 
buenas condiciones suyas e s m ,  actualmente, algo 

disminuidas por una mala racha de pesimismo que 
anula en Ud. sus valores espirituales. 

Algunos dias su cadcter  es cambiante. impa- 
ciente, y un abierto descontento la toma callada y 
huidiza de todo afecto. Es entonces, solamente, 
cuando le da importancia a peque5as cosas quc 
la molestan y la inhiben m&. 

Felizmente son epocas, dias solamente, en 10s 
que su temperamento. oscila bajo una fuerte depre- 
si6n nerviosa que Ud. debe hacer controlar por un 
medico. 

No es pr6diga en su vida econ6mica, pero hay 
en su espfritu inclinaciones tales, gestos tan espon- 
taneos de ayuda, que ese movimiento amable de 
tender la mano a quien la necesita. aunque no lo 
realice despues, la  hace aparecer generosa. 

Energica. Sabe mantener su posicidn frente a 
situaciones importantes. Si no se deja vencer por 
esos malos estados psiquicos transitorios - q u e  en 
manos de un especialista pasanin-, su vida se des- 
pejara de escollos materiales de importancia y triun- 
far& en lo que se proponga. 

Telly, Santiago.-Todos 10s escollos que apa- 
recen en su vida se deben, exclusivamente, a su 
exceso de sentimentalism0 y a la debilidad de su 
cark ter  para imprimir Nmbo a sus dias sin las 
sinuosidades permanentes en que Ud. “Ye. 

Nerviosa, exaltada en sus afectos y en sus 
decisiones, Telly siempre estara en trance de caer 
en un traspies.. . Y, debido a esta misma condici6n 
de exagerada emotividad, no es tampoco una mujer 
franca, abierta, capaz, en un momento dado, de co- 
locar las cartas sobre la mesa.. . No, al contrario, 
se esconde ante todos y. adn mils, trata de enga- 
flarse a si misma hasta sugestionane pensando que 
esta correct0 lo que ha hecho.. . Indti engdo.  La 
realidad la hace y la  hark sentir su error. 

Reflexione mucho. Pese con serenidad sus ac- 
tos antes de tomar cualquier determinaci6n. Frene 
ems impulsos de hacer siempre lo que se  le ocurre. 
Ponga ‘m& cerebro en sus afectos y en su vida, en 
general. Ordene sus dias con menos imaginacidn 
y h e a s e  una severa autocrltica. Es mi consejo. 
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del Opera. per0 seria sincil lo ertablecer una 
de ias qhe posee mayor cordialidad y calor 
hmano. NOS referimos a Isabel Ubilia. quien. 
poseedora de toda ciare de alributor. brinda 
riempre. con su duke femineidad y ti hechim 
de SYS ojos negror. una acogida que resume 
toda la reducci6n del mundo encantado de 11s 
candileias. 

Don Miguel lacur comDarle su arduo trabajo de emOrerariO con 10s momentor de camaraderia. 
cuando una chic8 como Gaby Nelson llega Dara contarle una copucha. La llaneza y imabllldad 
de don Miguel trascienden a IOdOs 10s aoorenlor del lealro, donde re seliaia ru esplritu gene- 
roso y de erfuerzo, desbordante de proyeclor y realizaciones prdcticas. que 10s habitues del 
Coufllo han sido 10s orlmeros en celebrar. 

Eliana Keller conversaha con nosolros cuando Virgilio Azahara aparecib, con la rev ls tq  con SY 
cigarrlllo; de pullover. Muy deferenlemenle nos hace ver su sallsfacclbn de estar cooperando 
en 18s tareas de la EmDreSa del Coutifio Dara elevar cada Ye2 mdr el nlvel artlstlco del es- 
pecldculo Cue, en realidad, se revela en cada detalle. S610 -nos dice- falta mds erPCiO 
en #I r~rcnarla. Eliana. corn0 Rene Lelelier. oresenle, son dor figurar que sobreralen en su 
cuerpo X G i i i ,  Dara CI Que, ademds, hace el diseho .r el vestuario. 



SRN JORGEBDRAGON 
L 

San Jorge fue uno de 10s siete 
campeones m8s jdvenes y valien- 
tes de la cristiandad. Montado 
en su caballo de guerra y ador- 
nado de brillantes armas solia 
hacer excursiones a lejanos p d -  
ses en busca de aventuras. 

Atravesando una vez en tierra 
de iddlatras unos prados panta- 
nosos vi0 a una encantadora jo- 
ven que marchaba sola hacia la 
orilla del mar; iba vestida con 
un hermaso traje blanco, per0 su 
C a r a  estaba triste y paida y mi- 
raba con terror hacia el mar. 
San Jorge pus0 el caballo en 

la misma direccibn, y la joven, 
al oir 10s pasos de la cabalga- 
dura. Volvi6 la  cabeza y grit6 
angustiada: 

-iHuye, joven caballero, hu- 
ye o tambih  perecerh! 

-Dios prohibe huir a un hom- 
bre cuando una doncella se ha- 
Ila en peligro --contest6 San 
Jorge. 

Mientras as1 hablaban, el mar, 
situado frente a ellw, comenz6 
a agitarse levantando gigantes- 
cas olas que producian un NidO 
estrepitoso. confundiendose c o n  
otro NidO grande tambien que 
el joven oy6 d e t r b  de si. Volvi6 
la cabeza y not6 que 10s muros 
de la  ciudad y la8 colinas inme- 
diatas se  hallaban llenas de gen- 
te  que agitando 1as manos daban 
gritw de horror. 

-iEl drag6n!  ;El dragbn! 
-exclam6 la nifia despavorida, 
huye o se lanzar& sobre ti. Nadie 
puede resistir la llama de fuego 
que lanza su boca; ha destruido 
dos ejercitos y devorado nues- 
tros ganados, despuds de asolar 
todo el reino de mi padre. 

-Cada a80 - a g r e g 6  la joven- 
debe venir una doncella a este 
pantano para ser sacrificada por 
el monstruo evitando con su sa- 
crificio que‘ se  lance sobre la  
ciudad y devore a todas las per- 
sonas. Soy la princesa Sabra, 
hija del rey, y la  suerte me ha 
des ignado este afio. iHorror! 
4 x c l a m 6  dando un grit+-, iya 
es demasiado tarde! 

San Jorge apenas tuvo tiempo 
de ponerse en guardia y coger 
la  lanza y el escudo. El drag611 
se habia 1-do sobre 61. Era 
un monstruo temble; parecfa una 
serpiente enorme, con dos gran- 
des alas y cuatro robustas patas, 
armadas de afiladas uflas, termi- 
nando el cuerpo en una larga 
cola, rematada por un fuerte 
dardo venenoso. 

Volando por 10s aires y echan- 
do fuego por la boca, atac6 a 
San Jorge. El jwen le descargd 
un tremendo golpe con la lanza 
que salt6 en mil pedazos; revol- 
vidse el dragdn y con la cola le 
descarg6 tan tremenda sacudida 
que le hizo caer del caballo. 
San Jorge apenas podia resis- 

tir el fuego que por la boca des- 
cargaba el dragbn; medio desva- 
necido y a punto de desmayarse. 
levant6se del suelo vacilante, y 
reaccionando c a s  i instantanea- 
mente, desenvaind su magica es- 
pada y aprovech6 el momento en 
que el dragdn se  lanzaba otra 
vez sobre 81 para asestarle una 
cuchillada en el sitio vulnerable 
de su cuerpo, hiriendole bajo un 
ala. La herida fue tan grande 
que el monstruo vacil6 y cay6 a1 
suelo temblando. San Jorge se 
arrodillb y re26 con fervor. 

-Quitate el chal --dijo a la 
princesa horrorizada- y p6nselo 
en el cuello al drag6n; ya no te  
har l  dafio. Condircelo al mercado 
de la  ciudad. 

Asi lo hizo ella y siguidla el 
drag6n como un humilde corde- 
ro. La gente huia despavorida y 
San Jorge les tranquilizaba, ase- 
gurhdole que no podfa hacerles 
da5o. Llegados a la  plaza, de un 
nuevo golpe acab6 de matarlo. 
Entonces San Jorge, dirigibndo- 
se a 10s idblatras, les dijo: 

-He hecho esto para demos- 
t rams el poder de Dios y con- 
vertiros a todos a la verdadera 
fe. 

Cuando aquellos supieron que 
era un caballero cristiano el que 
habia vencido al drag6n, absn- 
donaron sus falsos ldolos y se 
convirtieron al cristianismo. 

La princesa Sabra fue la pri- 
mera que se bautiz6, y no tard6 
mucho en contraer matrimonio 
con su valiente defensor S a n  
Jorge. 

VENTAJAS DE LA ENERGIA 
HIDROELECTRICA 

Grandes pafses europeos, como 
Noruega. Suiza y Alemania. fue- 
ron 10s primeros en aprovechar 
el agua y convertirla en fuerza 
que impulsa 10s trenes, energia 

.-. ,=.- -.-.-a- 

que se aprovecha en diversos fi- 
nes pnicticos como la electricidad 
misma. Despues siguieron Es- 
tados Unidos, Canad&, y Utima- 
mente Chile ha convertido mu 
chos saltos de agua, como 10s del 
Pilmaiquh, Laja, etc., en fuerza 
que produce energla electrica. La 
energia ha existido siempre bajo 
la forma de c a t a r a b ,  torrentes 
y rios caudalosw. per0 a nadie 
se le habfa ocurrido utilizarla. 

Se debe esta aplicaci6n a 10s 
eminentes fisicos. tales como 
Ampere, O’Ersted. Wilde, Fara- 
day, Sgramme, Siemens y varios 
otms. 

SENTIMIENTO HUMANITARIO 
ORDENO RECALADA EN 

JUAN FERNANDEZ 

Cuando el prudente virrey 
Manso mand6 a poblar Juan Fer- 
nhdez,  despues de la  expedicidn 
de Lord Anson, dispuso que todo 
buque que saliese de Valparaiso 
habia de tocar forzosamente en 
la  isla, llevando viverea a 10s 
colonos, no obstante que eso les 
obligaba a alejarse m&s de un 
grado geografico de su derrotero 
natural y a perder tres o cuatro 
dias. sin contar el inminente pe- 
ligro de naufragio en aquella 
costa inclemente, cuyo puerto, 
s e e n  el decir de la  epoca “es 
uno de 10s peores del mund6. por 
s u s  I-aragas y correntadas”. 

El resultado fue que cada viaje 
era motivo de un pleito; cedi6 
el virrey y orden6 que con las 
sob= de la reparaci6n que se 
hizo a la fragata de guerra Es- 
per-, en Guayaquil, se cons- 
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truyera un buque pequefio para 
el servicio direct0 de las islas. 
Cost6 el barquichuelo, siendo de 
desechos, Z 20.349.- y q u e d 6  
chico. Cambi6lo el virrey por 
otro m8s grande y lo entreg6 a1 
capitan Jose Perzochena para 
que lo explotase de su cuenta, y 
sin m4s obligacidn que hacer dos 
viajes por a50 desde El Callao 
a Juan Fern4ndez. 

TRES SENTENCIAS DE BACON 

Sir Francisco Bacon, de nacio- 
nalidad inglesa, fue considerado 
el padre de una nueva filosofla; 
he aqul algunas de las muchas 
sentencias que nos dej6: 

“Un poco de filosofla inclina 
al hombre al atelsmo; pero el 
conocimiento profundo de la  mis- 
ma filosofla hace a 108 hombres 
religiosos”. 

“La virtud es como las piedras 
preciosas; cuanto m4s vale un 
brillante m8s sencilla es su mon- 
tura”. 

“Saber es poder”. - 
;C6mo! ~Usted no lo sabe? 

LPOR QUE SE HUMEDECE 
LA SUPERFICIE EXTERIOR 

DE LAS COPAS? 

II Porque el calor de la copa 
y del aire pasan d helado, 
ganando dste lo que pierden 
aque‘llos. Sabenws que el aire 
contiore cierta cantidud de 
vapor de agaa; per0 cuando 
SIL temperatura desciende, 
este vapor no puede conti- 
nuar en estado gaseoso, y re 
conmerte en ague, deposi- 
tdndose en la svperficie ex- 
terior de la copa. Asi pries, 
lo que en  Lsta se forma es 
en realtilad rm’o, el m a l  se 
depositaria en ella de un mo- 
do exactamente igual, aun- 
que no contuviese helado, si 
la cohc6semos en  el jardin 
durante la noche. 

L a  cantidad de vapor de 
agua que puede contencr el 
aire decrece con l a  tempe- 
ratura, y por eso siempre 
que el aire se enfrie,  una 
parte de mi vapor se lima, 
depomtdndose sobre la SUA 
perficie que provoca dieho 
cnfrimniento. Observamos a 
la vez que el helado se v a  
c a t a n t e n t e n t e  licuando por 
efecto del calor que la copa 
y el aire ambiente le ceden. 

LCUAL ES EL ALCANCE 
DE LA LUZ? 

Si no fuera por la  forma es- 
ferica de la tierra, vedamos 10s 
rel4mpagos a distancia mucho 
mayor de lo que efectivamente 
10s vemos, porque llega un mo- 
mento en que su luz queda in- 
terceptada por la superiicie mis- 
ma de la  tierra; debemos recor- 
dar que la  luz puede recorrer 
cualquiera distancia y se propa- 
garia hasta el infinito, si nada 
se  opusiese a ella. Por consi- 
guiente, si la luz conserva inten- 
sidad suficiente para impresio- 
nar nuestra retina, podemos ver 
la  distancia a que se halla el ob- 
jet0 que’ la  emite. De este modo, 
cuando contemplamos una estre- 
lla, vemos a distancia de billones 
de kilbmetros. 

JUEGOS Y PASATIEMPOS 

C6mo hscer un nudo m4gieo: 
He aquI un juego que cualquiera 
puede hacer despueS de haberlo 
visto una vez. Se pide a un ami- 
go que tome un pafluelo por dos 
puntas opuestas y haga un nudo 
en el centro sin soltarlas. Esto 
no parece flcil. sino imposible. 
Pero como en otros juegos. bas- 
ta conocer el modo de hacerlo 
para realizarlo sin dificultad. No 
hay m4s que cruzar 10s brazos 
de manera que la mano derecha 
salga par encima del brazo iz- 

quierdo y la izquierda por debajo 
del derecho. antes de coger el 
paftuelo; y luego, solamente con 
abrirlos, el nudo queda hecho. Un 
trow de cordel servir4 lo mismo 
que un pafluelo; per0 deber4 te- 
ner al menos 50 centimetros de 
largo, pues si fuese demasiado 
corto el juego resultaria muy di- 
ficil. 

POCA IMPORTANCIA OTOR- 
GABASE AL COBRE EN EL 

SIGLO XVlll 

El cobre en barra, que despuOs 
del or0 era nuestro artlculo m4s 
noble, exportabase generalmente 
s6lo para dos usos: esto es. para 
las pailas de 10s ingenios de an5- 
car en el Per6 o para fundir ca- 
flones en la maestranza de Li- 
ma o en las de Espafia. 
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LOS ANTIGUOS Y LA 
ESCRITURA 

Los egipcioa escriblan al prin- 
cipio sobre piedra; despueS des- 
cubrieron que una planta qne 
crece en el valle del rSo Nilo, 
llamada papiro,~ suministraba ex- 
celente material en que escribir 
y adoptaron el sistema de gra- 
bar sobre ellas las letraa con tin 
instrumento parecido a1 iaplz o 
de escribirlas con tints y pluma. 
Los babilonioe tomabaq arcilla 

blanda, dispnlanla en forma de 
ladrillos o tabletas y escriblan 
en eStas sus ideas, valiendose ps- 
ra ello de un trozo de piedra, 
concha, ostra, o cualquier objeto 
dum. Esta arcilla se introducfa 
lwgo al homo o se dejaba secar 
a1 sol. Esto ocurria 2.500 afios 
antes de Jesucristo. 
Los romanos acostumbraban a 

escribir sobre tablaa de madera 
recubiertas de cera, en Ias que 
grababan sus l e t m  con una es- 
pecie de punz6n. Nosotros Semi- 
mos usando hoy dla el alfaheto 
romano, pero no as1 su manera 
de escribir. 

E L  T R O M P 0  

Ismael Parraguez 

De oloroso peumo 
es mi  lindo trmnpo, 
con hermosas listas 
de aniai-illo y rojo. 

Desde la cabera 
el cordel le pongo, 
y desde la pica 
todo se lo enrollo. 

Zumba cuando baila; 
pero si lo tinno, 
ni una plumu pesa 
menos que mi trompo. 



COMIDA SENCILLA 

Ajii de papas: se cuecen pa- 
pas peladas y partidas en cuatro. 
se ponen a freir en una cacerola 
con manteca y un poco de color, 

’ se  le ailaden cebollas cortadas 
en rebanadas, sal y aji. Se le 
agrega el agua necesaria para 
que no quede espeso y se hierve 
a fuego lento. AI servir se le 
agrega queso rallado, perejil pi- 
cado, huevo duro cortado en re- 
banadas. 

LOS MUEBLES DE CUERO 

Son muy propensas a resque- 
brajane: esto se puede evitar 
lavhdolos periddicamente con 
agua y jab6n para eliminar ves- 
tigios de polvo y de suciedad de 
toda su superficie. y luego cuan- 
do el cuero est& ya seco. aplicar- 
le una tenue capa de vaselina. 
Se deja asi hasta el dia siguien- 
te. v entonces se pulimentan bien 

PARA COLGAR 
ESCOBILLONES Y ESCOBAS 
Todas las dueflas de casa or- 

denadas acostumbran a colgar 
siempre en un mismo sitio las 
escobas y escobillones. Asi se 
evita que se aplasten contra el 
suelo. Para ello les colocan un 
caflamo a guisa de colgadero en 
la perforacidn del extremo del 
palo. Per0 ocurre que, cuando 
m8s apurada se  est& para el 
aseo de la casa, el c&fiamo se re- 
tuerce en el clavo y no hay for- 
ma de descolgar el escobill6n. 
Para evitar este inconveniente 
debe sustituirse la simple ama- 
rra de caflamo por cuatro hebras 
de rafia trenzada apretada y s6- 
lida. Esta argolla no se tUerCe 
y escobillones. escobas y plume- 
m s  cuelrran Derlectamente de 

LAS PALABRAS INUTILES 

Los mbs ilustres penssdores 
han llegado a la conclusi6n de 
que las palabras indtiles, ociosas, 
vanidosas, a veces torpes, fre- 
cuentemente malvadas,.porque en- 
cierran ponzofia de odio o de ca- 
lumnia, causan gran daiio en el 
mundo. 

Si supnmiera el ser humano en 
sus conversaclones y en sus es- 
critos “toda p a l a b r a  ociosa”, 
jcuanto y cuirn ripidamente la 
humanidad se sentiria mbs buena 
y mas feliz! 

Se habla mucho, se habla lo que 
se sabe y lo que no se sabe, se re- 
pite lo trivial y lo calumnioso. Las 
rdabras  indtiles, vanidosas o 
crueles. envenenan la vida Y . _  ~~. - . 

con una gamuza suave. sus clavos. amargan 10s corazones. 

Hay que tratar de tener un bonito cuello, lo mAs 
perfecto posible, siguiendo algunos consejos. Es un 
tratamiento de diez minutos .todas las noches. iVale 
la pena! 

Empiece por la  cara, siguiendo la  rutina de lim- 
pieza y masaje. incluyendo, naturalmente, el cuello y 
el escote. Hay que aplicarse una buena crema de lim- 
pieza, comenzando por la nuca. Luego se quita esa 
crema para emplear, seguidamente, otra nutritiva, ini- 
ciando tambien la aplicacidn por la nuca Con las  pun- 
tas de 10s dedos, de abajo arriba. se dar& un suave 
masaje en direcci6n a la linea de 10s maxilares. Ello 
corrige 10s abultamientos en este sitio. 

Se prosigue con el masaje a la garganta, dhdo-  
selo con 10s nudillos de las manos, con pequefios y 
suaves golpes en direccidn a las orejas. La manera 
de aplicarse este masaje habra de ser imprimiendo un 
movimiento giratorio y profundo. A continuaci6n se 
sigue haciendo lo mismo, siempre hacia arriba en 10s 
lados y en toda la parte de atrh. 

Terminads la  operaci6n con la  crema nutritiva, 
se quita esta y se pone rapidamente otra astringente, 
o una buena locidn para el cutis. Esta fase seni muy 
eficaz, si se lleva a cab0 enrollando un pedazo de al- 
goddn hidrdfilo que quede bien apretado; se impregna 
uno de 10s extremos en la  locidn y se pass energica- 
mente de la  garganta a la barbilla; luego se prosigue 
hacia 10s maxilares, por 10s lados. 

Per0 en la fase anterior todavSa existen ejercicios 
que ayudan a mejorar la linea de la barbilla. Con la 
cabeza erguida se vuelve Bsta despacio, hacia la iz- 
quierda. hasta donde se pueda, se vuelve a la  posicidn 
primera y se  hace girar a la derecha. Otro: se colocan 
el pulgar y el indice de ambas manos a 10s lados del 
maxilar y se dan pellizcos, siempre hacia las orejas, 
con cierta brusquedad. Tambien apuntamos el llamado 
“cam de la  abeja”, que consiste en llenarse la boca de 
sire. y a1 tiempo de ir girando la cabeza, se sopla, 
como si imaginativamente se  estuviese c-do una 
abeja. 



tTlENE DOLORIDOS LOS PIES? 

Dese masajea: la  fatiga y el 
trabajo del dla arriesgan endu- 
recer sus pies. Si quiere que con- 
semen su suavidad, haga, des- 
p u b  de lavarlos, un masaje con 
aceite o alguna crema grasa 
Empiece por la  punta de 10s de- 
dos y subs hasta el tobillo, pro- 
cure mover cada articulad6n. 

Snsvica Is epidermis: si la  piel 
no es s61ida arriesga con agrie- 
tarse, lo que es bastante dololo- 
so. El andar se  resiente y se  
pierde toda elegancia. Su epider- 
mis tiene tendencia a agrietarse. 
Fr6tela con un algoddn empapa- 
do en alcohol alcanforado e in- 
sista en las partes delicadas. Es- 
ta suave fmtacidn se hace des- 
p u b  del masaje con aceite. 

Dureurs: el medio m&s eficaz 
para combatir las durezas consis- 
t e  en pasar piedra p6mez fre- 
cuentemente por todas las par- 
tes del pie que tienen tendencia 
a endurecerse. Haga esto des- 
pu6s de un ba5o bien caliente pa- 
ra ablandar la epidermis. Pase 
luego polvos de almid6n. 

M AQ U ILLAJ E CORRECT0 BLUSAS DE MODA 

Es desastroso ver a una joven 
bonita mal maquillada y si es 
fea, peor todavla Dichas perso- 
nitas cambiadan totalmente su 
aspect0 si aprendieran el arte de 
escoger 10s tonos apmpiados a 
su tez y tipo. Lo primero es la 
limpieza del cutis; por eso para 
a m g l a n e  bien conviene aplicar 
siempre una buena crema base, 
bien extendida sobre el rostro, 
con masajes drculares suaves. 
As1 preparado, se  procederti a la 
aplicacibn del colorete para las 
mejillas; cuanto menos se  apli- 
que, m&s natural parecer&; lue- 
go sigue la  aplicacidn del polvo. 
que ahora 10s hay para todos 10s 
tipos de piel. Una vez bien re- 
partido se pasant un cepillo muy 
suave a fin de hacer desapare- 
cer el exceso. 

El arreglo de 10s labios es muy 
simple, si se ha elegido un color 
adecuado y si se sigue la forma 
natural de ellos. que es como de- 

- 

AMOR Y RESPETO 
EN EL MATRIMONIO 

JTenemos derecho a perturbar 
con la ofensa de nuestros senti- 
mislatos-inferiores a qiiienes se 
nos han confiado para hacernos 
depopitarios de su confianza Y 
constructores de 8u felicidad? No, 
no lo tenemos. Y es por cso que 
ciiandn recapacitams sobre la 
mala acci6n cometida en perjuicio 
de aquellos a quienes aniamos, 
sentimos nuestra conciencio t u r  
bada p m  el remmdimiento. 
La a m i a  conyugal, lo mismo 

que la familiar, -y la social, por 
ldgica eztensidn- no son popibles 
mientras cada uno no ha logrado 
akfenderse de 10s elementos infe- FRIVOLIDAD 

Los parisienses, siempre inge- 
niosos y buscando asuntos para 
extraer uiios cuantos francos, han 
instalado una escuela donde se 
enseiia a las j6venes a enamorar. 

La ocurrencia podrl causar 
muchn gracia, per0 en el fondo 
contiene no poco de fraude, por- 
que el nmor no se enseiia y tam- 
POCO es posible aprender a amar. 
En suma, unos cursos sin sen- 

tido comh,  productos de la fri- 
volidad. 

be ser. 
Si se trata de un maquillaje 

para la noche. ponga atenci6n en 
las pesta5as. procurando que el 
rimmel no se agrume. h s  ojos 
muy sombreados parecen m8s 
duros. Aceite de ricin0 para las 
cejas, pmcura un bonito efecto. 

riores qiu alberga en si inismo. 
Y si p m  amor propio, por ua- 

nidad o caalquier otro motivo, es 
posible sinirclar que doniinamos 
esos elementos ixferiores, admita- 
mos que serd nibs fdcil dominar- 
10s en realidad, si apelamos para 
ello a la ayvda del amor. 

N o  hay dudu que nada propm- 
cionn u n  bienestar y m a  tran- 
qidlidad nrayor que el uiuir en 
paz con la conciencia. Ciialqiciera 
transgresidn a las normas niora- 
les produce tin desnsosiego que se 
opone a la fclicidad. 

Canes6 redondo y escote sub- 
rayado por una cinta de terci0- 
pelo. 

Muy de moda: el corte delan- 
tero termina en echarpe que anu- 
da y drapea el escote; en el 
nudo puede colocar un bonito 
broche o prendedor. 

UN MONOGRAMA 
PARA UD. 
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L a  -hsrmosa Isabel  core^, iaUmnIe de 
l a  policula "Hmla .'lsmpre' Italla" 
(Souvenir d'Ualie). Luc+ uno. m o l  en 
forma de-d.mico m e  pusden Ilev-o 
csrrados Y en lo. d i m  de calor se 

u!ikrm como abani- 

I rma Turner, en  nn  dramhtlco m a l e  
de le pelicvla "La caldera del diablo". 

olicmmenls s-ndada Po? la jorsn 
eslrdlila Hope Long. 

ESTRENOS QUE SE ANUNCIAN 

"LA CALDERA DEL DIABLO' 
Sabre un  gul6n de John Mlchael Hayes la 20th Century-Pox presents una 

producci6n de Jerry Wsld. "Peyton place". EUYO titulo en eastellano ea "Ls 
csldera del dlablo" actunndo en este fllm Lana Turner Arthur Kennedy Hope 
L m g c  y otros Trs i s  la pellculs con crudn reslldnd el prdblcms de una hU.' adop- 
tiva en relacl6n a su padrsstro. Hope Lange en el' papel m6s lmportnnte verl- 
flcsdo en muchos meses en est *  produccl6n Clnemascope. toma con muchn CSPS- 
Eldad lnterpretatlva su papel de Selena. IR hlja. rcallzsndo su mejor labor en este 
temn que trata de uns  traglcs travesls en barco aeompaflsda de su psdre adop- 
tivo. Podemos agregar. como dato Uurtratlvo. que "La caldera del dlablo". "Peyton 
Place". obtuso Slete dlstlnclones en les selecclones de Is Acsdemla de H0llyw00d. 

"FRENESI DE PRIMAVERA" 
pat  Boom. el joven cantsnte nortce.merlcano. encat+zs el reparto de esta pro- 

duccl6n Clnemaseope en color De Luxe. que preJentnr6 la 20th century-Fox. Acom- 
paflsn B Pat Bmne. Shlrlep Jones. Dolores Mlcheals y Arthur OConnell en 10s 
prlncipsles pspeles. Trsta est8 pellcula de un joven compllcsdo en el r o b  de 
un nutom6~11 en su dudad. Chlcago. donde un juez benCvolo ante la declarnel6n 
dc S Y  msdre de conslderarse lneapae de correglr B su hljo. resuelve envlarlo 
R I  campo baja vlgllancla. En la EBSB de unos tlos dedlcsdos B la erle db caba- 
110s de csrrera se ublca el protagonlsta. comenzando =SI una nueva vlda. Mlmada 
en las praderas de Kentucky. esta producci6n t ime msgnlflcas vistas de1 hlp6- 
dromo de Lexington. donde se ven careras. lntervlnlendo prcelsamente el prole.- 
gonista. La trama teje el romsnce de Pa t  con la ertrelllta shlrlcy Jones. qulcnes 
R traves de una serfe de VIcLsitudCs hacen de est8 una agradnble comedls. Dlrlgl6 
Este fllm Henry Lerln. sabre una sdaptscl6n de Wlnston Miller. 

* " S A Y O N A R A "  
Warner Bros pmsentarA a Marlon Brando en este fllm renlliado en Japbn, 

con la estrells Pa t r ids  Owens. Red Buttons y el debut de la estrelllta japonesa 
Milk0 Taka. R a t a  '18yonsrs". "Adlls" en Castellano, de un PUOtO YanqUI com- 
prometldo con la hlja de un general. per0 M ensmom perdldsmente de una bella 
ballsrlnn jsponesa. Este drama, repetldo muchas veces en la vlda real con motlvo 
de la ocupacl6n. realza Iss secuenclss cn que se mueven 10s Interpretes con las 
hermosas tomas de dlstlntos escenarios nnturales. puesto que se fllm6 hasla 
en lor magnlflcos terrenos del palaclo de versno de 10s emperadores. en Kyoto. 
FStR producclon en Technlmlor J Technlrama fUe reallzada por Wllllam Goeh 
Para Warner BIOS. eon la dlreccldn de Joshua Logan. sobre un llbro de James 
Mlchener. 

"IHASTA SIEMPRE ITALIA!" 
Esta prOduCC16n Italo-Ingle- iuc reauzada p ~ r  Ermando Donstl I Lulgl 

Carpentleri psra Athens Clnematogr4flcs. con la dlreccl6n de Antonlo Pletrangell. 
dlstrlbulda POI la Organlzsel6n Rank. El numcroso reparto de estn pellcula es 
encsbemdo POT June Laverill. Isabelle Corcy. Inge SChoener. Vlttorlo de Sfea. 
Albert0 Sordl. Gabriele P e r ~ t t l .  M ~ m l n o  Oirottl y Antonlo Clfarlello. Tres mu- 
chschss. una Inglesn. una fmncess y uns  nlemsna. buscan Bventuras en Italla 
con motlvo de SUJ vaceclones. De m4s estl deck que' las encuentrsn en cantldad 
s en el juego de las flsuras estclsres de este fllm. con el marc0 de 101 escensrlo; 
naturales. Venecis. Roma. etc.. wmos el rOmantlclSmo y la alfgrla de vI\.Ir en 
canclones y pasales rlsueflos de est* comedia que anuncls Is Organlzacl6n Rank. 



Vinorio d e  SIea en SI film "Hmta siempre Itallia" (Sourenh d'lldis), en V e n d a  y junto a Ires muehachats: una inqlssa. 
e k a  francesa y oba alemana. que han decidido pasm una* raeaeiones en Ilalia. E. un film de smocionea y rommcea 

"EMBOSCADA EN LA NOCHE- 

"EL BALLET BOLSHOI" 

Monakhova, etc. 

INFORMACIONES DE CINE 

Nec QuInnes8 nUeMmente ha mcrecldo o t n  dlstlneldn. 
esta  el. el "Oscar" de la scademls. por 6u labor en 
"El puentc sobre el rlo Kval". 

- 
El productor John Stafford busc6 erpeclalmente a Rod 

Stelger pars darle el papel prlnclpal en "Pasaporte a la 
muerte", obra de Graham Greenc. 

- 
Dirk Bogarde ha estado en Is bndla !Urnando exkrlorea 

de la pellcula "El vlentn no ssbe leer". junto a Is. BCtrlZ 
japoness Yoko Tanl. 

- 
Los crltlcos pronostlcsn que m e  Heywood ser4 una 

de lar estrellss mAs Importantes de Inglsterra, con motlvo 
de su trabajo en "Aprcndlcer del dellto". 

- 
Intenss nctirldad h s  desarrollsdo Eellnda Let en 10s 

liltlmos doce meses en Londres. I tsl ls  y SudAfrlca, donde 
terrntna de IIlmar "N1 1s luna de noche". 

I' 
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(CUENTO HISTORIC0 MAGALLANICO) 

enhiesta, magnifica, la voluntad, nado su pintado sobre l a  t ierra 
cunndo ya  por el oriente nparece el tenue resplandor negindose a 10s requerimientos amorosos del dios 
de la aurora, que pronto emergerl  plena y radiante y seRor de la destruida colonia. 
con su enjovado boreal. Su exagerado amor proplo donjuanesco habia 

Hacia dastante tifmpo que la prisionera sufria salvado a la prisionera, ha* el momento, de una 
esa sutil tortura de 10s rayos de l a  luna, que apare- violencia horrorosa. Amador irresistible, raptador 
cia y desaparecia en  un cielo jaspeado de claros de mujeres a lo largo del pais: una en Santiago, 
profundos y de nubes velloneadas, cenicientas Y 0s- otra en Petorca, otra en Ancud, una cuarta en Val- 
curas coma las barbudus fases de 10s siete artilleros dlvla una qulnta que habia ventdo slgul~ndolo 
con que el feroz Cambraso habia lniciado el motin escondida en 10s balandros hasta Punta Arenas, con- 
en la inclplente colonla Penal. Tortura Wtll Y, a Ye- sideraba en m6rito de este pasado inaceptable to- 
ces, sobrecogimiento doloroso era para la joven awe1 nlar por l a  fuerza a esa francesita que habia caido 
especticulo, que no pasaba de ser un iuego de 1U- en suS manos. Se  lo habia jurado en su amarga so- 
ces y sombras en el desamparo del calabozo. Existen tan finas especlalmente sen- ledad de despechado. -i El. el relegado ten1ent.e 
sibles, que sufren hasta con 10s cambios de colores. disposici6n 

improvisada prisi6n. 

Cambiaso’ convertido 
Estan placenteras cuando lnundan sus ojos de ver: 
de azul slenten congoJa cuando las aplasta el 
gris, el amarillo las irri ta o las hiere el rojo. Como 
hay tamblkn esp~lltus que sufren ante el dla la 
noche, ante la luz o l a  sombra. 

La prlslonera de cambiaso no era nl lo uno ni 
lo otro: era mis, una sensibl~ldad relajada. pa- 
saba desde l a  impasibilidad absoluta con que vela 

de un blanco en ~ 4 ~ 1  perap 
h a s h  el pavor m l s  intenso que le causaba el ruido 
de 10s piopios grillos que embarazaban sus blancas 
y hermosas pieinas. Pcrmanecia, a veces, en estados 
sobrehumanos o eubhumanos Su entendimiento flo- 
taba  en medio de eomnolencias, aturdimientos y cer- 
canias de locura. S610 cuando el tirano penetraba 
en el calabozo, con su ca ia  de laucha melindrosa, a 
primera vista hermosa, pero luego antiplitica por 
10s ojillos bribones y esquivos y la fvagerada largu- 

en general, rey de l a  b a w a  Y el t w o ,  w e  habia 
delrocado Y quemado medl0 vivo a1 gobernador, fu- 

a lo 
que el creyera enemigo, no se llamaria tal  si no 
conquistaba por puio amor n la francesita: “mi lu- 
cikrnaga”, corn0 hubtala apodado amorosamente y 
con clerta ironia al sentiree acobardado bajo el res- 
plandor lracundo que SuS hellos OJOS despedian a1 
>isttarla como un vasallo en 10s anocheceres. 

Ella fue  siempre un  misterio en  l a  colonia. De- 
ciase que era de origen frances. Pudo haber venido 
OcUlta -hahlaban- en la frngata “Phaeton”, buque 
de guerra de esa nacionalidad que venia a tomar 
posesion del Estrecho y que fonde6 el 22 de sep- 
tiembre de 1813 para cumplir su misi6n, cuando ya  
hacia un dia que l a  bandera de Chile flameaba en 
1as mlirgenes abruptas de Puerto Hambre, izada por 
10s expedicionarios de la goleta “Ancud”, enviadu a 

acuchillado a todo enemigo 

deguello de un 
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eslas t ierras por el previsor e ilustre Presidente don 
Manuel Rulnes. 

Otros comentarios la hacian aparecer como una 
riiufraga. y posiblemente de aquel bergantin, tam- 
b i h  de bandera francesa, encallado en la costa sur  
de la isla Canipana del archipiClago h q u e  de Well- 
ington, algunos de cuyos tripulantea salvados se 
internnron por la Patagonia occidental, de donde vol- 
vi6 muchos afios despues s610 uno, medio loco, flaco, 
envcjecido y harapiento, trayendo el relato de una 
ciudad maravillosa, parecida a aquella leyenda de 
la Ciudad de 10s CBsares. La francesa vivia bajo l a  
especie de tutela de este viejo medio loco, a quien 
llaniaba picarcscamente “mi tio”. 

Pronto dio quehaceres curiosos y extrafios a 10s 
setecientos habitantes de la eolonia. Lleg6 a ser alga 
asi como el terror de las gordas esposas de  10s bi- 
gotudos artilleros y causa de muchas reyertas entre 
l a  solteria. 

Los j6venes de la colonia que l a  habian visto 
subir en 10s dias de nieve por la calle principal, la 
que partia del pequeiio muelle, y escalar el repecho 
que hacia las veces de vereda, sostenido y cortado 
a plomo por una pared ile postes de robles, hablaban 
deslumbrados de la blancura y contornos de sus pier- 
nas: -“iZanquea como una chara, hunde su piece- 
cito calzado con botin de caiia a k a  en la gruesa cb- 
pa  de nieve, de casi un metro, y para  que no se le 
moje levanta el poller6n hasta la rodilla y, joh, de- 
licia!, no se sabe si es mas blanca l a  nieve o su 
piel, o si es mas bella su pierna o la vida!” - exc la -  
maban, cuando despues de aburrirse de jugar a las 
bara jas  eran conversaci6n obligada las correrias de 

Por FRANCISCO COLOANE 

la francesita, que ponian una nota desacostumbrads 
en aquel plramo de la sociedad. 

El mismo don Benjamin, el gobernador, mas de 
una vez asom6 su digna cabeza por la ventana de 
la gobernacih,  imponente edificio que se levantaba 
en el centro, dominando con sus tres miradores al 
pardo caserio, para  contemplar a la “madame”, eo- 
mo tembiPn la llamaban, cruzando el campo eriazo 
que servia de plazuela, emergiendo el gracil talle 
ajustado por elegnnte chaquetilla de cuello alto, de 
la campanuda pollera, que levantaba de cuando en  
cuando con donaire, a1 bordear 10s charcos, mostran- 
do el fino borcegui modelado en l a  bella pierna. 

No era muy a u r a  de sus dones, per0 entre 10s 
que permanecieron alejados de sus favores estaba 
el apuesto conquistador y flamante “general” Cam- 
biaso. Este fue el motivo para  que desde l a  noche 
en que la hizo detener, como fuera ademis decidida- 
mente resistido en su amor, el t irano juntara a sus 
ruesos inlitiles la crueldad de hacerla obligada es- 
pectadora de sus horrores. 

Asi la joven fue  Ilevada cerca de “El Peral”, 
grueso tronco de roble donde se realizaban las eje- 
cuciones, cada vez que del madero iban a colgar 
macabros frutos humanos. 

Desde la noche del 26 de noviembre, en  que el 
h‘er6n magall6nico se dio el placer de destruir la 
colonia por el fuego y ella fue  salvada de morir 
quemada en la clrcel, gracias a l a  intervenci6n de 
Nicanor Garria, nombrado a la saz6n “general de 
brigada” por Cambiaso, desde aquella noche y duran- 
t e  dos semanas habia presenciado las escenas mas 
horrendas: cuerpos chainuecados retorciendose en la 
pira levantada frente a “El Peral”, baleados a man- 
salva, manos y dedos cortados, apaleados, etc. E n  
la tronchadera humana caian blancos, indios, mu- 
jeres. Los marinos ingleses de la “Elisa Cornish” y 
10s norteamericanos de la “Florida” fueron fusila- 
dos despni.~ de haberse incautado de 10s bareos y de 
un gran  botin donde figuraban nueve barras de oro. 

Casi todo habia sido arrasado por la extraiia 
locura devastadora del cabecilla. Desaparecido todo 
el que habia contrariado sus deseos, quedaba en pie 
un solo opositor, el mas dPbil y el mas fuerte a un 
mismo tiempo: la bella y joven francesa o l a  que 
suponian de ese origen, y a  que de ello nada cierto 
se sabia. 

Cambiaso hizo una  legislacih para  sus “sdbdi- 
tos”. De esta legislaci6n lo mas curioso eran el pro- 
cedimiento y 18s sanciones. 

E n  este extrafio cGdigo para  cada fa l ta  0, me- 
jor dicho, para  cada deseo del tirano habia un 
articulo. Como todos 10s cbdigos, este tenia t a m b i h  
un vacio fundamental para  satisfacer la caprichosa 
voluntad del que lo habia creado. No habia articulo 
alguno en que estuviera considerado el cas0 de la 
francesa. E n  su arbitraria ley, el cabecilla no habfa 
contemplado el delito de negarse a sus deseos de 
amor. 

Por eso la mujer tuvo un estremecimiento m4s 
violento cuando oy6 10s pasos de varios hombres que 
se acercaban a su calabozo. Hasta la fecha habia 
venido s610 61 trayendole las viandas y sus repug- 
nantes insinuaciones de amor. Ella habiase acostum- 
brado a resistirlo en las dos semanas de prisibn, 
y el ruido de sus pasos le era  casi indiferente. Tem- 

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  
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b16 al pensar que el tirano se habria aburrido con 
su procedimiento y, ahora, la mandara a buscar pa- 
ra quiz& qu& clase de ultraje o suplicio. En esos 
casos no iniportaba la muerte, pero si l a  certeza de 
como iba n entrar en ella. Una bala hubiera sido 
agradable. 

Sonaron las cndenas que hacian las veces de 
cerrojos y cuatro bigotudos nrtilleros penetraron en 
el calabozo. Dos de ellos se arrodillaron junto a la 
mujer y, cuidadosamente, con un cortafierro, rom- 
pieron 10s grilles que atenazaban 10s pequeiios 37 re- 
dondos tobillos. Los otros dos hombres la tomaron 
de 10s brazos y l a  condujeron fuera del calabozo. 
E r a  pasada la medianoche. 

Habia llegado la hora. 
El trayecto se hizo en silencio. La  mujer pa- 

recia no darse cuenta de todo cuanto la rodeaba. 
El cielo era de un azul oscuro y profundo, sal- 

picado de estrellas y moteado de nubes blancas que 
corrian persiguiindose, formando y deshaciendo ex- 
traiias caravanas, a traves de las cuales cruzaba 
navegando la luna, rompiendolas a veces con su proa 
de diamante. 

Una  luz blanquecina flotaba sobre 10s escom- 
bros de l a  derruida colonia, dando la impresi6n de 
u n  raro encantamiento bajo l a  noche Clara, encanta- 
miento que interrumpia, de trecho en trecho, la hos- 

ca sombra de alglin caser6n de madera que quedaba 
en pie. 

E l  mar  del Estrecho estaba cruzado por una 
ru ta  brillante, camino de espejuelos movidos tem- 
blorosamente por la brisa helada del oeste, que venia 
de peinar el lomo de la peninsula de Brunswick para  
rizar a l  mar. 

Cerca de "El Peral", a cuyo pie brillaba una 
costra de sangre humana, extendida sobre la t ierra 
como una piel de lobo marino, habia un caii6n de 
artilleria, junto al que conversaban tres hombres, 
destacindose la fina y a l ta  silueta del feroir Cam- 
biaso. 

-iDesntidenla! 4 i j o  el tiran- cuando 10s 
artilleros y In mujer estuvieron a1 pie del caii6n. 

-iNo! iNo!, ipor Dios! -grit6 ella-, forceje- 
ando violentamente. 

Los dos hombres la estrecharon contra sus grue- 
sos ccerpos, donde qued6 aprisionada, respirando fa- 
tigosamente. 

Luego se acercaron dos artilleros y empezaron 
a desprender las finas ropas, cumpliendo la orden 
del am0 que ya  miraba fuera  de si, como un poseso. 
Ese era el instar.te en que todos le temian, pues ya  
no parecia un hombre sino el demonio mismo. Es- 
t iraba la cabeza como un  felino de ojos brillantes, 
sedientos de crueldad. 
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Pero, de pronto, del oscuro grupo de hombres 
surgi6 una visi6n. Una visi6n que todos miraron con 
ojos desorbitados. 

Maravillosa, turgentes 10s muslos y 10s senos, 
como una sirena que hubiern brincado de la espuma 
del mar,  npnreci6 la mujer, desnuda toda. 

Diecisbis ojos viraron hacia la ilusibn, dieciseis 
ojos vidriosos, animales, febriles e idiotizados que- 
daron clavados en aquellas carnes hermosas y luego 
fueron rodando por las curvas del cuerpo, que eran 
una sola forma palpitante, vivida, con toda la aspi- 
raci6n suprema del espiritu hecha realidad y la an- 
gustia de la pobre y miserable condici6n humana. 

Antielantes, indecisos, quedaron 10s ocho chaca- 
les. La luna brill6 m5s en lo alto y su rayo potente 
esmalt6 de luz f r ia  y blanca 10s eontornos anterio- 
res de la henibra. 

La mujer irguio, desafiante, la cabaa ,  como si 
no estuviera avcrgonzada de su desnudez. No era 
una hermosura fragil y delicada, sino una belleza 
potente que surgia ig i l  desde la planta de 10s pies, 
envolviendo aquel cuerpo que semejaba un nervio 
gigantesco, contraido y t?bmulo. 

Los hombres adn estaban como petrificados. El 
mcvimiento airoso de aquells cabeza 10s inquiet6 un 
POCO, y, luego, parecieron revivir. Los bigotes se les 
movieran como antenas heridas. El instante era cum- 
hre. Cambiaso comprendi6 el peligro y sdbitamen- 
te, desesperadamente. grit6: “ i  AI caR6n con ella!”. 

Los artilleros, acorralados sorpresivamente en 
el sulicon~cicnte, se removieron como bestias huas- 

Por FRANCISCO COLOANE 

queadas. Tomaron a la mujer en vilo, la tendieron 
de espalda sobre el grueso caA6n con la cabeza hacia 
la cureim, ainarrlndcle 10s pies cruzados en el vuelo 
de la boca del eaii6n y 10s brazos alrededor de la 
culata. La supliciada parecia estar sonimbula. Cerro 
10s ojos y dobl6 sobre el bello hombro la cabeza, en 
espera de cualquier cosa. 

Entonces. desde un barril cercano, uno de 10s 
artilleros sac6 un balde de agua y se acerc6 al 
carion. 

-iYa! . . . -grit6 uno, y el agua cay6 como un 
anclio latigazo scbre el blanco cuerpo, que se enco- 
gi6 tiritando. 

Cambiaso, rodeado de su sbquito, miraba imp& 
vido el especticulo. El que habia dado la orden se 
acerco ai oido de la mujer y dijo: “Mi general dice 
que en cuanta diga el si se suspender6 PI cnstigo y 
s e r i  tratada como reins;  mientras tanto, h a s h  que 
no haya mas agua en toda la colonia”. 

La  supliciada no contest6 Los baldes de agua 
se sucedieron con breves intervalos. El cuerpo esti- 
randose y encogibndose, brillaba como un Cristo de 
nicar,  un Cristo pagano y extraBo, un Cristomujer, 
nwjer bella y potente . . . 

Ahorn el cruel tirano podia llamar a la cruci- 
ficada “mi lucibrnaga”. Una lucibrnaga enorme, 
hecha de agua y luna, fosforescente y magnifica, 
cubierta de perlas de luz, que corrian a esconderse 
por entre las sombrias y armoniosas curvas. Este 
era el articulo quc faltaha al curioso codigo: “La 
muicr que se negare al dcseo amoroso de Cambiaso 

PAPEL CARBON 
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EL SUPLICIO DE AGUA Y LUNA 

su f r i r i  el suplicio de agua y luna; el agua casti- 
gar6 al cuerpo, l a  luz de luna penetrara con su 
azote hasta el alma”. 

La mujer resisti6 10s primeros baldazos de agua. 
Aunque helados, 10s hubiera preferido continuos, 
coma una ducha o un rio. En  verdad, mas sufria 
cuando la luna patinaba sobre su cuerpo con si1 in- 
finite espejo de luz. Luego fue  sintiendo coma si 
cada baldazo la desollara de un tir6n. DespuPs pa- 
recidle que se aflojabs toda, en pausada inanition . . . 

-i Basta!. . . -grit6 de pronto Cambiaso y se 
acerc6 presuroso al cafi6n. 

El bello cuerpo se habia puesto livido y aterido. 
DespuPs de ohservarlo un momento, el cabecilla ex- 
clam6: 

-i“EstP muerta”! 

Pa r  orden del tirano, un artillero t ra jo  una lona 
y cubri6 el cuerpo de la victima sin desatarlo del 
ca86n. 

-i Nunca lo hubiera creido! - exc lam6  apesn- 
dumbrado Cambiaso y continu6: “ Jamis  pens6 ma- 
tarla. Cuando muchacho, sumergi durante horas en- 
teras a un eachorrito en una tina de agua, Iiasta 
que muri6 temblando en mis manos. Crei que ella 
iba a resistir mas. Bien; mafiana le daremos una 
sepultura mbs digna que a 10s otros!”. 

Pert, cuando al dia siguienre fueron dos art i-  
lleros a buscar el cadaver por orden del amo, casi 
se fueron de espaldas el comprobar que ya no es- 

Por FRANCISCO COLOANE 
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PASAJEROS Y CARGA AEREA 
AGEMCIAS: Arica -‘lquique. Antofaqarta .Santiago 

.VIAJES AL EXTERIOR: Guayaquil - Panaml 
Con conexioner directas a EL UU. y M6xico 

taba sabre el cafi6n, del cual s610 colgaban las sogas 
desatadas . . . 
_______.._._....._._----..------~--.-.--~-..---------- 

-La pobre mujer jsufri6, ademk,  un horrendo 
ultraje despuPs de muerta? -pregunti‘ a la vieje- 
cita, casi centenaria, que acababa de narrarme, en 
forma trunca y poco coherente, esta extrafia histo- 
ria de la antigua colonia de Punta Arenas. 

-LO acaso, continue inquiriendo, se desmayd en 
el cafi6n y s610 estaba sin conocimiento cuando.la 
creyercn muerta, huyendo despues por sue propios 
medios de sus terribles verdugos? 

-iEstos pobres ojos que ya no ven han vista 
tantas cosiis que nada me extraRa! -me respond% 
con eu voz apngada y racilantc y sigui6: “is6 de 
fondeados que en el fondo del mar  han roto las ama- 
r r a s  que 10s ataban a 10s pesos muertos y han salido 
con sus propios pies par la playa. Dicen que hace 
poco, en la huelga grande y en la de Santa  Cruz, 10s 
hombres e ran  fusilados a montones, y que despuPs, 
en las noches, algunos salian escarbando de debajo 
de la t ierra y ganaban corriendo el monte para  gua- 
recerse. La bras3 derrite, a veces, a la nieve y no 
se apaga!” 

Termind de hablar. la anciana y levant6 con un  
gesto, a h  bgil, una hebra de plata de sus cabellos 
que habia caido sabre sus ojos, sobre sus ojos dimi- 
nutos y azules coma dos chispitas de cielo, en el fon- 
do de 10s cuales adn parecia arder entre la ceniza 
de la c e y e r a ,  tenue y lejana, alguna brasa de su 
pasada juventud. 

F. C. 



Snntiugo, 22 de abril de 1.958. 
Sritor 
M a n  11 el J o  f r t  
Director revista “ E n  Viaje” 
Estncidn Afapocho. 
Prescnte. 
T e q o  snma contplncencia en snlidarlo niay 

atrntamrnte y a1 niis).w tie,.ipo nee permito jelicitarlo 
por  la magnijica esfructiira de esa pu6licac;dn qiic 
cada din aclqi,iert! man lectores y por cl matcrinl 
srmnmente iniportaate y mtcy i1itcrrsnnt.e qtce con- 
tiene. 

Desro ielicilarlo ademas par Ins mnterias micy 
birii drsnrrolluJas y dr alto i i i t e r h  de 7mchos de 
10s colaboradurc~s, qua son p l ~ o n a s  vnliosas dr In li- 
trratrcra ncrcional. entre ellas lo qtrr rscribe rl smior 
Ra7il Hedr:i.ru, el Sr .  Kigoberto Lemus por sti trn- 
bajo sobre D’.4nnic~i~io, !us rritrevistns de la Sra. 
0. Arrntin,  10s t i .abaps del Sv. M. Gandnrillns, etc. 

Por lo tanto aprcciadc suitor Director, niis f e l i -  
citacwnes a esos seiiores rser‘itores que presti.gian la 
revista. 

De Ud. sit imry atznto y rimy segrcro srmidor,  
Albert0 Ledemfa  Gutidrrez 

C a d Q  4424 
Snntiago 

Osorno, 15 de  abril de 1958 

Srtior Director: 

La 1. Municipalidud de Osonro, en seawir de 
ferha 14 del presenle y por ln iciianamidnd de 10s 
seitores regidores asistentes a la reunidn, acordd 
dirigi7se a Ud .  con el objeto de hacerle llrgar 10s 
mds sinceros agrndecimicntos de la Corporncidn y 
de la riudad, por sic valioso aporte  en beneficio de 
Osorno, nl dor n coitocer a trnvt’s de lns pdginas de 
ese prestigioso magazine, 10s mas divrrsos nspectos 
de  las testividadrs cosmemorativns de In ciudad, con 
motioo del cicnrto coitenario tlr sn iundncidn. 

Para rl alcalde siiscrito es esprn’alntente grato 
el hncrrle llrgcir este  ncicrrdo de la I. Miinicipnlidad, 
a 10s qice ngregn 10s s icps  personales p o r  las gritti- 
h a s  tenidas em la revista de R U  digna direccidn, a1 
dentarur liis tniornincioires sobrc Osomo.  

S n h d n  atte. n Ud. 
Carlos Follert FIeidl 

Alcalde 

Santiaoo. 16 de abril de 1958 
“ I  

Setiar 
Mnniccl Jofrk Nachmann 
I)irPrtor de la revista “En Vinje” 
Cnsilla 146 
Presentr 
Mny estimado seitor:  

Con sumo plncer nte ha enterado de su hoinenaje 
a la labor del rlrmento nlentdii en el sicr del pais, 
piiblirado con motivo del cnarto centenario de la 
ciiidnd de Osorno. 

Le saliida ron toda consideracidn. 
Fdo: Karl von Canipe 
E m b a j n d w  de Alemania 

H .  . l f n i a i ~ ~ o r o s  T a m p .  Mijico, ahril 4 de 1.958 

Sr. Director de la revistn “ E n  Viaje” 
Mnniiel J o f r d  N .  
Estintado se,ior: 

Sin ningirna de mi parte qiii ntenerme le envio 
dsta sd.10 pnra comanicnrle lo signiente: 

E n  pr imer  licgar deseo felicitarle por SIL gran 
direccidn d r  la rrvista niencionadn nrriba, y a  que sin 
tsinor a eqirivoi.arine es lu mejnr qne se editn en la 
AniPricn del Sur y sobre todo en la Rep. de Chile. 

Y o  he recibido algnnos niimeros dr elln y la he 
comparndo con varins revistas de disfbitos pnises 
de la AmPrirn del Sur y es la mds nniena qtie he 
encontrado y In mris dirtinta. 

Lo rinico qice hr notado es que le hace fa l tn  una 
seccida para el lector, yo qice a m i  me agvadaria 
imer tar  7rn nviso en ella. En easa de que mi peticidn 
tenga eco, aqui le anvio el anicncio que yo deseo poner. 

Josi  H. Al faro  
C a l k  17 NO 86 
Mntnmoros ?‘amps. Mipjico 

Deseo intercnmbiur postnles de m i  pa.& por 
postnles de Argentina y Chile, lo mismo sellas y 
rewistm. 

Y o  le agradeceri que en cas0 de  qiie mi annnn’o 
se ponga en su prestiginda revis ta  me io hnga saifer. 

Sin otro partinrlar, por  el momento qitedo de  
Ud. sic afmo. A t t o  y S. S. 

Josd H.  Al fnro  

Sa0 P a d o ,  Brasil 4-5-1958 

Revista “En Viaje” 
Seccicin Propaganda y Ttirismo 
Ferrocnrriles del Estnrlo 
Casilln 124. Santiago - Chile 

Rrf.: Agrndeciniirntos refercntes a vossa rnrtn 

Prezados senhmes: 

Acasntnos o rrceliiinento do8 magnijicos cxrm- 
plares da  revista “ E n  I’injo”, bent conto do  belissiiiio 
“Giiia del I’eranrnnte 1958”. 

Considrramo-nos sincwarwnte f c l i :  con vossn 
l r m b r a n ~ n ;  qne ultrapassando nossns melhores cs- 
pectntivns. nbrio e m  J I O S ~ O  rcconhcciiiicttto inn pro-  
fundo enticsinsmo pel0 Chile. 

Gostnriamos de pcssoal?nrnte retribuir a pres-  
teza, P n magnijica cordinlidnde coin que foinos 
atentidos. e co11to tal 8 impossivel lrnibrnmo-nos de 
a p e w  dizer maito obn’gndo, 1. colocnnrto-nos no 
intrirci dispor de  V v .  Ss., espcrando e m  proxima 
oportiinidnde atende-lo -se possivel- com a mesmn 
proverbiul g e n t i l e x  com que o Chilr atcnde os re- 
qicisitos de scics irmaos siil-anien’canos. 

S ~ T N  niais oi i t ro  assunto reitiro os meus agru- 
decintentos. e e m  nonie de  todos colegns da Fncaldn- 
de stcbscrevo-me ntd. 

P. T .  NU G l O / S S l O  - 2 A h i l ,  1958. 

atenciosamsnte. 
Celso Avelino Antunes 

So0 Panlo, B r a d  
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jur de las empleadas Le agia- 
daba hacerlo ella misma porque 
asi Miguel nunca tenia que pro- 
testar porque no hallaba sus co- 
sas en el lugar COReSpOndiente 
y tambien porque su  rebafio de 
elefantes no sufria en sus ma- 
nos ninfln menoscabo. 

Miguel adoraba sus figuras de 
porcelana y casi lloraba cuando 
s e  apercibia de que a alguno de 
10s animales le habian quebrado 
l a  trompa o le faltaba una de 
sus extremidades Era una her- 
mosa colecci6n. en verdad. la JO-  
ven ponia el mayor cuidado 11 
sacudirlos y cuando la torpeza 
de la  empleada habia causado al- 
g h  estropicio. ella con la m l -  
xima proli~idad reparaba la a\  e- 
ria con una pasta incolora, es- 
pecial para remediar tales ac- 
cidentes De esta manera evit6 
muchos disgustos a su hermano 
unico. que era ingeniero, muy 
competente y con bastante clien- 
tela Le agradaba mantener sii 
Sals en una limpieza y orden r 
gurosos Algunos cuadms ador- 
naban las paredes y un IUJOSO 
bar-biblioteca completaba el con- 
junto de sus cdmodos sillones 
Para que nada faltara,  una re- 
gia chunenea temperaba el am- 
biente en 10s helados dias inver- 

chlsporroteaba alegremente a 
yendo todas las miradas con 
brillantes 1enHecillas 

Todo estaba muy bien. 
si, pensaba Alicia, pero al 
mismo tiempo la bonita 
chiquilla se preguntaba 
-,,Y para que. Dios mio, 

tendr& este horrible mono 
aqui 7 

Considerando que e r a 
una nota discordante, ,zas’, 
de cabeza iba el mono a ddr 

cente, hornble -decia 
la  chiquilla Me dan 
deseos a veces de te- 

J V ~  UII:L tunica o por lo menos 
h:Lcerle un short.. No me explico 
c6mo hliguel puede tOlerar cse 
ndefecio. Si por mi fuera, ya ha- 
bria ardido junto con la  lefia en 
la chimenea. 

-No seas exagerada -le res- 
pondi6 su tia una vez que es- 
t abs  oyendo sus rezongos. Ese 
mono, como tfi dices, es una cu- 
riosidad, ya  que no me atrevo a 
calificarlo de obra de arte. Eso 
es un fetiche. tallado a mano por 
10s indios pascuenses y se con- 
sidera como una srierte poseerlo. 
Se lo obseqiiiaron 10s nativos 
cuando Miguel fue all& forman- 
do parte de la delegaci6n que 
envi6 el gobierno.en viaje de es- 
tudio. 

--;Valiente regalo! Cualqiiier 
dia yo lo voy a reducir a car- 
b6n -amenazb la jovencita mi- 
rando al idolo de madera entre 
10s arriigados papeles que con- 
tenia el cesto. 

La sefiora cogi6 la estatuilla y 
la reintegrb a su sitio, que era 
la  parte m&s alta del bar, entre 
dos floreros. 

-Este es uno de 10s famosos 
toromiros originarios de la isla 
de Pascua, tallados en la propia 
madera y trabajados por 10s abo- 
rigenes. Feo, claro que lo es. T 
no es menos feo ese Buda pan.. 
zudo que forma la  tapa de la 
caja de 10s cigarros, de esos pu- 
ros tan apreciados que en ella 
y a r d a  tu hermano y que reser- 
va s610 para 10s amigos m8s dis- 
tinguidos. 

-Per0 siquiera el Buda sirve 
de algo, en cambio este mama- 
rracho s610 siwe para ofender 
la vista. Para que vea; se me 
figura algo malefico y me da  la. 
idea de que gracias a su influen- 
cia me voy a quedar para vestir 
santos. Ese mono me va a re- 
servar para que toda mi vida le 
est6 quitando el polvo con el 
pluniero o lustr&ndolo con la fra- 
nela. Me quedar6 solterona por 
culpa de el. o de Miguel que se  
cmpefia en consewarlo. 
-No seas tonta -arguy6 la  

sefiora. iTa te  vas a quedar sol- 

J 



Por L. R. HEUGHAN EL TOROMIRO 

tera con la carita y el palmito 
que te gastas! 

--Clara: un maleficio de ese 
bicho. 

-Ya te  creo, hijita. iY qu6 
me dices de Sergio? 

--;Ese? Otro maleficio. El se 
figura que porque trabaja con 
mi hermano y 6ste lo aprecia 
mucho, yo estoy obligada a ca- 
sarme con 61. Y por eso nadie 
se me acercn. 

-No es eso. nifia. Es aue Ser- 
gio te quiere mucho; es cbsa que 
se  ve a la legua. 

peles y gracias a mi disfruta de 
sus noches sobre el bar entre dos 
ramos de flores. 
Los dos j6venes relan de tal 

ocurrencia cuando la seiiora en- 
tr6 a la  sala. Tras ella venin 
su sobrina y a su siga una em- 
pleada que portaba una bandeja 
con tazas de cafe. 

Miguel coloc6 el monigote so- 
bre el mueble y se inclin6 bus- 
cando una botella de coflac. Las 
dos damas se miraron; la sefio- 
ra se  sonrid burlona y la mu- 
chacha despreciativa. Ambos ges- 
tos fueron dedicados a1 toro- 
mirn 

faroles! -le advirti6--. T Ser- 
gio que no deseaba otra cosa se 
consider6 feliz acogiendose a es- 
ta esperanza. 

Y alli estaba aquella noche; 
despues de haber comido con la  
familia se  aprestaba para tomar 
la tacita de cafe con sus cucha- 
raditas de coflac. Sorbito a sor- 
bit0 lo saboreaban dejando caer 
de vez en cuando alguna palabra 
que no encontraba repercusi6n. 
notandose que cada cual se ha- 
llaba absorto en sus propias 
preocupaciones. Repentinamente 
doiia Agustina ahuyent6 todos 
10s pensamientos. proponiendo: -..._-. 

'-Per0 yo no lo quiero a el. --i Jugaremos una canastita? Aquella sefiora, tia Agustina 
s e g h  la nombraban, habia ser- - i E n c a n t a d o !  -respondi6 
vido de madre a 10s dos j6ve- Ser@o. 
nes que habian quedado huerfa- -iQu6 cosa mejor podemos 
nos a temprana edad. Ella gober- hacer en esta noche neblinosa y 

dire de intentarlo. Doroue esos naba la casa v 10s amaba entra- tonta? Los teatros no ofrecen 

Cuando menos piense, si sigue 
importun8ndome, le voy a des- 

-Guardate bien de hacerlo, o 
mono en la 

toromiros son hechosde h a  ma- fiablemente. Cas0 no muy comdn, nada interesante -aprob6 Mi- 
dera tan dura que antes de rom- era bien correspondida y ese ho- P e l  y corri6 su silla aproximh- 
perlo le abollar8s la cabeza a1 gar era una linea de nuestra dose a la mesita ante la cual 
pobre Sergio. Canci6n Nacional: copia feliz del SU tia apuraba su cafe. 

Las a Un tiemPo abando- 
narOn la sals requeridas la abrimiento que el famOSO 
campanilla que llamaba a al- 
morzar. 

e m .  AM no existla ' m6.s des- 

mim. Era en 10 h i C 0  que &sen- 

Alicia se levant6. fue en busca 
de 10s naipes y el apuntador, y 
antes de que Sergio buscara su 

tian 10s dos hermanos: el dnico 
sentimiento aue no comDartian. zniinrr, 

compafiia, se sent6 frente a la 

* * *  
El monigote hahla permaneci- 

do todo un dia patas arriba en 
el canasto papelero. La seflora 
tia no estuvo alli para librarlo 
de su castigo, y as! fue como lle- 
g6 la noche sin que variara su 
suerte. aunque a Utima hora no 
falt6 quien se  compadeciera de 
61 y esta vez fue Miguel. Riendo 
de la fobia que manifestaba su 
hermana por el estrafalario ido- 
lillo, lo cogi6 irrespetuosamente 
por 10s pies y lo coloc6 en su 
lugar habitual. 

-Mira -le dijo al amigo que 
lo acompafkaba, la Alicita no lo 
puede ver y raro es el dla que 
no lo zampa a1 canasto, con la 
esperanza, tal vez, de que en un 
olvido vaya a parar a la  basura. 
Desgraciadamente para ella y 
afortunadamente para 61, es tan 
largo que siempre le quedan las 
patas afuera. y cuando yo entro 
aqui lo primero que veo es a1 
toromiro de cabeza mostrando- 
me sus pies como un desespera- 
do S.O.S. Y o  no protest0 por- 
que a ella le sirve de desahogo 
a su antipatia y a mi me divier- 
te  la tenacidad de su sentimien- 
to. Hace dos afios que ella sali6 
de las monjas, pues bien: hace 
dos &os Que prosemirnos el 

por lo menos-el b i c o  que se ha: 
cfa palpable, pues Miguel queria 
a Sergio como a un hermano y 
Alicia deseaba verlo de cabeza 
junto a1 idolo en el canasto de 
10s papeles. 

Era inexplicable esta antipa- 
tla. Por el mono se comprende. 
pues lo justificaba su fealdad. 
per0 el amigo de su hermano dis- 
taba mucho de ser merecedor a 
tal sentimiento y prueba de ello 
era que las amiguitas de Alicia 
lo miraban con muy buenos ojos. 
Con m8s o menos discreci6n IC 
daban a conocer a ella las olea- 
das de simpatias que el joven 
levantaba a su paso y no se  re- 
cataban de reconocer que era el 
marido ideal. iQuiz8 era esto lo 
que avinagraba el genio de la 
muchacha? ;Vaya a saberse! El 
cas0 era que Alicia no admitia 
10s galanteos de Sergio y cuan- 
do habia solicitado su carifio lo 
envi6 a la cumbre del San Cris- 
t6bal con cajas destempladas. El 
pobre enamorado e s t u v o  una 
semana sin asomar por las in- 
mediaciones del toromiro. pero 
cuando se  amortigu6 el dolor del 
rechazo. y posiblemente conso- 
lado y aconsejado por Miguel, 
Volvi6 fingiendo no haberle do- 
lido el golpe. 

-Ella no pololea con nadir v 

----I I. . 
-Yo voy con mi tia 4 i j o  

muy decidida. 
-No. A sorteo; a sorteo -exG 

gi6 Miguel. 
Sergio habia puesto una cara 

compungida y la sefiora cort6 
por lo sano, asintiendo: 

-Es muy justo. A la suerte. 
AsC no nos acusarh  de hacer 
trampas. 

La suerte favoreci6 a Alicia 
que sali6 con la suya, y que pa- 
ra celebrar su triunfo de buenl- 
sima gana le habria mostrado 
un palmo de lengua a su pacien- 
te enamorado. 

Como aquella noche se suce- 
dieron varias, ya que despues 
del otoflo el invierno continda 
con sus noches largas y desapa- 
cibles. En una de tantas un acon- 
tecimiento desgraciado vino a 
turbar la dicha de esa casa que 
era la copia del ed6n. 

Una llovizna pertinaz se ha- 
bia ensefloreado de Santiago du- 
rante todo el dia y por lo tanto 
la noche se anticip6 en llegar. 
Alicia sola en su habitaci6n con 
un libro tan pesado comb el am- 
biente. refunfufiaba: 

-Todavia no es noche y es- 
tamos de noche. Estamos de dia 
s sa no es de dia. Y esta se- 

mismo juegd. Gracias s Alicia el mientras nadie te haga so' 5 r i  iiora tan resfriada que ni al tea- 
pobre toromiro pasa lo mas de no hay que desalentarse. Te. $a- tro pudimos ir. Encendid la luz 
10s dias de cabeza entre 10s pa- ciencia y . .  . ;adelante con 10s central y comenz6 a arreglarse 
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EL TOROMIRO Por L. R. HEUGHAN 

pero antes de dar  explicaciones 
Alicia, escabullendose por un des- 
vio. averigu6: 
-Lo que yo quisiera saber e s  

c6mo entr6 Scrgio sin que yo 10 
supiera. 

-Pues v e r h :  yo lo mande en 
busca de un cartapacio y por Si 
hubiesen salido le di mi llave. 
Pero i.qu6 ha pasado? 
-Lo que ocurri6 fue que me 

enred6 en el impermee3lc y azo- 
te la frente en la punta del es- 
critorio -declar6 Sergio. 

-Pero.. . -;y Alicia tambien? 
-No. A ella no le ha  pasado 

nada. fuera del susto. Lo que su- 
cede es que se  acerc6 mucho a 
mi para prometerme que nos ca- 
saremos a fines de afio. 

--;Ah, que bien! -aplaudi6 
Miguel y a126 entre sus brazos 
a la hermana que llorosa le con- 
fes6 la verdad de lo acaecido. 

-Asi es que gracias al tom- 
miro s e  ha  resuelto la  boda ;ah? 
Y con la antipatia que le tenias 
-se burl6 el joven- y el grar. 
favor que t e  ha hecho.. . 

El monigote, panza arriba en 
el suelo, manifestaba no impor- 
tarle un bledo las conjeturas que 
hacian sobre su influencia benC 
fica o nefasta. pero Sergio ex- 
pres6 s u  descontento diciendo a 
su futuro cuflado: 

-Que haya intervenido el fe- 
tiche sobre mi porvenir no quie- 
re decir que en 10 sucesivo con- 
tar6 con mis simpatias. Te agra- 
deceria infinito no lo dejaras tan 
a la mano, y menos ahora que 
voy a casarme. Te aseguro que 
golpea fuerte. 

-Pierde cuidado: me lo Ileva- 
re a la oficina.. . hasta nueva 
orden. Y reuniendolos en un abra- 
zo, agreg6 riendo festivamente: 
Te recomiendo, Sergio. que no te  
olvides de que donde no hay to- 
romiros. . . no faltan usleros. 

L R. H. 

el pelo frente a un espejo. De 
pronto qued6se con 10s brazos 
en alto y el oido atento. Le pa- 
reci6 haber sentido ruido en el 
escritorio de su hermano y muy 
cxtraiiada de que el hubiese Ile- 
gado a tan temprana hora, se 
aproxim6 a la  puerta del dormi- 
torio para oir mejor. 

;C6mo podia ser?  No habia 
sonado el timbre: su t ia estaba 
en cama y las empleadas habian 
salido en ese momento. Enton- 
ces, decididamente, pisando con 
cautela se dirigi6 al escritorio. 
La mampara de la  calle estaba 
entreabierta y la  sala se veia 
iluminada por el foco que estaba 
al frente, pues las cortinas se  
hallaban corridas. La chiquilla 
en el acto pens6 en la presencia 
de un ratero y se asom6 a la 
sala. Evidentemente: alli se en- 
contraba revolviendo el contenido 
de un cajbn. 

La alfombra abogaba el rumor 
de sus pasos y sin vacilar, por 
una slibita inspiraci6n. ech6 ma- 
no a1 toromiro y con todas sus 
fuerzas lo dej6 caer sobre la ca- 
beza del intruso. Por  suerte pa- 
ra este algo le avisaria el cora- 
2611, pues hizo un pequefio mo- 
vimiento y el golpe que debid re- 
cibir en plena nuca. dejhdolo 
patidifuso, resbald por la sien. 
en el nacimiento del cabello. El 
hombre alcanz6 a enderezarse, 
per0 enseguida se  fue de espal- 
das al  suelo alcanzando a gritar: 

-iAlicia! 
Esta. que despu6s del golpe ha- 

bla salido huyendo desalada ha- 
cia la  calle, alcanzd a oir el gri- 
to, regresd espantada y dio la 
luz. A1 ver a su victima tambien 
I a n 6  un grito y se precipit6 al 
lado del herido que yacia ex& 
nime mientras la  sangre pintaba 
su frente de un color que pus0 a 
Alicia came de gallina. 

-Perdbname, Sergio. Perdbna- 
me, por Dios. ;Si yo crela que 

era un ladrbn! -suplicaba la  po- 
bre llorando a mares. 

Viendo que 61 continuaba des- 
mayado, corrid a1 telefono y lla- 
m6 a sii hermano. 

--;Con Miguel? Vente corrien- 
do que ha  sucedido una desgra- 
cia muy grande. Cort6 sin dar 
las explicaciones que el pedla y 
volvi6 al lado de Sergio. 

Felizmente ya  este recuperaba 
el conocimiento y con el paiiuelo 
contenia la sangre. Sentado a 
pierna estirada sobre la  alfom- 
bra no alzaba 10s ojos ni habla- 
ba p a l a b r a .  Alicia arrodillada 
junto a 61 no cesaba de llorar y 
le pedia perd6n por centesima 
vez. AI fin se dig116 61 responder: 

-No por que te niegues a ca- 
sarte conmigo te  creas con de- 
recho a matarme a palos. 

-Por favor, Sergio. No te  
senti llegar. Inclinado sobre el 
cajdn no te reconocl. iMjate que 
no habia m6s luz que la  de la 
calle! ;C6mo puedes creer que 
yo iba a hacer eso! 
Y vuelta a llorar desesperada- 

mente y a damar:  
-Perd6name, Sergio. 
-Te perdonare con una con- 

--La que tli digas.' 
- Q u e  te  cases conmigo. 
-Bueno. Si no es nada m6s.. . 
-A fines de afio.. . 
-A fines de a60. Bien. 
Un beso se imponia y se lo 

dieron aunque posiblemente fue 
m&s de uno. 

En esos precisos momentos Ile- 
g6 Miguel. Las veinte cuadras 
que lo separaban de su  hogar en 
un santiamen las devor6 con su 
potente Cadillac. Como la  mam- 
para estaba abierta entr6 de zo- 
petdn y vi0 a su hermana y R 
su amigo con las caras ensan- 
grentadas y todavia sentados so- 
bre la alfombra. P6lido de sus- 
t o  preguntd que habia sucedido, 

dicibn. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Las Tintoredas "Le Grond Chic" (de Santiogo) poseen 
el m6s d e m o  y grande equip para el lirnpiado en 
seco (DRY CLEANING) de temos, tmjes, abrigas, etc. 

TaHerer y Adminirtracibn: Alomeda Bemardo O'Higginr 2733. Santiago. 
Tellfanos 91031 - 3 2  . 33 

Depbsitao, en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Pmvidencio 1240 - Av. Irarrdraval 3228 
Alameda Bernardo O'Higgins 54 

SERVICIO REEMBOLSOS . CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 



VARIEDADES FRUTALES QUE CONVIENE PLANTAR 

A fruta representa un complemento de pri- 
iller orden en la alimentaci6n deficiente de 
iiiiestra poblacidn, tanto por su riqueza en 

vitanlinas. sales minerales (hierro y calcio princi- 
pnlmcntc), como por su valor calorifico. Las frutas 
citricas son ricas en vitamina C (4cido ascdrbico). 
en hierro y calcio. Los duraznos y damascos son 
las frutas de mayor contenido en vitamina A Y su 
valor energ6tico alcanza a 50 calorias por cada 100 
gramos. La riqueza en a z ~ c a r  y protelnas de la uva 
es una de las m4s altas. La  palta tiene una gran 
proporcidn de grasa y produce 233 calorias por ca- 
da 100 gramos. La manzana es una de las frutas  
m4s nutritivas y por su f4cil conservacidn y trans- 
porte, la  de mayor consumo. 

E n  10s dltimos afios el consumo de fruta ha  
aumentado notablemente en el pais. debido al co- 
nocimiento de sus condiciones alimentarias y a las 
recomendaciones de los dietistas. calcul4ndose en 
23,3 kilogramos por habitante al afio. 

La fruticultura constituye una de las princi- 
pales ramas agricolas del pals. Gracias a las ex- 
cepcionales condiciones de suelo y clima, las dife- 
rentes especies frutales s e  desarrollan en buenas 
condiciones y proporcionan productos de muy bue- 
na calidad, lo que se ha traducido en un definido 
progreso. 

La superficie plantada de 4rboles frutales. iq- 
cluyendo 10s huertos caseros, alcanza a 54.210 Hbs.. 
de las cuales m4s o menos 10.330 aim no entran 
en producci6n. La c o s e c h a  media se  estima en 
190.000 toneladas, de las cuales se  exportan alre- 
dedor de 18.000. 

Aunque la produccidn no abastece en forma 
holgada el consumo interno que va en paulatino 
aumento, se  estima que el aporte de 10s nuevos 
huertos y la  normalizaci6n de 10s sistemas de dis- 
tribucidn har4n posible un mayor consumo de fruta. 

En atenci6n a que es de conveniencia que cada 
fruticultor plante el menor nirmero de variedades, 
es  necesario mencionar s610 las principales, entre 
las que m4s conviene cultivar en el pals. 

Manzano. - Se recomienda su cultivo en las 
zonas central y sur  y las siguientes variedades: De- 
licious, Yellow Newton, King David, Winesap, White 
Winter, Rome Beauty, etc. 

Nnranjo. - Pueden cultivarse desde Tarapac4 
a Malleco las siguiente variedades: Tardla de Va- 
lencia, Tuncana, Washington Navel y otras selec- 
ciones chilenas. 

Lirnones. - Desde Tarapaca a Malleco, esco- 
giendo las localidades abrigadas. pueden cultivarse 
las siguientes variedades: Eureka, a n o v a ,  Lisboa. 

Vid. - Se cultivan en buenaa condiciones, des- 
de Atacama a Malleco, las siguientes variedades: 

Por JOAQUIN AEDO-A. 
Inqeniero-Aqronomo 

Sultanina, Alphonse Lavall6. Emperor, Almerla, 
Cardinal, Maravilla de Mblaga, Angolino, Uva Ita- 
lia, Moscatel rosada. San Francisco, Torontel. CU- 
yana, Chasselas. Moscatel blanca y negra. Rosada 
de Taka.  

Durazno. - Se cultivan para consumo fresco, 
para conserverla y para secar las siguientes va- 
riedades: Para secar y conserverla: Picudo. Chuche, 
Pavia de Tomkinson, Reina Elena, Phillips Cling, 
Pomona, etc. Para consumo fresco y exportacidn: 
My Flowers. Waterloo, J. 13. Hale, Elberta. Chara- 
vizano. Magdalena. American Nectar, Incompara- 
ble, Cardenal Mora, Bru6on de Serena y Corrial. 

Ciruklo. - Pueden cultivarse desde Aconcagua 
a Malleco las siguientes variedades para secar: 
D’Agen. President, Imperial epineusse. Para con- 
sumo fresco y exportaci6n: Santa Rosa, Wickson. 
Climax. Reinas Claudias. 

Crrezo. - Crece y produce bien en las zonas 
central y sur, recomendzhdose las siguientes va- 
riedades: Bing. D’Annonay. Precoz de El Salto, Ra- 
m6n Oliva. Coraz6n de paloma, Governor, Black 
Tartarian. 

Damasco. - Produce en buena forma desde 
Atacama hasta Malleco y las mejores variedades 
son: Abelardo. FNtil la,  Tilton. Imperial. Paviot, 
Royal. Moorpark. 

Peral. - Puede cultivarse desde la zona norte 
hasta la sur, recomendhdose las siguientes vnrie- 
dades: Bartlett de verano, Beurr6 D’Anjou. Winter 
Nelis, Salvador Izquierdo, Duquesa de Angulema, 
Beurr6 Quertier. Packan’s Triumph, Winter Bartlett. 

Palto. - Vegeta en buenas condiciones desde 
Tarapaca hasta Colchagua y m4s al sur  sdlo en 
climas l o c a l e s  y las mejores variedades son: 
Fuerte, Princesa Eugenia, Queen, ,Peumina, Mexl- 
cola, etc. 

OUvo. - Su cultivo est4 indicado desde el ex- 
tremo norte hasta Concepcidn. recomendirndose las 
siguientes variedades: Azapa, Sevillano. Ascolano, 
Manzanillo. y para aceite: Liguria, Empeltre, San- 
ta Emiliana y Leccino. 

Nognl. - Si1 cultivo puede extenderse desde 
Aconcagua hasta Colchagna, siendo afectado por 
la “peste negra” m4s a1 sur. Las variedades reco- 
mendables son: Payne’s Seedling, Eureka, Fran- 
quette. Mayette. 

En la  mayorla de las especies frutales es ne- 
cesario considerar la  plantaci6n de variedades in- 
tercaladas para  asegurar una buena polinizacidn. 
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VALOR DE LOS PASAJES EN l ” E S  OFIDINARIOS ENTFE ALAMJDA-PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORlS. ADEMAS DE LOS VALORES !NDlCADOS E N  lSTA TABU. DEEE PASARSE U N  A D l C l O N A l  DE $ 238.- 

PTO. VARAS 

1. 31 
8.m 3.800 .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 

POR CAOA 288 N I U M E T R O S  DE RECORRIOO, COR M A X I M 0  DE $ 1.150.- 

PTO. M D R l l  

1) 3. 
8.W 3.m 

-~ 

.... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alameda . . . 
MeIinilla . . . 
tlolleo . . . . 
San Antonio . . 
Cartagcna . . 
Rancagua . . 
! . e n f k a i d i  : 
Curlcd . . . . 
Mollna . . . . 
T a k a  . . . . . 
Constltuci6n.. 
San lavlcr . . 
tlnarer . . . . 
Parfal . . . . 
San Carl- . . 
Chl l l ln  . . . . 
Tom6 . . . . . 
Monte Agulla . 
San Rmendo. . 
Concepclbn . . 
Talcahuano . . 
ColgBe . . . . 
An 01 
Le%u ...*. 
Traiguen . . . 
Victoria . . . . 
tautaro . . . . 
Tcmuco . . . . 
toncocha . . . 
Vlllarrlca . . . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Unldn . . . 
Osorno . . . . 
Pto. Varas . . no. Montt . . 

Lm Angels1 . . 

VALDlVlA 

l? 1. 
7.250 3.350 . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 

.... 
350 
610 
610 
630 
440 
m 
730 
990 

1.050 
1.m 
2.350 
1.430 
1.550 
2.020 
2.m 
2.650 
5.350 
4.850 
5.100 
5.650 
5.854 
5.m 
5.m 
5.m 
6.750 
6.150 
6.050 
6.m 
6.350 
6.750 
6.950 
6.850 
7.250 
7.m 
7.100 
8.m 
8.W - - 

OSORNO 

l? 11 
7.7w 3.m 

-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 
.... 5.100 

350 .... 
350 .... 
370 

390 4.m 
480 3.W 
640 3.350 
690 3.250 
8W 2.650 

1.350 3.100 
970 2.450 

1.130 2.150 
1.350 1.750 
1.5m 1.m 
1.650 1.150 
2.450 950 
2.250 410 
2.350 .... 
2.600 790 
2.100 950 
2.550 w) 
2.m 470 
2.m 8y) 
3.150 2.w 
2.850 1650 

2.950 2.100 
3.150 2.930 
3.250 3.350 
3.200 3.050 
3.350 3.m 
3450 4.350 
3.600 4.700 
3.m 5.m 
3.W 5.750 

Im .... 

243 i.46 

;:El % 

. . . . . . . . 
6.m 3.150 
6.650 3.100 
6.550 3.050 
6.W 2.W 
6.m 2.W 
5.950 2.750 
7.m 3.240 
5.850 2.100 
5.W 2.W 
5.250 2.450 
4.950 2.303 
4.750 2.m 
4.660 2.210 
4.m 1.950 
3 . W  1.800 
4.m 2.100 
4.m 2.1W 
3 . m  1.750 
3.450 l.m 
3.550 1.650 
5.W 2.450 
2.950 1.350 
2.550 l.m 
2.m l.m 
1.W 870 
1.050 490 
1.550 710 

Foo 420 

1.650 760 

2.W 1.350 

i.iE ‘iii 
2.550 1.m 

2.350 .... .... .... 
2.Qf 
1.950 
1.m 
1.550 
1.500 
1.250 
1.740 
1.150 

990 
Bw 
640 
540 
480 
190 

310 
449 
250 
220 
390 

1.m 
7W 
660 
83) 
970 

1.3% 
1.550 l.m 
l.m 
2.000 
2.150 
2.m 
2.m 

.... 

- - 

. . . . . . . . 
7.250 3.350 
7.100 3.m 
7.m 3.250 
6.750 3.150 
6.650 3.100 
6.4W 2.950 
7.450 3.440 
6.W 2.900 
6.150 2.850 
5.950 2.150 
5.650 2.m 
5.503 2.550 
5.410 2.560 
4.950 2.m 
4.700 2.1W 
5.250 2.450 
5.350 2.450 
4.m 2.100 
4.350 2.000 
4.450 2.050 
5.950 2.754 
3.W 1.W 
3.450 1.W 
3.100 1.450 
2.m 1.324 
2.m 920 
2.450 1.150 
1.850 850 
1.650 760 
1 . 1 ~  540 
i.bf ‘ibi 
1.454 6M 

CONCEPCION 

l? l? 
5.650 2.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5~~ 2:G 

4.750 2.m 
4.m 2.100 
4.100 1.W 
4.m 1.850 
3.350 1.550 
4.m 2.040 
3050 l.m 
2.850 1.m 
2.450 1.150 
2.1W 970 
l.W 810 
1W I10 

1.150 540 
790 310 

45 35 
1.3% 610 

l.m 730 
3.550 1.650 
2.350 1.110 
2.150 990 
2.m 1.150 
2.800 l.m 
3.650 1.100 
1.100 1.933 
3 . m  1.750 
4.m 2 1 8  
4.950 2.m 
5.250 2.450 

6.150 2.8% 

. . . . . . . . 
1.m 570 

5.950 2.750 

7 ; j ~  3~~ 
7.550 3.500 
7.450 3.450 
7.m 3.350 
7.100 3.300 
6.850 3 . m  
7.W 3.690 
6.750 3.150 
6.m 3.050 
6.m 2.950 
6.250 2.900 
6.100 2.800 
6.110 2.860 
5.750 2.650 
5.m 2.500 
5.950 2.750 
6.050 2.6% 
5.350 2.450 
5 . m  2.350 
5.150 2.403 
6.03 2.950 
4.7W 2.150 
4.450 2.050 
4.100 l.m 
3.800 1.750 
2.950 1.350 
3.350 1.w 
2.m 1.m 
2.550 1.m 
1.550 710 
1.050 490 .... .... 

410 190 

TEMUCO 

l? 31 
6.350 2.350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.& i.ia 
5.750 2.650 
5.m 2.W 
5.100 2.350 5.m 2.m 
4.600 2.100 
5.650 2.590 
4.450 2.050 
4.m 1.950 
3.800 1.750 
3.W 1.554 
3.100 1.450 
2.960 1.410 

2.100 470 
2.m 1.m 
2 .m 920 
1.m 780 
1.800 83) 
3.800 1.750 
1.150 540 

74G- 340 
360 170 

l.m 640 
1.050 490 
1.W 870 
2.350 I.1W 
2.m l.m 
3.800 1.750 
4.100 1.m 

2.450 1.m 

2.950 1.350 

.... w ‘ i ~  

7 ~ &  3 . , j ~  
7.750 3.W 
7.m 3.550 
7.350 3.W 
7.m 3.m 
7.m 3.250 
8.050 3.740 
6.m 3.m 
6.750 3.150 
6.550 3.050 
6.400 2.950 
6.m 2.W 
6.310 2.960 
5.950 2.750 
5.750 2.650 
6.150 2.850 
6.200 2.850 
5.650 2.W 
5.m 2.m 
5.m 2.90 
6.m 3.050 
5.m 2.m 
4.700 2.150 
4.350 2.m 
4.100 1.m 
3.250 1.m 
3.m 1.750 
3.1w 1.450 
2.900 1.350 
1.850 By) 
1.450 560 

410 190 .... .___ 

PRECIO DE L O S  PASAJES 
En 10 claw e x p m o  y 20 clore ordinaria 

Se cobra posoje de 1 Q  close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El  ljnico tren ordinorio que llevo 20 close es 
e l  nocturno NQ 7/8 entre Santiago y Talcohuo- 
no. Este tren t iene combinociones hosta Voldivio 
y Osorno, per0 Bstos no Ilevon 2Q close. 

Exprwo 
10 close 

Roncogua . . 
Son Fernando 
Curic6 . . . 
Taka . . . . 
Linares . . . 
Porml . . . 
C h i l l h  . . . 
Son Rosenda 
Concepci6n . 
Victoria . . . 
Villarrica . . 
Voldivia . . 
Lo Uni6n . . 
Osorno . . . 
Puerto Voros 
Puerto Montt 

. . . . J 590.- . . . . 1.050.- . . . . 1.300.- . . . . 1.950.- . . . . 2.350.- . . . . 3.000.- . . . . 4.050.- . . . . 5.790.- 
. . . . 6.340.- 
. . . . 6.970.- . . . . 8.100.- . . . . 8.400.- . . . . 8.600.- . . . . 8.850.- . . . . 9.350.- . . . . 9.550.- 

Tren 7 / 8  
20 clots 

$ 520.- 
980.- 

1.250.- 
1.850.- 
2.200.- 
2.650.- 
3.150.- 
3.700.- 
4.100.- ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... . 

V l l l A R R l C A  

l? l? 
6.W 3.254 

_- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 & i  iia 
6 . 0 3  2.950 
6.m 2.W 
6.m 2.750 
5.950 2.750 
5.m 2.m 
6.650 3090 
5.400 2.500 
5.150 2.m 
4.w 2.250 
4.m 2.100 
4.350 2.m 
4.m 2.010 
3.650 1.700 
3.350 1.550 
4 . m  1.900 
4.m 1.950 
3.250 1.500 
2.m 1.350 
3.m l.m 
4.850 2.250 
2.m 1.100 
2.050 940 
1.650 760 
1.400 640 

490 230 

690 320 
1.550 110 
2.m 920 
2450 1.150 
3.350 1.550 
3.m 1.750 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Como boja . . . . . . . . . $ 3.200.- 
Coma olta . . . . . . . . . 2.700.- 

Coma bojo . . . . . . . . . $ 6.400.- 
Coma olto . . . . . . . . . 5.400.- 

Carno bojo . . . . . . . . . f 9.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.100.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 
Coma deportomento . . . . . f 4.800.- 
Coma bajo pasillo . . . . . . 4.000.- 
Coma olto posillo . . . . . . 3.200.- 

Dor nachos: 

Tla noches: 

CON DESTlNO U ORIGEN EN EL SECTOR 
W A  - TEMUCO 

Coma deportomento . . . . . $ 6.500.- 
Coma bajo posillo . . . . . . 5.500.- 
Coma olto pasillo . . . . . . 4.500.- 

PADRE LAS CASAS - PUERTO MONlT 
Coma departomento . . . . . f 8.700.- 
Coma bajo pasillo . . . . . . 7.000.- 
Coma olto pasillo . . . . . . 5.300.- 

CON DESTlNO U ORIGEN EN EL SECTOR 



RESUMEN DE LOS ITIWERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONn Y RAMALES 
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RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVlSO - 
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(1) Lleva caches raldn, primera clase y comedor. 10% asienlor deben (5) Primera y tercera clases y comedor. En San Rorendo combin3 con 
reservarre. l ren ordinaria a Temuco. 

(2) No se deliene en es,tacibn Aiameda. 
(31 En San Roscndo tiene combinacibn a Temuco. Concepci6n y Tal. (7) Primera y tercera ,cIaser. comedor y dormitories. En TemycO ccm- 

r A w - %  bins con lren ordinaria a Puerto Monlt. 
(4) Asientos n u m e m i s  que deben reservarsc. (8) Primen y regunda claser. dormitorior y comedor. En Sdn Rofendo 

(6) Esle tren sale de Curic6 aI dia siguienle a lis 7.00 horar. 

combina con lren ordinaria a Valdina y Osorns. 



RESUMEW DE LOS ITIWERARIOS DE PUERTO MOWTT A SANTIAGO (ALAMEDA) Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1958 HASTA NUEVO AVlSO - 
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(4) Arientos numrrador que dcbcn reservarrc. 
151 No r e  detiene en ertacldn Alameda. reservarse. 

cornbina con tren ordinario de Osorno y Valdlvia. 

bina con tren ordinario de Puerlo Montt. 

(2) Primera y segunda clarer. dormitorios y comedor. En San Rofendo 

(3) Primera y tercera clares. dormitorior y comedor. En Temuco tom- 

(6) Primera Y tercera Claser y Comedor. En Ssn Rosendo comblni con 
tren ordinario de Temuco. 

(7) En San Rosendo combina con tren ordlnir io de Tcmuco. 
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IOUIOUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA II 



i l  TARIFAS DE INVIERNO REBAJADAL-RlGEN DESDE EL 1 0  DE MAY0 DE 1958 
VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS. PO) CMES. ENTRE PRINCIPALIS ESTACIONES DEL SECTOR SAWTIAW . VALPARAIS0 . 105 ANDES I! 

II 1 19 2. 3. I 1. 21 I? I 11 21 3? 

280 I80 
325 210 k i  
250 160 670 
340 220 670 

ii 36 
500 320 
570 390 
570 420 
570 420 
570 420 
570 420 . . 

1. 21 3 1  1 11 2. 3?1 11 2. 3 ? !  1. 2? 3 ? /  1. 2) 1. 2. 31 /I 

VALOR DE 105 PASAJES DE IDA V REGRESO . VALIDEL DlEZ DIAS CONSECUTIVOS. INCLUSO EL DE SU VENTA. EN 105 SECTORES SIGUIENTU: 

...... 

. . . .  

VALORES DE PASAJES SENCILLOS V DE IDA V REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL . OVALLE, COOUIMBO 0 LA SERENA: 

BOLETOS DE IDA Y RESRESO. V A L l D U  105 DIAS . 
CONTADOS DESDE SU ADOUISICION. EN 11 ELASE 

B O L E T O S  S E N C I L L O S  1 11 I 31 
OESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: 

. . . . . . . . . . . . . .  ii $ 2.m.- 
2.924.- 
3.200.- 

ILLAPEL 8 1.m.- I f 1.m.- 

% K s i  0' G s 'ER~NA'  : : ; : 2.000.- I 1.600.- 
1.800.- 1.m.- ii 

Lor valorer indicador para 19 clase incluyen el derecho de ariento en automotores . Cuando r e  uti l izan lor autOmOtnreS . Saloner de la  Red 
Rorre cebe pagarre . ademhr. un adicional de $ 400.- por viaie SencIIIO . 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS. l Q  1 3 a  (ME. EN REWES OUDINARIOS. EXPRESOS 0 MIXTOS. ENlRE M PRINCIPALES ESTACIOWES DE LA 
LINEA SANTIAM) . CALERA . IOUIOUE V RAMALES 

ESTACIONES 

Mapocho . . . . . .  
Puerto . . . . . . .  
Vina del Mar . . .  
Calera . . . . . .  
Ligua . . . . . . .  
Petorca . . . . . .  
PaPudo . . . . . .  
Pichidangui . . . .  
Los Vilor . . . . . .  
Salamanca . . . . .  
l l lapel . . . . . . .  
Cornbarbald . . . . .  
Ovalle . . . . . . . .  
Cwuimbn . . . . .  
La Serena . . . . .  
Vicuna . . . . . . .  
Domeyko . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
Copiap6 . . . . . .  
Inca de Or0 . . . .  
Fk%iurjoiob .. : 
Altamira . . . . .  
San Juan . . . . .  
Catalina . . . . . .  
AKUaS Elancar . . .  
EAPUEDANO . . . .  

Antofagarla . . . .  
Calama . . . . .  

Deseada . . . . . .  
Pedro de Valdivia . . 
MlRAlE  . . . . . .  

Mar ia  Elena . . .  
Tocopilla . . . . .  

Chacance . . . . . .  
T K O  . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
EmDalme Km . 699 . . 
PINTAODS . . . . .  

MAPOCHO 1 CALERA 

1.1 31 
........ l.w 600 
l.m 600 
650 380 
950 560 

1.m 740 
1.070 640 
l.m l.m 
1.m 1.000 
1.200 1.000 l.m 1.000 
l.m 1.500 l.m 1.530 
2.000 1.600 
2 . m  1.600 
2420 1 9 5 0  
6.7W 3 . W  
6.700 3.880 
7.550 4.280 
IO.E$a 4.930 
ll.m 4.160 
ll.m 5.130 
12.550 5.740 
13.m 5.940 
13.550 6.180 
15.150 6.880 
16.454 7.480 
1 7 . m  7.920 
17.850 8.130 
16.950 7.730 
17.300 7.880 
17.W 7.930 
17.637 8.000 
18.010 8.210 
1 7 . w  7.980 
17.850 8.130 
18.050 8.180 
18.850 8.580 
1 9 . m  8.580 
2 1 . w  9.510 

1 . $ 3 . 
650 380 
m 350 
m 340 

W I80 
580 360 
420 260 

1.wo 800 
1.wo 600 
1.wo 600 l.m 8w 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1 . w  1.4W 
1.W 1.400 
2.320 1.750 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.900 3.W 

10.150 4.550 
10.750 4.800 
10.550 4.750 
11.900 5.360 
12.350 5.560 
12.900 5.800 
14.500 6.500 
15.W 7.100 
16.750 7.540 
1 7 . m  7.750 
16.m 7.350 
16.650 7.500 
16.850 7.550 
16.980 7.620 
17.360 7.830 
16.954 7.600 
17 .m 7.750 
1 7 . m  7.800 
18.m 8.200 
18.250 8.200 
20.350 9.130 

........ 

OVALLE 

1.1 31 
1.m l.m 
1.w 1.520 
1.800 1.500 
1.704 1 . m  
1.7W 1.300 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.700 1.300 
1.550 1050 

520 460 
520 460 
940 810 

4.350 2.050 
4.350 2 . m  
5.600 2.w 
7 . m  3.550 
8.450 3.800 
8.250 3.100 
9 . W  4.310 

10.050 4.510 
10.600 4.750 
12.200 5.450 
1 3 . N  6.050 
14.450 6.490 
14.900 6.700 
14.003 6.300 
14.350 6.450 
14.550 6.500 
14.580 6.570 
15.060 6.780 
14.650 6.550 
14.924 6.700 
15.100 6.750 
15.m 7.150 
15.954 7.150 
18.050 8.080 

720 520 ........ 

U SIRENA 

1.. 31 
2.m 1.600 
2.m 1.m 
2.000 1.600 1.m 1.404 
1.900 1 . m  
1.900 1.m 
1.900 1.4W 
1.900 1.m 
1.w l.m 
1.930 1.400 
1.900 1.400 
1.240 980 

520 460 
35 35 .... 

420 . %i 
3050 1.350 
4.100 1.850 
5.m 2.500 
7.350 3.300 
7.850 3.500 
7.650 3.450 
9.OW 4.060 
9.450 4.260 
1O.m 4.500 
11.600 5.m 
12.930 5.m 
13.850 6.240 
1 4 . m  6.450 
13.m 6.050 
13.750 6.200 
13.950 6.250 
14.080 6.320 
14.460 6.530 
14.050 6.300 
14 .W 6.450 
14.502 6.500 
15.W 6.930 
15.350 6.900 
17.450 7.834 

VALLENAR 

... 31 
5.700 3.880 
6.650 3.850 
6.650 3.840 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.500 
6.050 3.450 
6.050 3.400 
6.6% 3.300 
6.650 2.050 
4.750 2.m 
4.300 1.950 
4.100 1.850 
4.520 2.MO 
1.450 650 

4.650 2.100 
5.950 2.650 
5.550 2 . m  
6.930 3.110 
7.350 3.310 
7 . w  3.550 
9 . m  4.250 
lo.m 4.850 
11.750 5.290 
12.m 5.500 
11.m 5.100 
11.650 5.250 
11.850 5.300 
11.980 5.370 
12.360 5.580 
11.950 5.350 12.m 5.500 
12.400 5.550 
13.200 5.950 
13.250 5.950 
15.350 6.880 

2~B 1~~ 

COPIAPO 

1.1 31 
7.550 4.280 
7.w 4.250 
7 . m  4.240 
6.900 3.900 
6.w 3.930 
6.900 3.930 
6.500 3.930 
6.930 3.900 
6.924 3.850 
6.900 3.850 
6.900 3.650 
6.930 3.450 
5.600 2.900 
5.000 2.500 
5.000 2.500 
5.420 2.850 
3.850 1.700 
2.850 1.300 

2.m 1.1w 
3.800 1.700 
3.300 1.m 
4.650 2.110 
5.1W 2.310 
5.550 2.550 
7.250 3.250 
8.550 3.850 
9 . m  4.293 
9.950 4 . m  
9.050 4 . m  
9 . m  4.250 
9.600 4.300 
9.730 4.370 

10.110 4.580 
9.7W 4.350 
9.950 4.500 

10.150 4.550 
10.950 4.950 
ll.m 4.950 
13.104 5.880 

........ 

P . HUNDIDO 11 
1.1 3. II 

ll.m 5.130 
11.150 5.100 
11.150 5.090 
10.550 4.750 
10.250 4.650 
10.550 4.750 
10.350 4.650 
9.900 4.450 
9 . W  4.400 
9.W 4.300 
9.300 4.150 
8.800 3.950 
8.250 3.7w 
7.750 3.W 
7.650 3.450 
7 . w  3.550 
6.300 2.800 
5.550 2.500 
3.300 1.500 
1.300 570 
1.200 540 

1.350 610 
1.m 810 
2.350 1.050 
3.950 1.750 
5.250 2.350 
6.30 2.793 
6.650 3.000 
5.750 2.600 
6.100 2.750 

6.300 6.430 2.800 2.870 
6.810 3.080 
6.4W 2.850 
6.650 3 . m  
6.854 3.050 
7.650 3.450 
7.704 3.450 
9.m 4.380 

........ 
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Santiago (Mapocho) . 
ValparBISO IPuertol 
CALERA . . . . . . .  
RiyIdO . . . . . .  
IllQtl . . . . . .  
Combvbal l  

O n l l c  
c o q u l ~ b a  . . . . .  
LA SCREWA . . . .  
Vallcnlr . . . . . . .  
caplIp# . . . .  
'IIebIa Wumdldo . . .  
balir1l . . .  ., . .  
It l l i l l  . . . . . .  
NTOFACASTA . . .  
iqucdaao . . . . .  

P r l n  I C  Vald l r l t  

C h r c a c e  . 
loca . . . . . . .  
T C I * S I  . . . . . . .  
Pintidof . . . . .  
IPUIPUE . . . . . .  

CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

15.18 19.2I 1¶.5( 

.._. IPUIPUE . 
101 I PintidoS . : : 
261 T c r e t i  . . . . . . .  
218 loco . . . . . . .  
115 C h i c i i c c  . . . . .  
I41 Pedra dc Vildivia . . 
432 Biaucdna . . . . .  
401 ANTOFACASTA . . .  
66¶ C I l l l i O I  . . . . . .  
880 C h r l r r r l  . . . . . .  

IQUIQUE. ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA I 1  

111 Pmcble HmIIdo . . .  
9% Coplip6 . . . . . .  

1166 Vi l lcnrr  . . . . . .  
1191 LA SERLNA . . . .  
1410 Coqnimbe . . . . .  
149l OrIlle . . . . . . .  I 

I 
1594 I C m b i f b a l l  . . . .  

I 
1679 Ili1)rl . . . . . .  

.... 1z.n 
Domingos Ioercr Slb idos  
2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 1.55 110 11.46 11.50 14.15 14.25 

t l )  Para viajar en automOlor I8 exlge pafair de 1' Clast con Un Valor suedano: entre P. Hundldo y Antofagasta su recorrido er por la vla 
minim0 de J 700- para recorrido en la linea principal de la Palerlina-O'Higglnr. 
Pod Norlr mi parr wintar rqtnt rlltnmnrnr.. t. ..io. n,e,~n 1. l a  p ! , e .  Cnl .,- ._. 

(2) Lleva cochef de Clare Cnica y comedor. Se detlene en CUalQUiera el- 
tacibn para Que suban o derciendan pafajerof con boletor de valor 
igual o superior a 6 7W.-. 

(3) Lleva rblo  (ocher de 3a Clare y buffet. Comblna en Bapuedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

(4) Estos trener llevan f b l o  cocher de 39 Clare y se detienen en todar 
lar ertacionef en Que haya paraleror I esuipaie. 

(5) Lleva r61o tocher de 19 Clare, dormitorlor y comedor. Tiene combl- 
nacidn a y de Antofagasta. 

(7) Lleva 1610 coches de 30 Clare y buffet. Efte tren no pasa por Ba- 

(0 Delenci6n facultatlva. 

(6) Lieva sblo coches de 3' Clare y buffet. 
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