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0 cabe duda alguna acerca de las condiciones fisicas tanto del centro 
corno del sur de Chile para el disfrute de la delicia del esqui en el n period0 de invierno; siempre a este respecto ha existido un parecer 

unanirne. Y si  se quisiera poner como obst6culo la dureza del clirna, seria del 
cas0 replicar que kste no tiene la crudeza que se le suele atribuir. 

El 'problerna que se crea a Ias posibilidades de un mayor desarrollo de 10s 
deportes sobre la nieve no es de naturaleza clirn6tica, sino dornkstico. Faltan 
buenas canchas, andariveles, refugios y hosterias con servicios baratos, todo lo 
cual no constituiria obra de rornanos si 10s municipios de las provincias con 
privilegios turisticos se dispusieran a hacerlo. 

Hasta ahora cualdeca iniciativa ha derivado de la exclusiva inspiraci6n 
de las entidades privadas. Los clubes de esquiadores y andinistas han realizado 
este esfuerzo sin otro estlrnulo oficial que el muy valioso de 10s Ferrocarriles 
del fstado, que con sus redes y ramales vacian cerca de las pistas a 10s 
amantes del deporte blanco. Per0 falta una mayor cooperaci6n de las corpora- 
ciones edilicias, que deben interesarse por el auge turistico de sus respectivas 
zonas. 

La organizaci6n sisternatizada del esqui lleva apenas un cuarto de siglo 
en nuestro pais y en este lapso relativarnente breve las inversiones privadas 
alcanzan, en la montaiia chilena, a mil doscientos millones de pesos. 

Para intensificar la campaiia de atracci6n de turistas, en especial norteame- 
ricanos, hacia nuestras canchas, se impone el apoyo estatal y de 10s munici- 
pios. Hay necesidad de prolongar 10s carninos existentes y terminar 10s ya 
cornenzados, corno asirnismo dar irnpulso a la construcci6n de nuevos. Es in- 
dispensable aumentar el nGmero de hoteles-cabaiias. No debernos olvidar en 
ninqCln instante que de Europa, 10s Estados Unidos y otros lugares del rnundo 
vienen a Chile 10s m6s entusiastas esquiadores a gozar de la ternporada de 
invierno y que esta corriente puede incrementarse. 

Portillo. Farellones. Antillanca y La Picada gozan de fama internacional. 
Los faldeos del Llairna est6n refleiados en las pupilas de miles de deportistas. 
Es una imagen herrnosa, generosa y persistente. En el Parque de 10s Paraguas 
rnoran las araucarias que pavonean el legitim0 orgullo de su belleza de siglos. 
no en competencia, sin0 en concordancia con la hermosura de la nieve del volc6n. 
Deporte y paisaje, visi6n de encanto y salud: kstas son las ventajas que el 
invierno entrega al turista que busca en las curnbres o en las estribaciones 
la satisfacci6n para su espiritu y el vigor para su cuerpo. 



i 
Orgullosamente celebra sus diez afios 

de existencia este programa cultural que 
se ha mantenido en el aire ininterrumpida- 
mente por mas tiempo. 

LA ENCICLOPEDIA BRADEN DEL AIRE 

a1 finalizar una decada,llevapdo a 10s hogares 
chilenos conocimientos de todo tipo y del mas 
alto interes, agradece el apoyo y colaboracion 
de sus auditores. 

Continue escuchando la 
ENCICLOPEDIA BRADEN DEL AIRE 

de  Santiago y Viria del Mar y Radio 
La Serena de La Serena, 10s dias 

Mattes ,  Jueves y Sabado a las 20.35 horas. 

! 
! por Radios SOC. Nac.  de  Mineria 



La milenaria astucia china en la foto se traduce por la extraiia bicicleta de 10s campos, curioso artefact0 que en la China actual ha contribuido 
al milagro de distributr las aguas. 2.300.000 hectareas se han regado en 7 meSeS con este singular Invent0 

Campesinos contemplan una moderna muraiia china: la represa de Ming 

La maquinaria pesada duplica ei rendimiento. En l a  foto una excavadora 
a carbbn, importada de Polonia atraviesa la ciudad de Wuhan. Un humilde 

coolie mira con cierta cuiiosidad su pesado paso por las ca lks  





Curiosa manera de escuchar una conferencia. En l a  China actual un grupo de ,milicianos, en medio de la m e n s a  plaza Tien - an - men, 
de Peiping; arma al brazo, presta atencion a una charla 

La moderna ensekanza: este afiche est2 especialmente destinado a 10s niiios: ''Las c l a w  terminaron: volved a vuestras casas; s i  no encuentras 
a t u  mama, no te  inquietes, ella est4 en la escuela" 

Los muros de las aldeas esthn cubiertos de dibujos y de slogans que cantan las virtudes de la nueva China 



La apote6sica Brigitte Bardot ya no es s610 la ni!: mimada, un poco caprichosa de la pantalla slno que se ha iniciado como danrarina-estrella 
de la televisi6n francesa y ahora ha bailado e l  pas de deux” del ballet d e ’  Silvia, con Mic‘hel Renaut, de la O p W  Francesa. En laS fotos 

inferiores nos muestra una esforzada sesibn de ensayo, en e l  estudlo de Buttes-Chaument. de Parts 



L ballet es, ciertamente, 
una de las m& afortuna. 
das, casi milagrosas, coin- 

ciclencias de la mGsica y la danza, 
de las posibilidades estkticas del 
movimiento humano y del ritmo 
musical. Con el ballet parece que 
las ventajas de esa coincidencia 
se agotan, llegan a su maxima y 
ultima expresi6n artistica. En 
efecto, podemos preguntarnos: 
jsobrevendra una superaci6n en 
el arte de Sergio Lifar o de 10s 
mas farnosos grupos internacio- 
nales de ballet? Todo es posible 
en el orden de la extensibn, esti- 
lizaci6n y refinamiento de las for- 

€ mas de la belleza. Pero tambikn 
es evidente esta simple verdad: el 
progreso estetico del baile, obser- 
vado con riguroso criterio hist6- 
rico, aparece de una lentitud, de 
una parsimonia casi desesperan- 
tes. No hay duda que incorporado 
el hombre sobre la dura tierra en 
aquel prodigioso minuto estelar de 
su primer paso deb% descubrir, 
subitamente, el ritma especial de 
la marcha, sonhdole en el oido 
como la inicial invitacih a1 baile 
sobre la arena del paraiso. Esta- 
ba solo ese primer hombre ergui- 
do, dice el GBnesis. Carecia aGr 
de “partenaire”, de “pareja”, y, 

en rigor, si bail6 de jiibilo ante 
el divin% espect5culo de la natu- 
raleza que el Creador le otorgaba, 
hubc de hacerlo exactamente co- 
mo Sergio Lifar en algunas de 
sus m6s celebradas escenas, miles 
de siglos m8s tarde: solitario, 
unico, en el gran teatro de la tie- 
rra, dando prodigiosos, elgsticos 
y maravillcsos saltos frente a1 
sol. Mhs tarde, unos dias mas tar. 
de, agrega el GBnesis, le fue ex- 
traida del costado la gentil mujer, 
madre del gBnerc humano y, pa- 
ra el cas0 en que nos ocupamos, 
inicial ccmpafiera para la primera 
danza del primer hombre. 



De entonces hacia a d ,  hacia 
nuestro tiempo, i h a  progresado 
el baile? La respuesta negativa 
que estamos a punto de dar a 
esta interrogante no excluye la 
realidad de un cierto desarrollo 
estilistico, puramente formal, pe- 
ro  si rechaza la vanidosa presun- 
ci6n contemporanea de que en el 
orden coreografico hemos llegado, 
despu6s de muchas etapas incier- 
tas, a un grado feliz de desarro- 
110 y plenitud. Antes deciamm que 
el ballet podia y dsbia entenderse 
como una espl6ndida culminaci6n 
de las posibilidades de determina- 
da combinaci6n artistica. Pero a 
esa culminaci6n llegamos como 
una consecuencia de la siguiente 
observacih: que en el ballet se 
halla implicita toda, absolutamen- 
te tcda, la tradici6n multiseculai 
de las danzas prehistkicas, de 10s 
bailes antiguos, de la  llamadz 
“barbarie danzante”. El ballet es 
un resumen y, a1 mismo tiempo, 
una estilizaci6n de toda la expe- 
riencia coreogrkfica acumulada 
por la humanidad. Entonces, jno 
es bien poco lo conseguido en tan 
largo plazo? Porque en otro or- 
den de cosas, en el desenvolvi- 
miento de las ciencias, por ejem- 
plo, el progreso si ofreee un as- 

pecto de radical novedad. En  el 
arte, el concept0 de “novedad” no 
puede aplicarse sin una gran do- 
sis .de cautela. El surrealism0 
pictlrico de nuestro tiempo tienc 
antecedentes completos en el siglo 
XVI, que constan de algunas cre- 
aciones de Jerdnimo Bosch. La 
nueva poesia hispanoamericana y 
espaeola tiene su clave formal y 
metaf6rica en determinados m l -  
des clasicos del siglo de or0 pe- 
ninsular. 

El baile, de la misma manera 
que la poesia, de la misma mane- 
ra que la pintura, repite y esti- 
liza, avanza en extensidn formal, 
en agudizaci6n y pericia del rit- 
mo, per0 no establece una li- 
nea total y absolutamente nueva 
de progreso, respecto de la cual 
pueda decirse que acaba con todc 
lo anterior y crea una‘realidad 
ins6lita. ~Significa est0 que el es- 
fuerzo artistic0 en dicha materia 
carece de importancia y debe, por 
lo mismo, subestimarse? E n  ab- 
scluto. La lentitud, el prolongado 
balbuceo en pos de la creaci6n de 
una forma artistica no demues- 
t r a  nada contra la bondad de esa 
misma forma. En  el hermoso te- 
rritorio del baile hemos llegado a 
donde era posible llegar : a1 ballet, 

por un lado; a las jocundas ex- 
plosicnes de alegria muscular, sa. 
turadas de gracia dinamica, o a 
las languidas creaciones coreogra.. 
ticas ae ias danzas ae cabaltlc y 
de s a h ,  por otro. 

El baile, en cualquiera de sus 
manitestaciones, representa la  ex- 
presi6n de una necesiaad tisica 
supericrmente tiranica: la ael 
desplazamiento, la del movimienLo 
muscular, la de la marcha que 
reclama el cuerpo como un con- 
trapunto adecuado a la forzada o 
voluntaria quietud. Pero podra 
arguirse que ese contrapunto, tal 
compensaciln, pueden obtenerse, 
sin necesidad del baile, con el sim- 
ple ejercicic de caminar. Es una 
escasa compensaci6n para 10s 
cuerpos j6venes. Es suficiente pa- 
ra 10s cuerpos sobre 1Gs cuales el 
tiempo ha avanzado ya demasia- 
do su tarea destructora. N6tese 
a1 respecto c6mo 10s mas famosos 
bailarines de las tribus salvajes 
del Africa, de la India y de Am& 
rica, son hcmbres y mujeres en 
quienes se advierte, en toda ple- 
nitud, el atributo de la juventud, 
de la fuerza y de la gracia cor- 
porales, Idbntico atributo p r a  10s 
mas celebres bailarines del mundo 
civilizado. Hay excepciones, claro 
est&. Per0 iqu6 desapncibles y 
decepcionadcras ! El espectacuio 
de la Mistinguette, anciana bai- 
larina de Paris, oscila entrr Ir 
grotesec y,lo doloroso, y de 61 se 
desprende una conturbadorir no- 
c i h ,  una especie de inflexible’ley 
para el baile: que 6ste pertenece 
a1 reino de la juvkntud. He ahi 
una limitaci6n para la danza. 

Las mujeres y 10s hombres rie- 
jos que se lanzan a la vorigine 
del baile suscitan una impresi6n 
inequivoca de desequilibrio psico- 
lbgico, establecen un rompimien- 
to, una quiebra en la norma so- 
cial y biol6gica que atribuye a1 
baile eategoria juvenil. Id6ntica 
cosa oeurre en el deporte y con 
ciertos aspectos de las modas mas- 
culinas y femeninas. Existe una 
frontera temporal para uno y pa- 
ra otras. De 10s estadios griegos 
estaba proscrito el hombre viejo, 
y a la arena de las competencias 
olimpicas no l legaban  sin0 10s 
atletas de veinte aiios, de manera 
que el laurel de las victorias no 
caia sin0 sobre las sienes de 10s 
Hkrcules adolescentes. Nuestra 
edad ha inventado algunas inge- 
niosas distracciones del mhculo 
para prolongar, en 10s cuerpos 
fatigados por  el tiempo, la ilusi6n 
de una artificial y precaria ju- 
ventud. El golf, por ejemplo, es, 
casi pcr definicih, un entreteni- 
miento de viejos. El esfuerzo mus- 
cular obedece en este juego a una 
idea especial de la precisi6n y va 
acompaiiado del desplazamiento 
continuo, pero reposado, de las 
dos piernas. Podria decirse, en 
filtima instancia, que el golf es 



el arte de caniinar sobre el &sped, 
apcylndose en un palo. Minima 
teoria y practica minima del de- 
porte. 

Pero volvamos a1 baile. Decia- 
mos que la condici6n ineludible 
para el ejercicio del baile es la 
juventud del cuerpo. Del fondo de 
esta primera norma o de esta ini- 
cia1 limitacih, como se quiera 
llamarla, brota una consecuencia : 
el baile expresa, ademls de la  ne- 
cesidad fisiea del mcvimiento, una 
particular disposici6n del animo : 
la disposici6n para la alegria, pa- 
ra el jdbilo, para la  diversi6n. 
Tipica disposici6n juvenil tam- 
b i h .  i H a  ocurrido siempre asi? 
Siempre ha ocurrido asi, con una 
hist6rica excepci6n, vigente toda- 
via hoy en determinadas tribus 
salvajes: la del fdnebre rito co- 
reogrifico, tan antiguo como el 
mundc. Ciertas explosiones del 
sentimiento de dolor conectado 
con la muerte y 10s sacrificios 
humanos aparecen “celebradas”, 
por el bhrbaro y el salvaje, con 
esplhdidas, interminables y som- 
brias danzas. En torno de la cre- 
pitante hoguera en que se asa el 
muerto --el animal sagrado, el 
jefe de la tribu, la mujer infie1- 
bailan y bailan, horas enteras, 10s 
hombres, las mujeres y 10s niiios. 
Resuena el mon6tono tambor o la  
sonora tabla golpeada is6crona- 
mente, en una vasta extensi6n de 
la selva. Entretanto 10s infati- 
gables pies desnudos tejen y des- 
tejen una y otra vez el esquema 
de todos I C s  ballets, de todas las 
danzas, de todos 10s ritmos de que 
se envanece, sin equidad, el arte 
contemporaneo del baile. 

Pero esa conexi6n del sentimien- 
to fdnebre o del espiritu de ven- 
ganza con el baile desapapke al 
entrar Bste en la 6rbita de !a ex- 
periencia civilizadora. La civiliza- 
cidn no le da a1 baile sino una 
estricta categoria de divertimien- 
fio. Ata a 41 la idea de la alegria, 
el sentimiento del jdbilo. El baile 
ya no sera, para el hombre civi- 
lizadc, un rito fdnebre o una ce- 
remcnia para “festejar” la c6lera 
o la venganza. La civilizaci6n 
adopta para el baile una especial 
idea del placer: del consentimiento 
dichoso; y, un poco rnls tarde, 
descubre algo mejor y casi mas 
importante: la noci6n estCtica de 
la danza. Por una parte, pues, li- 
quida el elemento fdnebre, som- 
brio, vengativo y cruel que se 
evidencia en las llamadas danzas 
salvajes; por ctra parte, fija, 
aprehende, clasifica y explcta, con 
esplendida eficacia, la rica mate- 
ria estCtica implicita en el baile. 

A partir de este momento, el 
arte civilizado del baile se empe- 
iia en una tarea de ordenaci6n y 
de inventiva: aprovecha 10s ma- 

teriales ritmicos que le brinda el grupos del ballet que trazan sobre 
salvaje abuelo bailarin; toma de el escenario una complicada y re- 
esa mlisica todo lo aprovechable ticente danza, llena de patetismo, 
y se apropia cuant.0 de la  bbrba- restauran determinados aspectos 
ra danza pueda servirle. De esa de la danza selvltica. 
magnifica hazaiia de pirateria De esta suerte, y como dijimos 
coreogrlfica nace el baile actual antes, la  nowedud estktica del 
en todas sus formas. Por eso baile, en su sentido radical y pro- 
puede decirse, sin ningtin rubor, fundo, es casi eompletamente nu.. 
que lo mismo en el escenario del la. El baile aparece asi como una 
teatro, en el cabaret o en el sa- tarea prehist6rica de la criatura 
16n privado, es t l  viva, apenas re- humana, a la cual el hombre civi- 
tocada y estilizada, la selva. Las fizado ha traido apenas una espe- 
parejas danzantes que en una cial sistematizaci6n ritmica. Per0 
fiesta de nuestro tiempo se Ian- no corresponde a Bste el mkrito 
zan a la el6ctrica alegria de la de la  inventiva. Tan s610 el de un 
conga reproducen, con impresio- eventual reajuste de las formas. 
nante perfeccih, el “rito’’ coreo- Dentro de esa labor el ballet es 
grlfico de la tribu. Los ellsticos lo que pudieramos Ilamar, con sen- 

9 



tido mhs aproximado a la verdad, 
“una creaci6n”. En  efecto, el ba- 
llet encierra un prop6sito estBtico 
mas o menos definido: darle un 
contenido patdtico a la danza; es- 
tablecer entre la mhica  y el baile 
una correspondencia mueho mas 
perdurable en el tiempo y en el 
espacio que la de cualquiera otra 
forma coreogrhfica; el ballet tra- 
ta de ser una “realidad” teatral, 
con su dimensibn, su contenido, 
su “argumento”,  su desarrollo 
completo, su interno dramatismo, 
sus accidentes y su especial cul- 
minaci6n. Cualquiera otra danza, 
otro baile cualquiera, reduce sus 
posibilidades a 10s limites estric- 
tos de la idea y del sentimiento 
fugaz de la diversi6n y del ritmi- 
co juego de la pareja; el ballet 
descubre y expresa una ambici6n 
artistica mhs grande, y desborda 
del simple ejercicio gimnhstico 
para incidir en un mhgico univer- 
so, dentro del cual el gesto, el mo- 
vimiento y la m6sica erean una 
determinada realidad. El movi- 
miento, el ritmo ---en el ballet- 
manifiestan, declaran, tanto o 
mhs que la palabra humana en 
el teatro. Se trata, pues, como di- 
jimos antes, de una ordenaci6n 
estCtica del baile, superior a to- 
dos lcs hallazgos conseguidos has- 
ta el presente en materia tan vas- 
ta, incoercible y multiforme. 

El proceso del baile en 10s tres 
ultimos siglos denuncia, a su vez, 
el de 10s habitios y tendencias de 
la sociedad civilizada en ese mis- 
mo lapso. Las danzas del XVIII, 
las de sal6n y las populares se 
acomodan exactamente a la for- 
ma “social” de la cortesia que 
cubre las relacionee entre 10s 
sexos. No en van0 este siglo es 
el de 16s tres Luises franceses, el 
de las cortesanas reales, el de 10s 
cardenales palatinos, el de Versa- 
lles y el Trianbn, el de las reinas 
desdefiadas, amorosas e infieles. 
El baile de esa Bpoca acepta una 
distancia, un vacio de aire entre 
las parejas, colmado de ceremo- 
nias y de venias, colmado de ga- 
lante hipocresia. El traje feme- 
nino rechaza, de por si, la vecin- 
dad del hombre en la peripecia 
coreogrhfica. No queda sino el re- 
curso eventual del apretdn de ma- 
nes en cada vuelta de la  danza. 
E s  poco, pero es suficiente para 
atar dos corazones con el lazo de 
la aventura sentimental y carnal. 
El malicioso Saint-Simon perse- 
guia con ojcs de cazador, en 10s 
salones del Rey Sol y de la Re- 
gencia, el pausado vuelo de las 
parejas, tratando de descubrir el 
Drincipio de una intriga, de una 
infidelidad de amor, en el movi- 
miento de las manos cortesanas 
o principescas. 

Con el siglo XIX se impone el 
individualismo de la “pa r  e j a” 
danzante, que correspcnde a la 
tecria liberal del individualismo 
politico, y a una tendencia mas 
definida de la idea de la propie- 
dad privada. El bailarin puede 
escoger su “partenaire” y aislarse 
con ella, sin dejar de pertenecer 
a1 conjunto danzante. Pero des- 
aparece ya para la epoca de Luis 
XVIII la disciplina coreografica 
de la masa, del grupo. Todavia, 
es cierto, la distancia, el vacio de 
aire a que hemos aludidc antes, 
subsiste; peru como la moda fe- 
menina, por un lado, y las teorias 
sociales, econ6micas y politicas, 
por otro, han avanzado bastante 
en el camino de la aproximaci6n 
de 10s sexos, de las relaciones e?- 
t re  hombre y mujer, ese vacio 
aparece menos grande. La m6sica 
de Juan Strauss, que llena todos 
10s salones, invita con su eficaz 
languidez, con su melancolica ter- 
nura, a un “laispez-faire”, a un 
“dejarse ir” sobre 10s divinos se- 
nos palpitantes, sobre 10s hombros 
nacarados. La teoria mancheste- 
riana, sin embargo, no tiene com- 
pleta realizaci6n sino como a1 des- 
cuido, en la sombra de 10s rinco- 
nes, donde la pareja se deja ir, se 
deja estrechar fugazmente, para 
volver a1 circulo que danza. 

Correspcnde a1 siglo XX, bien 
avanzados sus treinta primeros 
aiios, e imperante ya en Norte- 
amdrica la f6rmula completa del 
individualismo burguds y capita- 
lista y bien cimentada la tesis de 
la propiedad privada, la total 
aproximaci6n coreografica de la 
pareja. El vacio de aire entre 10s 
cuerpos danzantes, vacio bcbre el 
cual se columpiaban todos I C s  pre- 
juicios morales, sociales y politi- 
cos del XVIII y del XIX, desapa- 
rece por ccmpleto. La pareja es 
una sola, estrechamente ligada en 
sus partes. 

E l  gesto con que el bailarin 
contemporheo apresa el talle de 
la mujer es un sensual e imperio- 
so gesto de propietario, de indi- 
vidualista feroz, no importa que 
esa posesi6n sea apenas simbdlica 
y dure el fugaz tiempo de las ro- 
sas. En el transcurso de 10s velo- 
ces niinutos que va pespuntando 
la m6sica, se produce un fen6me- 
no casi juridic0 de domini0 y ust i -  
fructo y una certera alusibn, disi- 
mulada con evidente gracia rit- 
mica, a la escena primcrdial del 
paraiso por la cual pagaron Adan 
y Eva el destierro. 

‘Muchos siglos necesit6 la Dare- 
ja  humana danzante para llegar 
a esta pub!ica intimidad, a esta 
aproximarion, en la que ya no 
aueda ni la distancia de un beso. 
Per0 el milagro se ha cumplido. 
El trabajo fue lento y peligroso. 
No se negara que result6 plena- 
mente eficaz. 

H. T. 



I 

UNA DIPIOMATICA CARLOTA ANDRE€ 
.V Chile, eaeeptuando p o r  

cierto a Gabriela Ilfzs- 
tral y a Marta Brunet,  

b o t i  /J<JCaS las miijeres que, como 
jioicionarias de nuestro Servicio 
Exte i  tor, haw oczcpado cargos 
dzploniaticos. De la bi eve ndmina 
que existe en  la actualidad es zn- 
teresante destacar a Mercedes 
Ponchier de Valdivia, quien acaba 
de regresar a1 pais despuis d e  
haber desempefiado el cargo de 
Secretaria de la Embajada de Chi- 
le, en Frnncia primero, luego en  
B r a d  y ultimamente e n  Holanda. 
Mercedes Ponehier de Valdivia es 
conocida tambie’n e n  el periodis- 
m o  y las l e tms  nacionales p o r  
el seuddniino de Carlota Andred. 
Ant igua colaboradora de nuestra 
revista, nos resulta particular- 
mente grato referirnos en  estcc 
oportunidad a una  diplomcitica, 
escritora y periodista de 10s me‘- 
ritos de Carlota Andre&. Perma- 
nenternente a trave‘? de la radio, 
la prensa o de entidades tales 
corno “Aniigos de la Ciudad”, 
“Amigos del Arbol“, “Asociacidn 
Folkldrica”, etc., ha estado de- 
mostrando s u  intere’s por con- 
tribuir u elevccr el nivel cultural 
de nuestra poblacidn; inculcando 
habitos de oiden, de civismo, amor 
p o r  la naturaleza y las eosas be- 
llas, a fin de dignificar y hacer 
m a s  grata la convivencia diaria. 

Naeit  en Santiago. Estztdid en  
Viiia del Mar  y de alli se t ins -  
lad6 a Paris para realizar estii- 
dios superiores, especialmente q- 
bre sociologia, en  la Universid i d  
de la Sorbona, desde cicya p~ es- 
tigiosa tvibuna dio tanihi6n a 
conoeer a 10s f ianceses azpectos 
de Chile y 10s rhrlenos. Fite us7- 
misnio en  Paris, a trave’s de Ius 
difundidas p a g i n a s  del diario 
“La Petite Gironde”, en  dondc 
Carlota Andre6 inicid sus activn- 
dades periodisticas. Viajd por di- 
versos paises europeos y de r e -  
greso a Chile escribid s u  primev 
libro titiilado “Visiones de la 
Historia de la Provenza”. 

La sensibilidad para captar pro- 
blemas de trascendeneia coleetiva 
y la inteligeneia y tesdn que enr- 
plea para dar a 6stos solueiones 
r e a l i z a b l e s  son, sin duda, 10s 

G atributos que mayor ielieve con- 
f i eren  a s u  personalidad. A este 
respecto es oportuno recorda7 qccc 
Carlota Andre6 ha  sido en Chile 
la precursora de las indurtrias 
cascras; f i le gracias a s u  inieza- 
t ivu y a1 valioso aporte de su ea- 
periencia, reeogida en Francid, 
que se logrd que la Corporacidn 
de Fornento de la Produceicin 
crearu la Distribuidora de la In- 
dustria Casera S. A. destinada c 
proteger el trabajo manual y fa -  
miliar. 

Es te  Ziltinao eontacto con el 
pueblo eztropeo y s u  cultura 
+firma- han foi  talecido S Z ~  an- 
t igua eonviccidn de que en  Chile 
“es rcrgente ensefiar a las clases 
populares u desarrollar -para SZI 
propio confort y beneficio peeu- 
niario- su habilidad manual y 
artistica; es de&, cs precis0 en- 
seiiar a1 pueblo que la praictica 
de un oficio constituye una  fuen- 
t e  de ingreso y ,  a la vex, un medio 
para w e a r  bellezu”. Es toy  segurcc 
-afiade- “que un instituto de 
artmania popular ew nuestro pais, 
jun to  con rescatar a un see- 
tor  de la poblacidn del vicio, e1 
ocio o la deliiicuencia, eontribui- 
ria eri gran medida a formar hd- 
bitos de orden, de responsabilidad, 
en  sunza, de organizacidn fami- 
lial.”. 

Durante su perinanencia e n  la 
tierra de Rembrandt,  esta diplo- 
mdtica chilena desarroll6 activa 

Por in& Delgado 

labor e n  pro de una nzayor vtn- 
ezilacidn entre Chile y Holanda. 
Por tal motivo f u e  condecorada 
por S. M.  la reina Juliana con 
la Cruz del Caballero de Orange 
Nassau. En ruia conferencia que 
dio sobre nuestro pais, auspiciada 
For  la Sociedad Hispanica de La 
Haya,  manifestd, a nombre de 
nuestro Gobierno, et deseo por que 
eolonos h o l a v d e s e s  vinieran a 
Chzle, tra@donos s u  cultura y 
virtudes de pueblo laborioso. Pe- 
ro lo cierto es  ---expresa nuestra 
entrevihtadu- “que no obstante 
estar 10s holandeses nauy recono- 
cidos de nuestro inter& l jor  ellos, 
saben que dificilmente obtendran 
en  otra parte el alto nivel de vi- 
du del cnal gozan  e n  si& patria”. 

AS1 CONTEST0 A “EN VIAJE’ 

PAIS DE MAYOR VINCULACION 
CON CHILE 

-De 10s paises en que he des- 
empeiiado un cargo diplomBtico, 
Francia es sin discusiCn la nacidn 
que mayor vinculacih tiene con 
Chile, porque es el pais que mBs 
se ha preocupado poi- fomentar la 
cultura y derramar por el mundo 
10s caudales de su genio y pen- 
samiento. 



DIFICULTAD DE DIPLOMATICOS 
CHILENOS PARA LABOR DE 

DlFUSlON 

-Existen muchas. Per0 la mas 
insalvaule es, incuestionablemen- 
te, la falta de material de pro- 
paganda. Nuestra Cancilleria no 
puede, a pesar de sus esfuerzos, 
proveer a las Misiones de Chile 
en el exterior de 10s elementos ne- 
cesarios para divulgar el conoci- 
miento de nuestro pais. E s  impo- 
sible dar a ccnocer  un pais 
hablando solamente, es indispen- 
sable ilustrar la palabra con pe- 
liculas que exhiban lo que tene- 
mos; lo adelantado de nuestras 
ciudades, el modernism0 de su 
edificacibn, el desarrollo de sus 
universidades, de sus industrias, 
su sistema de vida, su movimien- 
to urbano, en una palabra, dar 
una aut6ntica visi6n de IC que 
somos. 

Est0 no es exageraci6n mia, 
asegurc que, sin excepcibn, no se 
nos conoce casi fuera de nuestro 
Continente sudamericano. 

EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 
SE NOS CONOCE POR LOS 

TERREMOTOS 

--En Europa y hasta en Es- 
tados Unidos de NorteamBrica se 
nos desconece en forma sensible. 
Y esto, no por falta de inter& u 
otro motivo, sin0 simplemente 
porque Chile es un pais que no 
se da a conocer, que no se mues- 
tra; su nombre s61c se cita a 
prop6sito de un terremoto o de 
una cathstrofe cualquiera. En  Eu- 
ropa desestiman bastante a Sud- 
amhrica, se nos tilda de paises 
subdesarrollados, revolucionarios 
y primitivos. 

HOLANDA. PEQUENO GRAN PAIS 

-Para referirme a Holanda 
seria necesario escribir varios li- 
bros. Resumiendo puedo decir que 
es el pais en el cual todos viven 
unidos por un denominador co- 
miin: el i n t e r &  por producir 
riqueza. Lo logran mediante la 
organizaci6n (es el pais mejor or- 

ganizado que he conocido) , la  tBc- 
nica, la responsabilidad e idonei- 
dad individual y colectiva. Es asi 
ccmo Holanda se supera cada dia. 
SUS experiencias en el campo 
econ6mic0, su enorme desarrollo 
industrial comenzado apenas hace 
10 afios, pues Holanda era antes 
un pais esencialmente agricola, 
esthn alli para probarlo. Forma 
parte del BENELUX,  el primer y 
gran experiment0 de Comercio 
Unido entre tres paises, y cuyo 
trascendental Bxito sirvi6 de ejem- 
plo para formar el actual Mer- 
cado Eziropeo de 10s Seis, del cual 
Hclanda es tambiBn un destacado 
miembro. 

E s  un pais que cuenta ya con 
111 millones de habitantes y que 
tiene a su haber 10 Premios N6- 
bel; uno de 10s paises que posee 
menor mortalidad y mayor nata- 
lidad. Es extraordinario el inter& 
que han demostrado pcr la lengua 
hispana y la traducci6n de su 
literatura a1 holand6s; bastaria 
s610 citar el cas0 de “Don Quijote 
de la Mancha”. En Utrech fun- 
ciona el Instituto Hisphnico, di- 
rigido por Van Dan, el primer 
hispanista de Holanda y quiz6 si 
de Europa. Y no s610 les interesa 
conocer y aprender la lengua de 
Cervantes, sin0 asimismo el ma- 
yor niimero de idiomas con el ob- 
jet0 de propender a una mayor 
vinculaci6n con todos 10s paises 
del mundo; por tal razdn en Ho- 
landa es obligatorio que 10s nifios 
salgan del colegio sabiendo por 
lo menos cuatro idiomas. 

DIFERENCIAS ENTRE EL PUEBLO 
HOLANDES Y EL CHILENO 

-Uno de 10s grandes contras- 
tes entre ambos paises es la di- 
ferencia de clases que existe en 
Chile, aun cuandc Bsta es ahora 
menor; en Holanda, en cambio, 
todos gozan de las mismas posi- 
bilidades si tienen voluntad para 
ello y disfrutan por igual de un 
trabajo bien reniunerado que les 
permite vivir en el mismo nivel 
de vida civilizada. 

HABITOS EUROPEOS QUE 
INCULCARIA A LOS CHILENOS 

-Me gustaria inculcar a 10s 
chilencs el sentido de la conviven- 
cia, del orden, del respeto mutuo. 
Duele ver la destrucci6n de 10s 
arboles, las paredes rayadas, 10s 
automoviles estropeados, 10s edi- 
ficios nuevos en estado ruinoso, 
lo mismo que el interior de mu- 
chos buses. Y lo peor de todo es 
que 10s niiios crecen viendo estos 
vicios como cosas naturales. 

SI FUESE ALCALDESA DE 
SANTIAGO 

-Dedicaria,todos mis esfuerzos, 
sin desanimar, a terminar radi- 
calmente con todas las deficien- 
cias, especialmente la falta de 
una buena 1ocomocGn que mues- 
tran a Santiago como una ciudad 
desarticulada, sin una cabeza di- 
rectors que pertenezca a una au- 
toridad- comunal. Sin embargo, sB 
que las mejores intenciones de 
excelentes alcaldes, incluyendo a1 
actual jefe comunal, se han es- 
trellado con insalvables dificulta- 
des que anulan su labor. 

VIRTUDES CHILENAS QUE SE 
RECUERDAN CON NOSTALGIA 

-En el extranjero es precisa- 
mente donde mPs se aiiora el gran 
sentido de la amistad que poseen 
lcs chilenos siempre tan cordiales, 
hospitalarios y cariiiosos. Los eu.. 
ropeos en cambio son muy reser- 
vados, frios, un poco egoistas y 
dificiles para brindar su amistad. 

LO QUE MAS LE AGRA’DO 
AL VOLVER 

-El carPeter del chileno, por 
ciertc ; su simpatia inigualable, 
su alegria. Se dice corrientemente 
que scmos un pueblo triste, y eso 
no es verdad. En. Chile la gente 
habla y rie como s610 pueden ha- 
cerlo los pueblos latinos, Francia, 
Italia, Espaiia, paises que gozan 
de sol, ricos vinos y excelente 
clima como el nuestro. 

I. D. 

i S a b i a  U d  .... 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 
accidentes a cada pasajero que ocupa sus servicios? 

L A  EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
es la principal industria chilena en constante af8n de 
superaci6n y atenci6n al pGblico 
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Aspect0 de la conferencia dada recientemente en e l  "Caleuche',' sobre las, islas de Pascua y 
Juan Fernsndez auspiciada por la Federacidn de Deportes Submarinos. AI recinto de 10s oficiales 
de marina coiicurrib un select0 poblico compuesto de profesionales y estudiantes donde e l  

senor Federico Schaffer dir igid la proyeccibn de interesantes diapositivas 

* * *  
El senador don Hugo Zepeda Barrios, izquierda, y don Nicanor Ailende. Urrutia, biputado por 
Valdivia segundo a la derecha durante la visi ta a la DEMAG en Duisburg Alemania cuya 
fabrics 'de maquinarias es una '<e las mas gigantescas del mundo. Elport6 Chile, eh aiios 
anteriores, instalaciones de pozos mineros, grtias de puertos, un laminador para cobre y un 
horno electrico de arco. A la derecha, la  senora de Barrios. Vemos l a  maqueta de un buque 

mercante con propulsi6n atdmica 

En e l  parque Providencia. donde la edificacidn 
Y el, paisaie de la cordillera son un verdadero 
deleite las lagunas bordeadas de Jardines se 
llenan 'de brillantes refleios. Los dfas dominnos 
salen 10s papls y 10s nines a jugar con i o s  
yates efectuando competencias de entusiasmo 
pdsi in  y colorido. Po! otra parte este deport; 
requiere ciertos conocimientos nauticos, qrie Io 

hacen mas interesante atin 

Pepita Martin, primera actriz de la Cla. 
Espaiiola de Alta Comedia que junto con Manuel 
de Sabatjni ha? realirabo una brillante j i ra 
por America 'Latina constituyendo en la actua- 
lidad un exit0 sin' DreCedmteS en la  caoital. 
en la temporada que ha ,hiciado en e l  teatro 
SATCH. Peoita ha conouistado a nuestro 06- 
blico par sus dotes personales y su desbordante 

temperamento art ist ic0 



ARECE que no pasara el 
tiempo si se recorre una 
notita aparecida en “El 

Mercurio” de Valparaiso del 8 de 
junio de 1888 a1 comentar la 
muerte de Carlcs Caskin con su 
apodo de “Viva Chile”. Es lo in- 
verosimil de una historia tipica 

Por SAW ZAPIARTU 

del puerto. Lleg6 entre 
10s saltimbanquis de un 
circo a ccmienzos de la  
Guerra del Pacifico. Se 
qued6 en la plaza COMO 
ave de paso que pierde 
sus plumas. Iba dmde 
nadie lo viese de clown 
por adorar a una ama- 
zona del oesce. Desde 
Escocia traia un som- 
brerito cucurucho, un 
g a b h  azulado ceiiido 
a1 cuerpo, y sin otro 
bagaje que una male- 
ta hubo de pasearse 
por las calles porteiias 
a1 ser olvidado por la 
ingrata. 

Asi se le conoci6 en 
sus primeros tiempos 

de establecerse en el puerto y apa- 
recer como cbra de Dios s610 pa- 
ra hacer reir, desde que se hizo 
traducir su apellido forhnec por 
el nombre de “Tonelito”, despu6s 
de su debut en la pista porteiia. 

El comienzo de la guerra lo hi- 
zo sentimental por la impresi6n 
que recibi6 de la gente en el des- 
arme que se encontraba Chile. 
Habia niucha desolacidn por la  
pesadez de 10s barcos chilenos 
para enfrentar a1 monitor “HuBs- 
car”. El combate seguia por tie- 
r r a  y la brisa marina sollozaba. 
Debi6 embarcarse pero no le die- 
ron mando en la partida de n‘avn- 
les a1 norte. Por las calles comen.. 
z6 a pasearse solo hasta que oy6 
hablar de las correrias por el lito- 
ral del monitor peruano. 

Eran dias azarosos en que se 
esperaba el apresamiento de un 
momento a otro del barco enemi- 
go, y sin otras noticias que darse 
a1 vecindario, misjer Caskin reco- 
r r ia  a toda horal el recinto cir- 
cunscrito entre el muelle y 10s 
cerros dando gritos alentadores 
de su natural contextura a !a 
consigna de “Viva Chile” y alter- 
naba la grifa con su ap6strofe: 
“no hay cuidado, hijos. iSiempre 
vive !” 

Este confortamiento de un ex- 
tranjero gallardo producia un na- 
tural beneplacito a toda la gente 
incrkdula del espaiiolismo andan- 
te. Se trataba de un inglks con 
conocimiento de la lengua del pais 
y que pronunciaba las eses con 
gracia y prudencia por lo que era 

61 un gringo avecindado pero due- 
50 de estar tranquil0 con lo que 
pasaba, y esta superior condicih 
fcrmaba en aquellos dias un sk- 
quito de amigos cordiales que ase- 
guraban su verdad como pan crio- 
llo. 

Venia la  noche invernal del 
puerto. Se oian cantos en la le- 
jania, el duro despertar de la 
hora, y de pronto en aquel silen- 
cio producido por la inercia del 
puerto, un grito estridente de un 
amigo que pasaba cuidando a 10s 
incr6dulos. 

E r a  el gringo Caskin que iba 
a dormir a su domicilio, despuks 
de una tomadura grande, y no 
hallaba que otra cosa decir a las 
soledades de su coraz6n angustia- 
do : i Vive Chile, siempre vive! 

Era  precis0 este grito porque 
de bellaco tenia fuerza y cuidado 
de que se oyera con eco en los 
cerros y laderas, a veces en el 
barranco y cuando menos en una 
cabina desclavada, a la parada de 
una carreta, o retumbaba en el 
muelle aduanero. 

Su voz desaparecia como ensal- 
mo y nadie dejaba de pensar lo 
natural de aquella hora militar 
del pais : “la guerra sigue en paz”. 
Acaso Caskin mejor que ctros lu- 
gareiios se conformaba con asegu- 
ra r  una verdad social: [‘el pais 
aguanta todo”. Pero no era sinL 
su estado embrionario lo que se 
decia sin paralelo de un atentado 
contra nuestra existencia de pais 
limitrcfe, y que constituy6 el es- 
pect6culo a h  in6dito de este per- 
sonaje singular. 

Su domicilio no existia en nin- 
guna parte. Daba siempre noti- 
cias contradictorias. Se creia que 
vivia en el cerro Alegre por el 
gusto que tenia de las flores. 
Otras veces se despercudia con 
ingenio diciendo que su hogar era 
la viiia del pobre. En  realidad do- 
minaba mucho su intenci6n de 
saber d6nde estaban sus arreos 
y para no deslucir cuando salia 
de la vereda se acogia a una ba- 
rraca, a1 pedruzco o a una canoa 
abandonada en la playa. Hasta 
alli llegaba escondikndose de 10s 
intrusos sin ser visto ni por la 
policia. 

Se despertaba heroico de su es- 
peranza J salia a merendar como 
un hijo de escuela. Se acicalaba 



con algunos enjuagues, arreglaba 
el desalifio del gaban Y acaso CUI- 
daba la peineta, agua de lavanda 
y un barbero. Nunca Salk Para 
que lo vieran pobre Y descreido, 
siempre se representaba come un 
hijo de Albibn, por 10 menos su 
originalidad estaba a salvo. i %  
gran seiior y gran bandido! iL0 
era? iJamhs! Estaba escrito que 
nadie le quitaria su nombre con- 
dicional, su apelativo formal, Pe- 
ro andaba triste, cuidado de no 
ser ofendido por la gente del arra- 
yan, por 10s que bajaban de la 
ladera a1 plan. 

Muchas veces dijo mister cas- 
kin: “todo para Chile nada para 
mi”. A1 fin, prorrumpia con SU 
“Viva Chile” y agregaba a 10s 
que miraban su cariiioso “isiem- 
pre vive!” 

Ne era r ico ni pobre vi6ndolo 
caminar por la vereda de La 
Planchada y sabia entrar a1 ho- 
t‘el Europa a tomar su whisky 
cotidiano. No le faltaban peniques 
en el bolsillo ni un amigo que lo 
festejara a tiempo. Hablaba co- 
mo si fuera a decir algo de lo 
que sabia de la guerra, compun- 
gido apenas se le oia algc rabioso, 
imprudente, de su legitimidad es- 
cocesa, y se reia de la gente irres- 
petuosa con su patria, que no 
comprendia lo que era pelear. 

Un dia desapareci6 de las ca- 
lles del puerto. Pas6 un mes que 
nadie escuchaba el grito estent6- 
reo de “Viva Chile” y 10s vecinos 
sintieron que algo faltaba en el 
puerto de su antiguo tiempo, una 
voz propia rediviva del pasado, y 
el carifio del gringo tom6 fuerza 
por su entereza y sagacidad. Na- 
die tenia la f e  de burro suya. Na- 
die suspiraba por Chile en media 
de la horfandad de la  guerra. 
Apenas el cable decia lo que pa- 
saba de la victoria. Se sup0 casi 
nada de mister Caskin. jD6nde 
estaba? Se hicieron averiguacio- 
nes por el vecindario. Se crey6 
que estuviera recogido en alg6n 
asilo viiiamarino. Pero muchos 
pensaban que pudiese haber sa- 
cado “el nuevo cambio” de la gue- 
rra porque era aficionado a con- 
tar peniques. 

Habia siempre en Valparaiso 
espanto de las noticias del norte. 
Las incursiones del “Huascar”  
pcr la costa dejaban saldos y 
p6rdidas. El puerto dormia en el 
escaso cabotaje. 

Parecia faltar algo que hiciera 
a tcdos pensar en la victoria, has- 
ta que un dia de amanecida se 
sup0 el regreso de Caskin por su 
grito que se escuch6 a la redonda 
en la calle del Cab0 y aledaiios. 
El vecino abri6 su ventana para 
ver si era 61 y salieron a la puer- 

ta a saludarlo. Venia mhs cam- 
biadc, menos alegre tambihn, y 
preocupado de su capital. Tenia 
una postura contrahecha, de ca- 
minar lo hacia lento, y de contar 
algo no se le entendia. Poco ex- 
plicb de su ausencia. Debi6 ha- 
berse ido ccn la “ecuyere” de la 
tempcrada porque se mostr6 serio. 

Su amor lo call6 y apenas mos- 
tr6 el coraz6n como si hubiese te- 
nido un mal trago. No se vi0 nada 
claro de lo ocurrido, si fue por 
un despecho suyo c de un destino 
fatal. 

Dicen que estaba siempre ale- 
gre porque era conocedor de la 
gente y debia sonreir a las muje- 
res cuando lo llamaban por su 
nombre original. 

Una vez una seiiorita le ofre- 
ci6 una flor para el ojal y con 
seriedad contest6 : 

-No necesita. Mi tiene muchas 
flores en casa. 

Lo hizo para que pensara en 
su jardin del cerro Alegre. 

Era de suyo preocupado que se 
conociese su vivienda. 

Hasta 10s t r a b a j a d o r e s  son- 
reian de su importancia personal 
por la  prisa que se daba para no 
estar con ellos y verse en con- 
diciones deplorables. 

Salia a veces con traje nuevo. 
Nunca lo vieron fresco y roza- 
gante, pero estaba asi con el 
tiempo popular. 

Solia marchar ccn la tropa a 
la cabeza en las pai-tidas de en- 
ganche. 

Si fuera estandarse lo hubiese 
sido con cr6ditc nacional, desde 
que lo llamaban a1 verlo con un 
“Viva Chile”. Se sonreia sin mos- 
trarse descontento. 

Debi6 vivir muchos aiios como 
vag0 en su reccrrido diario por 
la calle del Cab0 a1 cerro Artille- 
ria, hasta que la policia dej6 
constancia publica para el vecin- 
dario “que era un hombre ino- 
f ensivo”. 

Bien mirado, 10s tiempos eran 
duros porque para ganarse la vi- 
da aparecia en una cocineria o 
fonda a botar un balde de agua 
sucia o se paraba de adrede en 
10s mesones donde le servian una 
“chica” de aguardiente. 

Tom6 la costumbre de hospe- 
darse en la guardia de un cuartel. 
Habia logrado natural ascenden- 
cia sobre la tropa, desde que lla- 
maba en la calle a 10s oficiales 
para denunciarles alg6n hecho 
fortuit0 y 10s mandaba con supe- 
rioridad innata. 

jQu6 aiios fueron esos para el 
gringo Caskin? Se supone que 
debi6 ser despu6s de la toma del 
“Hu5scar”. A1 canto marcial suyo 
de “Viva Chile”, con una sonajera 

de piedras simulaba el combate 
en las peiias de Mejillones, y su 
imaginaci6n viva hacia rodar ca- 
Aones como balas, y el “trinqui- 
forti” mas latino por el genio de 
explirar lo indescifrable suyo. 

Cumpli6 su palabra h a s h  el 
ultimcj en aquella ocasi6n por al- 
gun acceso de su rabia. 

Una maiiana lo hallaron dur- 
miendo junto a un cadaver que 
habia en el dep6sito del camino 
de Playa Ancha. Nadie sup0 como 
se meti6 alli en la noche y a1 ser 
despertado, como lo mas natural 
del mundo, exclamd: 

-i Viva Chile ! i No hay cuida- 
do, hijos! isiempre vive! 

Lleg6 un dia en que hubo de 
recostarse para siempre. Aquella 
naturaleza robusta, que parecia 
a prueba de ‘toda inclemencia, ca- 
y6 abatida por una enfemnedad 
dura, y nunca mas se escucharon 
sus vivas indispensables en la jor- 
nada de la guerra. 

Se le enterr6 en el Lazaret0 
de Playa Ancha el 8 de junio de 
ll%B. 

El cronista se super6 asimismo 
en su parrafo final, cuando dijo 
en no m5s de cuatro lineas, lo 
siguiente : 

“AI fin descans6. jDescans6? 
Pero jcuandc .ha yfr ido? jQui6n 
lo vi0 triste, jamas? jPodria SL- 
f r i r  quien a toda hora gritaba 
inhumano: i Viva Chile! De todos 
modos diremos la frase final em- 
pleada en estos casos: “descansa 
en paz. iViva Chile!” 

s. 2. 
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La Poza (Tongoy) 

Chalets que adornan la playa de Socos, en Tongoy 

Vista panordmica de Tongoy, por el lado de playa grande 

Una inmensa bahia que guarda playas de 
or0 y esnaeralda, cententarios indigenas, recuer- 
dos de la epopeya del cobre, criaderos de peces 
g snwiscos deliciosos, huertos que son labora- 
torios de fragnncias tropicales. 

Deportes de mar, panoramas encantados, 
paraiso de gastrbnomos. 

OS balnearios maritimos del norte tienen 
una caracteristica especial: sus aguas son 
tibias y gratas para el bafio, aun en invier- 

no. La  Corriente de Humboldt, que enfria 10s mares 
australes, se calienta a lo largo de la dilatada costs 
de Chile. L o s  Vilos, Tongoy, Guayachn, Huasco, van 
disfrutando de aguas cada vez mLs calidas. Bafiar- 
se alli en pleno invierno es una delicia. Son aqu6llos, 
bafios de mar para todo el afio. 

Tongoy es uno de 10s centros de atracci6n tu- 
ristica mas dotados de bellezas naturales. h Ca- 
rretera Panamericana, ‘que pasa muy cerca de este 
balneario, lo deja a unas seis horas de Santiago. 

La regi6n es una concentracidn increible de 
estimulos y agrados para el viajero. Clima benigno, 
aguas tibias, paisajes de mar y de costa incompa- 
rables, aguas quietas que invitan a la nataci6n, la 
boga, el esqui acuatico. La tierra, el mar y el aire 
compiten para regalar paladares y adornar las me- 
sas con exquisitos productos. Xariscos y peces ‘al- 
canzan calidad y tamaiio excepcionales. Hay varie- 
dades como ostiones y pichigiienes que son exclusivas 
de esos mares. Los langostinos se varan por milla- 
res. 

El cazador dispone de liebres, perdices, tbrtolas, 
torcazas, pachurrones y otros moradores de la tie- 
rra y el aire. La producci6n agricola es de zona 
subtropical : papayos, chirimoyos, pasas, vinos y li- 
cores de calidad, descarozados. Z n  10s Valles Trans- 
versales comienza a i n  s i n  u a r s e el tr6pico con 
fragancias y sabores intensos. 

oc 

LA EPOPEYA DEL COBRE 

Tongoy es up capitulo apasionante de la epo- 
peya del cobre. A mediados del siglo pasado nues- 
tros mineros hercdleos horadaban a tiros y comba- 
zos el coraz6n de las montafias. Aquella tierra tiene 
osamentas de hierro, mdsculos de cobre y celulas 
de or0 y plata. Los metales brotaban a raudales e 
iban a Europa a nutrir el industrialism0 naciente, 
a convertirse en mdquinas, barcos, trenes y cuantas 
cosas aliviaban y enriquecian el destino humano. 

A Tongoy, Guayacan, La Serena, llegaron 10s 
gringos afanosos a construir fundiciones, lineas f6- 
rreas, muelles, desde donde partian 10s barcos pre- 
fiados de mineral, “palos a1 cielo y proa a1 horizon- 
te”, como cantara Victor Doming0 Silva, el afie- 
brado rapsoda de la gesta minera. 

Don Enrique Meiggs estuvo en Tongoy y gui6 
10s trabajos de 10s Urmeneta, 10s Barnes, y demas 
que alzaron las chimeneas, hornos, muros y te- 
rraplenes de piedra y escoria fundida, que hoy son 
las ruinas de un imperio mineral. 



Quedan en Tongoy casas construidas con pie- 
dras multicolores de Australia e Irlanda y otros pai- 
ses ex6ticos, traidas como lastre por 10s barcos mi- 
neros. Toda esa grandeza preterits irradia dinamis- 
mo e incita a crear nuevas etapas de prosperidad. 

UN MILAGRO DE LA GEOGRAFIA 

Antafio Tongoy fue una isla. Que66 unida a1 
continente por el arrastre de sedimentos de la Que- 
bra& de CamarOneS. La antigua isla, hoy penin- 
sula, es una gigante cabeza de ballena, que mira a1 
mar con las drbitas vacias de sus cavernas. Esta 
eminencia queda a1 centro de un inmenso arc0 de 
playas, como una cabeza de pajaro con sus alas 
de espuma extendidas. A1 sur cierra la bahia la 
punts de Lengua de Vaca, pufialada larga de tierra 
mar adentro. Este murall6n aleja las corrientes y 
10s vientos de la extensa bahia y la convierte en un 
estanque de aguas tibias y quietas. Por el norte la 
protege el inmenso cerro de Guanaqueros. 

En la Punta de Lengua de Vaca hay un faro, 
una estaci6n meteorol6gica de la Aviaci6n que sir- 
ve tambien para observaciones atmosfCricas rela- 
cionadas con la produccidn de lluvias artificiales. 
En la base de esta peninsula est& Puerto Aldea, 
donde inverna la Escuadra de Operaciones de la 
Armada, haciendo ejercicios navales. Esto da ani- 
maci6n a Tongoy en 10s meses de receso. E a  la 
inmensa playa que une a Puerto Aldea con Tongoy 
est& el Bosque Salamanca, estriw de una barrera 
forestal proyectada para detener 10s avances del 
desierto. 

En esa extensa playa, toda aparente para el 
bafio, estan 10s pozos en que bombas elevadoras ex- 
traen agua para abastecer a Tongoy, que se va cu- 
briendo de huertos y jardines. Tongoy es un puerto 
de aguas inm6viles, jamBs movidas por tormentas, 
de condiciones iinicas para la qataci6n y todos 10s 
deportes acuhticos. A su espalda queda la playa de 
Socos, otro bafio incomparable, de olas ordenadas 
y suaves, que mecen a las bafiistas en tules y chales 
de espuma. Siguen hacia el norte pintorescos roque- 
dos, que forman tranquilas piscinas naturales. Are- 
nas de conchilla molida dan trabajo a 10s pacientes 
asnillos, que las llevan para formar veredas y ave- 
nidas en Tongoy. 

Otro milagro de la geografia, en esta incompa- 
rable cadena de balnearios, es Playa Blanca, de are- 
nas de or0 y aguas azules acariciadoras y suaves. 
Alli no hay necesidad de levantar casetas de bafio. 
Tempestades preteritas horadaron las rocas en mag- 
nificos arcos y ttineles, que sirven para desvestirse 
LY Para cocinar suculentas meriendas de tierra y 
mar. Estos lugares paradisiacos s610 esperan que 
10s conquisten 10s turistas para entregar sus ma- 
nantiales de fuerzas y bellezas a1 perfeccionamiento 
humano. 

Y hacia el norte culmina esta inmensa bahia 
con el balneario y la caleta de pescadores de Guana- 
WerOs, otra taza de aguas azules y apacibles, a cu- 
YO contorno comienzan a levantarse chalets y man- 
s h e s  de reposo. Bafios deliciosos, excursiones por 
mar Y tierra, y suculentos acopios de peces y ma- 
fiscos seducen alternativamente a 10s veraneantes, 

RESURGIMIENTO DE TONGOY 

El vertiginoso progreso de Tongoy como bal- 
neario no es un nacimiento, sin0 un renacimiento. 
As[ el adelanto se acelera con energia acumulada. 
Todo el pefibn, que tiene unos tres kil6metros cua- 
drados, va siendo cefiido por avenidas de circunvala- 
ci6n que suben en demanda de la cima. Ya hay Va- 
rios centenares de chalets, artisticas estructuras 
de piedra, cristal, concreto y madera, rodeados 

Cavidad rocosa denominada “‘La Portada” 

de jardines y huertos irisados. En  esa zona norteiia 
el tr6pico se insinda con olores y sabores intensos. 
Los huertos son laboratorios de almibares y perfu- 
mes. Alli 10s chirimoyos con sus pulpas deleitosas. 
Los papayos con sus follajes en quitasoles super- 
puestos, donde se prenden 10s frutos como chispas 
de sol. Las docas tienden en las laderas su enredado 
crepusculo. Huertos y jardines son desbordadas Bn- 
foras. 

El agua elevada desde 10s pozos llega a la cima 
y toda la cupula tongoyina se cubre de tapices ve- 
getales. Calzadas y veredas seran pronto pavimen- 
tadas. Y todo este adelanto se ofrecera tambien a 
10s argentinos. La belleza que se labora sera ofren- 
da americanista, pues ya las rutas internacionales 
por Ovalle y Elqui se abrazan en las cimas andinas 
y veremos llegar a 10s turistas pamperos, ahitos de 
tierra y sedientos de mar. 

Si la historia minera e industrial de Tongoy es 
plet6rica, no lo es menos su tradici6n artistica y 
cultural. Alli naci6 y se form6 toda la  familia Silva 
Endeiza, que ha dado a1 gran poeta Victor Domingo 
Silva, el vate de la raza, la historia y la geografia 
de Chile; a1 periodista de medio siglo Hugo Silva, 
de brio intelectual inagotable; a Jorge Gustavo, poe- 
ta, ensayista y narrador bien conocido, que ha hecho 
de Llolleo su refugio encantado de invierno,. cuando 
deberia entregar a Tongoy su inspiraci6n crepuscu- 
lar. 

La casa en que nacieron estos cantores de la 
chilenidad lleva hoy una hermosa placa conmemo- 
rativa de bronce. T alli se est& formando una ico- 
nografia de 10s tres escritores. Esa casa deberia ser 
obsequiada a Victor Domingo por el Gobierno, para 
formar el muse0 de la familia. 

D. P. B. 



Plazueld ‘ Manuel Rodriguez”, de San Fernando (Foto: Fernando Gonzalez) 

UN POCO DE HISTORIA 

A N  Fernando, la capital de la provincia 
de Colchagua, fundada por el Gobernador s del Reino de Chile don Jose Manso de 

Velasco el 15 de mayo de 1742, cumple 217 aAos 
de vida. La palabra “Colchagua” es araucana 1- 
significa “tierra de renacuajos”. Es la provincia 
que ha sufrido mas desmembramientos geograficos 
desde su fundaci6n. 

Fueron encomenderos de Colchagua: Antonio 
Tarabajano, In& de Suarez, G6mez de Almagro, 
Garcia de Caceres y Francisco de Irarrazabal. Des- 
pues de ser sucesivamente Corregimiento (1593) y 
Partido (1775), Colchagua lleg6 a ser una de las 
primeras ocho provincias chilenas seglin ley de 30 
de agosto de 1826. 

En 1833 fue creada la provincia de Taka  den- 
tro de 10s limites de Colchagua y poco mas tarde, 
en 1865, la provincia de Curic6, tambien a expen- 
sas de Colchagua, quedando 6sta notablemente re- 
ducida hacia el sur. En 1929, durante la adminis- 
traci6n de don Carlos IbaAez del Campo, fueron 
fusionadas las provincias de O’Higgins y Colchagua, 
con capital Rancagua. 

Desaparecida como provincia, la ciudad de San 
Fernando descendi6 de categoria pasando a ser un 
simple pueblo, en el que languidecian todas las ac- 
tividades. Despues de perseverantes esfuerzos de 
sus hijos, Colchagua recuper6 su calidad de provin- 
cia en 1934, durante el gobierno de don Arturo 
Alessandri Palma, no sin perder por el norte 10s 
hermosos y feraces departamentos de Caupolican y 
San Vicente, agreghndose a sus limites el depar- 
tamento de Santa Cruz, que pertenecia anterior- 
mente a Curic6, constitufdo en su mayor parte por 
asperas tierras de NXO entre 10s pliegues de la cor- 
dillera de la costa. 

Finalmente, en 1942, 10s colchagiiinos perdieron 
la comuna de Navidad, la que pas6 a formar parte 
del departamento de San Antonio, por razones de 
“mejor servicio”. 

Hijos ilustres de Colchagua, que han tenido 
destacada actuaci6n en el arte, en la cultura, en 
el clero, en el foro, el trabajo y la polftica son: 
don Jose Gregorio Argom.edo Montero, padre de la 
patria, secretario de la priinera junta nacional 
de Gobierno. Don Jose Maria Car0 Rodriguez, una 
de las figuras m8s preclaras y prestigiosas de la 
Iglesia Cat6lica. Eduardo Charme Fernhndez, fun- 
dador del liceo de n i i i a s  de San Fernando, fi- 
lantropo, ministro, senador de la repliblica. Fran- 
cisco Javier Diaz Valderrama, distinguido general 
de ejercito, con importantes misiones en el extran- 
jero. Manuel Arabena Arabena, destacado periodis- 
ta, poeta, fundadar de numerosos peri6dicos. 

A estos nombres debemos agregar 10s de Car- 
los Isamit, pintor de reconocida fama y prestigio; 
que fuera director de la escuela de Bellas Artes. 
Tito Lisoni Mc Clure, destacado politico y abogado. 
Juan Esteban Montero, nacido en el pueblecito de 
Paredones, lleg6 a la presidencia de la Republica 
en 1931. Nicolas y Senen Palacios Navarro, escri- 
tores de prestigio nacional. Pedro Perez Cordero, 
conocido en el mundo de la vida y del arte como 
“Pedro Sienna”, destacado y magnifico actor, poe- 
ta  y periodista. Alberto Valenzuela Llanos, pintor 
de m6ritos extraordinarios, consagrado en 10s sa- 
lones pict6ricos de Paris. Carlos Vicufia Fuentes, 
abogado, intelectual valiente y decidido. 

C O L C ~  AG u A PINTO RESCA 

De mar a cordillera la provincia de Colchagua 
muestra a 10s viajeros y .turistas’ hermosos para- 
jes y variados atractivos naturales. Pichilemu, el 
concurrido balneario de la zona central, ofrece pai- 
sajes hermosisimos como Infiernillo, que inmorta- 
lizara el poeta Oscar Castro, Punta de Lobos, Pla- 
ya Hermosa, Cahuil y Topocalma. 

En el valle el viajero puede saturar sus pu- 
pilas con el verdeclaro de 10s potreros y vergeles, 
y encontrar costumbres tipicas en 10s pueblos de 
Chepica, Roma, Tinguiririca, Marchigiie o Santa 
Cruz. Dirigiendose hacia la cordillera encontrara a 
Puente Negro, pueblecito tranquil0 que acoge a1 
viajero con la rumorosa canci6n del rio Tinguiri- 
rica, que baja de las cumbres andinas. 

Un poco mas arriba est6 “La Rufina”, encan- 
tador y silencioso rincbn andino donde el habi- 
tante de las grandes ciudades sentirk el halito re- 
novador de su aire puro y su cielo cristalino, y 
las sierras de Bellavista, consideradas como uno 
de 10s parajes cordilleranos mas impresionantes y 
hermosos de la zona central. Y ya en plena cordi- 
llera e s t h  las famosas termas de El Flaco, donde 
acuden todos 10s aiios millares de personas de todas 
partes de Chile y del extranjero en busca de repo- 
so, saIud y esparcimiento. 

Esta es Colchagua, la tierra de las undivagas 
espigas, 10s huertos fragantes, 10s potreros esme- 
raldas y las ufanas camelias que adornan y presti- 
gian 10s patios de sus casonas coloniales, de anchos 
zaguanes y ventanas enrejadas, donde el tiempo pn- 
rece haberse detenido para mirar sigilosamente ha- 
cia el pasado. 
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ESPUES de 10s episodios 
~ihertarios que conduje- 
run a la independencia 

de A&ylca, todas las poblaciones 
mestizas del mundo de Col6n for- 
maron un firme bloque monolitico 
sin un solo asomo de discrepan- 
cia; y a la inversa, ccn un amplio 
senbido de solidaridad e inteligen- 
cia. El continente debia ser, como 
luego 10 fuera, un largo collar de 
perlas formado por repiiblicas SO- 
beranas. Tcdo las unia: la raza, 
la lengua, el ansia de una vida 
ajena a extrarios tutelajes. 

por espacio de varios arios las 
nuevas nacicnalidades mantuvi6- 
ronse compactas. Pero no tarda- 
ron much0 en producirse algunas 
disensiones entre las que se halla- 
ban mas vecinas. Hub0 conflictos 
por limites y varios otros 6rdenes 
de cosas. La mas grave fue, sin 
duda alguna, la  guerra que Boli- 
via y Perii declararon a Chile en 
1879. 

Evitaremos en estas lineas cual- 
quier nuevo comentario acerca de 
aquel suceso ya juzgado por la 
historia y queremos en caimbio 
destacar, con todo bl relieve que 
el cas0 merece, el actual estado 
de fraternas relaciones entre 10s 
combatientes de ayer. . . Y sobre 
todc nuestro afecto por el P e d ,  
que cumple el 28 del presente mes 
138 arios de vida independiente. 

Dejando de lado algunas inci- 
dencias ingratas inevitables en 
pueblos que sostuvieron una lueha 
cruenta, cabria recordar que aun 
en la 6poca en que estaban fres- 
cos el estampido y el encono, Chile 
permiti6 hidalgamente que en 10s 
territorios conquistados por la 
doria  de sus armas siguieran 
conviviendo chilenos y peruanos, 
como si la guerra hubiese sido 
una visi6n de pesadilla. Prueba 
fue de que en Tacna, Arica e 
IWique 10s vencidos continuaban 
sin molestias sus actividades, en- 
tonaban en 10s aniversarios su 
himno patric, sostenian escuelas y 
disponian de sacerdotes propios. 

Con el Perii nos ligan lazos ca- 
da vez mas cordiales y sdlidos y 
6stos vienen de muy adentro de 
la cauda del tiempo. Recu6rdese 
que cuando se produjo la libera- 
ci6n de America del Sur, el Per6 
Wed6 rezagado por designios dis- 
tantes de su deseo, pues el virrey 

10 avasallaba f6rrea- 
mente Y no lo dejaba actuar. 
O’Higgins por su parte y Sari 
Martin Por otra miraban con pre- 

ocupaci6n esta circunstancia tan 
desfavorable para 10s patriotas 
peruanos, y no cejaban en su an- 
helo de prestarles valerosa ayuda. 

Una flota de auxilio a1 mando 
del almirante inglh Lord Cochra- 
ne parti6 a1 norte para bloquear 
el litoral y preparar un desembar- 
c6, el cual se hizo en Pasco. El 
huesc seria duro de roer, pero la 
tarea se cumpliria. Y asi, de aldea 
en aldea, de monte en monte, San 
Martin entr6 en Trujillo, en Hua- 
raz y otros pueblos. Pronto, pues, 
el Perii se incorpcraria a1 concier- 
ko de 10s paises libres y vino 
el dia feliz, cuyo acontecimiento 
conmemoramos en el presente co- 
mentario. La expedici6n entr6 a 
Lima y vino en seguida el apoyo 
de Bolivar y las afortunadas ba- 
tallas de Ayacucho y Junin. De 
esta conjunci6n de esfuerzos nace 
la celebre estrofa de Chocano: 

“Si Bolivar calvd 10s abismos, 
Sun Martin coron6 la altitud, 
y en la historia de Ame’rica se 

[unen 
dos espnnlas formando una crux”. 

Los aiios que siguiercn a la in- 
dependencia no se presentaron 
tranquilos en el Perii, como lo 
esperaba el resto de las naciones 
de Amkrica, ni la unidad interna 
lcgr6 total ensambladura. Comen- 
zaron las querellas de la politica 
criolla y el pais vivi6 un largo 

*lapso de agitaci6n frenetica. Pe- 
ro una larga serie de hechos fue- 
ron plasmando las nuevas moda- 
lidades de su vida, y el Per6 ha 
conseguido ser un pais respetado 
hoy en todo el mundo poi- su de- 
mccracia, su intelectualidad y su 
sello de garantia mercantil. 

+ * +  
En el hecho econ6mic0, las in- 

dustrias manufactureras y extrac- 
tivas y el comercio peruano pre- 
sentan un rendimiento que les per- 
mite disponer de una alta cuota 
exportable, la cual asegura la 
mayor riqueza del pais y ademhs 
un adecuado abastecimientp inter- 
nc a base de 10s d6lares de re- 
torno. 

La primera semana de octubre 
se inaugurara en Lima la clisica 
Feria Interamericana de proyec- 
ci6n mundial. A 10s paises parti- 
cipantes, que son 10s del Continen- 
te, se agregarin con sus s t m d s  
Estados Unidos e Inglaterra. En  el 
presente mes de julio el Gobierno 
de Chile pedira propuestas para 

levantar el suyo en dicha Feria, 
en la que hara una erposici6n de 
todc cuanto el nuestro p?oduce en 
materia de maquinarias, sederias, 
tejidos, alinientos en conserva, ar- 
te plastico, etc. Este stand de 
Chile serh, sin duda, uno de 10s 
mejores, porque de esta manera 
queremos aprovechar la oportu- 
nidad de brindar a1 Perii nuestra 
buena vecindad. 

* + *  
Chile y la republica hermana 

se hallan enlazados por hondos 
motivos hist6riccs : O’Higgins am- 
par6 con todas sus fuerzas la in- 
dependencia del PerG; en barcos 
y con gente chilena se realiz6 la 
Expedici6n Libertadora; mas tar- 
de Chile desenvain6 su espada 
contra la pretendida hegemonia 
de Santa Cruz, y por iiltimo 
nuestra actitud contra Esparia a 
prop6sito de la ocupaci6n de las 
Islas Chinchas, que avasallaba 10s 
derechos del Perii y que nos irro- 
g6 el bombardeo de Valparaiso. 

La revista “En Viaje” saluda 
con motivo de esta nueva efem6- 
rides a1 Gobierno del Perii y a 
su pueblo, y rinde a1 mismo tiem- 
PO un chlido homenaje a la labo- 
riosa y digna colonia residente 
entre nosotros. 

Excmo. seiior Enrique Goytisolo Bolognesi, 
Embajador del Pere en Chile 
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E jour de gloire est arri- 
v6. . .” cantaban 10s ni- 
Aos de Choisy le-Roi, en 

la tarde apacible del 27 de junio 
de 1836, dia en que muri6 en ese 
pueblecito franc& el autor de la 
Marsellesa. 

Claudio Jose Rouget de 1’Isle 
fue un soldado y un poeta que 
habria pasado inadvertido paca 
la posteridad si una noche, que 
fue la noche de su vida, no hu- 
biese escrito en Estrasburgo las 
estrofas quemantes de la Mar- 
sellesa y su melodia inmortal, 
que resumieron todo el fuego de 
la Revoluci6n. 

‘Stefan Zweig dice que Rouget 
dio a Francia y a1 mundo una 
canci6n inmortal, porque el genio 
lo visit6 esa noche por una sola 
vez en la vida. 

Y esto es verdad. $1 momento 
de la creaci6n descendi6 sobre 
la cabeza del poeta. Esa noche 
fue el alto y divino Pentecost& 
de Rouget de l’Isle, pues la ins- 
piraci6n en forma de lengua de 
fuego se pos6 por un instante 
sobre su desordenada cabellera 
y naci6 la Marsellesa, liiminosa 
y tremenda, como debi6 nacer la 
luz en la primera mafiana de la 
Creacibn. 

Un grupo de oficiales pasaba 
la velada en casa del burgomaes- 
tre de Estrasburgo, Federico Die- 
trich, quien en compaflia de sus 
hijas y de algunos amigos des- 
pedia a est& militares, pues las 
tropas debian partir a la mafio- 
na siguiente. 

Alguien pidid a1 poeta que es- 
cribiera un canto vibrante que 
fuera capaz de levantar la moral 
de 10s soldados de la RepCiblica, 
un canto para el Ejercito del 
Rhin. 

Rouget se encerr6 en una ha- 
bitaci6n contigua a1 salbn de la 
tertulia, donde habia un clavicor- 
dio, y comenz6 a escribir y a to- 
car: “Allons enfants de la pa- 
trie.. .” 
Y Rouget escribia y escribia, 

sin saber que desde su afiebrada 
cabeza estaba surgiendo la can- 
ci6n de Francia y de todos 10s 
hombres libres del mundo. 

Sus dedos recorrian nerviosa- 
mente el teclado, amasando 10s 
compases de una melodia inmor- 
tal para una canci6n inmortal. 

Esa noche, frente a1 clavicor- 
dio y bajo la luz de 10s candela- 
bros que alumbraban la estan- 
cia, Rouget no era m8s que una 
hoja en las manos de un viento 
tempestuoso, un medio, un ins- 

trumento del genio creador que 
le visitaba por una sola vez en 
la vida y que se fundia en su ser 
transformando a1 hombre en un 
Dios. 

El cuerpo perecedero desapa- 
recia estremecido por el soplo di- 
vino de la creaci6n. 

El poeta, en ese trance bello y 
misterioso como la vida, se ha- 
bia olvidado de sus amigos, de 
10s soldados que debian ponerse 
en marcha a1 dia siguiente. Se 
habia olvidado de si mismo. Su 
cuerpo y su alma giraban como 
simples anillos de sueiio en el 
torbellino de la creaci6n artisti- 
ca. De su frente, de su boca y de 
sus manos brotaban raudales de 
ritmos y de mensajes c6smicos. 

Sus dedos despedian chispas 
musicales sobre el palido teclado, 
porque no era precisamente el 
piano el que producia las notas 
de la melodia, sino que todos 10s 
compases llegaban por el camino 
de sus dedos, como ruidos de es- 
trellas desde el fondo del cielo, 
desde el limite mismo del infinito 
para que Rouget pudiera entre- 
gar a1 mundo su canci6n en un 
parto estelar misterioso y pro- 
fundo como Dios, como la vida. 

Cuando el poeta termin6 su 
canto, le brillaban 10s ojos y le 
ardian las mejillas, las velas de 
10s candelabros estaban crasi con- 
sumidas. El genio se habia mar, 
chado. Entonces record6 a sus 
amigos, a 10s soldados que de- 
bian partir. Oy6 risas y charlas 
en el cuarto del lado. Se levant6 
lentamente y avanz6 como un so- 
nhmbulo. Abri6 la puerta y dijo: 

--;Vengan, la canci6n est& ter- 
minada! 
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LOS amigos contemplaron con 
respeto el rostro pBlido de m u -  
get, en el cual todavia aleteaba 
algo de divino, y pasarm COmO 
nodrizas temerosas a1 aposento 
del artista. 

Rouget se irgui6 cOmO un ti- 
tBn frente a 10s candelabras Y 
cant6 con voz estent6rea por Pri- 
mera vez la Marsellesa, acompa- 
fiado a1 clavicordio por una de 
las hijas del alcalde Dietrich, la 
canci6n que acababa de abrirle 
las puertas de la inmortalidad. 

Despues de est0 Claudio Jose 
volvi6 a ser el soldado y el pOeta 
obscuro que fue siempre, per0 
ahora sabia que su nombre no 
podria morir frente a1 paso de- 
moledor del tiempo. 

iFue una noche en Estrasbur- 
go.. .%!, solia decir Rouget mu- 
chos afios mBs tarde. Ya no era 
el joven y apuesto oficial de in- 
genieros, sin0 que un anciano 
acartonado y sonriente que pa- 
saba 10s ultimos afios de su vida 
pobre y olvidado en el puebleci- 
to  de Choisy le-Roi. 

Vivia de una modesta pensidn 
que le habia asignado Luis XVIII 
desPu6s de la Restauraci6n y que 
It- mantwo hego Luis Felipe. 

SUS dltimos afios se deslizaron 
entre la sencilla gente de Choisy 
le-Roi. 

Le acosaban la pobreza y 10s 
achaques Propios de la vejez, pe- 

ro Rouget sonreia siempre, por- 
que sabia que su canto era in- 
mortal como la Francia. 

El hombre que habia sido visi- 
tad0 una noche por el genio no 
podia ser un hombre triste. 

Muri6 tranquil0 en la tarde 
apacible del 27 de junio de 1836, 
rod?ado del carifio de 10s esposos 
Voiart y del respeto de 10s hijos 
de Choisy le-Roi que amaban a1 
anciano que les habia dado una 
cancijn que era un himno y una 
bandera. 

La ventana de su pieza estaba 
abierta de par en par. Un olor de 
flores y de tierra hlimeda Ilega- 
ba del jardin. Un sol estival se 
tendia como un lebrel manso y 
amarillo a 10s pies del lecho d? 
Rouget de 1’Isle. En  primer pla- 
no se veian un Brbol acariciado 
por la brisa y mBs all5 el teqho 
rojo del molino. 

De pronto una rBfaga de vier- 
to trajo desde la calle cerca:ia 
las voces de unos nifios que can- 
taban: “Allons enfants de la pa- 
trie . . . ! 

Las voces llegaron nitidas a 
10s oidos del anciano moribundo. 
Se incorpor6 en el lecho y mi- 
rando hacia la ventana con la 
liltima sonrisa sobre el rostro 
dijo quedamente: . . . “ i  patria. . . ! . . . iEstrasburgo.. . ! . . . iRevolu- 
cir5n. . . !”. 

Fueron sus palabras postreras. 
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Su noble cabeza cay6 sqbre la 
almohada como una hoja en fa- 
tiga. La muerte habia detenido 
su corazbn. La esposa de Voiart 
le cerr6 10s ojos que habian que- 
dado abiertos, mirando a la ven- 
ta.na. 

Las aspas del molino comen- 
zaren a girar. Desde su techo 
rojo unas palomas asustadas em- 
prendieron el vuelo. 

En  la calle 10s niAos de Choisy 
le-Roi, como representando a to- 
dos 10s nifios y hombres de Fran- 
cia, seguian cantando: “le jour de 
gloire est arrive. . . ” 

Y era cierto, porque el dia de 
la gloria habia llegado para el 
autor de la Marsellesa. 

M. G. 



IY v r a j e  viene uanuo a co- 
nocer a sus millares de 
lectores una serie de he- 

chos no bien conocidos en Chile 
ni en el resto de Amkrica latina 
sobre 10s Gltimos pasos de Benito 
Mussolini. Se trata de sucesos que 
no siempre han sido relatados in 
extenso, o que dejaron en el tin- 
tero sus mas emocionantes contor- 
nos o que la memoria no alcanz6 
a recoger y guardar. Y sin em- 
bargo son la esencia misma de 10s 
acontecimientos que un dia estre- 
mecieron a1 mundo. 

Estos comentarios cobran ahora 

Hay tanto pafio que cortar en 
la  agitada vida de Mussolini, y 
fueron tantas las dramaticas In- 
cidencias que la rodearon en 10s 
meses anteriores a su caida del 
poder que la expectaci6n por pe- 
netrar en sus vericuetos es enor- 
me, sobre todo hoy, que de nuevo 
se perfilan 10s peligros de la 
guerra. 

ACTITUD SOSPECXOSA DEL REY 

Una tarde Victor Manuel hizo 
entrar en su sala privada rd jefe 

I Gobierno y lider fascista pa- 
decide, entre otras cosas, las 

wientes : 
“Mi querido Duce. He oido 

:ir y a la  vez yo pienso lo mis- 
1110 que la situacibn de Italia 
exige cambios fundamentales. Ca. 
da dia sufrimos una nueva derro- 
ta, cada minuto llega del frente 
una noticia desalentadcra. El pue- 
blo teme 10s bombardeos y siente 
el cansancio de una lucha de la 
cual no aparecen todavia sus ven- 
tajas”. 

-‘‘iMe permite un parhntesis, 
majestad? 

--Diga usted. 
-“A1 sugerir eambios funda- 

mentales, esta frase suya o de 10s 
suyos jenvuelve la idea de que 
yo deba dejar el Gobierno‘! 

-Las circunstancias irkn dic- 
tando norm as  y seleccionando 
nombres, repuso el rey, porque 
Italia est& subordinada mas a1 
equilibrio internacional que a su 
propia politica interna. Por lo 
demhs, usted quizas no ignora que 
las tropas piamontesas cantan 
una cancidn que va contagiando 
10s oidos y que reza que ellas no 
deben seguir peleando en una 
guerra que no es de la patria, 
sino de Mussolini”. 

El dictador fascista hizo una 
mueca. El rey estaba livido 3 10s 
edecanes presentes en In sala pa- 
recian de piedra. Las palabras 
nioderadas del monarca, revesti- 
das de vaselina diplomhtica, no 
excluian la idea de que habia lle- 
gad0 para Mussolini la hora del 
eclipse. 

Terminada la  reunibn, rey y 
dictador bajaron la breve escali- 
nata de mhrmol. Ambos se dieron 
un apret6n de manos, en el que el 
coronado no pus0 lealtad, pues ya 
se rumoreaba que la Casa Real 
tenia secretos entendimientos con 
el enemigo. 

PRESO’BAJO LA MISTIFICACION 
DE UNA CUSTODIA. 

Los nuevos debates dentro del 
Gran Consejo habian asumido un 



giro demasiado grave. De las fra- 
ses y 10s gestos observados en 10s 
personajes ahi reunidos fluia la 
impresi6n de que todo se volcaba 
contra del am0 de la vispera, del 
energico sefior de otros dias, del 
ceshreo y seco Duce. 

D~ pronto Mussolini se encuen- 
tra ante la sorpresa de que un 
oficial mayor de la policia italia- 
na milihrizada se ponia a sw 
brdenes, sin que 61 se lo hubiese 
crdellado o pedido, para cuidar 
de su persona. 

-per0 i y  qui& le ha dado a 
usted semejantes instrucciones?- 
pregunt6. 

-Las ha impartido el propio 
rey, contest6 el mayor. 

Cumenzaba, incuestionablemen- 
te, la p6rdida de la autoridad pa- 
ra el organizador de las legiones 
fascistas, y la caida no tard6 en 
venir Dorque antes de una sema- 
na cesaba en el cargc de Jefe del 
Gobierno y del Gabinete. 

Seguia vigilado a titulo de de- 
fenderlo contra la furia de las 
multitudes. Con las primeras de- 
rrotas del ej6rcito italiano, el 
Partido Comunista ganaba sus 
primeras victorias en el campo de 
la ciudadania. Ya salian a relucir 
las banderas rojas de la hoz y 
el martillo, y las juventudes mar- 
xistas de Roma, Turin, Milan, Fe.. 
rrara y otras grandes poblaciones 
del reino pedian por las calles 
la cabeza de Benito. El Gobierno 
se aprovechaba de estas amena- 

para mantenerlo custodiado; 
en el fondo, para mantenerlo pre- 
SO, a fin de que, si llegaba el case, 
entregarlo como tributo de guerra 
a 10s aliados. 

EN MARCHA HACIA EL 
DESTIERRO 

Dos oficiales de regular gra- 
duaci6n ocuparon con Mussolini 
un autom6vil y partieron juntos 
con destino a un lugar determina- 
do. Los jefes policiales, finos, res- 
petuosos del “protegido”, le ma- 
nifestaron que se habia impartido 
la crden terminante de cuidarlo 
a toda costa para evitar que 61 
fuese atacado de hecho o de pala- 
bra por sus enemigos politicos y 
especialmente por 10s estudiantes 
un*vo.- sitarios afiliados a1 comu- 
nismo. 

Durante el traywto Mussolini 
les. expres6 que a su juicio no 
exlstia furia en contra suya de 
Parte del pueblo y que este acto 

podia entenderse como una pri- 
si6n disimulada. 

El auto se detuvo en una direc- 
ci6n que no era precisamente la 
propuesta en el momento de par- 
tir, sino muy distinta. iHacia 
d6nde le llevaban? El vehiculo 
reemprendi6 la marcha y par6 
frente a un cuartel cuyas venta- 
nas estaban totalmente cerradas. 
Pero el “viajero” pudo advertir 
que ?or 10s alrededores del edi- 
ficio habia veinte o mhs guardias 
con bayoneta calada. 

Bajarcn. Era el c u a r t e l  de 
una Escuela de Carabineros cuya 
dotaci6n de cadetes subia de dos 
mil individuos. El vicecomandan- 
t e  se aproxim6 a1 Duce, lo salud6 
con reverencia y le dijo: 

-La Corona ha querido que sea 
el Cuerpo de Carabineros el que 
tenga el honor de responder por 
la seguridad de su persona. El 
mismo vicecomandante habia par- 
ticipado en acciones represoras 
contra el pueblo italiano, en Roma 
y Napoles, en defensa del regimen 
fascista. 

-Usted puede disponer de mi 
pieza, dijo el segundo jefe de la 
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Esyuela. 0 si lo desea, puede que- 
dar su dormitorio en la  oficina 
de la comandancia. 

-Gracias. E n  cualquier lado 
me sentirk bien bajo el ala de mi 
carabinier<. “Pero pese a estas 
cortesias para el que hasta hace 
poco fuese el hombre fuerte de 
Italia, otrora su idolo, el recinto 
destinado a 61 era constantemen- 
te visitado por el oficial de guar- 
dia, por el de patios, el de ronda 
nocturna, el de inspecci6n mati- 
nal, en fin, por un verdadero 
cerco de vigilantes. 

Si 61 estaba en un cuartel con 
dcs mil alumnos de la Escuela de 
Carabineros, tropa a contrata y 
oficiales armados iqui6n se atre- 
veria a sacarlo a tirones a la 
calle para ultrajarlo? Entonces 
La quk tanto centinela? El hom- 
bre comprendia que sus horas de 
grises iban tomando un sesgo mas 
sombrio, y que luego llegarian 
emisarios de Churchill y de Stalin 
a meterlo a bordo de algfin subma- 
rino o algfin vehiculo militar y 
llevarlo a Londres o a Mosc~i pa- 
ra exhibirlo en una jaula. 



EL ASOMBROSO ACTO DEL 
RESCATE 

El Gobierno italiano se hallaba 
convencido que el Duce no podria 
evadirse de ninguna manera. Es- 
tando preso y bien resguardado 
se abria la posibilidad de conse- 
guir ventajas para Italia en el 
momento de la  rendici6n a cambio 
de la cabeza del ahora caido dic- 
tador. A ninguno de 10s miembros 
del Gabinete les pas6 por la men- 
te la imagen de un rescate. Se 
habria podido pensar hasta en un 
suicidio, menos en una fuga. Pero 
para evitar un posible atentado 

del propio Mussolini contra su 
vida, se diercn instrucciones se- 
veras y precisas. Nada de objetos 
de metal en la pieza, nada de 
corbatas ni de cinturones capaces 
de convertirse en instrumentos 
propicios. Per0 si el Gobierno del 
Quirinal extremaba su cuidado 
asegurando el arresto, 10s alema- 
nes por su parte agudizaban SII 

ingenio con el prop6sito de obte 
ner la libertad de su aliado mas 
fiel. 

El golpe se daria por mar: apa- 
receria en la costa del sitio en 
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que se hallaba el preso un sub- 
marino f a l s a m e n t e  inglks, con 
oficiales y marineros vestidos de 
ingleses, todos ccn la bandera y 
el uniforme de la Marina de Gue- 
rra de Gran Bretafia. 

Irian a tierra, expresarian a1 
jefe de la guarnici6n italiana que, 
de acuerdo con un pacto, se ]le- 
varian al seiior Mussolini, a quien 
no s610 no fusilarian, sin0 ni si- 
quiera someterian a proceso. Pac- 
to de caballeros. Pero este audaz 
plan de lcs nacionalsocialistas ger- 
mhnicos no dio resultado porque 
en 10s diarios de Londres arrecia- 
ban por aquel entonces 10s ata- 
ques contra Italia. Sin embargo, 
no cejaron en su empefio. 

Cierta tarde en que alin no ae 
ponia el sol, Mussolini est6 asL- 
mado a una ventana con rejas tu- 
pidas y a cuadros. Y como en una 
visi6n de fiebre observa que vue- 
lan dos aviones en torno del cuar- 
tiel y luego descienden 10s pilotos 
y t ras  ellcs dcce o catorce sol- 
dados a l e m a n e s  poderosamente 
armados. E n  seguida otros avio- 
nes. En  uho de Bstos baja ;n ge- 
neral italiano, traido a la fuerza 
por 10s rescztadores desde una 
isla vecina, a fin de que sirviera 
de biombo para evitar un comba- 
te con 10s carabineros de la es- 
cuela. 

Se le diria a la tropa: “Veni- 
mos por orden del Gobierno de 
Roma”. En el peor de 10s casos 
10s alemanes arrostrarian la con- 
secuencia de cualquiera lucha. 
Iban dispuestos a todo. Nada po- 
dria contenerlos. Una vez domi- 
nada la fortaleza con hhbil estra. 
tagema el jefe de rescate dijo a1 
Duce: “Seiior : Hitler ha ordena- 
do que a usted se le libcrre six 
importar el precio de la hazafia. 
Venga con nosotros y partiremos 
en rhpido y seguro vuelo”. Y ru- 
gieron de nuevo 10s motores. Lo$ 
carabineros saludaban la partida, 
algunos agitando sus paiiuelos, 
otros moviendo las manos y otros 
quedaban mudos para no compro. 
meterse. 

Entretanto 10s Gobiernos de 
Estados Unidos, Rusia e Tnglate 
rra seguian pensando quB harian 
con la cabeza de Benito Mussoli- 
ni, a quien consideraban muy se- 
guro en su prisi6n. 

2.4 



Por ORESTE PLATH 
- 

A inadera en el campo se emplea 
en un sinnumero de objetos de 
todas clases. La vida campesina 

i,,,tica comprende desde la vivienda, 10s 
UtlleS y menesteres familiares En la vida 
rural, muchas son las aplicaciones que 
se hacen de ella estrtbos, cabeza de 
chancho cabeza de perro, tranqueras, 
trampas: yugos para uncir 10s bueyes Y 
comederos bastos para ganados AYer fue- 
ron 10s arados de madera y ayer Y hoy 
las ruedas El ruedero- hace la cama, ma- 
dera confeccionada para hormar la rue- 
da parte el rayo. perfora el vaciado en 
la; mazas dejandolo en punto para que 
el maestro herrero coloque la bocina, y 
orillando el radio finaliza la rueda co- 
locandole la yanta. con lo que termina la 
operation 

Lo6 ruederos hacen rueda de todo tiPo 
para 10s variados modelos de carretas. 
ya sea la chancha. carreta baja y cru- 
jidora, cuya rueda muchas veces es con- 
feccionada de una rodala de arbol y la 
atraviesa un eje de madera, por lo que 
chirria. lo que se compara a 10s chillidos 
del cerdo, y de ahi  su nombre de cham- 
cha, la carreta tronquera, baja, consis- 
tente. de dos ruedas, y la pbrtiga, lo que la 
facilita para transitar por malos caminas 
y senderos, cargada de troncos o de uno 
solo, el que se sujeta con cadenas, la 
triguera, muy usada en el sur para el 
acarreo del trigo ensacado; y la llamada 
Polaca. tlpo de un cajon rectangular 
No se puede olvidar que en las vifias 

de Chile, operarios, maestros, trabajan 
las pipas vineras, hacen las duelas para 
10s toneles y cuarterolas. inspirados en 
las bordalesas. 

Maestros son, tambiBn en el sur de 
Chile, donde la emigraci6n alemana 
se asento, 10s que construyen la casa de 
madera tinglada y el techo de tejuela de 
alerce (Fitzroya cupressoides) recordando 
el paisale aleman. Las selva; dr ~ a l d i v i a  -_ _ _  -. -. __ 
surtian de maderapa ra  las famosas cu- 
3as 0 catres colosales de otra Bpoca, ta- 
buretes y banqutllos. 

En ChiloB se fabricaron chapas de 
puerta. tranqutllas de madera, balaneas, 
pesas, mortsros estrtberas enialmas. alt- 
truncus, aparat'os para coiocar en el cue- 
110 de 10s cerdos para que no pasen a 10s 
cercados ajenos; y el hualato, azad6n de 
madera. 

Ayer estas mismas manos constmian 
18s famosas dalcas embarcaci6n primiti- 
va hecha de tabloies de alerce (Fitzroya 
Cupressoides), cosidos con soga. 

Aca. en el Maule fueron 10s hombres 
erandes astilleros y 'recorrian ios bosques 
Plantilla en mano buscando el arbol que 
les ofreciera el molde para la pleza de- 
seada Hicieron desde la embarcacion de 
trOnCO de roble (Nothofagus oblicua) 
ahuecado con piedras calentadas a1 rojo, 
h a s h  las grandes embarcaciones balsas, 
lanchas Planas hasta llegar a la 'Ilsmada 
lancha mUlt?h cuyas maderas toma- 
ban forma a fue'rza de hacha. 

Est0 hace recordar aquellos tiempos 
que Para la casa de madera el duefio se- 
fialaba por si mismo al labrador 10s 
arboles que debian cortarse y la epoca en 
que debia hacerlo y vigilaba personal- 
mente el trabajo buscando asi, la segu- 
ridad, que inneiablemente' hallaba. 

La tipica c a r r e t a  ch i l ena  

Tipos humanos: huasos y china 

Estribos tallados con diversos diseiios 



MAS QUE A FINES PLACENTEROS 

GENCIAS DE LA HUMANIDAD 

Dos grupos vitales integran !a 
naturaleza : 10s recursos natura- 
les renovables y 10s no renovables. 
Los recursos naturales no reno- 
vables est6n formados por 16s 
yacimientos, minas, canteras, etc., 
es decir que involucran a todo el 
mundo mineral. 

Es  evidente que una mina de 
oro, una cantera de caliza, una 
veta mineral, que entran en ex- 
plotaci6n tienen una duraci6n li- 
mitada. Extraida la Gltima gota 
de petr6leo no existe la menor 
posibilidad de que, dentro de las 
‘condiciones actuales del planeta, 
ese yacimientc se vuelva a for- 
mar. 

Pero hay otro grupo, que es el 
que integran 10s llamados recur- 
sos naturales renovables que, por 
estar dotados de vida, tienen las 
propiedades elementales propias 
de 10s seres vivcs: nutrirse y re- 
producirse. Los reinos animal y 
vegetal entran en esta categoria. 

Si el hombre, desde sus orige- 
nes, hubiese comprendido y res- 
petado las leyes naturales, ellas 
solas hubieran bastado para man- 
tener un equilibrio racional de la 
vida natural scbre la tierra. 

En  el pasado parecia que sei- 
vas y bosques eran infinitos, que 
10s animales silvestres eran ina- 
gctables, que 10s cardhmenes de 
peces no tenian medida.. . Y to- 
dos ellos fueron scmetidos, cada 
vez mas, a una suicida explota- 
ci6n, debido a que el hombre 
abandon6 su posici6n de integran- 
te del paisaje y se coloc6 frente 
a 61, no ya como observador sin? 
como enemigo. El, que se ingenio 
para ccdificar y legislar con sus 

RESPONDEN A PERENTORIAS EXI- 
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semejantes, se olvid6 que en la 
naturaleza no existen leyes inexo- 
rables. 

El mundo de 10s seres vivos 
asiste a1 drama de su propia 
subsistencia. El hombre,  como 
factor ajeno, entr6 en escena pa- 
ra alterar tal equilibrio de la 
naturaleza, desencadenando ver- 

.daderas hecatombes. 
Nozoico, Paleozoico, Mesozoico y 

Cenozoico son 10s nombres que la 
ciencia ha dado a esos grandes 
periodos en que aparecen y des- 
aparecen flores y faunas que se 
sustituyen a lo largo del tiempo. 

iQuB fuerzas y qu6 factores 
provocaron esas e x  t inc i  o nes? 
LPcr qu6 desaparecen 10s gigan- 
tescos reptiles del Mesozoico? 
tQu6 eliminci de la corteza del 
planeta a las pteridospermas o 
helechos con semillas? 

MODIFICACIONES DEL PAISAJE 

Los progresos de la agricultura 
y de la ganaderia han hecho que, 
practicamente, la  humanidad se 
sustente con el producido de su 
labor agropecuaria. Pero el au- 
mento de las areas que se dedican 
a ese fin significa la marcha 
incesante de la destruccih de la 
naturaleza virgen. Se talan sel- 
vas y bosques, y las praderas 
naturales, cuando no pueden sei- 
utilizadas por la indole de las gra- 
mineas que las forman, son sus- 
tituidas por praderas artificiales, 
o sea que el hombre vu unifor- 
mando el paisaje. 

Las niodificaciones que esas la- 

El lago Verde, existente en ‘*Los Aler,ces”, se caracteriza, como 10s restantes ubicados en 10s 
otros parques argenttnos, por la abundante pesca que se logra 

bores introducen en el ambiente 
natural provocan la desaparicih 
de numerosas espwies animales, 
que huyen en busca de lugares 
seguros, y la destrucci6n de) espe- 
cies vegetales que no pueden huir. 

En  Argentina, por ejemplo, las 
praderas bonaerenses han alimen- 
tad0 durante siglos a manadas de 
ciervcs y en ellas abundaban 10s 
pumas y yaguaretks. Pero la in- 
troducci6n del ganado vacuno tra- 
j o  tambi6n la de la fiebre aftosa. 
Los nervioscs y agiles gamos no 
pudieron sobrevivir a ella y de- 
ben de haber muerto por millares. 
Desaparecida su presa favorita y 
hostilizado por el hombre, el ya- 
guaret6 se fue retirando hasLa 
quedar como est6 ahora, acanto- 
nado en el extremo norte argen- 
tino. en lo mas intrincado de la 
selva saltefio-tucumana. 

No obstante, en lugares aus- 
trales, como las cercanias de 
Bahia Blanca, el yaguaret6 ha 
tenido su imperio y el puma aiin 
lo conserva. 

NACEN LOS PARQUES 
NACIONALES 

Luego de su independencia, Es- 
dos Unidos de NorteamBrica, de- 
seando conquistar el actual terri- 
6.40, march6 hacia el oeste, que 
en sus grandes praderas cobijaba 
a 10s pieles rojas y demhs tribus 
de abcrigenes. 

El oeste fue conquistado ytpor 
ese motivo se dio niuerte a 10s 
pieles rojas, a 10s cheroques, iro- 
queses, navajos, pies negros y a 
10s Sioux. Les fueron arrebatados 
sus campos de caza y obligados 
a arrinconarse en desiertos y mon- 
taeas. Pelearon por su derecho a 
la vida y a su tierra, per0 fueron 
vencidos y finalmente limitados a 
las reservas indias. 

Pero ademas de 10s pieles rojas 
habia otros seres que morian y 
que no sabian organizarse para 
combatir. Eran lcs bisontes. De 
75 millones de ejemplares queda- 
Ton, a lo largo de un siglo, apenas 
un centenar. 

Felizmente, la humanidad ha 
dado siempre, en todas las 6pocas 
y lugares, hombres que no creen 
que el poder 1 la gloria Sean 10s 
objetivos del ge’nero humano. Esos 
seres piensan que un poco mas de 
paz, un poco miis de esperanza y 
un poco mas de amor es lo que 
realmente enaltece la  condici6n 
humana. 

Fue asi como en 1874 fueron 



Paisaje nevado del cerro Lopez, ubicado en el parque argentino de Nahuel-Huapi 

reunidcs esos bisontes Y llevados 
a Yellowstone, en donde se ere6 
un palque narional para salvar 
a la especie amenazada de exter- 
minic. Apenas han pasado 80 aiios 
y ya son diez mil 10s bisontes que 
viven-en su santuario, tierra in- 
violable en la que no se permite 
cazarlos ni mclestarlos. 

En tal lugar y de esa forma, 
nacieron 10s parques nacionales 
con un amplio sentido conserva- 
cionista. 

Es necesario respetar y con- 
servar la naturaleza, dado que 
frecuentemente no lo hacemos; es 
que ignoramos nuestra propia rea- 
lidad. Bajo ning6n concept0 hay 
que destruir su secreto designio. 
Con esta premisa por estandarte, 
el movimiento conservacionista se 
expand5 por todo el mundo y co- 
menzaron a crearse parques na- 
cionales en todas las latitudes. 

Algunos, por su fama, han tras- 
cendido 10s limites nacicnales, co- 
mo el parque Kriiger en Africa 
del Sur, creado para proteger a1 
le6n del Cabo, a la jirafa y a va- 
rlaS especies de antilopes y ce- 
bT?s amenazados todos de extin- 
cion. 

EN ARGENTINA 

Hablar del nacimiento de 10s 
parques nacionales en Argenti- 
na es hablar del perito Francis- 
co P. Moreno, trozo vivo de la 
historia del pais rioplatense. 

En 1903, en que la Patagonia 
qarecia una zona inaocesible, per- 
dida en las lejanias del sur ar- 
gentino, el genio del .perit0 Mo- 
renc se proyecta hacia el futuro 
cuando luego de un viaje por esas 
maravillosas regiones dona a1 Mi- 
nisterio de Agricultura tres le- 
guas cuadradas de tierra, que 
constituyeron el n6cleo primitivo 
del actual parque nacional de 
Nahuel-Huapi. 

En 1907 el citado organismc' 
resew6 43.000 hectareas mhs pa- 
ra ampliar la extensi6n del par- 
que nacional, habiendo decretado 
dos aiics antes la fundaci6n del 
pueblo de San Carlos de Bariloche 
y de la colonia Nahuel-Huapi. 

Estos actos gubernativos fueron 
de capital importancia- para el 
desenvolvimiento y prosperidad de 
la regi6n. 

Asi es como en Argentina el 
desinterCs y el amor a la natura- 
leza manifestados pcr el perito 
Moreno, posibilitaron la creaci6n 
de 10s parques nacionales, en res- 
guardo de la flora, fauna y gea 
aut6ctonas. 

E. H. G .  

N. R. En nuestras pr6ximas edi- 
cicnes daremos a conocer las ca- 
racteristicas mas sobresalientes 
de 10s once parques nacionales ar- 
gentincs. 

E l  salto Bozzeti, integrante de las cataratas del IguazO, otro de 
parques nacionalss de Argentina 

10s naturales atractivos de 10s 



U n  poderoso a l imento 
agradab le  y sano 
para  grandes y chicos 

COMTRIBUCION DEL COBRE AL PROGRESO ELECTRONIC0 
El famoso cerebro electr6nico denominado "Univac", que se utiliz6 para 10s c6lculos relativos a la fisi6n 

del Atomo, contiene 15 mil 947 libras de cobre y sus aleaciones, en un total de 40 mil 644 libras de peso; 
o sea, que el 39% de su construcci6n es de cobre o de aleaciones de cobre. 

Para trabajar con esta sorprendente maquinaria se emplean ocho unidades electromagn6ticas, que se 
denominan "Uniservos" y que en total contienen 7 mil 500 libras de una aleaci6n especial de cobre llamada 
bronce fosf6rico. 

Las diversas conexiones de este extraordinario auxiliar de la ciehcia moderna comprenden 6 mil libras 
de alambre de cobre; 828 libras de cobre-berilio: m6s de 600 libras de caiierias de cobre para la refrigeracibn, 
adem6s de varios cientos de libras de bronce y otros metales a base de cobre. 

La precisi6n y rapidez can que debe trabajar "Univac", que a juicio de 10s tbcnicos realiza en u n  minuto 
10s c6lculos que un individuo experto puede efectuar en 4 mil horas de trabaio, han hecho imprescindible 
emplear en su construcci6n el cobre y sus aleaciones, porque es el m6s pr6ctico y ventajoso conductor de la 
electricidad que se conoce en el mundo. 

CHLLE EXPLORATION C O M P A N Y  
Mineral de Chuquicamota 

ANDES COWER M I N I N G  C O M P A N Y  
Mineral de Potrerillos 

SANTIAGO M I N I N G  C O M P A N Y  
Mineral de La Africona 

SUBSlDlARlAS DE 

28 



UANDO el Llaima enciende SUS grandes fumarolas, 
1 Cautin se estremece como un gigante herido; 
surge entre sus aguas, como una virgen sola, 

Axules como el Nilo, como el Ganges, sagradas, 

s om-as cristalinas, bajo el sol Grisadas, 

Con sus bellos traliloncos las indias de Maiiio 
aiioran en  las selvas, perdidas entre corales, 
o duermen a?.mclladas, de cara junto a1 rio, 
por la canci6n del aguu, que brinca en  10s tapiales. 

Las aguas del Cautin son un mar centelleante, 
y vibran sus entraiias en una sinfonia 
de liquenes y peces, de p e r k s  y diamantes, 
de gritos de hembra virgen, de llantos y a l e g h s  

Sus ondas encantadas tienen mzcslos de seda 
y voces cristalinas y rumor de querellas, 
son r i m s  de Be'quer y versos de Espronceda, 
con braxos de amapolas y labios de doncellas. 

Orlando Mason C. 



s UELE ser la tarde cerra- 
da. El paisaje de 10s cam- 
pos y la propia visi611 de 

10s pequefios pueblos van per- 
diendo mercado entre las mira- 
das de 10s viajeros, unos con 
relegada pesantez de picantes 
causeos, de vinos y cervezas, y 
otros sumidos en serias medita- 
ciones. Pero siempre existe gente 
amiga de la charla en estos diur- 
nos y nocturnos viajes cTe 10s 
trenes chilenos. De repente, en 
quiz& qub estaci6n dominada por 
el crepfisculo y con heridas de 
silbatos y ruidos de carros que 
se desvian o se unen para una 
comfin marcha, suben unos hua- 
sos de sonoras risas, triunfales, 
enarbolando pollos o presas de 

Estas authticas mujeres de nuestro pueblo 
evidencian en su diario oficio una puntualidad 

y una perseverancia realmente admirables 

pollo, empanadas, perniles, lon- 
ganizas, tortillas a1 r e s  c o 1 d 0. 
Despiertan 10s viajeros vencidos 
por el sueiio. 

--;Huasos debian de ser! 
Pronto, sin embargo. esta sin- 

gular huaseria conquista muchas 
voluntades en el pasaje de ter- 
cera, escuchando sus ladinos y 
picaros comentarios, bien de la 
viuda cuarentona que cas6 con 
un mozo de veinte, bien de la ju- 
gada hecha por el compadre Pe- 
dro al duefio del fundo vendien- 
dole animales enfermos por ani- 
males de engorda, y asi, otros 
de parecida direcci6n o de esta- 
llante euforia por fiestas, vendi- 
mias y cameras a la chilena. 

Entonces 10s pasajeros y las 
pasajeras de las industriales ciu- 
dades del sur sonrien a menudo 
y agradecen su presencia por 
cuanto se han liberado de pesa- 
das preocupaciones, atenuando en 
10s j6venes el efecto nosthlgico 
de emocionadas despedidas y ma- 
ternales consejos. 

--;Esta vida es para gozarla, 
comadre! Nada de cuentos con- 
migo. 

Y una caderuaa huasa suele 
caer en suspiros, tal vez evocan- 
do inidales idilios junto a las 
gruesas trancas o bajo las exci- 
tantes ramadas de 10s dias pa- 
trios. Duda a1 principio, pero con 
frecuencia abre caminos de es- 
peranza para una aventura o un 
destino que pueden ser definiti- 
vos. Tan significativa se presen- 
ta su sonrisa, tan penetrante es 
su mirar. 

-Vamos a llegar a Curic6. Y 
como les iba diciendo.. . 

Antes, mucho antes, no pocos 
viajeros probaron las jugosas 
empanadas de horno de Llanqui- 
hue, admirando la serena belleza 
de las venteras campesinas junto 
con elogiar su reconodda maes- 
t a culinaria. 

PrutSbelas, sefior. Mire que las 
e fi cargan especialmente desde 
Santiago. ~ 

' MEIS acL, cerca de la egl6gica 
y fabril ciudad de Valdivia, en 
Antilhue, otras venteras more- 
nas, opulentas de pechos, han 
oifrecido huevos cocidos de con- 
tundente sabor y apetitosas pa- 
tas de vacuno navegadas en pe- 

Morenas melipillanas se aprestan a vender sus habituales dukes causeos y tortillas al rescoldo, 
ante el anuncio de un tren de pasajeros del norte 



bre ensaladas de betarraga Y 
Zanahoria. ~ l l i  mismo rosadas Y 
amarillas manzanas son apasio- 
nadamente estalladas pOr las ju- 
veniles dentaduras. Otras xmxme- 
las de la montafia recorren 10s 
caches con cestos de rojos CO- 

pihues. 

MAS PALABRAS 

Tienen su nostalgia 10s trenes 
en la noche. AtrPs el recuerdo 
de las simphticas y esforzadas 
venteras de la mafiana y la tar- 
de. EI silbato mismo del tren es 
otro, no desafiante y dominante 
corn0 en el dia: irrumpe desvai- 
do, menos sonoro, como si la no- 
che le incrustara penas y afio- 
ranzas. 

-Sustancia de Chilldn, a la 
rica sustancia. . . 

Hasta el garz6n ferroviario, 
rotundo y convincente ofreciendo ’ 
el oloroso almuerzo, ahora anun- 
cia la tradicional sustancia y las 
tortas de Curic6 con disminuido 
empaq’ue profesional, con una voz 
lenta, a la sordina. Aparece des- 
preocupado de su propia venta. 
A veces se sienta y decide char- 
lar con la muchacha que conoci6 
en un anterior viaje y que en un 
momento cualquiera confidencia 
irse a la capital. Siempre 10s 
sueiios, las esperanzas, el eterno 
galan repentino. 

-i El ultimo cancionero con las 
mas modernas canciones! 

Aqui no faltan las mozas y 
10s mozos de ingenua expresi6n 
que, antes de adquirirlo, indagan 
si vienen tangos de Gardel, can- 
ciones de Gatica, cuecas y tona- 
das. 

-iViene de todo, sefiorita lin- 
da ! 

Conoce bien a su clientela el 
vendedor de canciones. Por eso 
es rdpido en sus procedimientos, 
suelto de cuerpo, halagador y 
enamoradizo. 

Ahora apunta un indigena de 
Boroa que estuvo en la capital: 

--NO me gusta ese Santiago. 
Much0 ruido y muy bribona su 
gente. 

& M S  all& un caballero de avan- 
zada edad revuelve recuerdos 
provincianos. 

Por acd un periodista asegura 
que 10s chilotes de las islas ha- 
blan bien el castellano. 

-Ni deme ni v6ndame una bo- 
tells de vino. All& se dice “pre- 
C i s 0  una botella de vino”. 

HACIA Et NORTE 

Soles despiadados enceguecen 
la visi6n del petreo paisaje. Los 
trenes no avanzan con la celeri- 
dad surefia por su trocha angos- 
ta Y luego el pasajero resuelve 
refrescarse eh 10s toldos de las 

El  tren va a partir habiendo ya rasgado e l  aire e l  silbato del conductor. Por eso esta ventera 
se muest;a inquieta y rapida para atender a l  Oltimo cliente con su mercaderia 

venteras con aguas gaseosas, 
frutas y otros jugos caracteris- 
ticos de cada zona. 

-Parece que el cerebro deja 
de ser de uno, sin un pensamien- 
to, sin una idea, como derreti- 
d4.. . 

A menudo deben desabrocharse 
camisas y blusas bajo el t6rrido 
sol del desierto. Mujeres y hom- 
bres se muestran concentrados, 
silenciosos, expectantes. No exis- 
ten c o n v e r s a c i o n e s  de largo 
aliento. Este cuadro humano es 
dable comprobar tanto en 10s tre- 
nes de 10s Ferrocarriles del Es- 
tad0 como en 10s trenes particu- 
lares de las oficinas salitreras. 

Un amigo nos dice: 
Gonzdlez Rojas, en “Mas afue- 

ra”, tiene unas paginas admira- 
bles sobre el norte chileno, pin- 
tando la infancia de uno de sus 
personajes, un hijo de chino, me 
parece. 

En  Antofagasta y Arica se di- 
visan venteras bolivianas. Ven- 
den cazuela y cocimientos a la 
usanza de su pais, masas fritas, 
piedras imanes y curiosos traba- 
jos de artesania. 

d h i l e n i t o ,  c6mprame puis 
-insindan las arrepolladas hijas 
del Altiplano, con una coqueta 
sonrisa a flor de labios. 

Pero no todo el norte es mun- 
do de vegetacibn, aspero y fla- 
gelante de sol. Hay valles, hay 
casis en las proximidades de las 
ciudades y 10s puertos con una 
producci6n frutal y agraria real- 
mente asombrosa. Maiz, camotes, 
porotos, zapallos, plgtanos, pa- 
payas, aguacdtes, uvas, naranjas, 
limones y otras especies que son 
desconocidas en el centro de la 
geografia chilena aqui se dan en 
estupendas condiciones tierras 
inmejorables que dan cosecha 
tres veces a1 afio. Muchos turis- 
tas se dirigen exclusivamente ha- 
cia esos reductos para saborear 
pasteles de choclos, tomates, asa- 
dos ,de llamas o de guanacos, 
rotundas y espesas cazuelas de 
gallinas y de pdjaros. 
Y tambi6n estdn las propias 

ciudades y pueblos, donde la vi- 
tivinicultura, la ganaderia, la 
agricultura y la arboricultura 
tienen una bien cimentada fama, 
tales como La Serena, Elqui, Vi- 
cufia, Coquimbo y otras. 

Ahora nos encontramos en la 
trepidante Estaci6n Central de 
Santiago. Y nos parece escuchar 
a las venteras del tesonero es- 
pfritu de la raza con su preg6n 
innumerable. 

D. 0. L. 

Ahora es en Calama, en 10s andenes de Calama, en e l  derrotero internacional ferroviario de 
Antofagasta a Oruro. Se nos muestran tres bolivianas con sus caracteristicos trajes 





El Seiior Bravo y su esposa con el representante de nuestra revista y vecinos tomentan 10s SUCeSoS 

nos diera la explicaci6n del O r i -  
ger, 0 causa de estos fen6menos 
que acontecen en mi casa desde 
hace m&s o menos un - 

Antes nuestro hogar era muY 
tranquilo. Hace una Pausa Y 
agrega: Sin embargo debo de- 
cirles que ya nos estamos mAs 
o menos acostumbrando a estas 
cosas. 
Los seres extrafios que parecen 

visitarnos no pretenden hacernos 
dafio, pues las piedras caen siem- 
pre alrededor mio, de mi esposo 
o de mi hijo en forma suave. Es 
f&cil advertir que no quieren he- 
rirnos. A mi se me antoja quo 
neres que no pueden hablar ne- 
cesitan entregarnos un mensaje 
indescifrado. En fin, no s6 en ver- 
dad a qu6 atribuir estQs hechos 
que COmo les digo ya no consti- 
tuyen un trastorno en nuestra 
vida diaria. Las piedras han pa- 
sad0 a ser algo de rutina en el 
calendario de esta casa. La exis- 
tencia sigue su curso, es preciso 
vivir Y se vive. i ~ u 6  le v-08 
a hacer ? 

AParte de las piedrecillas con- 
tinuamente se oyen golpes en las 
paredes: per0 como 10s golpes 
rwultan tan extraflog como las 
piedra% no se hace n i n g ~ n  cas0 
de ellos. 

Dofla Eliana sonde con resig- 
naci6n Y agrega: 

LE TOCARON LOS HOMBROS 

-i Todas las manifestaciones 
se  reducen a la caida de piedras 
y a golpes en las paredes ? -pre- 
guntamos y la sefiora nos res- 
ponde : 
-Si, eso es todo, ordinaria- 

mente. 
-i Ordinariamente ? 
-Bueno, porque cierta vez.. . 

una vez me ocurri6 algo extra- 
ordinario: venla por el pasillo, 
desde la cocina, y de pronto sen- 
tl sobre mis hombros la presi6n 
de dos manos. Me volvi. . ., ;de- 
tras no habia nadie!. . . Estaba 
yo sola en el pasillo.. . Experi- 
mente un susto terriblp y no dije 
nada para no alarmar a mi es- 

poso y a mi hijo. Les cont6 este 
hecho mucho tiempo despu6s. . . 
El fen6meno no se ha vuelto a 
repetir y Dios quiera que no me 
ocurra m&s, pues mis nervios no 
andan bien y podrian estallar con 
grave perjuicio para mi salud 
-termina dici6ndonos la sefiora 
de Bravo. 
Nos retiramos de la poblaci6n 

Bolivar en compafiia del distin- 
guido vecino don Anibal YBfiez, 
quien nos invita a su casa a to- 
mar una copita de “apiao”. Al 
retirarnos nos rep5te esa frase 
de dofia Eliana: “Los misterios 
son misterios y es intitil buscar- 
les una explicacibn”. 

M. G, 

Testigos de 10s hechos informan a “En Viaje” 

-403 misterios son misterios 
Y es Perder el tiempo buscar una 
exPlica~i6n que no tienen o que 
no existe por el momento. 
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nfa de Julio Barrenechea del mlsico E .  Valdivia y, de un diplomhtico, con motivo 
de su’iltima exposic1611 retrostmtiva 

Dersonales perspectivas. Dijo con 
respecto a mi persona: “Grave es 
el aporte de este pintor que des- 
pu&s de una estada en Alemania. 
e Italia, nutrida de visiones de 
ciudades maoivamente arquitectb- 
nicas, de una admiraci6n verhax- 
reniana, como asimismo en las 
telas inspiradas en 10s recuerdos 
de su propio pais, lo que es muy 
serio encontrarse a si mismo. 
Por ejemplo en aquel lienzo que 
represents una india arhucana 
con el sol a sus espaldas y un 
tordo en la mano, pareciendo que 
en la sombra eterna de la cordi- 
llera empieza su obra robustary 
pensante, llena de melancolia, in- 
cluso en sus luminosos retratos”. 

Ahora Cabez6n va y viene por 
su residencia. Algo buscaba, por- 
que luego nos muestra unas an- 
tiguas fobgrafias de cuando re- 
sidi6 en Berlin, Madrid y Paris. 

-NO todo est& muerto, com- 
paiiero. 

Pertenmi6 a1 “Gremio de Pin- 
tores Libres de Jurado”, de Berlin, 
a “Los Independientes”, a la “So- 
ciedad de Pintores” y “Sal6n de 
Otofic”, de Paris. 

-Cuando arrib6 a Espaiia ha- 
bia una apasionada lucha de todas 
las tendencias que combatian el 
conservantismc del arte hispano, 
tan recalcitrante de paso -vuelve 
a axponer-. Me relacion6 con 
Pintores y escritores de vanguar- 
dia. Entre 10s artistas figuraban 

Caballero, Miguel Prieto, An- 
Ortiz, Maruja Mallo, Gon- 

zalez de la Serna, Francisco COS- 
side, Fortores, Vilmes, Bores y 
otros. Entre 10s escritores, escul- 
Lures Y poetas trab6 intima amis- 
tad con Mateo Hernandez, Jose 
de Creft, Luis Cernuda, Eleazar 
Huerta, Gerardo Diego y Camilo 
Jos6 Cela, estos dos hltimos in- 
tegrantes de la Academia &pa- 
iiola. 

CHILE A LA VISTA 

Afirma que la bohemia europea 
de esos lejanos tiempos era cons- 
tructiva, sana, potente y creadora. 
En Montparnasse, por ejemplo. 
se trabajaba en 10s talleres y en 
Plena calle con una perseverancia 
admirable, lejos de chismes y de 

comentarios lesivos sobre 10s com- 
paiieros. 

-S610 en America nos permi- 
tiamos despotricar - d i c e  con una 
blanda ironia. E s  que all& en las 
grandes capitales, existen muchos 
lugares de esparcimiento, museos, 
expcsiciones, conferencias y es- 
pectaculos artisticos que airean y 
depuran el espiritu. . . 

En esta parte interviene Bal- 
tazar Robles, amigo un m o n t h  
de aiios de Isaias. 

-Este hombre tiene obras en 
10s principales museos del pais y 
del extranjero -eomenta euf6ri- 
co-. Por algo ha sido nombrado 
Academic0 de la Facultad de Be- 
llas Artes y ahora est6 formando 
medularmente una generaci6n d e  
authticos artistas. 

Viene de la estridente y soiia- 
dcra generaci6n del aiio veinte. 
Ilustr6 10s elogios de la Reina de 
la Primavera, de  Pablo Neruda y 
Roberto Meza Fuentes, compar- 
tiendc desordenadas y rebeldes 
noches con Eugenio Gonzirlez Ro- 
jas, 10s hermanos Gandulfo, Gon- 
zalez Vera, Alberto Cumplido, 
Gustavo Campaiia, Rafael Fron- 
taura, Pedro Sienna y Claudio de 
Alas, que decidi6 el suicidio en 
Buenos Aires cuando no pudo em- 
pinarse sobre la cerrada hostili- 
dad de su ambiente literario y 
periodistico. 

-En Europa me encontr6 con 
un puiiado de juveniles soiiadores 

Aficha premiado por la Federacidn de Estudian- 
tes en las euf6ricas fiestas estudiantiles 

del an0 ,1918 

-apunta de improviso-. Paschin 
Bustamante, Alberto Ried, Alber- 
to Rojas Jim6nez y Totila Albert. 
Este tiltimo lloraba de emoci6n 
cada vez que el nombre de Chile 
emergia del recuerdo. 

Cabez6n naci6 en el diminuto 
pueblo de Salamanca, iniciando 
sus estudios en 19118. Fue alumno 
distinguido de Juan Francisco 
Gonzalez, de Undarraga y Richon 
Brunet. 

-Produce desaz6n a veces ha- 
blar del aiio veinte, 6poca de gran 
trascendencia para el arte chile- 
no en general donf idenc ia  pen- 
sativo y aiiorante-. Porque mu- 
thos creen que uno vive de re- 
cuerdos y que y a  est& estagnado 
en sus constantes luchas pict6ri- 
cas, en su propia evoluci6n artis- 
tica. Por eso no me pregunten 
mucho sobre ese lejano tiempo. 

Sin embargo exterioriza que 
Rojas Jim6nez pudo haber sido 
superior a varios astros de la 
poesia chilena. 

--Pero f ue tan desordenado, 
tan dura su vida.. . 

Aqui Robles, venciendo la luz 
del creptisculo, enfoca por ~ l t i m a  
vez a1 artista. 

I). 0. L. 

Visitantes de la e x p o s i c m u e  se materializ6 ‘como un justo homenaje at pintor que enteraba 
cuarenta aiios de incansable labor 



4 toxiccmania es el deseo ccnstante y exis- 
tente en ciertos individuos de ingerir tbxicos, 
para asi proporcionarse, ora satisfacciones 

placenteras, ora un estado especial de bienestar, que 
a1 prolongarse se traduce en graves daiios y tras- 
tornos corporales y psicol6gicos. 

Este mal ha tenido sus comienzcs a principios 
del siglo XVII, cuando comenzd el mayor desarrollo 
del cultivo del opic y todas sus derivaciones en 10s 
paises de Oriente, especialmente en China, presen- 
tPndose el grave problema que oblig6 a tomar me- 
didas restrictivas para impedir la “opiofagia”, o sea 
el consumo del opio y 10s fumadores de este t6xico, 
que en la actualidad debe combatirse con mayor 
empefio y constancia, debiho, en parte, a1 progreso 
de la quimica y, tambien, por el us0 terapeutico que 
a dicha droga se le da. 

El excesivo us0 del opio y otros estupefacientes 
trasbornan totalmente 10s actos ordinarios de la vida 
del individuo que 10s ingiere, formando en ellos con- 
ciencias especiales delictivas, con mayor o menor 
peligrosidad, que a traves del presente comentario 
estudiaremcs particularmente, tratando a estos vi- 
ciosos como a una forma de la  delincuencia ordina- 
ria y moderna. 

Y aqni es oportuno recordar las palabras que 
. Niceforo, en su celebre obra “La transformaci6n del 
delitc”, dijo: .“El delito no desaparece; el delito con 
el progreso de la scciedad se transforms, evolucio- 
na”, y asi, la delincuencia de fuerza, violencia y de 
sangre, ha sido sustituida por otra de astucia; se 
llega a adelantar, a progresar mPs a h ,  en el ca- 
mino del delito, y se nos presenta la delincuencia de 
10s toxic6manos, y el individuo a1 ingerir t6xicos no 
se conforma con envenenarse lenba y fatalmente, 
sino que comete actos delictivos, que ahora veremos 
someramente en las causas principales que contribu- 
yen a la delinyuencia en la toxicomania. 

CAUSAS DE LA TOXICOMANIA 
Comienza con la vida de molicie, de lujo y pla- 

ceres, propia de 10s paises donde abunda el dinero, 
y principalmente en 10s que la guerra no seiial6 con 
sus graves consecuencias; aparece en segundo lugar 
el “declassh”, el arruinado, aquel que de la noche a 
la mafiana descend% bruscamente de su posici6n 
sccialecon6mica, hasta llegar a la miseria, que bus- 
ca en 10s t6xicos un lenitivo a su pesar. La abun- 
dancia de dinero es una causa primordial que origina 

y motiva la  toxicomania. El nuevo rico es elemento 
apropiado para enviciarse, pues todo desea sensacio- 
narlc, acudiendo tambi6n por aquel contagio propio 
de la imitacibn, convirtiendose en un toxic6mano 
peligroso. 

Pero ademPs de estas causas existen otras de 
gran importancia y es precisamente esa “literatura 
nefasta”, literatura descendente, que teniendo su 
origen en escritcres como Edgar A. Poe, Charles 
Baudelaire, etc., llega a nosotros en forma ex6tica y 
escabrosa, tratando de alabar sola y exclusivamente 
las denominadas “pasiones del gran niundo”. 

Esa lectura exalta el vicio y el erotismo, J aun- 
que dichos escritores argumentaran intenci6n de po- 
ner de relieve, como una barrera social, el estado 
ambiente de un momento determinado, tcda ella fo- 
menta en forma indiscutible la  toxicomania. 

LOS TOXICOS 
Estudiadas las causas de la toxicomania tra- 

taremos 10s tres grupos t6xicos principales: la mor- 
fina, la cocaina y el Bter. No nos detendremos a 
considerar otros derivados, pcrque, en realidad, pue- 
de asegurarse que 10s toxic6manos tienen preferen- 
cia por 10s tres cuerpos referidos, y el primero de 
ellos, o sea la morfina, es el principal alcalcide del 
opio. Por consecuencia, la‘ morfinomania consiste en 
la costumbre de ingerir opio .para procurarse sensa- 
ciones placenteras y bienestar. 

CLASlFlCAClON DE LOS MORFINOMANOS 
En este cas0 concreto, precisa estudiar c6mo 

puede adquirirse l a  morfinomania : hay tres clases 
bien definidas de estos viciosos. 

1) Aquellos que adquieren el vicio porque, te- 
raphuticamente, han necesitado aplicarse la morfina 
para evitar un grave dolor, y encuentran en ello pla- 
cer y, en eonsecuencia, se habihian. 

Los individuos neur6ticos, o sea aquellos que 
tienen propensi6n a ingerir cualquier clase de t6xi- 
cos, y se dan a l a  morfina, como pudieron darse a 1 
la cocaina o a1 alcohol. 

Los enviciados por contagios, por lecturas 
o concurrencia a lugares apropiados para el vicio, 
como cabarets, reuniones de toxicbmanos, etc. Esta 
es la morfinomania mPs difundida, dada las cir- 
cunstancias en que en la actualidad se desenvuelve la 
vida moderna. 

PERIODOS DE LA MORFINOMANIA 
.Atento siempre a la morfinomania en la delin- 

cuencia, bajo este aspecto, conviene exponer 10s tres 
periodos m6s importantes: 

1) El individuo que se aplica una inyeccih de 
morfina, porque con ello siente placer y, en este 
caso, puede asegurarse que no hay toxicomania 
propiamente dicha. 

En este cas0 aparece el estado de necesidad, 
por lo que el ya enviciado necesita ingerir grandes 
dosis, surgiendo asi bien marcados 10s caracteres 
del morfin6man0, que son: 

disminucih, en forma considerabIe, del ni- 
vel intelectual: 

2 )  

3) 

2 )  

a) 



b) desaparicbh, casi completa, de la memoria; 
C) disminuci6n ccmpleta del sentido moral ; las 

relaciones de familia se relajan, tornandose misbn- 
tiropo; Y 

d) p6rdida completa de la voluntad. 
Llegado a esta situaci6n el morfin6mano pre- 

senta un aspecto palido, pupilas contraidas, adelgaza 
considerablemente, envejece rapid0 ; la impotencia 
sexual se manifiesta hasta el punto de que llega a 
constituir en 61 una verdadera obsesi6n. En  IC que 
respwta a otros trastornos mentmles y digestivos 
no 10s trataremos por escapar a1 inter& de este es- 
tudic, Fer0 si puede decirse que ese vicio repercute 
sensiblemente en 10s problemas hereditarios, ya que 
10s descendientes de morfin6manos resultan afecta- 
dos de meningitis, tuberculosis, idiotez, etc. 

C O C A I N A  
Tambi6n la cocaina es un alcaloide; principal al- 

caioiae de la coca, “Erytroxkylum”, arbusto que se 
cultiva en l a  India y en el P e r k  La historia refiere 
que 10s incas en sus largos viajes, para evitar el con- 
sumo de comestibles y repcner energias, solian inge- 
rir hojas de coca, y debido a la sensaci6n de euforia 
que les prcducia, les evitaba comer. Los coyas, y tam- 
b i h  10s individuos del norte argentino (Salta y Ju-  
juy), se colocan un pufiado de hojas de coca en la 
bcca y, sin masticarlas, forman un bolo compact0 
que retienen entre 10s dientes y la cara interna de 
las mejilla, que constante y lentamente hacen girar 
con la lengua, ingeriendo la saliva con su zumo de 
la coca. A este bolo le llaman “acuyico”, y lo utilizan 
ccmo “estimulante”. 

Pero asi como el medio principal de intoxicarse 
a trav6s de la mcdina es la via inyectable, 10s co- 
cainbmanos utilizan adembs las pincelaciones en la 
garganta; otros sorben por la nariz polvillos de coca. 

Lc,s efectos que generalmente produce la “ c o d ’ ,  
como la llama la  gente que la utiliza, son: 

A1 comienzo una p a n  sensaci6n de eufcria (con- 
fianza o satisfacci6n) , de bienestar, para luego apa- 
mcer una sensaci6n tapizada de violencia. El co- 
cain6mano es un individuo violento, que siente cons- 
tantes alucinaciones de todos 10s sentidos, asi cree 
que le corren insectos por la piel, que est6 su cuerpo 

lleno de miseria; de que 10s objetos se transforman 
rhpidamente, aumentan, disminuyen, llegan, incluso, 
a sentirse atacados por mania persecutoria; y en 
ese momento se produce una crisis semejante a la 
de un ataque epiEptico, y entonces es cuando de- 
linque. 

El  aspecto del cocain6mano es tambikn pblido, 
ojos excarvados; es hombre que envejece de modo 
rapido, que padece de frecuentes insomnios y que 
en poco tiempo queda completamente aniquilado. 

El cocain6mano tiene, digamoslo asi, el mLximci 
de desventaja con respecto a1 morfin6mano y a1 ece- 
rbmano, porque si bien el morfin6mano en periodos 
de desmorfinizacih, en que se le somete a la abs- 
tinencia completa del t6xico, es un individuo que 
puede curar, en cambio el cocain6mano no; su volun- 
tad queda relajada en ta l  forma que se hace im- 
posible su regeneraci6n. 

E T E R  
El  bercero de 10s t6xicos es el Bter, que se ob- 

tiene principalmente por la acci6n del Bcido sulfd- 
ricc sobre el alcohol. La forma de consumirlo es 
bebiBndolo puro, con mezcla de bebidas espirituosas 
o alcoh6licas, o bien absorbiendo sus emanaciones. 

El eter6mano presenta todas las caracteristicas 
del alcoh6lic0, es como un embriagado. E s  un indi- 
viduo que se reconcentra en si mismo, huye del con- 
tacto de la  gente, se torna misantropo y, a fuerza 
de ingerir txjxico, llega a relajarse su voluntad en 
tal forma que una y iinica idea se apodera de su 
espiritu : cuando no consigue realizar aquellos sue- 
iios que forjara su imaginacibn, entonces acude a1 
suicidio. 

Lcs bebedores de Bter son numerosos en Irlanda 
y se reclutan entre 10s campesinos que han renun- 
ciado a1 alcohol. Lo beben puro, en copitas, alter- 
nandolo con otra de agua mas fria. 



Los periodos de la eteromania son: 
1) Se produce una excitaci6n agradable. 
2) Hay una sobreexcitaci6nn, delirante y a h  

cinatoria. 
3) Sopor caracteristico en la embriaguez. 
Se han producido casos de eter6manos que han 

llegado a1 suicidio por haber ingerido una dosis exa- 
gerada de Bter. 

LOS TOXICOMANOS ANTE EL DERECHO PENAL 
Veremos ahora lcs delitos que cometen 10s toxi- 

c6manos. La  delincuencia de dstos es muy variada y 
amplia, pudiBndose determinar 10s delitos por la cla- 
se d e  t6xicos que ingieren. 

El morfin6mano es un delincuente contra la 
propiedad. Este vicioso, en el periodo de abstinencia, 
es capaz de cometer toda clase de delitos, per0 siem- 
pre con preferencia aquellos que le sirvan para la 
satisfaccidn de su mania de intoxicarse y, como es 
16gic0, en el periodo de abstinencia s610 desea volver 
a l a  morfina, roba, falsifica, defrauda, etc. 

C A S O S  
Ccmo antecedentes ilustrativos pueden citarse 

varios casos, en 10s cuales se podran apreciar las 
actividades delictivas de 10s morfin6manos : 

Una seiiora morfinbmana, despuks de haber 
vendido la biblioteca de su esposo, concurria a tien- 
das donde se apcderaba de varios objetos que vendia 
para  adquirir morfina. 

Conozco el cas0 de una seriorita de familia dis- 
tinguida que adquiere en forma terapkutica morfina, 
y todo cuanto est6 a su alcance, todo el dinero de 
que puede disponer, lo emplea en morfina; recluida 
en una casa de salud, sometida a curacGn, seduce 
a lcs mddicos y enfermeros, por medio de 10s cuales 
consigue la droga.. I 

Un individuo muy rico visit6 Francia y concu- 
rria asiduamente a 10s cabarets y otros lugares de 
diversibn, donde hay grandes facilidades para la ad- 
quisici6n de esos t6xicos; enviciado con la morfina, 
quebr6 su fortuna, y cuentan que era un espectkulo 
lamentable ver a ese infeliz andar por las calles de 
Francia en tal estado de sopor y en tal estado de 
depravacibn, que inspiraba una verdadera lastima. 
Cuanto lograba mendigando, lo empleaba para con- 
seguir morfina. 

CitarB el cas0 de una seriora, cuyo esposo es- 
taba en situacidn econ6mica floreciente y, dada a 
la morfina, degener6 en cleptbmana. 

Estos casos dan una idea de la degeneraci6n 
a que puede llegar un individuo morfin6man0, CD- 
locado ya en la pendiente del vicio. Y si el morfin6- 
mano comete delitos o atentados, en sus periodos de 
abstinencia, es porque guarda tambikn gran semejan- 
za y analogia con el “delirium-tremens” del alcoho- 
lismo cr6nico. 

Este vicioso es, como ya se explicb, un individuo 
violento; cuando se halla en pleno estado de coca- 
inomania suele, generalmente, atacar a quien Cree 
que le insulta; sufre alucinaciones constantes y se 
han presentado casos en que el cocain6man0, ante 
la sola presencia de la autoridad, se exalta de tal 
forma, que inevitablemente comete delito. La sola 
suposici6n de que una persona pudiera haberlo in- 
sultado, provoca en estos cocain6manos reacciones 
que los llevan a delinquir en hechos graves contra 
la vida de las personas y, en muchos casos, de ca- 
racter sadico. 

C O C A I N O M A N O S  

E T  E RO M A N O S  
Este es un individuo, el eterbmano, que se aleja 

de sus semejantes, huye de la sociedad, se recon- 
centra en si mismo, decae moralmente en tal  forma 
qu llega a odiar a su propio cuerpo y vida; sus 
primeros sintomas se traducen en deseos de produ- 
cir, ser alguien, scbresalir en sus obras, lograr fama, 
alto concept0 o heroicidad, y como no puede conse- 
guir aquellas creaciones o fantasmagorias de su ima- 
ginacibn, llega a un estado depresivo, embarghdolo 
una sola y ~ n i c a  idea: el suicidio. Generalmente el 
eter6mano termina quitandose la vida. 

Los tres tipcs de toxic6manos. enunciados lle- 
gan casi siempre a1 suicidio; y ello obedece a que 
estos individuos no Sean s610 morfin6manos, o s610 
cocain6manos, o se dediquen exclusivamente a1 6ter; 
generalmente tienen 10s tres vicios. Los afectos a 
cada uno de ellos son diferentes, y 10s viciosos entre 
si se inducen a ingerir el product0 de cada uno. 

RESPONSABILIDAD .DE LOS TOXICOMANOS 
Expuestos asi, ligeramente, 10s delitos que come- 

ten 10s toxicomanos, veamos el problema que se pre- 
senta, con relaci6n a 10s mismos, en el derecho penal. 

i Son individuos de responsabilidad limitada 0, 
por el contrario, son seres a 10s cuales se les ha de 
exigir el maximo de responsabilidad criminal? 

Para estudiar este problema con el alcance de 
su trascendental importancia, cualquier cas0 que se 
presente ante el derecho penal, debemos acudir por 
analogia a1 referente a la embriaguez. 

Decian 10s trratadistas del derecho penal roma- 
no, doctrina luego confirmada por 10s escolhsticos, 
que asi como la embriaguez era una “involuntaria 
insania”, la locura era una “infelicitas-fati”, y San- 
to Tomas afirmaba, con respecto a la embriaguez, 
que era un mal voluntario en su causa y que, por 
lo tanto, no s610 se debia castigar a1 individuo por 
el delito que cometiera, sino tambidn por haberse 
embriagado. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Ahora bien, en la Bpoca moderna el derecho 

penal ha tomado otro derrotero, y aquel antiguo de- 
recho penal represivo ha cedido ante un derecho 
penal preventivo, y en el que ya no s610 se restringe 
el campo de  la delincuencia, sinc que se utilizan mas 
las medidas de seguridad que las del derecho penal 
propiamente represivas. Y para estudiar el proble- 
ma en todo su alcance se precisa distinguir dos mo- 
mentos : 

l,) El anterior a la comisi6n del delito, en que 
caben las medidas preventivas, y 

2) En  el que se cometi6 el delito. 
Con respecto a este momento, es indudable que 

10s toxicdmanos son individuos de responsabilidad 
limitada. 

Los toxic6manos son delincuentes patol6gicos, Y 
deben adicarse con frecuencia a ellos medidas de 
ieguridid, porque si se aplica el criterio de la es- 
cuela clasica, el de castigar con una pena atenuada 
a 10s delincuentes de imputabilidad disminuida, re- 
sultaria que contra estos individuos tendriamos peor 
defensa que con los dementes propiamente tales. ya 
que aquBllos son sujetos que bordean, ya la camel, 
ya el manicomio, y que tienen, por lo menos, si no 
la conciencia total de sus actos, la suficiente para 
poderse precaver y para poder iniciar todo un pro- 
cesc delictivo. 

Pcr lo tanto 10s toxic6manos deben ser conside- 
rados delincuentes patol6gicos y sometidos a medidas 
de seguridad, tales como el internamiento y asisten- 
cia en casas de salud. E. J. e. 



L Jefe del Estado chileno, 
con la colaboraci6n de un € escogido nticleo de t6cni- 

se halla en plena tarea para 
curnplir sin demora uno de 10s 
puntos basicos de su programa: 
dar al pueblo casa digna; y no le 
han sido necesarios a S. E. el len- 
guaje declamatorio ni la promesa 
melcsa, pues Bstos son recursos 
que no se avienen con la austeri- 
dad de su earbcter. Justamente el 
pais, que estaba soportando el has- 
tio de 10s verbalismos insubstan- 
ciales, sinti6 que habia llegado el 
momento de elegir como Presiden- 
te a un realizador, de palabras es- 
cuetas y acci6n inmediata. Y asi 
se ope16 el milagro. 

Con el apoyo de una inmensa 
mayoria del Congrest, el Excmo. 
sefior Alessandri ha empezado a 
penetrar en el asunto, siendo 
“San Gregorio” la linea de parti- 
da de una campafia que ira co- 
brando velocidad a medida que se 
reunan 10s elementos destinados a 
su mejor estructura. No habra 
lentitud en su curso ni de ella se 
hark ninguna plataforma de na- 
turaleza politica. 

Los estimulos con que se pro- 
veera a la industria particular de 

la construcci6n a fin de que Bsta 
se interese por levantar habits- 
ciones econdmicas no quedaran 
circunscritos a 10s propietarios o 
i n v e r s i o n i s t a s ,  sino tambibn a 
quienes se dedican a obtener ma- 
teriales (fierros, maderas, cerra- 
jerias, articulos sanitarios, etc.) 
encaminados a este prop6sito. 

Para  el Jefe del Estado el pro- 
blema habitacional del pais no es 
motivo de aprendizaje. S. E. es 
ingeniero y en este aspecto t6cni- 
co, asi como por haber spdo Sena- 
dar de ia Republica, lo conoce en 
toda su extensi6n y profundidad, 
en sus caracteristicas esenciales 
y hasta en sus pormenores. Nada 
le sera nuevo en esta materia y 
con esta ventaja de su honda ex- 
periencia el plan marchar6 como 
puesto sobre rieles. 

CARITAS SECUNDA EL PLAN 

Esta noble insti tucih privada 
se hace presente una vez mas en 
el lugar donde hay necesidad, mi- 
seria y dolor, porque asi lo orde- 
na su postulado. Sus obras se re- 
parten a io largo del territorio 
nacional tratando de ayudar a 10s 
que carecen de techo y sufren 

hambre y frio durante la ciudeza 
del invierno. 

No hay un solo pais en el mun- 
do que no registre sectores ne- 
cesitados, por rico que sea. 

Tan magnifica labor de bien 
ptiblico se lleva a la practica por 
Caritas-Chile entre miles de per- 
ecnas que habitan la nueva po- 
blaci6n de “San Gregorio” como 
una manera de colaborar a la 
campaca emprendida pcr el Go- 
biernc del Excmo. Sr. Alessandri. 
En  10s mismos terrenos en que 
diariamente se est& ubicando a 
cientos de familias qu.3 ansian 
casa y vida nueva la benBfica 
instituci6n cat6lica ctlabora en 
propcrcionar alivio, abrir hori- 
zontes y cimentar s6lidas espe- 
ranzas de dias mejores. 

VlVlENDAS Y ALIMENTOS PARA 
NU MEROSAS FAMlLl AS 

El traslado de las poblaciones 
emergentes o “callampas” como a 
menudo se les dencmina, desde el 
Zanj6n de la  Aguada y sus alre- 
dedores a1 nuevo lugar, no CP 
cosa ficil, per0 por dificil se est& 
realizando con mayor y mas nci- 
ble empefio. Los primeros Yasos 

Recias manos de soldados chilenos cavan las trincheras para atajar la insuficiencia habitacional de nuestro pueblo Y contribuyen a la fOrmaCion 

juntan 10s materiales para el  nido 
de la nueva vivienda. Una fonolita y otra mas, luega el pie,derecho y la. viga transversal; asi, de acervo en acervo, se 



Cdritas visita “San Gregorio”. Dentro de 10s bolsos domhsticos ya esthn la Ieche desecada 
v la polenta. En el hogar habrh desayuno restaurador y la cazuela recibira refuerzo farinaceo 

de Caritas estuvieron encamina- 
dos ‘a habilitar una bodega para 
la distribucih de alimentos: le- 
the, harina, chuchoca, medicamen- 
tos, ropa, c a r b h ,  fonolitas, etc., a 
numerosas familias, naturalmente 
a las mas necesitadas. 

Un grupo especial de visitado- 
ras sociales de Caritas, junto a1 
personal de la Corporaci6n de la 
Vivienda y el Servicio de Auxilio 
Social, han realizado un eenso y 
encuesta para determinar el ver- 
dadero grado de necesidad de las 
demas familias y llevar un exac- 
to control de esta situaci6n a fin 
de que la ayuda se produzca se- 
gura en el momento oportuno. 

Sclemnemente fue inaugurado 
un nuevo Centro de Distribucih 
en “San Gregorio”, y ese dia 200 
familias recibieron el estimulo de 
la gran entidad benbfica a que 
nos estamos refiriendo. En total, 
han sido atendidos ya mas de 600 
grupos familiares. Para  todo est0 
se ha hecho necesario formar un 
Comitb, el “Caritas-Chile San 

Gregorio”, a base de socios coope- 
radores, q u i e n e s  desde mucho 
tiempc. antes del comienzo de las 
operaciones de traslado habian 
intervenido en favor de 10s pobla- 
dores. 

LA TAREA ES INGENTE P E R 0  VA 
ADELANTE 

A6n queda mucho por hacer.. . 
Y para est0 se ha elaborado cui- 
dadosamente un plan que se est6 
desarrollando y que continuara 
hasta que hayan sido ubicadas las- 
Cltimas familias, que suman mcis 
de 3.000, aproximadamente. 

En dos meses mas estaran ha- 
bilitadas otras dos bodegas en te- 
rrenos cedidos por la Corvi al 
Arzebispado. Tambikn alli se es- 
tableceran centros de distribucih 
para desarrollar una asistencia, 
por sectores, a l  extensc n6cleo de 
necesitados. 

E n  poco tiempo mas el Insti- 
tuto de Viviendas Populares de 
Caritas (INVICA) iniciara sus 

Un sitio de 10 metros por 30, urbanizado y con Servicio sanitario, se entreg6 a cada familia 
chilena necesitada como base de la formaci6n ,de su hogar. Es Un- plan que empieza a dar sus 

frutos con el asentimiento unanime del pais 

trabajos de construcci6n de ha- 
bitaciones organizando coopera. 
tivas, y a sus integrante2, en 
grupos de trabajc, que levantarin 
sus propias casas mediante e] 
sistema de autoconstruccih. 

E s  asi come Caritas-Chile pre- 
tende lograr la  superaci6n de mu.. 
chos problemas que afectan a 10s 
seres necesitados. Quiere tambibn, 
a traves de todas las instituciones 
afiliadas a su obra, que alcanzan 
un ndmero superior a las tres mil, 
hacer llegar a todos 10s espiritus 
el verdadero significado de la ca- 
ridad, alentar el cumplimiento de 
la justicia y 10s sentimientos de 
solidaridad entre 10s hombres. 

EL PRESIDENTE ALESSANDRI 
AGRADECE LA “OPERACION 

TELL0 CONSTA NZO” 

Un filantropo chileno, cuya ac- 
ci6n bienhechora el pais aprecia 
y agradece, se ha sumado a1 plan 
de justicia social que con noble 
afan y decidido empefic ha pues- 
to en marcha S. E. el Presidente 
de la Rep6blica. Se t ra ta  del Sr. 
Luis Tello Constanzo, a quien ca- 
bria calificar como el mecenas de 
10s que sufren la doble tortura 
de la dolencia fisica y la angustia 
econ6mica. No se conoce en Chile 
un cas0 parecido a1 suyo, pues el 
Sr. Tello costea y dirige un ser- 
vicic social que no pesa ni en un 
s610 centimo sobre el Erario P6- 
blico g, en cambio, beneficia po- 
sitivamente una vasta porci6n de 
gente necesitada. 

El Excmo. Sr. Alessandri, par- 
co por instintc y principios en 
conceder elogio, ha hecho p6blico 
su testimonio de gratitud para el 
Sr. Luis Tello Contanzo, quien ha 
convertido en un verdadero apos- 
tolado la  misi6n individual de 
atender gratuitamente a 10s en- 
fermcs que no estan acogidos a 
las ventajas de las leyes de pre- 
visi6n. 

Requeridc por la prensa para 
que diera algunos pormenores de 
su generosa distribucih de medi- 
cinas, que el Jefe del Estado ha 
considerado necesario agradecerle, 
el Sr. Tello se abstuvo, limitiddo. 
se a decir: 

-“La salud del pueblo preser- 
va la  integridad de la raza, de la 
cual todos estamos legitimamente 
orgullcsos, y lo 6nico que justi- 
fica nuestro concept0 de patria 
est en efecto, el bienestar popular, 
sin cuga plataforma fisica y mo- 
ral tcdo prcgreso se reduce. Esta 
es mi filoscfia y en ella se vuelca 
mi vida”. 

El Sr. Alessandri, en carts a1 
Sr. Tello Constanzo, expresa: 

“Su actitud equivale a la m t S  
valiosa y cportuna cooperaclon 
que puede recibir el Gobierno en 
la campafia que ha iniciado con 
el objeto de proporcionar ayuda 



El doctor Rad1 Pefia J., del Servicio 
Especial de la Moneda 

MBdico 

a aquellcs sectores de nuestra po- 
blaci6n que carecen de lo indis- 
pensable en la  satisfacci6n de sus 
necesidades”. 

Entre 10s colaboradores valio- 
sos que rodean a S. E. en esta 
cruzada de bienestar del pueblo, 
se debe sefialar tambikn con re- 
levantes caracteres al Dr. Rafil 
Peiia, del Servicio MBdico Especial 
de la Muneda, quien ha planifi- 
cado una acci6n racional y con- 
venientemente delineada para ma- 

terializar las ideas, sugerencias y 
directivas del Jefe del Estado. 

SOBRE LA HUELLA CALLAMPERA, 
EL IMPERIO DE LOS JARDINES 

En 10s subtitulos precedentes 
sefialamos dos fases de este gran- 
de y grave problema del domici- 
lio popular, poniendo de relieve el 
empeiio determinante de S. E. por 
darle progresiva pero energica 
soluci6n. Realzamos a la vez el 
genercso concurso de Caritas, que 
sirve para allanar el camino pre- 
paratorio del Bxito. 

Con todo lo dicho queda sin 
embargo mucho mas por decir. 
Entre las muchas orillas del mis- 
mo asunto “En Viaje” Cree nece- 
sario hater presente que Santiago 
y sus comunas aumentarh  su 
crnato con el traslado a otros lu- 
gares de las actuales pobiacionis 
que desmerecen en su aPpecto es- 
t6tico. Sobre las extensiones di, 
terreno que &as dejen a1 partir 
se habrfrn de formar hermosos 
jardines. En  medio se colocardn 
estatuas, glorietas, simbolos, y 
asi la ciudad ganarh nuevas area. 
verdes j r  nuevas cLmaras de oxi- 
geno para Ics pulmones de 10s 
barrios : asimismo aumentara en 
belleza la ya primorosa estampa 
de Santiago y sus contornos. SO- 

Don ILuis Tello a quien e l  Jefe del Estado y la 
prensa acaban’ de expresarle reconocimiento 

por su labor altruista 

bre la huella caliampera vendra, 
pues, el imperio de 10s jardines, 
que representa. potencia para la 
salud y alegria para el espiritu. 

SUS padres han descuidado las leyes de previsi6n social. Per0 la ”Dperacidn Tello Constanzo” cuida de sus hijos. Para Bstos hay t6nicos, anti- 
bi6ticos. materias lacteas y otros medicamentos gratuitos 



LOS GRANDES VIAJES ___ 

Xll l )  LA NOCHE POLAR 

ABIA ya empezado la no- 
che polar, que debia pro- 
longarse por lo menos 

tres meses, durante 10s cuales 
debiamos soportar las terribles 
borrascas del norte. Por fortu- 
na quedaban terminados todos 
nuestros preparativos, adoptando 
cuantas medidas eran posibles 
para practicar con s e g u r i d a d 
nuestros estudios. 

Lo primer0 que hicimos fue 
instalar en tierra dos observato- 
rios destinados a recibir, a1 abri- 
go de todo accidente, 10s instrw 
mentos necesarios para 10s estu- 
dios astron6micos, meteorol6gicos 
y magn6ticos. 

La primera gran tempestad de 
nieve estall6 el 7 de noviembre 
y no ces6 hasta el otro dia. Mien- 
tras dur6 no fue posible dedicarse 
a n i n g h  trabajo a1 aire libre, 
pues por poco que asomdramos 
la cabeza fuera nos aturdian 10s 
mugidos del huracdn que barria 
la cubierta de un extremo a otro. 
A veinte pasos de distancia no 
st: habrian oido las 6rdenes del 
comandante transmitidas con la 
bocina. Tampoco se  divisaba a 
traves de la nieve el menor ves- 
tigio de orillas, ni aun las masas 
de hielo mds pr6ximas. 

Encerrados en el estrecho recin- 
to de nuestros camarotes nos 
preguntdbamos con ansiedad si 
el buque se conservaria s6lida- 
mente ten el mismo punto. 

Afortunadamente pudimos re- 
conocer el 8 de noviembre que la 
tempestad no habia ocasionado a 
bordo desperfectos graves e irre- 
parables. Aquel dia hubieron de 
funcionar activamente la pala y 
In escoba. 

Para completar nuestro siste- 
ma d e  protecci6n, levantamos 
nuevamente alrededor del buque 
un muro de nieve. 

Sin tomar en cuenta algunas 
afecciones gdstricas, nuestra sa- 
lud era excelente. 

Tuvimos la buena ocurrencia 
de fundar una gaceta, una espe- 
cie de diario familiar, nombrando 
director a1 doctor Pansch. El pri- 
mer ndmero apareci6 el 14 de 
noviembre con su correspondien- 
te suplemento. Contenia una cr6- 
nica del dia, el parte oficial, poe- 
sias, etc. 

Versi6n de RAUL HEDERRA 

RESUMEN DE LOS CAPITULOS 
ANTERIORES I/ 

En 10s cuatro nemeros anteriores 
hemos relatado el accidentado viaje 
pot  10s bravos marinos y hombres 
de ciencia alemanes en su segunda 
erploracion a1 Polo Norte.. 

Dos buques partieron en el mes 
de iunio de 1869 de un puerto ale- 
man a1 mando del valiente capitan 
Koldewey: el “ G e r m a n i a ”  y el 
“Hansa”. 

Por un error de interpretacidn 
ambos buques se separan a1 traspa- 
sar el Circulo Polar Artico, zorrien- 
do cada barco una aventura dis- 
tinta. 

En este ntimero relatamos la con- 
tinuacion del viaje polar del “Ger- 
mania” 1 las vicisitudea y detalles 
de la noche polar. 

Otro de 10s acontecimientos mhs 
importantes de nuestra existencia 
fue el establecimiento de una es- 
cuela de marina, la cual abrimos 
el 25 de noviembre. El capitdn se 
encarg6 de la ensefianza de las 
ciencias nduticas; el doctor Bor- 
gen se ofreci6 para explicar geo- 
grafia y astronomia; y se encarg6 
el doctor Copeland de la catedra 
de fisica. Las lecciones eran dia- 
rias y duraban una hora. Era in- 
creible el entusiasmo de niiestros 
compafieros por las clases. 

Del 8 a1 15 de diciembre sop16 
constantemente el viento norte 
con una velocidad .de 48 kil6me- 
tros por hora, s e a n  nuestro ane- 
m6metro; per0 el 16 lleg6 a 108. 
Era el principio de la tempestad 
mds prolongada y espantosa que 
debiamos ver. No obstante la at- 
m6sfera estaba todavia muy cla- 
ra, y hasta la tarde del 17 no se 
cubrid el cielo de nubes. Enton- 
ces pudimos contemplar el es- 
pectzlculo casi aterrador de una 
aurora boreal, que por el extrafio 
movimiento de sus resplandores 
parecia querer completar la re- 
voluci6n de la naturaleza. 

A1 volver el doctor Borgen de 
su observatorio fue arrebatado 
por una fuerte rdfaga de viento 
que lo lanz6 por 10s aires a diez 
pasos de distancia; y a duras pe- 
nas pudo llegar a coger el cable 
que servia de rampa conductora 
hasta el buque. Al hombre mds 

robusto le era imposible dirigir 
con seguridad sus pasos en me- 
dio de semejantes tormentas. 

El 20 amain6 un poco la tem- 
pestad y por la tarde pudimos ir 
sin peligro alguno a tierra para 
reconocer el estado de 10s obser- 
vatorios, de 10s aparatos cienti- 
ficos y del dep6sito de las pro- 
visiones. Gracias a Dios no habia 
ocurrido gran novedad. 

Una de las cosas m8s notables 
que pudimos observar fue la fre- 
cuencia con que se presentaba la 
aurora boreal. Siempre que se 
despejaban las nubes veiamos un 
meteor0 luminoso. A veces se re- 
ducia a una sencilla faja de fue- 
go que no tardaba en desaparecer, 
y otras era un fen6meno que to- 
maba las m& grandes y brillan- 
tes proporciones. S e a n  el aspec- 
to del arc0 que se divisaba hacia 
el sur, podiamos pronosticar ca- 
si con certeza cud1 seria la mag- 
nitud del desarrollo y su res- 
plandor. 

Esta muda y brillante fantas- 
magoria durnba a l a n  tiempo, 
en algunos casos una hora o m6s; 
despues iba decreciendo insensi- 
blemente y acababa por extin- 
guirse, except0 el arc0 primitivo 
que se viera por el sur, el cual 
persistia a l a n  tiempo, lanzando 
a veces, a una hora avanzada de 
la noche, rayos de un brillo des- 
lumbrador. 

No tard6 en llegar la Navidad 
y quisimos celebrar la fiesta que 
se acostumbra en Europa en toda 
la regla. Verdad es que carecia- 
mos del drbol tradicionai, pues 
no crecen pinabetes en Groenlan- 
dia; per0 con briznas de yerbas 
y pequefios retofios de andr6me- 
da, que recogimos debajo de la 
nieve, improvisamos del mejor 
modo posible el emblema de rigor 
a bordo del “Germania”, deco- 
randolo con 10s colores naciona- 
les. No faltaron en la ceremonia 
ni la iluminaci6n, ni 10s regalos 
de costumbre. No obstante, un 
pensamiento nos preocup6 a to- 
dos a intervalos durante aquella 
fiesta: nos acordamos de nuestra 
patria y de nuestros hermanos 
del ‘“ansa”, esa otra porci6n 
errante de la patria, cuyo desti- 
no ignordbamos. 

En  la tarde de San Silvestre 
celebramos igualmente la fiesta 
de costumbre; jugamos y bebi- 
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mas, y a1 punto de medianoche, 
en medio de 10s choques de 10s 
vasos, cambiamos las felicitacio- 
nes, deseandonos prosperidad pa- 
ra el Aiio Nuevo. 

~1 primer dia del afio 1871 no 
fue para nosotros triste, pues ha- 
bfamos recobrado la confianza Y 
proyect&bamos m u c h a s  cosas. 
DespU6S de siete meses de per- 
manencia en aquellos parajes PO- 
diamos considerarnos como anti- 
~ U O S  habitantes de las regiones 
grticas. HabIamos soportado, sin 
malestar fisico ni moral, m& de 
la mitad de la noche polar tan 
temida, y aunque teniamos ante 
nosotros el period0 de 10s frios 
mas intensos, no nos arredraba 
esta perspectiva. S610 experimen- 
tgbamos una extremada pesadez, 
una continua necesidad de dor- 
mir. 

Un inmenso sudario parece en- 
volver aqui a la naturaleza. La 
vida vegetal se ha extinguido 
completamente y 10s animales 
abandonan la casta para retirar- 
se a1 interior del pais, donde se 
entregan a1 suefio invernal. Sobre 
todas las cosas pesa una noche 
de hielo, que la luz tremolante de 
las estrellas‘ no basta para ilu- 
minar; 10s montones de nieve se 
deslizan silenciosamente sobre el 
telado suelo, &umulLndose en 
torno del “Germania”, que con 
sus altos msstiles elevhdose ha- 
cia las nubes, parece un siniestro 
fantasma o el genio de la soledad. 

X l v ]  ACOSADOS POR LOS OSOS 

Una caceria que organizaron 
Tramnitz y el doctor Copeland 
nos Proporcion6 cuatro perdices 
de las nieves. 

En el interior del buque reina- 
ba unz alegre animaci6n y no po- 
ca actividad. Desde la mafiana a 
la noche se ocupaban nuestros 
hombres en sus respectivas fae- 
WY sin levantar mano. Confer- 
CionLronse ropas, abrigos de pie- 
les Y capuchas, y se rehicjeron 
1aS tiendas de viaje a fin de te- 
nerlas preparadas para nueatras 
futuras excursiones. 

Las aventuras con 10s osos se 
multiplicaban por fuera. El 10 de 
enero, en ocasi6n de haber ido 
el maquinista con un trineo a 
buscar la nieve a la vertiente 
meridional  del monte Germa- 
nia observ6 a1 regresar a1 bu- 
y- rue le seguia un os0 lenta- 
mente. Sobrecogido de temor 
abandon6 el trineo, confiando su 
salvaci6n a la ligereza de sus 
piernas; 9 Una vez llegado a1 bu- 
que nos PUS0 a todos en movi- 
miento con la noticia. AI punto 
salimos en persecuci6n de la fie- 
ra; Per0 espantada a1 ver 10s mo- 
vimientos agresivos de t a n  t os 

Jugdbamos y bebiamos. 

hombres emprendi6 presurosa !a 
fuga sin que nos fuera posible 
darle alcance. 

El 1’3 ocurri6 otra aventura de 
un genero distinto, en la cual fue 
protagonista el marinero T-odoro 
Klentzer. En las primeras horas 
de la mafiana, y mientras esta- 
ban paseando algunos de nues- 
tros h o m br e s  , ocurri6sele a 
Klentzer escalar el monte Ger- 
mania a fin de observar desde 
alli el aspect0 que ofrece el pais. 
Llegado a la cima se sent6 sobre 
una roca, y para distraerse en- 
ton6 alegremente una cancidn. 
De repente, a1 volver la cabeza, 
divisd a pocos pasos un os0 gi- 
gantesco que le miraba de sos- 
layo. Para un cazador la ocasi6n 
no podia ser mas oportuna, pues 
hubierase tratado s610 de dispa- 
rar casi a boca de jarro y, de 
consiguiente, sin temor de errar 
el tiro; y por otra parte, Klent- 
zer se distinguia por su vigor y 
resoluci6n; mas por desgracia no 
llevaba arma alguna, ni aun su 
cuchillo, lo cual no dejaba de ser 
una imprudencia. 

En honor a la verdad, debemos 
decir que el primer pensamiento 
de Klentzer fue deslizarse desde 
lo alto del glaciar hasta abajo, 
fiandose a su suerte; per0 re- 
flexionando despuh de un mo- 
mento resolvi6 bajar por el lado 
en que la pendiente era menos 
empinada. Lo mas singular cs 
que a 10s pocos minutos, y como 
volviese la cabeza para asegurar- 
se de que no era seguido, vi0 cl 
os0 trotando como un perro de- 
tras de 61; si Klentzer se dete- 
nia el animal le imitaba, y cuan- 
do seguia andando continuaba la 
fiera su marcha. 

De este modo recorrieron un 
buen trecho. hasta que por fin, 

cansado sin duda el os0 de tan- 
tas vacilaciones, se aproxim6 in- 
sensib€emente a Klentzer, que 
inquieto a1 ver aquella cercania, 
y con el objeto de espantar a la 
fiera como para pedir auxilio, 
lam6 un grito atronador, conti- 
nuando su carrera. El os0 des- 
concertado un momento apur6 
mas la persecuci6n, y con tal ra- 
pidez movi6 sus patas que Klent- 
zer crey6 sentir a poco sobre YU 
cuello el hllito del animal. 

En tal apurado trance se acor- 
d6 de aquel viajero que, perse- 
guido como 61 por un oso, tuvo 
la ocurrencia de arrojarle sus 
ropas pieza por pieza, ganando 
asi el tiempo suficiente para que 
llegaran en su auxilio. Klentzer 
desp6jase del chaquet6n y lo lan- 
za contra el 050, que deteni6n- 
dose olfatea la prenda y la des- 
garra en todos sentidos; mien- 
tras que el marinero sigue su 
riipida carrera lanzando gritos 
que resuenan en toda la mcntafia. 

Desgraciadamente el os0 con- 
tinda persiguiendo a1 fugitivo ca- 
da vez mas cerca; 6ste le arro- 
ja  sucesivamente su gorra y su 
chaleco para ganar alguna ven- 
taja, y ya se Cree salvado por- 
que ve que llegan en su auxilio. 
Reuniendo las pocas fuerzas que 
le restan, corre y grita; pero 
iay!, todo parece indicar que ya 
es tarde, porque la fiera ha ga- 
nado mLs terreno. Klentzer !e 
tira entonces su faja, dnica pren- 
da que le queda; el os0 la desvia 
haciendo un movimiento desdefio- 
so con la cabeza, y acosa a1 po- 
bre marinero que ya siente junto 
a su mano el frio hocico del ani- 
mal. 

A1 parecer no queda otra al- 
ternativa, a menos que Klentzer 
trate de ahogar a su enemigo con 



todos nos precipitamos por el pa- XV) EXPLORACION HAClA EL 
sadizo de nieve para ganar la sa- 
lida, y entonces percibimos un 
nuevo grito de terror seguido de Despues de preparar durante 
las palabras: “iA mi un oso!” algunos dias una expedici6n mi- 
Era la voz del doctor Borgen. Es- nuciosamente hacia el norte, pre- 
tlbamos en la obscuridad mlS tendiendo llegar hasta el grado, 
tremenda; per0 sin vacilar Un 77, nos pusimos en marcha el 24 
instante nos dirigimos casi a de mar20 a las nueve de la ma- 
tientas en la direcci6n de donde fiana debidamente equipados y 
parti6 la voz, armadas de palos con provisiones para m u c h o s  
y carabinas. Se comenz6 por dis- 
parar un tiro a1 aire a fin de L~ expedici6n se componia de 

NORTE 

dias. 

asustar a la fier% que S e a n  nos echo personas, que eran el capi- 
dijo despuds el doctor, solt6 en t8n Koldewey, el teniente payer, 
efecto s’ press un momento; pe- Wagner, Klentzer, Mieders, Herz- 
ro muy luego v01vi6 nuevamen- berg, Ellinger y el carpintero. 
te a la carga. Despu6s de arras- Nos dirigimos hacia el norte trar a ‘*‘tima a traves de bordeando la costa oriental de la 
algunas asperezas del hielo, el isla Sabins. 
animal estaba a punto de alcan- 
zar una llanura de hielo bien uni- Una torments de nieve una 
da que se extendia a lo lejos ha- averia en nuestro trineo nos obli- 

costa, alcanzarle antes de que no nos permiti6 continuar el via- 
ganase esta superficie lisa, pues je basta e’ 31- 
una vez alli, no oponiendose nin- Por fin nos Ponemos en mar- 
g6.n ob&&ulo a s~ marcha, cha a la vista de una manada de 
dia huir con la rapidez de un bueyes almizcleros que miran con 
caballo a pesar de su carga. asombro c6ma desfila nuestra ca- 

Por fortuna pudimos llegar a ravana entre la isla Shannon Y 
tiempo. El os0 nos hizo frente un la tierra de Hochstteter. Mls  
instante; per0 despuds, siguiendo tarde encontramos otro €WPO de 
su costumbre cuando tires estos animales e infitilmente se 
se ve acosado de cerca, se reple- trat6 de darks caza, Pues aPenas 
g6 vivamente y a b a n d o n 6  hemos recorrido doscientos PaSOS 
doctor. hacia ellos, f6rmanse en cuadro, 

Levantarnos a nuestro pobre COlOCan en el CentrO a SUS hi- 
compafiero, que se hallaba en un juelos, y una vez dispuestos asl 
triste estado, y quisimos trans- emprenden la fuga rapidamente. 
portale en brazos hasta el buque, repitiendo la Operacibn 
operaci6n que no era de las m l s  Observan que v a  a perse- 

un os0 lentamente flciles debido a las sinuosidades 
del hielo; per0 a 10s pocos pasos ;Que Penosa excursi6n! A r -  

el cintur6n. Helado de espanto el doctor nos dijo que preferia ir queado el cuerpo para arrastrar 
fija su mirada en 10s feroees ojos a pie aunque le costase algtin el trineo; en van0 tratamos de 
de su perseguidor.. . ;terrible trabajo. Una vez en el camarote, luchar contra el helado viento 
pausa de suprema desesperacibn! y hecha la primera curaci6n, nos que nos azota el rostro y des- 

En el mismo instante se &tie- refiri6 10s pormenores de la aven- lumbrada la vista por el mon6tonc 
reflejo de la blanca inmensidad. ne el os0 con sobresalto; algo le tura. 

ha llamado la atenci6n por otra Atacado de improviso a cin- No sabemos d6nde fijarla ni de 
parte, y pronto gira sobre sus cuenta pasos del buque, cuando qu6 modo calcular las distancias. 
patas y emprende la fuga a1 ga- volvia del observatorio, el doctor Una sed terrible nos consume, Y 
lope. Nuestros gritos y ademanes no tuvo tiempo de hacer us0 de para humedecer nueStr0 paladar 
amenazadores le han espantado, su carabina. El animal le derrib6 reseco no tenemos mas que la 
y ha creido prudente ponerse por tierra, y agarrandole con 10s eterna nieve derretida que des- 
CUantO antes a respetable distan- dientes le arrastr6 en un espacio de hace algunos meSeS nos Sime 
cia de nosotros. de mAs de trescientos pasos sin para beber. 

Asi es como gracias a nuestra hacer cas0 de 10s impotentes es- A cada instante se producen 
intervenci6n nuestro compafiero fuerzos de su victima. 10s efectos del espejismo y de re- 
logr6 escapar de ser devorado El crkneo del doctor estaba fracci6n mSs singulares. Unas 
por la fiera. despellejado en varias partes a veces se ven aparecer altas islas 

Cuando oimos la especie de consecuencia de ligeros mordis- cuyos contornos se marcan dis- 
alarido de a g o n i a  que lanz6 cos, y en otras partes del cuerpo tintamente, per0 que parecen Si- 
Klentzer, comenzamos a correr tenia otras heridas m6s o menos tuados sobre un z6calo de 300 
en direcci6n a la montafia y ;cull  graves, pues a1 arrastrar el os0 metros de altura. En otros Ca-  
no seria nuestra sorpresa a1 ver a nuestro compaiiero le hizo cho- sos son montafias c6nicas que to- 
a1 mariner0 en el eminente ries- car contra todos 10s obstlculos man luego una forma cuadrada, 
go que corria! que encontraba. y cuyas aristas espantan, pues 

El os0 escap6 aquella vez a A pesar de esto, como el doc- parece que cada Cima est& a pun- 
nuestra venganza. tor era de constituci6n muy vi- to de hundirse. ObstSrvase tam- 

En la noche del 6 de marzo, gorosa, Y le mid6 prolijamente bi6n a menudo que las imlgenes 
vispera de nuestra excursi6n de su colega Pansch, gracias a1 us0 desfiguradas se animan Con un 
primavera hacia el norte, y ha- ilimitado del hielo. Lo m& sin- rapid0 movimiento de vibraci6n; 
lllndonos en nuestro albergue dis- gular es que ninguna de sus he- aumentan doblemente de altura 
cutiendo sobre varios puntos, re- ridas le dcasion6 el m l s  minimo o bien presentan 10s contornos de 

una regibn, que sin duds existe, son6 fuera un grito de angustia: dolor. 

cia el sur; y era precise, a toda garon detenernos 279 lo que 

Observ6, al regresar a1 buque, que ‘le seguia 
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mas I,v en el punto donde se ve. 
Asi es como una vez encontrhn- 
donos a 10s 77O de latitud estu- 
vimos viendo durante todo 
dfa de marcha cierta regidn con 
todos sus detalles, incluso 10s 
mhs pequeflos montones de nieve 

basta 10s perfiles de las rocas. 
por la tarde todo se habia desa 
vanecido. 

Otro fen6meno anhlogo y no 
menos frecuente en aquella esta- 
ci6n son 10s parhelios producidos 
por la refraccidn del sol en las 
cap= superiores de la atm6sfe- 
ra, donde flotan cristales de hie- 
10. A veces se forma alrededor 
del astro del dia un doble cfrcu- 
10 con partes de arcos y rayos 
luminosos que parten del disco, 
ofreciendo 10s colores rojo, ama- 
rillo, verde y mul. 

Cuando tratamos de fwnaIc pa- 
ra distraernos, la pipa se hiela 
en nuestros labios, las 
se cubren de escarcha; 10s dedos 
se hinchan, perdiendo su sensibi- 
lidad, y la nariz, sobre todo, pa- 
ga su tributo a1 invierno del 
norte. No s610 se pone colorada 
sino que adquieqe proporgiones 
formidables, pero dsta es solo la 
primera fase del fen6meno; a la 
segunda se cubre de una especie 
de epidermis, como de un per- 
gamino, y durante cierto tiempo 
tiene el 6rgano una extrema sen- 
sibilidad, hasta que a1 fin vuelve 
a su estado normal, felizmente 
para el viajero a quien no le 
agradarfa, seguramente, volver a 
su pais con aquella muestra del 
polo hrtico. 

A pesar de la triple y cuh- 
druple cubierta que nos protege, 
el aire penetra en el cuerpo por \ 
las intersticios de 10s botones. 
Nuestros brazos van caidos y nos 
parecen de plomo; en cuanto a la 
barba, se ha transformado en una 
mas8 de hielo adornada con es- 
talactitas de caprichosas puntas. 

Por fin llegamos a una parte 
en la que podemos establecer el 
campamento; per0 a b  no han 
terminado nuestras tribulaciones. 

La tienda que tratamos de 
plantar, el sac0 coman en que 
debemos dormir se han helado 
completamente y la frugal comi- 
da esterada con ansia no se pue- 
de cocinar, pues se necesita una 
bora Para derretir la nieve que 
cubre el hornillo, y otra para 
PreParar 10s alimentos. Oprimi- 
dos  uno^ contra otros en nuestro 
Sac09 esperamos con melancolia 
primer0 la comida y despu6s el 
sUefiO, diffcil de conciliar con el 
ffio pclar intenso aun en el in- 
terior del dormitorio. Nuestro 
aliento se condensa muy pronto 
en de largos tejidos s61i- 

que se desprenden y caen a1 
menor movimiento. Y alin no es 
Paca fortuna que las tormentas 
de nieve nos obliguen a perma- 

El os0 nos hizo 

necer encerrados durante vhrios 
dias en nuestra tienda, semejan- 
tes a rigidas momias en el fondo 
de sus tumbas. 

El 2 de abril llegamos, no obs- 
tante, luchando contra viento y 
marea, a la extremidad septen- 
trional de la peninsula de Hochs- 

- t h t e r ,  es decir, el cabo Oswald 
Heer ‘ y  despues a1 promontorio 
de Haystack, que Clavering con- 
sider6 equivocadamente como una 
isla. 

Siempre avanzando llegamos a 
la bahia Bessel y poco despubs 
a1 cab0 Karl Ritter, que la li- 
mita por la parte norte, y donde 
encontramos, con gran sorpresa 

1 nuestra, osamentas de animales 
marinos y restos de chozas de 
esquimales. Luego hallamos un 
nuevo promontorio, el cab0 Pes- 
chel, y despu6s una inmensa ba- 
hia, que es la de Roon. Por tcu- 
das partes aumentan en namero 
y altura las montaiias de hielo. 
Hacia el norte se eleva una im- 
ponente montafla rojiza, de unos 
1.000 metros, a la cual damos el 
nombre de “Cab0 del Diablo”. 

Despu6s de sortear peligros y 
penalidades ll6gamos por fin -el 
12 a1 punto que nos proponiamos 
como limite de nuestra excursi6n, 
precisamente cuando acababa de 
estallar una furiosa tormenta, y 
por esta circunstancia dimos a 
la pequefla bahia, donde nos he- 
mos detenido, el nombre de “Ba- 
hia de la Tempestad”. Termina- 
ba a1 este por un promontorio 
que cerraba en aquel lado la de 
Dove, y a1 cual se le design6 con 

Habiamos logrado pasar el gra- 
do 77 de latitud, per0 a pesar del 
esfuerzo gastado y de la inmensa 
distancia recorrida, no conseguia- 
mos rasgar el vel0 tras el cual 
se oculta el misterioso mundo 

,el nombre de cab0 Bismarck. 

frente un instante 

Etrtico. Despubs de tantas pen“.- 
lidades, de tantos peligros y f a -  
tigas, estabamos sin poder dns- 
cifrar el enigma cuyo secreto 
queriamos revelar a la ciencia. A 
la pregunta: ;Existe un paso 
libre a1 Polo Norte? S610 podia- 
mos contestar negativamente, a1 
menos desde el punto a que ha- 
biamos llegado. Y en efecto, en 
todo el espacio que alcanzaba 
nuestra vista aparecia el mar  co- 
mo una masa s6lida, completa 
mente obstruida por 10s hielos. 
Y a no ser por la falta de viveres 
hubieramos podido avanzar sin 
dificultad con nuestro trineo. La 
linea costera seguia extendi6nt 
dose por el norte, y a1 nordeste 
se limitaba la perspectiva, a po- 
cas leguas de distancia, por una 
sede de altas montafias corona- 
das de glaciares. 

En aquel punto de las soleda- 
des polares, completamente dcs- 
conocido, adonde  nos condujo 
nuestra fuerza de voluntad, le- 
vantamos una pirEtmide de pie- 
dra, siguiendo las instrucciones 
recibidas antes de salir de Ale- 
mania, depositamos alli un breve 
informe de nuestro viaje. 

En  la tarde del 16 de abril em- 
prendimos de nuevo la marcha 
para regresar a1 buque, y nin,@n 
contratiempo particular caracte- 
riz6 la vuelta. Fuera de las tem- 
pestades de nieve, de 10s padeci- 
mientos ocasionados por la sed y 
por otros motivos, nada ocurri6 
digno de menci6n. 

El 27 de abril llegamos sano? 
y salvos, aunque completamente 
desfallecidos, a nuestro buque, el 
“Germania”. 

Nuestra exploraci6n habia du- 
rad0 33 dias. 

R. H. 



T I S T I C O  

IJANDO miieran las Gltimas horas de 
este afio y el reloj marque sus alegres 
o penosas campanadas del afio que 

se ~ ‘ a ,  Julio Barrenechea podrh dialogar consi- 
go mismo bajo las silencio,sas campanas del re- 
loj de su coraz6n y sentirh, plenamente, que 
este afio le ha traido granfdes satisfacciones a 
su vida de escritor. Tantas, que barren las in- 
comprensiones tainbikn recogidas en sus dias. 

Empez6 el afio con la grata noticia y la 
realizacih que hizo la Casa de la Cultura 
Eicuatoriana, que recogi6 la obra totcll del poe- 
ta dispersa en diarios y revistas, como tainbi6n 
sus mprimeros libros: “El mitin de las maripo- 
sas”, “Espejo del suefio”, “Rumor del mundo”, 
“Mi ciudad”, “E;I libro del amor”, “Vida del 
poeta” y “Diario morir’.. 

Luego, la Sociedad de Escritores de Chile 
lo proclam6 su preaidente, y ha culminado en 
estos dias su itinerario de triunfos con su in- 
p e s o  a la Academia Chilena de la Lengua, don- 
de ha pasado a ocupar el silldn vacante del 
poeta y catedrhtico Samuel Lillo. 

e 

Pot OLGA ARRATIA 

Ni 10s afanes diplombticos, ni ]as tenta- 
ciones de la politica, ni el apostolado de las 
luchas sociales, lograron silenciar la voz de es- 
te gran lirico chileno cuyas poesias vuelven a 
nuestro recuerdo y toman forma de nuevo ante 
nuestros ojos produciendo mayor dedumbra- 
miento que antes. Si, porque hemos vuelto a leer 
y a sentir la belleza de la poesia de Julio Ba- 
rrenechea, poesia que nos empuja hasta 10s 
nmbrales dell snefio y que  se transforma en 
nuestro espiritu como algo propio, maravillosa- 
mente sentido en horas que no queremos pre- 
cisar: versos tfansparentes, livianos J.’ a la vez 
hondos, que a ratos suenan a trinos de aves 
euf6ricas de luz, y otras veces son ecos de vo- 
ces humanaa in cr’escendo apasionado. 

Como un homenaje a la madre del poeta, 
transcribimos aqui estos versos bellisimos en 
10s que Jnlio Barrenechea logra hacer que 
nuestro coraz6n se acerqae a1 suyo y nos in- 
clinemos reverentes ante el recnerdo de si1 ma- 
(Ire : 

“Madre, aristeme en esta hora 

Tzi, que eres la montafia neia, 

Dame tu  triste ficerza blanca 

en que la rienda est6 perdida. 

cuando en tu falda m e  dormia. 

pava mi ser a la deriva. . . . . . . . . . . . . - . .  
Se‘ que por darme el aire tuyo, 

de respirar te dejarias. 

Si  hasta la tierra me fal tara,  

Si 10s caminos me perdieran,, 

Si mis campanas se callaran, 

siempre tu mano encontraria. 

por  tus jazmines volveria. 

‘tu coraz6n repicaria. 
. 

Si todo oscuro se quedara, 

Si  el aliment0 me fal tara,  

tu palidez me alumbraria. 

t u  t ibia leche volveria”. / 

Palabras que logran decirlo todo, poesia 
pura en la que el sentimiento filial rebasa el 
mundo de la fantasia y se alza con una nueva 
expresidn de vida en plenitud. 

Han pasado muchos aiios desde aquel “Mi- 
tin de las mariposas” y el poeta no se ha ex-. 
traviado en su camino ascendente: su voz, su 
expresi6n1 son la3 mismas : claras, seneillas, sin 
bfisquedas de nuevas escuelas pokticas. Siem- 
pre es 81, pero si, ahora, su voz es m h  recia, 
mhs sfinada por el dolor y la experiencia. 



NRIQUE tenia 7 afios en 1871, cuando Paris 
se inclinaba ante 10s prusianos. Sin embar- 

go en el Bosc, a 50 kil6metros de Albi, castillo de 
arcilla y piedra bruta donde las torres se adosan il 
10s muros de dos metros de .espesor, es afin la Edad 
Media. Es el mayor, el portaestandarte de su gerie- 
raci6n, en una residencia en la que su familia reina 
desde el siglo XI. Enrique de Toulouse Lautrec, 
que dibuja en el margen de BUS cuadernos fant8s- 
ticas cabalgatas, es el heredero de aquella magni- 
ficencia, sin embargo el Bosc jam8s fue suyo. 

EL DRAMA: LA ESPERANZA DE LA FAMILIA 

El primer sign0 del drama se revela en 1878, 
en el sal6n. Est8 sentado junto a su madre, sobre 
una silla baja. Se levanta, tropieza, cae: “FBmur 
izquierdo fracturado. Yeso, inmovilidad. Quince me- 
ses m& tarde, nueva caida en 10s parques del Bosc: 
“FBmur derecho quebrado”. Se acab6: Lautrec no 
caminar8 m8s sin su bast6n. Tratamientos, termas, 
nada se deja de hacer para restablecer a1 adoles- 
cente. Per0 la condenaci6n est8 escrita sobre una 
muralla del Bosc, donde, de afio en afio, se anotan 
10s hmafios de 10s nifios. 1880: Enrique y su primo 
Rafil miden igual; 1882: Rafil crece 8 centimetros, 
Enrique solamente 2. El busto se ha desarrollado, 
las piernas no han crecido. En  1,54 m., la marca se 
estabiliza para siempre. Su deforme cuerpo le im- 
pide una vida normal hasta el fin de sus dias. Ga- 
briel, el futuro doctor TapiB de Celeyran, lo pasa, 
Y a su vez, 10s m8s j6venes. La evidencia es tre- 
Illenaa: i’Enrique sera un enano! 

madre, la delicada, amante y rubia condesa 
Aaela, se encoge de dolor. Enrique es su sola raz6n 
de vivir. Una duda ahonda afin m&s la herida: la 

&dad 6sea de su hijo que 10s accidentes no hi- 
ClerOn m& que poner en evidencia, ;no ser8 el re- 
sultado del hecho que sus padres Sean primos her- 
manos ? 

El padre se desapega de aquel retofio dBbil Y 
cede sus derechos de sucesi6n a su hermana Mix. 
Cual rama muerta, Enrique es separado de una fa- 
milia que no sabe m8s que testimoniarle una piedad 
hiriente, humillante. En  fin, llega la adolescencia 
con  US ensuefios Y sus deseos. Pasa una joven: “Es 

ana y tan bella” --dice el muchacho- y YO no 
ni grande ni bello. “Sobre su rostro la edad in- 

grata ha efectuado irreparables ofensas: la delicada 
se ha vuelto gruesa, colgante, la nariz dilata- 

da, miopes 10s ojos. La mala suerte lo persigue, lo 
eerca. El lucha. Sus dibujos se ponen agresivos. 
Emplea todo el vigor de su l8piz para expresar la 
violencia de la desesperaci611, el orgullo de 10s Lau- 
trec: “Les probare que no soy un fracasado”. 

SE CONSAGRA A LA PINTURA 

Enrique decide consagrarse enteramente a 12 
pintura, impulsado por un artista sordomudo, ami- 

Se burlaban de 61. Era un pequeho monstruo que hacla reir. Per0 con 
su paleta y su genio rehizo su corona: en el muse0 de su villa dej6 un 
tesoro de 300 obras maestras, y 60 de sus telas malditas, aseguradas en 
millares de francos, retornan gloriosamente a Paris. 

’ 



En la cllnica, donda segula un tratamiento de desintoxicacibn que 10 
alejara del alcoholismo, pint6 de memoria una serie evocando el circo, 

retratandose a sl mismo en 10s personajes clownescos 

go de su padre, el conde Alfonso. Para Lautrec es 
el comienzo de una extrafia doble vida. Por una 
parte 10s frecuentes retornos hacia la curva con. 
soladora de 10s brazos maternales, que siempre es- 
t6n dispuestos a cerrarse sobre sus angustias de 
enfermo. Por otra, el Paris cinieo y bullicioso de los 
placeres, la luz incierta de las noches de francache. 
la. La sublime miseria de la farkndula del canc&n, 
de 10s artistas; la brutalidad lasciva de 10s talleres 
de 10s pintores. Su maestro, M. Bonnat, es para 
Lautrec el primer contacto de enfermo con el mun- 
do exterior, y tambi6n su primer contacto de bur. 
gu6s con la fauna miserable de la bohemia de 1880. 
No logra convencer de su arte a su profesor. Sin 
embargo ninguno de sus reveses consigue agriarle. 
Trepado en su taburete tiene la dignidad de 10s 
bufones: “Soy una media botella” -dice a menudo 
a sus compafieros, a quienes ha conquistado. En 
cambio su maestro no parece conquistado: “Su di- 
bujo es atroz” -le hace saber- y 61 es quien hac@ 
rechazar a1 Louvre en 1903 las obras de Lautrec, 
de las cuales sesenta hoy en dia han sido aseguradas 
en el museo Jacquemart-Andre por varios millones. 
No importa. El artista no cede. Pinta y pinta. Ade- 
m6s frecuenta con asiduidad 10s cabarets, 10s bailes 
y las fiestas. Cliente continuo, encuentra alli una 
inagotable fuente de temas de estudio. Noche a no- 
che, en el Moulin Rouge, en el cafe - concierto, se le 
encuentra en compafiia de Vincent, el holandes, a la 
luz irisada por el alcohol. F?l genial enano, colgantes 
las piernas, dibuja sin tregua, febrilmente, sobre 
un papel, un cart6n o en la esquina de la mesa. 

SU AFICHE DEL MOULIN ROUGE LO HACE 
CELEBRE 

Una mafiana de 1891 las murallas de Paris flo- 
recen con vistosos afiches: “El Baile del Moulin 
Rouge”. Enorme sensaci6n entre 10s parisienses que 
logran descifrar una firma casi invisible: Lautrec. 
El pintor ha renovado el arte del afiche: vigor, ca- 
lidad, explotaci6n del car6cter. Ha pasado a ser 
el artifice del canc6n. En  todas sus obras aparece 
la bailarina y cantante Ivette Guilbert, que es la 
personalizacidn del canc6n: alta, delgada, boca has- 
ta las orejas, guantes negros hasta 10s hombros, 
cantando canciones Acidas con una “voz verde”. 
Lautrec la inmortaliza con su 16piz implacable. En- 
tre vasos de cocteles, continuamente renovados, el 
pintor trabaja sin descanso y bebe sin descanso. 

Su primo, el doctor, le decide a seguir una cura 
de desintoxicaci6n en Neully, en una casa de reposo. 
Para demostrar a 10s medicos que le tienen ence- 
rrado que su raz6n est6 perfectamente sana y para 
recobrar su libertad, Lautrec dibuja como un forza- 
do. En  su cuarto, de memoria, realiza una admirable 
serie: “El Circo”, que habria bastado para cubrirle 
de gloria. Cuando sale de la dinica, encuentra un 
Paris en la aurora de su celebridad. 





Sucursal Chiitin 

INSTITUCION DEL ESTADO AL SERVlClO DEL PUEBLO 

Creada por Ley NO 3607, de 27 de Febrero de -1920. Modificadr por Ley NO 9322, de 16 de Febrero de 1949 

LA DlRECClON GENERAL DEL CREDIT0 PRENDARIO COMPRENDE LO1 QGUIENTES DEPARTAMENTOS: 
(b C A J A  -DE C R E D I T 0  P O P U L A R  FERIAS DE ANIMALES Y PRODUCTOS 
4 INSPECCION GENERAL DE CASAS DE MARTILLO (b INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS 

LA CAJA DE CREDlTO-POPUlAR TlENE POR ODJETO 
Facilitar dinero con garantia prendaria a bajo interes y largo plazo 
Efectuar prestamos con garantia sobre maquinas de coser y maquinarias de trabajo 

(I) Vender toda clase de mercaderias, en sus ALMACENES de VENTAS, a traves del pais. 
provenientes de 10s excedentes en 10s remates 

LA DIRECCION DEL CREDITO PRENDARIO EFECTUA EL: 
Control y fiscalizacion de las casas de martillo a traves del pais 

d) Control y funcionamiento de Ferias de Animales y Productos en todo el pais 
d, Controla y supervigila el funcionamiento de las Agencias Particulares que existen en e l  pais, 

donde no hay Oficinas de la Caja de Credit0 Popular 

. 

A DE CREDIT0 POPULAR LLEVA A EACTO REMATES SEMANALES, EN TODAS SUS OFICINAS DEL PAIS: 

0 ARlCA 0 RANCAGUA 8 OSORNO Sucursal 5 San Diego 
63 IQUIQUE 0 CURICO 0 SANTIAGO 
c4 ANTOFAGASTA @$ TALCA Oficina Matriz San Pablo 1130 
63 LA SERENA @ CHILLAN Sucursal 1 Serrano 0 Futuras Oficinas en 
69 LOS ANDES @ CONCEPCION Sucursal 2 V Machenna 
C’I VlRA DEL MAR 0 TEMUCO Sucursal 3 Matucana 

Sucursal 6. Independencia 

Quillota y 

VALPARAISO (3  Oficinas) R VALDlVlA Sucursal 4 San Pablo I Linares 

ALMACENES DE VENTAS EN TQDAS LAS SUCURSALES DEL PAIS 
39 a h  de labor en favor de Ias clases necesitadrs SUI utilidades se invierten en beneficin de 11s personas I quicnes sirvc 



MUERE ARRUINADO POR EL ALCOHOL 

sus telas comienzan a vender% Y a buscarse. 
u n  retrato se compra en 90.WO francos, Para Un 
coleccianista. No obstante, su familia Permanee 
enteraniente impermeable a1 e n i o  del Pintor. Adn 
60 aflos m8s tarde, en 1958, sus sobrinos-nietos, 
mostrando sus dibujos, se admiran de la gloria de 
su pariente. No le encuentran valor. Sin embargo, 
trescientas de las obras del “desesperado de Mont- 
martre” constituyen lo que hoy dia se llama “el 
tesoro de Albi”. En  el palacio de ladrillos rOSadOS 
de Berbie, 10s retratos de mujeres de mediana vir- 
tud cuelgan en las salas que fueran hasta el siglo 
XVIII departamentos de 10s prelados. Una sola 
persona de su familia crey6 en el genio de Lautrec: 
el doctor Gabriel Tapi6 de Celeyran, compaflero de 
la noche, testigo del calvario, el primo de 10s jue- 
gOS de la feliz infancia. Es 61 quien en la semiobs- 
curidad del cuarto de agonia recoge 10s dltimos 
murmullos del pintor, fulminado por el ajenjo. Jun- 
to a su lecho, el gran amor de su vida, su madre. 
Arrodillada, la condesa Adela ruega por su hijo, 
0 Por Sf misma, ya que desde el primer dia del dra- 
ma sufri6 con 61, el a m i n o  del calvario. 

El 16Piz genial de Toulouse Lautrec, en peda- 
zos de Papel o de cart6n, estampd febrilmente para 
la historia la ronda bohemia y alocada del siglo 
que se extinguia. 



PRODUCT0 DEL ESFUERZO DE UNA VlDA 

Composicibn de un calvario. Escultura de 
escuela castellana, siglos XVI y X V l l  

Por Alfredo ALIAGA SANTOS 

ARCELONA, como toda 
capital europea, presenta 
muchos aspc:rlns de inte- 

r6s jmra e1 visitante: cl Pnrque 
Montjuif y su inuseo de Eellas 
Artes que posee la colecci6n mirs 
rica de murales con pinturas al 
fresco de la Bpoca romirnica; el 
Museo de  la Atarazanas o anti- 
guo astillero, donde puede obser- 
varse la evoluci6n de la construc- 
cibn de navios. Hay barrios que 
son de por sl zonas de atracci6n 
para turistas y estudiosos, como 
es el sector g6tico presidido por 
la catedral y bajo ella las ruinas 
y c imientos  de una ciudadela 
romana. Mucho podriamos exten- 
dernos con s610 recorrer panorir- 
micamente la antiquisima Barce- 
lona. Per0 ahora ncs concentrare- 
mos en definir y presentar el 
museo que personalmente me ad- 
mir6, muy en especial por la 
variedad de ju inter& y la inicia- 
tiva y constancia de su autor: el 
Museo Mares. 

Este muse0 ocupa el ala iz- 
quierda del hist6rico “Palau Ma- 
jor” en la calle de 10s Condes de 
Barcelona. Cuando me inform6 
que su creador, don Federico M a  
res, escultor ampurdanbs y pro- 
Pesor de la Academia de Bellas 
Artes de San Jorge, habia selec- 
cionado durante gran parte de su 

Planta noble. Sala I. Escultura medieval 

vida cuantc; objeto de carbcter 
artistic0 0 valor humano cncon- 
traba, pude comprobar que Bse 
era un niuseo extraordinario y 
resultado de im tes6n enorme. 

Quise cmocer personalmente a1 
seiior Mar& y uno de 10s emplea- 
dos de lac, salas le comunic6 mi 
deseo. Se iiie avis6 que le espera- 
set pues pronto bajaria de su 
casa. Y a:ji obtuve algunos datos 
directos. 

Me explicd el sefior Mares que 
ha emprcndido costosos viajes a 
otros paises europeos para res- 
catar mnochas de las tallas espa- 
iiolas que ahi se encuen t ran .  
Agreg6 que 81 mismo se admira 
cuando contempla su museo, pues 
nunca h a  contado con fortuna 
personal; es un escultor que todo 
se lo debe a su trabajo y espi- 
ritu investigador, con muchas do- 
tes de archivero curicso. Todo ese 
material reunldo puede apreciar- 
se en dos plantas de ese edificio 
y a traves de quince salas de 
grandes ilime~isiones. 

La parte principal es la refe- 
rente a las esculturas romirnicas, 
medicevales (y mLs preciso, alta 
edad 1:;edia liasta el sigh XVII! 
hisplnico). Sobre ai focdo verde 
de, las corciaas que cubren 10s mu- 
ros se destacan esas variadae 
imzigenes del Seiior y la Virgen. 
Existe un grupo en alabastro, 
ejemplo ilustrativo de la  mej9r 
escultwa de! reinado de Pedro IV. 



Luego. en el period0 final del 
gbtico, el diferenciado estilo lla- 
mado de “Isabel y Fernando”, 
don& se aprecian grandes maes- 
tros, el principal de 10s cuales es 
Silo6 “el viejo”. Y en la sucesi6n 
de kpocas tampcco faltan obras 
del Renacimiento y dentro de lo 
hispanic0 el plateresco delicado. 

En suma el Museo Marks es un 
valiosisimo archivo de obras au- 
Gnticas indispensables de estu- 
diar poi’ quien desee la historia 
de la escultura espafiola. Consti- 
tuyen el total de esa colecci6n 
trescientas nueve obras, predomi- 
nando las de gran tamaiio. 

MUSE0 SENTIMENTAL 

Despuks de evocar 10s s i g h  del 
arte romirnico, g6tico y comien- 
zos del Renacimiento, el visitante 
pass a la segunda planta, don& 
el seficr Marks ha ubicado las 
variadas cclecciones del Muse0 
Sentimental. Alli, en who s a h  
el espiritu se pasea a traves de 
tanta huella del pasado espaiiol. 

Parece uno entrevistarse con el 
alma del pueblo, de 10s artistas, 
de los, fumadores de pipa, de las 
damar: emperifolladas que hcian 
abanicos, sombrillas, joyas, peine- 
tas y otros embelecos. 0 bien 10s 
atractivos del hogar con sus jue- 
gos de sal6n: ajedrez, barajas, 
lamparas de proyecci6nn, anteojos 
estereosc6picos, etc. 

Cada una de esas vitrinas en- 
cierra un atractivo pasado como 
si se hubiesen vaciado esos arco- 
nes de tan decorativas cerraduras 
Y llaves, de las cuales se cbservan 
mtis de doscientas unidades. 

LOS abanicos, pr6ximos a dos- 
cientos cincuenta ejemplares, pue- 
den retener mucho a1 visitante en 
media del atractivo de t a n k  di- 
versidad. Los hay de papel es- 
tampdo Y policromia; sobre va- 
ril1a.k de marfil, asta, concha y 
madera. Otros son de tela y en- 
caj% relucientes de lentejuelas de 
‘03 s i g h  XVIII y XIX. y tam- 
bikn hay de cabritilla y pintados. 
Uno de ems abanicos cstenta mu- 
'has aut6grafos de famosos mli- 

Es el que perteneci6 a Ade- 
h a  Patti. 

Esculturas renacentista y barroca 

deros de cuentas de cristal; mas 
de ochenta ejemplares de casca- 
nueces o cascapiiiones. . Y luego 
las peinetas y diademas para to- 
cado femenino de estilos barroco, 
imperio, directorio, romantico y 
pcpular. En total cien ejempla- 
res. Asi se aprecia el atavio de 
la mujer de ese p r e t k r i t o  sin 
faltar las delicadas ligas, braza- 
letes y alfileres. Todo esos con- 
juntos motivan a1 espectador que 
se siente en la Espafia del pasado 
que s610 habiamos vislumbrado en 
algunas paginas literarias o en 
viejos figurines. 

Si algfin cronista o novelista 
quisiese reconstituir un personaje 
y su medio ambiente, tendria bue- 
n a  documentacibn visitando el 
Museo Marks. Si nuestro mundo 
actual nos parece atractivo, el 
pasado no  era pobre en manifes- 
taciones de atracci6n social. En 
la sala de diversiones asi nos 
habla la serie de las muestras 
grhficas de lo que fueron 10s car- 
navales barceloneces : invitacio- 
nes, proclamas, caricaturas. Y en 
la  intimidad de 10s salones esta- 
ban las mufiecas de m ~ s i c a ,  con 
sus cajas sonoras y prolija indu- 
mentaria. MAS de cientocincuenta 
colecciones de naipes nos recuer- 
dan que esos cartones han rete- 
nido a millares de seres humanos 
desde 10s mhs antiguos tiempos. 
E n  la tercera sala, de la segunda 
planta, est6 la colecci6n mfis cu- 
riosa del mundo en lo  rePerente 
a la costumbre de fumar. 

Pueden observarse mfis de tres, 
cientoscincuenta pipas de espuma, 
de Ambar, de madera, de porcela- 

Crucifijo que form6 parte de un Descendimiento, 
obra capital de la escultura romAnica 

na, cristal, marfil, incluso tres de 
barro cocido encontradas en unas 
excavaciones romanas. Las mas 
surrealistas fantasias y caprichos 
se pueden gustar en esas colec- 
ciones. Y junto a ellas estln las 
cajas de rape, pitilleras, cerille- 
ras todas ellas grabadas, talladas 
o cinceladas. Igualmente de gran 
atracci6n son las cajas de f6sfo- 
ros ilustradas con personajes de 
la politica, constituyendo una co- 
lecci6n de mhs de cientocincuenta 
mil ejemplares. Entre 10s cuatro- 
cientos libritos de papel de fumar 
hay uno que perteneci6 a Fer- 
nando VII. 

En esas salas dedicadas a re- 
memorar a la mujer y al hombre 
espafiol de ayer no podia dejar de 
interesar a su coleccionista el 
reunir las mfis diferentes fami- 
lias de relojes. Algunos mostran- 
do su maquinaria en su doble ca- 
ia  finamente c ince lada .  Otra 
pr6xima vitrina exhibe una serie 
de lentes y gafas de lcs siglos 
XVII-XVIII 8 XIX. 

Mientras mks me adentraba en 
esas salas‘ mas me sorprendla que 
en una vida se haya reunido tan- 
,to objeto evocador, gracias a la 
constancia de don Federico Mares 
Deuloval. A. A. S. 

Los grandes escultores espaiioles. Siglos XV Y XVI 

Y el musw se continlia con 
colecciones de alfileteros, mone- 



En esta Seecidn, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran sus inquietudes: acogermos  
e n  ella esos trabajos literarios que por timidez duermen e n  sus earpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y l a  prosa que nos envien deben cumplir con l a  estricta condieidn de la brevedad. Nos 
permitimos inainuar que las colaboraciones Sean preferentenzente en prosa. 

Queremos que este sea el remanso e n  que se calmard vues tra  sensibilidad, a1 volcar e n  estas p&- 
ginas l a  alegriu y el dolor ascondidos e n  muchas h o r v  . . . 

Enviar las colaboraciones a Casilla 124, Santiago. 

I 

REFLEXIONES EN LA TARDE juguete6 con tus cabellos y hasta el agua cristalina 
quiso aprisionar t u  imagen que en sus agfias titilaba. 

En  esta tarde de tanta soledad medito sobre el 
tiempo pasado y las im8genes que desfilan por mi 
mente s610 contribuyen a hacer m8s honda la pena 
del que se siente fracasado. 

Desde ese dia indtiles han sido mis vigilias. 
Nunca m~% Pude Verte Y el coraz6n me dice que m n -  
ca mhs v o l v e r ~ s - - -  

LCuhntas ilusiones perdidas? LPor ’ qu6 algunos 
somes tan  castigados por la vida? E n  tcdo este tran- 
ce de angustia y dolor hace falta la presencia de una 
mujer. Y cuando la tenemos no sabemos apreciarla 
en lo que vale, y despuQ hasta lloramos como mujer, 
lo que no supimos sostener ccmo hombre. 

EMILIO FERNANDEZ JERIA 
( S a n h r i o  “El Peral”) 

~ S O L E D A D  

Del libro en preparacidn “Poemas y palabras”. 

Soledad, t e  he buscado. 
Vas t a n  arraigada que apenas t e  siento. 

Soledad, f ru to  de lo conseiente. 
H m e  ya tan to  t iempo que m e  sumo 
e n  la oauedad de tu van’o. 

Vana f l o r  que se agi ta ,  
pox0 oscuro y profundo. 
Ebr ia  i lusibn perdida 
eso f u e  . . . nada  mcis. 

soledad.. . No t e  siento. 
Soledud, confesi6n de mi alma, 

GLADYS FLORES HERRERA 
(Recinto Chepe, Concepci6n) 

ESTAMPAS DEL CAMPO 

E n  la mafiana que te vi junto a la noria de tu 
patio, me quede embelesado a1 ver que Dios pus0 
en tu cuerpo y en tu rostro tanta belleza, s610 com- 
parable a lcs m8s bellos matices de un alegre ama- 
necer primaveral. En  ese momento una tenue brisa 

ESTUVIMOS TAN CERCA 

N o  podias quererme, 
era tan alto el cielo, 
era  negra  la noche 
y no habia esplendor. 

No podias besarnze, 
m i s  labios no eran  bellos 
ni ardia entre sus pliegues 
cadencia ni rumor. 

Y pasaste s in  verme 
por la noche infinita, 
sin sentir que a tu pasc 
se unia mi clamor, 
y qued6 tremolando 
mi enperanza marehita,  
i2/ t a n  cerca estuvimos 
que senti  tu calor! 

LEJAN~A 
(Vallenar ) 

TRANSMUTACION 

iPor  qu8 estar triste y doliente 
sumido e n  un gran  pesar, 
cuando todas nuestras penas 
las podemos olvidar? 

Con nues tra  mente  podewios 
transmutar 10s pensamientos, 
cambiar dolor y tristeza 
por alegres sentimientos. 

Nubecillas en  la vida 
e m p a k n  s u  brillantez, 
mas la lux de nues tra  mente  
las puede desvaneeer. 

M A R ~ A  ANDRADE DE AMARAL 
(Valparaiso) 

5.2 



CRONICAS DE LA FEDERACION CHILENA 

DE DEPORTES SUBMARINOS 

RECORDS DE CHILE 
E N  P E S C A  S U B M A R I N A  

Por EUSEBIO ARELL 
. - 

Durante el presente afio Y con motivo 
del avarice de 1as aguas subtropicales de 
la polinesia, que han desplazado momen- 
taneamente Ias aguas heladas de la CO- 
rrlente de Humboldt, han aparecido en 
nuestras aguas costeras algunos peces de 
gran tamafio, como tiburones (escualos), 
angelotes (una curiosa mezcla de tiburon 

rays de unos 2 metros de largo) Y ra- 
yas (cetaceos patuloideos), entre 10s cua- 
les destaca la raya-aguila o pez-aguila, 
de respetables dimensiones. 

En enero del presente aiio el seaor 
Gonzalo Dominguez, acompafiado de su 
esposa con ayuda de bote y armas acon- 
dicionidas pesco en la bahia de Tongoy 
una raya de 150 krlogramos, lo que cons- 
tituye el mas alto pesaje cobrado en Chi- 
le con equipo de hombre-rana. 

En febrero de este afio. en una lucha 
que cobro ribetes audaces, tres hombres- 
ranas afiliados a la FEDESUB, 10s se- 
fiores German Verdugo, del Club Quin- 
tero, capitan de la Fach, Sergio Lazo. y 
Eusebio Arellano, del Club Ferrovia- 
rio, sin mas equipo que dos fusiles 
de elastic0 corriente para pesca menor 
y dos cuchillos, extraieron de la playa 
de Loncura una raya-aguila de agui- 
j6n que pes6 121 kilogramos, de 3 me- 
tros de ancho por 2 de largo. 

Oigamos como relata la aventura uno 
de 10s actores de la caza: 

-“A unos 100 metros de la playa, cer- 
ca de rocas altas, y en un fondo arenoso 
de unos 4 a 5 metros de profundidad, 
el seiior Verdugo advirti6 la raya e in- 
mediatamerite nos llam6, y despubs de 
un rapido conciliabulo en el cual com- 
Paramos con cierto temor lo exiguo de 
nuestras armas contra la corpulencia del 
cetaceo, decidimos tentar suerte a h  
cuando nos arrastrara 0 perdieramos en 
esta acci6n nuestros arpones. La enorme 
raya a1 recibir el primer y magistral im- 
pacto parti6 “volando” (pues su manera 
de nadar es idh t ica  a 10s pajaros mo- 
viendo sus fuertes aletas de arriba a 
abalo) a una velocidad tal  que se liev6 
a “remolque” a 10s tres buceadores por 
debah del agua y dobl6 10s arpones de 
media pulgada que llevaba incrustados 
en su cuerpo. 
Al sentir el Peso que llevaba arrastran- 

do Y empezar a desangrarse se pre- 
CfPito a1 fondo arenoso donde en turnos, 
YS que no contabamds con equipos de 
ai=. debiamos salir a respirar a la super- 
f i c k  nos dedicamos a matarla a cuchi- 
lladas envueltos en una espesa nube de 
arena Y sangre tratando de no herirnos 
entre nosotros b esquivando 10s terribles 
“aletazoS” Y el filudo y venenoso agui- 
Jon de la cola que azotaba el agua como 
una huawa 

8610 deiFu6s de hora y media de in- 
tensa lucha Y sin mas ayuda que sus 
aletaS logramos traer la enorme bestia 
a la playa”. 

El buceador guia aparecia envuelto en 
un halo luminoso y de sus aletas brota- 
ban brillantes fulguraciones debido a 10s 
microscopicos protozoos marinos (noctilu- 
cas o fosforescencias) y 10s chorros de 
burbujas del aire comprimido a1 elevarse 
hacia la superficie semejaban luces de 
magnesio. 
La luna era perfectamente visible 

desde el fondo del mar y su forma un 
tanto deformada se veia coronada por 
halos concentricos de la misma intensi- 
dad luminosa. El fondo se veis clara- 
mente y se pudo apreciar distintamente 
la enorme variedad de vida marina que 
se deslizaba sobre las rocas. Caracoles 
que dejaban una estela luminosa sobre 
las rocas, pequefios gusanos arenicolas 
que con sus cabezas coronadas de plu- 
mas parecian palmeritas fosforescentes. 
Peces observamos pocos, solo pequefios 
tiburoncitos llamados “pinta roja”, de- 
10s cuales se sacaron dos ejemplares”. 

VALlOSlSlMO HALLAZGO 
ARQUEOLOGICO 

El autor de esta cr6nica en compafiia 
de sus hijas Maria Silvia y Maria 
Graciela encontraron en 10s farellones 
de Ritoque y a unos dos metros de pro- 
fundidad unos restos de cultura incaica. 
que aun, cuando a1 principio no le dieron 
la importancia merecida, ahora ha  co- 
brado un real inter& al intervenir en el 
reconocimiento el director del Museo 
Arqueologico de La Serena, doctor 
Federico Cornelly, quien ha  solicitado 
mas datos a fin de emitir un informe 
serio. 

Este objeto de cultura incaica podria 
corresponder a un period0 de transition 
entre la cultura diaguita-chilena y la 
cultura sborigen de la zona central. En 
un pr6ximo articulo daremos a conocer 
a ustedes todos 10s detalles de 10s infor- 
mes y de futuras exploraciones a dicha 
zona. 
La pieza principal de estos hallazgos es 

una pipa de greds, una de las primeras 
encontradas en Chile, ya que las de las 
culturas atacamefias y las del Molle son 
de piedra. 

seiiores Arellano, Verdugo y Lazo, con la raya- 
t y de @ X 2 metros, vista por su parte ventral 

en Europa y Estados Unidos practican 
las damas en forma intensa. 

Entre las nuestras destacan en forma 
notoria las sefioras de Dominguez, quien 
seguramente es la que tiene el record 
de profundidad con equipo de aire com- 
primido, y Silvia Vasquez. T a m b i h  la 
seiiorita Maria Silvia Arellano, de solo 
12 afios de edad, quien gano la compe- 
tencia femenina de Papudo; sefioras 
Carmen de Marin, Sonia de Shumilov; 
sefioritas Sonia ValdBs, Malena Verdugo. 
etc. Esperamos que esta grata y hermosa 
compafiia siga aumentando para bene- 
Dlacito nuestro v Drestieio del deDorte 
submarino que tiede far& de “reEio y 
peligroso”. 

LAS PRIMERAS BUCEADORAS 
EN NUESTRAS COMPETENCIAS 

Durante la presente temporada han . 
empezado a aparecer las primeras damas- 
ranas en las competencias y en nuestras 
actividades submarinas, deporte que ya el primer puesto en la pruaba de damas 

Maria Silvia Arellano es ayudada por su padre 
a sostener Io pescado en Papudo y que le valio 

Cortesla del seiior Rafael Maldonado. Los elementos arqueoldgicos de Ritoque, de izquierda a 
derecha: a) Bolita de greda (No se sabe su uso); b) Pipa de greda (Restos); c) Asa de cantaro; 

d) Piedra para lastrar redes 
BUCEO NOCTURNO 

En la tranquila playa de El Durazno, 
en Quintero a las 12 de la noche 9 con 
una magnifica luna llena un grupo dt 
buceadores de 10s clubeb ferroviarios 
Neptune Y Quintero bajaron a1 fondo dei 
mar con equipos de atre comprimido a 
realizar un maravilloso buceo nocturno. 
H:. a w  su experiencia: 

El agua se veia envuelta en una pe- 
numbra blanca que hacia aparecer las 
rocas diwersas sobre el fondo arenoso y 
a las algas con el aspeeto de animales 
mitlcos 0 sombras fantasticas” Segirn 
ulterlores confesiones. dleron temor aun 
a 10s mas avezados. 

$$ - 



La competencia de bhsquetbol 
emocionantes pasajes 

ofrecib 

Una de las manos de Gabriela Mistral artjsti- 
camente confeccionada por Laura Rodig 

ECIENTEMENTE celebrd Aiiade luego la seiiorita An- 
el catorce aniversario de drade Pereira: 
SU fundaci6n la Escuela -J)inamizamos CUrSOS de alta 

costura, de bordados, de tejidos, 
de lenceria, de jugueteria, de ve,3- 
tuaric infantil, de sombrereria, de 
econoniia domdstica y peluqueria. 
Adem& hay especialidad en de- 
coraci6n interior, cOmO cortinas, 

Tknica Femenina No 4, Plantel 
de s6lido prestigio en 10s circulos 
educacionales de la capital. Fun- 
cima en &ustinas 2450, con un 
anex0 enfrente. Miles de egresa- 
das recuerdan con vivo cariiio su 
P ~ O   PO^ aulas Y talleres, tapices, por ejemplo. 
plasmando a menudo expresiones 
de esponunea gratitud hacia las 
maestras que orientaron certera- cionada 
mente su vocaci6n profesional 

1Tabia una extraordinaria 
f6rica animaci6n estudiantil en 
la maiiana del aniversario mien- 
tras se realizaba una competencia 
interna de -bhsquetbol. 

-Evidencian una gran calidad 
deportiva estas niiias --expone 
uno de 10s hrbitros-. Muy poco nina NO 
tienen que envidiar a las compo- 
nentes de conjuntos consagradbs. 

Es la exacts verdad. Aprisiona 
tanto nuestra atenci6n uno de 10s 
emocionantes encuentros que casi 

ble presencia de la seiiorita Lidia 
Andrade Pereira, connotada pro- 
fesora de orientaci6n. 

-iMe alegro de la admiraci6n Cuando la extinta nunca 01- 
deportiva de u&edes -irrumPe vidada Gabriela Mistral resolvi6 
resuelta-. Estamos a sus 6rde- partir a M6jico, la distinguida 
nes. escultora Laura Rodig le confec- 

Zcrrilla inicia de inmediato un cion6 una mano en yeso. ~1 fino 
reportaje grhfico de 10s aspectos cbsequio se encuentra en la bien 
deportivos, tales COmO CarreraS de nutrida biblioteca de la escuela, 
ensacados, de huevo en la cucha- donde existen adem& hellos re- 
ra y partidos de pimp6n. tratos de educadores y pinturas 

Patio es una Parte de caracterizados paisajes chile- 
con brillantes baldosas y la otra nos. 
casi exclusiva de la cancha de -Esta edificacidn fue residen- bhsquetbol. Existen esbeltos pinos. 

-Arriba de seiscientas alum- cia particular de don Agustin 
nas integran lcs CUrSOS diurnos Edwards, a Wien Con justitia se 
nocturnes. ~ i ~ i ~ ~  en la actuali- considera el p r i n c i p a l  pionero 

Cora Norambuena de Arriagada, nuestra joven informante* 
que se ha hecho notar por su am- Las diversas salas de estudio J 
plia visi6n educacional, cultural de prActica profesional dan un 
y tknica. agradable golpe de vista, compro- 

Nos ~informamos que esta escue- 
la en sus comienzos fue subven- 

la Empress de los &- Ferrocarriles del Estado, recibien- 
do preparaci6n educacional y t6c- 
nica 10s hijos de 10s ferroviarios 
jubilados. El ex Ministro de Edu- 
cwi6n don Juan Antonio Iriba- 
rren, mediante un oportuno de- 
creto, transform6 el plantel en la 
presente Escuela Tdcnica Feme- 

para cumplir mhs 
ampliamente 10s justificados an- 
helos de 10s padres de familia. 

se encargd entonces de dirigirla 
Vergara de 

no nos dames cuenta de la ama- con especialisimo 

ANCHA TRASCENDENCIA 

dad el establecimiento la sefiora de nuestro periodismo 

Alumna en tren de estudio en la espldndida bilioteca 
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bindose a cada instante una rigil 
permanente preocupacih de 

parte de las profesoras por su- 
pej-arse en sus respectivas ense- 
camas. 

Otra vez una intervencih de 
la seiiorita Lidia. 

-!Codas las alumnas egresan 
coma jefas de taller --dice con 
seguridad y pasibn-. Innumera- 
bles las egresadas que hoy exhi- 
ben una expectable s i tuacih eco- 
&mica, dirigiendo aqui y en pro- 
vincias establecimientos de modas, 
de lenceria, de bordados a ma- 
quina, de sombreria y peluqueria. 
Muchisimos hogares, tambih,  se 
hallan sblidamente organizados 
gracias a que las dueiias de casa, 
ex alumnas, logran fuertes eco- 
nomias por sus maduros conoci- 
mientos profesionales. No se pue- 
de, desde luego, dejar de reconocer 
la ancha trascendencia que ejer- 
cen 10s planteles tkcnicos de esta 
naturaleza en la integral forma- 
cibn de la mujer chilena, ahora 
llamada a una medular responsa- 
bilidad hog a re ii a pcr factores 
econ6micos y sociales que son de 
general conocimiento ciudadano. 

Hace una ligera pausa y en- 
seguida contin6a : 

-Y no crean ustedes que s610 
ingresan alumnas de las escuelas 
primarias: t ambih  se incorporan 
estudiantas de liceos, especialmen- 
te de tercer aiio de humanidades, 
funcionando un curso previo pa- 
ra ellas. Este creciente inter& 
refuerza miis a h  las palabras 
qhe hemos expuesto con respecto 
al-contenido vital de nuestra en- 
senanza. 

Un centro de bienestar mate- 
rializa aqui importantes acciones, 
proporcionando ropas y zapatos 
a las alumnas de menos solvencia 
econbmica. En la hora actual hay 
sesenta alumnas becadas para el 
desayuno y el almuerzo. L ~ S  pro- 
Pias maestras aportan parte de 
Su sueldo a fin de mantener esta 
honda obra social. 

Akuien, finalmente, seiiala: 
-heden anotar, a1 azar, al- 

fzunas de las profesoras sobresa- 
lientes : 

InsPectora General, Clarisa To- 

En una dinarnica clase tbcnica. donde se hacen bordados a mhquina, alta costura 
y vestuario infantil 

Grupo de profesoras en la Sala de la Direccibn. Aparece la actual directora. senora 
Cora Norambuena de Arriagada 

led0 Obando; Inspectora, Olga 
Clavel de Keller; Jefa TBcnica, 
Amalia Moreno Vdiz; Secretaria, 
Maria Estrella Ciiceres; Profeso- 
ra de Orientacih y Costura, Fre- 
sia Bravo; Profesora de Orienta- 
ci6n, Asunci6n Mauricio Mejias; 
Profesora de Matemiiticas, Ma- 
riana Torres Martinez; Profesora 

de Gimnasia, Magdalena Jhonson 
ValdBs; Profesora de Castellano, 
Brunilda Zambrano; Asistente 
Social, Elsa Superbi Araya; Pro- 
fesora de Modas y decana del Co- 
legio, Maria C a t a l h ;  Profesora 
de Dibujo, Maria Elena Garrido; 
y Profesora Jefa, Maria Bravo 
Miiio. 

Todas las maestras agrupadas ante el reporter0 grafico de “En Viaje” 



Seccidn a cargo de 0. A. 

“Cuentos de mi escritorio” 5 
“Cuentos de la selva”, de Juan 
Tejeda. 

Ul1 dia Juan Tejeda se  C O -  
loc6 un a n t i f a z  que llam6 
ilMBximo Severo, y asi, bieii 
defendida su individualidad, 
se lanz6 en las ptiginas de “La 
Naci6n” a entretener a 10s 
grandes con sus intencionadas, 
chispeantej y recias verdades, 
frente a hombres, costumbras 
y regimenes. Nada escapaba :i 
su humor, a su malicia, a su 
agudo sentido de observaci6n. 

En  1949 la Editorial Nas- 
cimento public6 “Fantasmas 
necesarias” ; apareci6 t a m b i h  
una recopilaci6n de sus articu- 
10s y ahova se nos presenta sin 
su careta de “Miiximo Severo” 
y escribe cuentos para nifios: 
relatos plenos de imaginacib;~, 
con tenias apropiados para l i ~  
mentalidad infantil, la qrir 
hay que entretener sin defor- 
mar. 

Juan Tejeda es padre de dos 
niiios, y este volumen es el 
mejor regalo que puede ofre- 
cerle a sus hijos. El sinti6 la 
necesidad de acercarse a1 mun- 
do que vive la iiifancia y ha 
escrito estos relatos en un 
lenguaje claro, el l e n g u a j e  
sentido por 10s nifiog, recha- 
zando t d a  descripci6n iniitil 
o cansadora. Llega a la psico- 
logia del pequefio, lo coge 
en su i n q u i e t a  imaginaci6ii 
e interpreta su universo po- 
blado de suefios que transitail 
entre lo real y fantbtico que 
ellos van captando en la vida 
diaria. 

E n  “Cuentos de mi escrito- 
rio” cobran vida todos 10s ob- 
jetos inanimados que forzosa- 

mente acompafian a1 escritor 
sobre si1 mesa. de tra’bajo: el 
liipiz pelea con la goma que 
en forma insolente le deshace 
a cada rato su trabajo. La? 
hojas de papel, las tijeras, 10s 
anteojos, todos danzan vivos, 
5 u g u e  t one s, malhumorados, 
participando en relatos deli- 
ciosos e intencionado.s. 

Hap en 10s cumtos de Juan 
Tejeda una realidad mhgica y 
humana que lleva a 10s chicos 
y grandes a leerlos con inmen- 
so apado.  

“Cuentos de mi escritorio” 
trae un curioso indice de men- 
eajes: el escritor quiere que 

sus re la tos ,  pese a la sim- 
@e y atrayente expresi6n de 
ellos, Sean captados en toda 
su significaci6n y, seguramen- 
te, pensando en sus lectores 
mAs pequefios, les facilita las 
conclusiones que deben sacar 
de su lectura. Por ejemplo, en 
el que titula “El que borr6 la 
goma”, agrega la moraleja de : 
“No hay que ser vanidoso”, y 
asi sucesivamente. 

El nombre de Juan Tejed.a 
ya est8 para siempre grabado 
ea el afecto y en el recuerdo 
de centenares de niiios que han 
gozado, sofiado y vivido con 
sus historias que 10s conducen 
agradablemente y les sefialan 
niievos rumbos en el camino 
de BU fantasia. 

Am’bos Iibros aparecen lin- 
damente ilustrados For Elena 
Poirier. 
“Sancho”. Revista editada por 
el Grupo “LGos Quijotes”, de 
Chimbarongo . 

De allh, de ese‘lejano pue- 
blecito eolchagiiino, nos llega 
esta revista que es el 6rgano 
oficial de ese entusiasta gru- 
PO ,liberario “Los Quijotes”. 
Estos Quijotes, como todos 10s 
que caininamos por el mundo, 
necesitaban su fie1 escudero 
“Sancho” para que voceara 
sus inquietudes artisticas y di- 
fundiera 10s valores literarios 
que esconde ese rinc6n. 

Julio Campos realiza un en- 
comiable esfuerzo a1 lanzar 
esta revista, bien presentada, 
y que sacude a Chimbarongo 
con sus alegres repiques de 
arte. 

Saludamos a su director y 
a1 Grupo “Los Quijotes”, y es- 
peramos seguir recibiendo mSs 
visitas de este “Sancho” que 
no debe, en ningfin momento. 
abandonar lsa ruta que siguen 
estos Quijotes. 

LIBROS RECIBIDOS 

HernCin del Solar. Ediciones Zig-Zag, 1959. 

1959. 

“Los honzbres 21 las cosas”. Antologia de pensamientos, por 

“Regreso a Rusia”, por Louis Fischer. Editorial del Pacifico, 

I 
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OLEOS DE VERGARA GREZ 

0 s  pintores modernos han 
vuelto intencionalmente 
a una asombrosa simpli- 

flcacibn del oficio. No parten de 
un “saber hacer” para dar forma 
Y sentido a las sensaciones que 
el dinamismo de la Bpoca les 
ofrece, sino que buscan expresar 
esta nueva visibn, este mundo de 
imhgenes sucesivas, con medios 
tambien nuevos, sugeridos por el 
instante. Ram6n Vergara Grez, 
que expuso en la Pala del Minis- 
terio de Educacih, se separa de 
esta corriente mAs moderna que 
tiene arraigos expresionistas. El 
conjunto de obras e x  p u e s t as, 
pertenecientes a una etapa inme- 
diatamente anterior a su con- 
cretismo actual, derivado muy 
cercanamente de Mondrian, nos 
muestra un sugestivo equilibrio 
entre pintura metafisica y supe- 
rrealista, con una reducci6n de 
las formas a sus elementos esen- 
ciales. Consideramos, hasta aho- 
ra, esta etapa exhibida la m8s 
interesante del autor. 

La pintura de Vergara Grez, 
hecha de orden y de medida, 
premeditadamente drcunscrita a 
la forma y a1 color, denota pul- 
crii-ud tecnica y limpieza ejecu- 
tiva. Todo el cuadro es pensado 
Y pintado: la materia pict6rica 
t h e  la misma calidad “preme- 
ditada”, no hay abandonos ni 
casualidades, la vigilancia se 
eJerce Por toda la superficie de 
manera que cada parte del cua- 
dro Participe de la idea origina- 
ria. No podemos dejar de expre- 
sar nuestro reconocimiento hacia 
un artists que, por haber elegido 
el dificil camino del equili- 
brio Y el ldcido control, camina 
constante y conscientemente so- 
bre el filo de una navaja. 

UCPOSlClOfi DE PAULINA 
WAUGH 

Esta primera exposici6n suya, 
realizada en la Galeria Beaux 
Arts, comprende 6leos, grabados 
Y dibujos. Con anterioridad ha- 
bia participado dnicamente en 
muestras colectivas de grabado- 
xes. Anora la vemos excursionar 
tambien en la tecnica del 61eo y 
10s resultados, no obstante la fal- 
t a  de un amplio co-iocimiento tee- 
nice, hacen prever posibilidades 
- w r e s .  En las obras que exhi- 
bib buscaba, en general, la abs- 
tracci6n y nos colocaba ante un 

Por DAMASO OGAZ 

espacio extrafio, un universo in- 
s6lit0, inquietante como una re- 
miniscencia. Considerando que la 
exploraci6n del mundo exterior 
est$ definitivamente terminada, 
ella vuelve la espalda a la natu- 
raleza y nos abre una vista sobre 
el mundo interior. En  esa nueva 
dimensidn plantea formas con 
un minimo de elementos y utili- 
za una limitada gama de colores. 
Pintura que busca la abstracci6n 
no solamente en el tema y en su 
transposici6n formal, sin0 tam- 
b i b  en la calidad de la materia 
pict6rica que quiere despojarse 

Muestra de Sergio Puebla 

de todo efectismo y toda sensua- 
lidad tgctil. 

Est$ su lenguaje plastico m8s 
atento a significar el mundo que 
a describirlo o contarlo y puede 
ser considerado como abstracto, 
puesto que nos ofrece lo esencial 
de esa aventura interior que la 
determina. Semeja una descrip- 
ci6n geogrfifica inexacta e im- 
precisa, cuya visi6n, que es tam- 
bit% la del espectador, se nos 
ofrece indirectamente sin refe- 
rencia casi a la realidad. 

TRES FOTOGRAFOS 

La imagen fotogr$fica, por 
m6s que se sostenga, PO es ya la 

imitaci6n fie1 de la naturaleza, 
sino una especie de enunciado 
del asunto, compuesto de valores 
propios y ajenos. Siempre hay 
entre el sujeto y su transcrip- 
ci6n una distancia, un intervalo 
que lo transfigura. Ese intervalo 
ha servido para que el hombre 
ponga su marca. Hablamos por 
cierto de la fotografia en su ma- 
nifestaci6n mAs alta y, por tanto, 
distante de lo meramente utili- 
tario. No es arte el bosque, el 
agua ni el roquerio por mAs que 
sugiera formas e imageries de 
cierta belleza, como tampoco es 
arte todo ese conjunto de sonidos 
que surgen y llenan el espacio. 
La naturaleza no posee formas 
ni armonias artisticas. Es nece- 
saria la intervenci6n del hombre, 
la recepci6n y la ordenaci6n sen- 
sible del hombre de aquellas for- 
mas y estos sonidos, de suerte 
que contesten a sus apetencias 
personales. Se trata de un mun- 
do transpuesto. Negado no en 
sus formas, sino en su esencia. 
Extraido a esa exterioridad con- 
creta en la que se despliega co- 
mo mundo. 

Asi lo demuestra el grupo de 
fotografias que exhibe la Sala 
de Arte Libertad. La interven- 
ci6n llega ahora a sus dltimas 
consecuencias y escasamente la 
naturaleza se asoma en este con- 
cierto de formas y armonias que 
constituyen el universo de la fo- 
tografia actual. Ernest0 Burr, 
Guillermo Castro y Sergio Pue- 
bla experimentan en una zona 
abierta, donde hay mucho m&s 
que una repetici6n simple de las 
cosas. La fragmentaci6n. el efec- 
to creado con anterioridad o en 
simultaneidad con la realizacidn 
mecbica,  es parte de 10s mdlti- 
ples recursos de este lenguaje 
que busca su definici6n. Mien- 
tras Castro, a traves de una rica 
variedad de grises cAlidos, ela- 
bora planos y transparencias, 
con un gran domini0 tecnico y 
un rigor composidonal, Burr in- 
daga en lo imprevisible, en 10s 
misteriosos origenes de la mate- 
ria, extrayendo substancias que 
se difunden por la superficie del 
papel en violentos contrastes. 
Las lhminas fotogrhficas de Pue- 
bla, el mfis joven del conjunto, 
evidencian las insistencia con que 
aborda incansablemente y orde- 
na 10s elementos y 10s recursos 
que aclararan su fundamental in- 
quietud y la severidad de sus pro- 
p6sitos. 
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SlETE PILOTOS REClBlRAN INSTRUC- 
CION ESPECIAL ANTES DE SER 

ENVIADOS AL ESPACIO EXTRA- 
TERRESTRE. - Washington 

Segdn anuncios de la Direcci6n Nacio- 
nal de Aeronautics y Astronautics 
INasa) siete voluntarios han sido selec- 
cionados para recibir una preparacion 
intensiva con el objeto de ser 10s pri- 
meros pilotos de 10s Estados Unidos en 
un viaje por el espacio extraterrestre. 
Los mencionados pilotos han comenza- 

do una preparacibn que durara dos aiios 
para servir de aeronautas en el primer 
experiment0 de un satelite que se cono- 
cera con el nombre de “Proyecto Mer- 
curlo”. 

Estos pilotos fueron seleccionados en- 
tre un grupo de 100 aviadores bien cali- 
ficados de la Fuerza Abrea, l a  Marina y 
el Cuerpo de Infanteria de Marina des- 
pubs de haberseles sometido a intensas 
pruebas mentales, fisicas y psicolbgicas. 
Los funcionarios encargados de llevar 

a efecto el “Proyecto Mercurao” han ma- 
nifestado que de ninguna manera envia- 
ran antes que Rusia a un hombre a1 
espacio ultraterrestre sin estar comple- 
tamente demostrado que el hombre que 
lancen a1 espacio volver& vivo. 

EL NUEVO SUBMARINO NUCLEAR 
“GEORGE WASHINGTON“ DISPA- 
RARA PROYECTILES DESDE EL FON- 
DO DEL MAR A 2.400 KILOMETROS 

Washington 
El pfimer submarino lanzador de pro- 

Yectiles balisticos de 10s Estados Unidos 
fue botado a1 agua en Groton, Connec- 
ticut, recientemente, segdn anunci6 la  
Marina. 

El submarino. que es movido por 
energia nuclear, est& equipado para dis- 
parar proyectiles balisticos propulsados 
con combustible solido del tip0 Polaris 

mpage 
desde el fondo a la superficie del ocdano 
a una distancia de 2.400 kilometros. 
Tambien tiene un sistema de lanza- 
miento de torpedos que podra utilizar 
para atacar 10s buques de superficie o 
submarinos del enemigo. 

El “George Washington” tiene 114 me- 
tros de longit d y pesa 6.700 toneladas. 
Est& equipaddlcon tubos verticales para 
disparar 16 proyectiles balisticos Polaris. 

INTERESANTES DECLARACIONES 
SOBRE EL CANCER.- Francia 

El profesor P. Oberling, uno de 10s 
mas ilustres cancer6logos franceses. ha  
declarado en  la Facultad de Medicina de 
Paris  que 10s trabajos llevados a cabo 
desde hace 25 aiios sobre la funci6n 
del virus en la formacion del cancer 
aportan todo el tiempo hechos nuevos 
que hablan en favor de dicha teoria. 

Se ha  demostrado que entre 10s virus 
cancerigenos aislados y perfectamente 
conocidos gracias a1 microseopio electrb- 
nico, muchos de ellos tienen propiedades 
ant ighicas ,  es decir, que hacen apare- 
cer en el organism0 “anticuerpos” caps- 
ces de luchar contra ellos Por este mo- 
tivo, es posible preparar vacunas, lo que 

ya ha sido experimentado con resultados 
seguros en animales. 

El dia  en que la intervenci6n del virus 
en la genesis del cancer humano quede 
demostrada en forma fehaciente. las in- 
vestigaciones se orientarhn hacia 10s re- 
cursos terapeuticos que ofrecen ya 10s 
antibibticos y la quimioterapia en la lu- 
cha contra todas Ias afecciones produ- 
cidas por el virus. 

EL RADAR CONTROLA LA 
VELOCIDAD-- Alemania 

Occidental 
En el distrito de Diisseldorf acaba de 

cntrar en funcionamiento el primer apa- 
rato de radar para la medicibn de ve- 
locidades. El complicado mecaliismo, com- 
puesto de antena, camara fotogrefica :r 
aparato de medicibn. ha sido construido. 
despues de varios afios de trabajo, con la 
maxima perfeceion, de tal modo que, se- 
gun las declaraciones de la policia. es 
imposible cualquier error. 

El aparato, que puede colocarse en 
cualquier punto a1 lado de la carretera. 
registra todo vehiculo que pass y sefiala 
exactamente su velocidad. El aparato re- 

gistrador esta instalado en un auto de 
la policia que puede colocarse a cierta 
distancia del punto de medicion en un 
sitio tranquilo. 

Por el movlmiento de un aparato de 



C O M E N T A R I O  
~1 Festival Chileno 1959 presentado por 

el Teatro de EnSayO en la sala Camilo 
Henriquez para inaugurar la actual tem- 
porsda ha resultado decepcionante. En 
los mohentos de escribir estos comenta- 
rios han sido presentadas tres obras. 
que la msyorfa de 10s criticos han pre- 
fcrido no comentar. La primera de ellas 
“Una 1uz en la ventana”, de Roberto 
Sarah no posefa mBritos suficientes para  
ser re‘presentada por un conjunto de la 
categoria del Teatro de Ensayo. La se- 
gunda “Es de contarlo Y no creerlo“. 
del m;y conocido Luis Alberto Heiremans. 

tin bostezo largo y profundo para el 
&iiio en generai y seguramente tam- 
bgn para 10s actores. Lamentable es que 
un autor de la categoria y valor de 
Heiremans nos entregue esta ciase de 
obras. La tercera, “Juegos silenciosos”, de 
Gabriela Roepke es. sin destacar. la me- 
jor de las tres. Escrita y armada con 
mas sobriedad y quizas con mas dedi- 
caci6n que las otras anteriores sufre del 
mismo defecto, aunque en menor grado: 
monotonia. Le fal tan el nervi0 y la fuerza 
para ser completa. Los actores mas des- 
taeados en lo que va de la temporada 
son Mario Hugo Sepftlveda y Eva Knobel, 
esta ultima verdadera y agradable reve- 
lacidn que en futuras obras debe sobre- 
salir con mas nitidez. Queda por verse 
aun en este festival “made in casa” la 
obra d e  Sergio Vodanovic “Deja que 10s 
perros ladren”, pieza que obtuvo en 1958 
el primer premio en el concurso del 
Teatro de Ensayo. Las obras anteriores 
de este buen autor y excelente critlco 
han gustado del sabor exquisito de la 
fama: una de ellas, “Mi mujer necesita 
marido”. fue estrenada en 1953, en Ciu- 
dad de Mejico. 

Una cuidadosa versidn de una de las 
obras mas ingeniosas de Jacinto Bena- 
vente “Los intereses creados” nos ofre- 
ce e i  Instituto del Teatro. b s  veinte 
personajes que intervienen en  la obra 
fueron muv bien seleccionados y mejor 
sun, dirigi;los. Destacable y digna’de elo- 
Bios I s  caracterizacidn de Roberto Parada 
para el viejo doctor. En 10s primeros 
dias de este mes “Los intereses creados” 
ha de ser presentada en el norte de 
nuestro pals. De importancia considera- 
ble en la solucidn de tramites de trans- 
porte y otras facilidades materiales ha  
sido la colaboracion prestada por la Cia. 
Salitrera Tarapaca y Antofagasta asi 
como por el Departamento de Extension 
Cultural de la Universidad de Chile, en 
Antofagasta, que preside don Mario 
Baeza M. 

“Juani en sociedad“ o “La rebelde 
debutante” de William Douglas Home, 
adaptada iibremente por Luis Alberto 
Heiremans, es algo que merece ser visto. 

Teodoro L o w ,  director de “luegos siiencio- 
Sos“, de Gabriela Roepke 

5 DE T E A T R O  
Por LEON CANALES L. 

Esta obra fue estrenada en Londres, en 
1955, permaneciendo durante dos afios en 
cartelera con notable Bxito de critic& y 
publico. Con vista de Bguila Carlos 
Morris la eligi6 para  dirigirla en Santia- 
go. La actuacidn es de primera, sobresa- 
liendo Silvia Pifieiro con mas gracia y 
encanto que nunca. “Esta de comhrsela”. 
dijo cierto espectador a1 final de una re- 
presentacidn. Y es la verdad. 

Pepita Martin y Manuel de Sabatini 
encabezan la Gran Compafifa Espafiola 
de Alta Comedia que visita nuestro pais. 
Hace ya varios afios que un elenco es- 
pafiol completo no llegaba por estos la- 
dos. En el programs “A la  h0ra de 10s 
postres”, que se transmite por Cruz del 
Sur 10s dias martes, jueves y sabados a 
las dos de la tarde. Julio Oller. Gerente 
General, representante‘ y actor,. hizo in- 
teresantes declaraciones. Entre otras co- 
sas asegur6 que esta compafiia presents- Roberto Parada. notable,,actor que se "robs la 
ra en algunas obras nacionales. pelicula” en la obra Los htereses creados” 
Creemos. Dor 10s Deraaminos de aue vie- 
ne precedida, que e&os actores h a n  de 
gustar a nuestro publico y han  de ser 
la gran atracci6n de este afio de la 
SATCH. 

Un cuento ambientado en el campo 
chileno, con hadas. reyes y prfncipes 
huasos, esta siendo presentado en el 
teatro Antonio Varas. “La princess. Pan- 
chita”, original de Jaime Silva y Luis 
Advis, que tuvo gran exit0 en el Tercer 
Festival de Alumnos, h a  sido considerado, 
dentro de la tematica teatral. como uno 
de 10s buenos y elogiables aportes de la 
nueva generacidn de autores. En esta 
forma, la  Escuela de Teatro 6e propone 
difundir el teatro infantil y cooperar a 
la vez a1 bienestar social de sus alumnos, 
creando para Bstos un fondo auxiliar. Un 
ejemplo que debiera seguirse. En verdad, 
agrada y reconforta. 

Para finaliz&r, una noticia que a todos 
alegra. Todo amante del teatro en Chile 
esta pendiente del ndmero uno de nues- 
tros -actores,, Alejandro Flores, que se 
encuentra convaleciente luego de una 
grave enfermedad. Su salud mejora d ia  
a d ia  y no_debemos extrafiarnos si ve- 
mos pronto su inconfundible estampa. 
plena de simpatia, dando vida a algdn 
personaje en la salita Petit Rex, junto 
a la bellisima y adorable Sylvia Oxman. 
Hombres como 61 son algo asf como un 
estandarte o bandera para el teatro chi- 
leno que se afirma como uno de 10s mas 
fuertes del continente. 

- Escena de “La Princesa Panchita”, de Jaime 
Silva y Luis Advis 

“Los intereses creados”, de Jacinto Benavente. En prlmer plano y en medio de la escena Crispin, 
formidable caracterizacibn de Agustin Sir6 





Mara akotada con 10s ensayos fuma y se mira lhnguidamente. Como sus compafieras se 
esfuirza por ejecutar con la mayor perfecci6n sus diversas actuaciones mhs a h  en ’esta 
revista del HUmOrtSqUe en que hacen fondo a Mario Clavel, Elena de Torre; y Ricardo Arancibia 

El Opera tiene su,p[rblico que Io sigue con fidelidad y ie  permite intentar 
las valiosas adquisic,iones con que acostumbra; per0 una de sus. Prln- 
cipales atracciones Invarlablemente e,s la aplaudida y popular I r is  ,del 
Valie, que tiene ei talent0 y la simpatia de,ia melor vedette del Atlantlco. 
De viejita, por cierto que est2 acertadislma, pero,- ademas, SU enorme 
naturalidad siempre ileaa a impresionarnos y la  senala cOmO una aCtrlZ 

excepcional que honra nuestras tabias 

Marilyn Russell no 
s410 pone en apu- 
ros a sus innume- 
rabies admiradores 
del teatro Cousifio, 
que se discuten sus 
sonrisas, sin0 que, 
en momentos de 
buen humor, trata 
de descubrir ia  ve- 
na musical de Josd 
R u b h  Lbpez, uno 
de 10s inmediatos 
colaboradores de 
don Salim Zacur, 
quien con toda 
bum; voluntad, l e  
dedica sus m h s  
nerviosas notas, es- 
condido del maes- 
t ro  Federico Ojeda 

EI humorismo simple y universal del circo lucen 
“Ins Pachucas“ con toda DroDiedad en e l  
P 6 s a ; -  con- agradables interpretaciones de 
guitarra, saxo, acorde4n y marimba. En Mdjico 
andaban y Sottolicchio 10s tent4 con su Sala 
de Recoleta,, ‘‘[Los Pachucos” son Humberto 
Beltran e hiio. aenuinos representantes de las 
carpas y fami i iahs de nuestro afamado tony 
“Chorizo”, igualmente afamado y andariego. 



CINCO PREGUNTAS 

l.--;QuB se entiende por eco- 
nomia dom&tica? 

2.--;CuAles son 10s minerales 
m8s importantes en 10s ali- 
mentos ? 

3.--;C6mo se impide que la 
seda pierda su lustre? 

4.--;Por qu6 se conserva me- 
jor la jalea que la fruta 
envasada? * 

5 . - ~  Existe algtin medio fAcil 
de prolongar la vida de un 
utensilio de loza que se ha- 
ya trizado ? 

DE 
BORBON 

Reina de Es- 

' de Maria de 
Medicis. Con- 
quist6 eio- 
gios por su 
sagacidad y 

por su prudencia, ya que a ella 
le correspondi6 terminar con la 
d e sa  s t r o s a administracisn del 
conde de Olivares. 

Sus cinco sentidos estuvieron 
puestos en la defensa de su tierra 
de adopci6n. Los historiadores le 
han reconocido temple y recia 
personalidad. VelAzquez la in- 
mortaliz6 en un retrato cedido 
por su duefia a las Descalzas 
Reales de Madrid, fue repintado 
con h8bitos religiosos. Naci6 Isa- 
bel de Borbbn, que asi ,se IlamS, 
en Fontainebleau en 1603. Y fa- 
lleci6 en Madrid en el mes de 
octubre de 1644. 
No aiiores con tristeza lo pasa- 

do, pues jam& vuelve. Encara 
con sabiduria el presente porque 
te pertenece. Avanza hacia el 
oculto porvenir con viril resolu- 
ci6n y sin temores. 

Henry W. Longfellow 

RESULTADO DEL PUZZLE 
ANTERIOR 

JULIO, EL MES DE LA LIBERTAD 

Por  lo menos una  decena de fechas me-morables, directamente re- 
lacionadas con la independencia de otros tantos paises de varios cnn- 
tinentes, contribzcyen a justificar la dmominacidn de "mes  de la li- 
bertad" que algunos reservan para  julio. La m a s  lejana de estws 
fechas -4 de julio de 1776- true a la mcmoria el acto trascendental 
realizado por el Congreso nwteamericano, reunido en  Filadelfia, a1 pro- 
clamur la independencia de Estados Unidos. V a r w s  iustros trans- 
currieron antes de que el  eco de ese grito de libertad re sonam e n  el 
resto del hemisferio,  per0 uno  a uno 10s pueblos subyugados siguieron 
el noble ejemplo y no descansaron hasta ver  asegurada su calidud de 
estados independientes y soberanos. Otra  de las feehas mdximas  de 
la historia es la que nos recuerda la T o m a  de la Bas td la ,  celebrada 
como diu de F m n c i a  y de la humanidad. A contitnuacidn, algunos dias 
de julio recordados cowto. simbolos de la libertad: 

JULIO 10. -Diu del Domini0 del Canadai, en  que se conmemora 
la firma del A c t a  de Confederacidn que unid cuatro provincias en  
1867, dandoles su actual forma de gobierno azttdnomo dentro del Im- 
perio Britainico. 

JULIO 4. -Diu de la independencia de Estados Unidos, aun  
cuundo la deelaracidn de irdependencia f u e  e n  realidad f i rmada el 
2 de julio de 1776. 

JULIO 5. -En 1811, 10s representantes de las provincias qice 
fomzaban la Confederacidn Americana de Venezuela,  reunidos e n  con- 
gresu en la ciudad de  Caracas, declararon la independencia de su  
pais del poder espa6ol. 

JULIO 9. -El Congreso formado por las provincias del Rio de 
la Plata,  reunido en  la ciudud de Tucuman,  declara solemnemente la 
independencia Argentina. 

JULIO 10. -La Rhodesia meridional conmemoran anualmente el 
diu del fundador, que f u e  el ce'lebre politico colonial ingle's Cecilio 
Rhodes, nacido e n  1853. 

JULIO 1,4.-La Bastilla es tom& por asalto por el pueblo de 
Payis, en  1789. 

JULIO 20. -Pruchmacidn de la independencia de Colombia 
(1 810). 

JULIO 21. -Be'lQica celebra este diu, porque L e  de Saxe- 
Coburgo j u r d  la Constitucidn a raiz de las revoluciones belgas que 
dieron por resultado 10s famosos 18 articulos de 1831. 

JULIO 26. -Diu de la independencia de Liberia, que tuvo  su co- 
mienzo en  1847, a1 iniciar dicho pais su vida libre e independiente, 
gracias a un gesto filantrdpico que no  t i m e  probablemente paralelo 
en  la historia. Unos 20.000 negros esclavos libertos de Estados Unidos 
fuerwn enviados, con la ayudu de sociedades colonizadoras americanas, 
a fuizdar una colonia e n  Monrovia, en  1822, y el 26 de julio de 1847 
declararon la Repziblica de Liberia. 

JULIO 28. -Proclamacidn solemne de la independencia del Perk  
(1821). 

que se habia aprendido de me- 
r moria: 

EN EL RESTAURANTE 

En un gran de -Un poco de esto, por favor. 
Broadway un turista franc& que 

gles pidid la carta. Consciente de 
su ixnorancia seiiald con el dedo, 

que no sabia una palabra de in- jefe de comedor, en correcto 
le dijo: 

-Desolado" de 50 poder servir- 
a1 Gar ,  cualquier reg1611 de ella 
solicitando timidamente en frase 

le, seiior, per0 acabade marchar- 
se la orquesta. 
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La an6cdola: 

EL PRESIDENTE BOMBER0 

Uno de 10s bomberos mas entusiastas de su 
6poca fue Jorge Washington. Comenz6 a COrrer 
a 10s incendios cuando era muchacho, y pr6xi- 
mo a morir, en 1799, seguia las bombas de in- 
cendio tan rapidamente como se lo permitian 
s ~ s  piernas debilitadas. 

Cuando era presidente, en 10s incendios Pe- 
ligrosos, 10s bomberos se sentian a menudo ins- 
pirados por el espectziculo de la digura mas 
heroica del nuevo mundo, trabajando resuelta- 
mente en la bomba o manejando grandes bal- 
des de agua. Pocos meses antes de su muerte 
iba a caballo, por la calle King de Alejandria, 
cuando estalld €1 fuego cerca del mercado. Wash- 
ington detuvo su caballo y censurd en6rgica- 
mente a un grupo de hombres bien vestidos que 
permanecian ociosos, mirando alternativamente 
a1 incendio .V a1 ilustre visitante. 

-El deber de ustedes es ser de 10s prime- 
ros en estos momentos -grit&--. 

-i Siganme! 
Arrojando las riendas a su sirviente, el ge- 

neral salt6 a tierra, comenzando a accionar 
la bomba en que unos cuantos muchachos es- 
taban echando lhnguidamente baldes de agua. 
Varios ciudadanos acudieron en su ayuda y a 
10s pocos minutos la vieja bomba estaba arro- 
jando el chorro m8s grande que nunca hubiera 
salido de su grifo. 

PUZZLE 

H O R I Z O N T A L E S  

1.-(Isaac), insigne matemltico, fisico y astr6- 

B.-Xombre antiguo de la nota do. 
8.-Combinacibn o enlace de 10s co 

9.- Planta comestible de flores pequeilas y 

nom0 ingl6s. 

mdsicz (pl.). 

blancas. 
11.-Producir una herida. 
12.--Carbonat0 de sosa natural (pl.). 
13.-Arbusto de tres a cinco metros, cuyas ho- 

15.-Primer punto en la baraja. 
16.-Pasaje citado de una obra literaria. 
19.-Contrario de bien. 
2O.-Explica, dilucida. 
23.-Animal cuadnlpedo de algunas especies do- 

mesticas o salvajes. 
24.-Percibe 10s sonidos. 
25.--Preposici6n. 
%.--Caminad. 
28.-Forma verbal de saber. 
z.B.--Hueso de la pierna. 
31.-Tocan con 10s labios. 
32.-Poema lirico. 
33.-Natural de Rumania (f.). 
3 4 . 4 u e  tiene aroma. 

V E R T I C A L E S  

jas y frutas se usan coptra el resfriado. 

I:---( Juan Francisco), lexicdgrafo franc& 1755- 
1841. ~ . =  ^^ 

2.-Equivocaci6n en un escrito o impreso (pl.}. 
3.-(Erardo), astr6nomo aleman, inventor de 

algunos instrumentos, entre ellos el “pan- 
cosmos”. 

6 

4.-Cavidad del pecho. 
5.--Fornia de pronombre. 
6.-Veneno que usan 10s javaneses para enve- 

nenar sus flechas. 
7.-Hermano de mi padre. 
8.-Prenda de vestir femenina. 
%-Altar. 

10.-Plantigrado (fern.). 
14.-Especie de platan0 en Ecuador. 
17.-Repetici6n de un sonido por reflejaci6n 

1 8 . N o m b r e  de un carburo de hidrbgeno ga- 

19.Estimaci6n comparativa de una cantidad. 
21.-C!asa pequefia y mal construida (inv.). 
22.-Arb01 anondceo de fruto grande ‘y carnoso. 
23.-Costumbre o ceremonia. 
27.-Joven troyano inmortalizado por Virgilio 

en Q4bm.IX de la Eneida. 
28.-Prefijo inseparable que significa medio. 
30.-Establecimiento de bebidas. 
31.-Voz inglesa que significa “pero”. 
33.-Simbolo del radio. 

(inv.). 

seoso. 

CINCO RESPUESTAS 

1.-Se denomina economia dom6stica a la agru- 
paci6n de conocimientos organizados que tratan so- 
bre la alimentacih, vestuario, vivienda y adminis- 
traci6n del hogar en sus aspectos econ6mic0, fisico 
y social y en su relaci6n con la vida y el bienestar 
del individuo, la familia y la comunidad. 

2.-Se ha establecido que 10s minerales mas im- 
portantes en la nutrici6n son: el calcio, el fdsforo y 
el hierro. 

3.-Si se agrega una cucharada de vinagre a1 
agua en que se enjuagan las prendas de seda, Bstas 
retendran su lustre, o lo recobraran en parte si lo 
habian perdido. 

4.-La jalea est& menos expuesta a descompo- 
nerse que la fruta envasada en latas, debido a que 
contiene una mayor proporci6n de azocar y Bsta 
impide el desarrollo de las bacterias que causaban 
la descomposici6n. 

5.-Se prolonga la vida de un utensilio de loza 
que se haya trizado, haci6ndolo hervir durante 45 
minutos en una cantidad de leche duke que lo-cubra. 
Las trizaduras se uniran hacihndose invisibles. El 
utensilio quedara como nuevo. 



MUSCA PENSATIVA 

LA CONVERSACION 

M u y  acertada nos parer? LCL opini6n que merecia a un hombre de 
otra kpoca el tema con qv ;  encabexamos estas lineas y que copiamos 
a eontinuaci6n: “La conversaci6n es un juego, como una danza del 
espin’tu, en donde hag que saber m m b i a r  de  lugar con la persona que 
tiene uno enfrente”. 

Es to  significa que debenaos esforzarnos, si no de ser agradables, 
por lo menos de no parecer inoportunos a nuestro pr6jimo. 

Si est6 usted bien interiorizado de  una cuestidn, finja que 10s 
otros le enseiian lo que usted conoce ya. Y cuando su necio interlocutor 
enuneia herejias demasiado notables, socdrralo usted sin reprenderlo. 

Azin no es malo aparentar reconocer el propio error  cuando, por 
ejemplo, no  se quiere convencer pziblicamente a una persona respetable 
de que esta equiuocada, o llenar de eonfusi6n a un inferior. Un hombre 
de experiemia 21 de ingenio, decia: “Cuando estoy con alguien cuya 
inteligencia no estimo, inmediatamente le doy la raz6n”. 

Precept0 &til: con gentes a la vcz parlunchinas g perentorias, no 
discutas jamcis. Duque de Levis Mirepoix. 

1Jna cancidn que t i e m  fragancia de jazmines 
e n  la noche de otoiio se desgrana, 
y sobre la quietud de 10s jardines 
pasa una enferma evocaci6n lejana. 

E l  fuego familiar, la cariiiosa 
voz delicada y empalidecida; 
el buan amor, la luminosa rosa 
que decor6 un ocas0 de la vida. 

Umna fontana piensa..  . 
Los surtidores se quedaron mudos, 
y e n  la armonia de la noche inmensa 
vu la romanza con 10s pies desnudos. 

Juan Guzman Cruchaga 

EL PRIMER SIGN0 

E l  primer signo de vejez no est& marcado por la 
primera arruga o la primera cana, sino por el peso 
de nuestros recuerdos que nos llevan a decir “ayer”, 
m&s a menudo que “maiiana” y “yo he hecho”, en 
lugar de “yo har6”. 

LAS FLORES . 

No hay  nada m6s tentador que la vitrina de una 
florista en pleno invierno y pocas mujeres resisten el 
deseo de comprar un ramillete. Desgraciadamente su 
alto precio nos incita a prolongar su duraci6n lo 
mas posible. 

Las piezas calefaccionadas son mortales para 
las flores, per0 si usted no puede prescindir de 
ellas, cambieles a menudo el agua y recorte todos 
10s dias 10s tallos. 

Otros trucos: una pastilla de aspirina puests 
en el flcrero Ies prolonga la vida. Un pedazo de 
az6car o carb6n vegetal produce el mismo efecto. 
Las pulverizaciones de agua fria sobre las corolas 
son excelentes. Tambi6n da resultado llenar el fondo 
del florero con arena h6meda e introduciendc alli el 
tallo de flores, como rosas, Mas, etc. 

CURIOSIDADES SOBRE DIAMANTES 

El “Hope” es el mi8 perfecto y mayor de 10s 

El “Excelsior”, encontrado en 1893 en Africa del 
diamantes azules. 

Sur, es tambiBn inmenso. 

LAS HOJAS DE AFEITAR 
Las hojas de afeitar desafila- 

das pueden asentarse en la for- 
ma siguiente: Frotar la hoja, 
ayudandose con el dedo indice, a 
lo largo de la pared de un vas0 
de contornos derechos. Cuidar que 
10s lados cortantes de la hoja se 
deslicen contra el vaso. 

Hasta 1712% la mayoria de 10s diamantes pro- 
cedian de Oriente, principalmente de la  India, pero 
desde 1870 es el Africa del Sur la que ha proporcio- 
nado mayor cantidad, pudiendo decirse que es la 
abastecedora. Es curioso saber que sienda el dia- 
niante la sustancia mas dura de las conocidas, que 
precisa para su pulimentaci6n el polvo de diamante, 
es sin embargo quebradizo. 

Por lograr diamantes tallados se han hecho ver- 
daderas locuras. Los brillantes, a pesar de su belle- 
za, son Cnicamente un carbdn muy puro. 



MAQUILLAJE 

La epidermis debe descansar en- 
tre el momento de la limpieza y 
el de la aplicaci6n de la crema 
base; entre la aplicaci6n del car- 
min y la de 10s polvos. Algunos 
tipos de pie1 “decoloran” el ma- 
quillaje, otras lo absorben. En 
fin, lo principal en maquillaje es 
conccer bien su cutis. 

Carmin seco o grasoso: este 61- 
timo es preferible; debe aplicarse 
bajo 10s polvos; el seco, sobre 
ellos. Para la luz artificial es ne- 
cesario intensificar mas que de 
costumbre el color de las mejillas. 

Laipiz labial: no debe aplicarse 
nunca sobre 40s labics hdmedos, 
sino que deben estar bien secos; 
si va a una comida, apliquelo so- 
bre una base de polvos. Pero no 
lo haga a menudo porque se le 
resecarhn. 

Rimmel: para pintarse las pes- 
taiias hay que pcner el espejo ho- 
rizantal y luego inclinarse sobre 
81; solamente asi seguirh la cur- 
va natural y evitara el exceso. 

Sombra de 10s pairpados: apli- 
carla con 10s dedos, sin abusar de 
ella; ahora se usan 10s ojos muy 
retocados. Ne conviene pintarlos 
demasiado para el dia. 

Conclusi6n: por mucha que sea 
la dcstreza que se haya adquirido 
en el arte del maquillaje hay dias 
(dias horribles) en que aqud no 
permanece en el rcstro ni lo “ilu- 
mina” como otras veces. Esto 
es signo de cansancic fisico o mo- 
ral. . . o 10s dos. No hay que in- 
sistir en estos casos, sino mas 
bien recurrir a 10s tonos livianos 
que se usan para el dia; es decir, 
aquellos que dejan el rostro liso, 
mate, y apenas una duke sombra 
en lcs parpados. 

Pequeiios consejos: 

BAN0 QUE PROCURA 
ENERGIAS 

El agua a 37O, en la que se 
echan dos puiiados de bicarbonato 
de soda y una cucharada sopera 
de tintura de benjui. 

PARA SU BIBLIOTECA 

Un trozo de alcanfor o un poco 
de esencia de sbndalo no deben 
faltar nunca en las bibliotecas. Es 
comdn que 10s libros viejos Sean 
atacados por 10s insectcs que da- 
Ean su encuadernacih. El alcan- 

UN BORDADO SENCILLO 

for y el sandal0 tienen la virtud 
de ahuyentarlos, con lo que se 
protege a 10s libros de un ene- 
m1go. 

i S E  CORTARON SUS 
PERSIAN AS? 

Es frecuente que se rompan las 
cuerdae de las persianas. Pero es- 
to es sencillo de remediar, pro- 
pendiendo a su maym duraci6n; 
esto se consigue untandolas a me- 
nudc con sebo. 

PRUDENCIA 

Muchas veces por cortesia la 
invitaran diciendo que lleve a 10s 
niiics. Es preferible que ellcs que- 
den en casa, la Gnica parte donde 
no molestaran a 10s dembs. 

No hay que usar vestidos tan 
elegantes que desentonen en aque- 
110s lugares a 10s que asiste gen- 
te  m l s  sencilla. Ademls de ser 
un gasto superfluo, denota un 
deseo de sobresalir, que flcil- 
mente puede interpretarse como 
demostraci6n de vanidad. 

Para recibir a sus amigas, aun 
cuando usted tenga mejor situa- 
ci6n que ellas, vistase en forma 
sobria. La kencillez es un signo 
de distinci6n. 

PARA SU NIQO 

Para que su niiio vaya a1 cole- 
gio con un buer, desayuno: dele 
un plhtanc molido con una cucha- 
rada scsera de leche condensada; 
queda excelente, si le agrega ave- 
na remojada en leche hirviendo, 
es muy nutritivo. 
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Esta Seecidn, que atiende ,la acred&ada grafdloga Moraina, est6 complctanzente a1 servicio del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin lineas, alguitas frases escritas con 
la respectiva firma y un seuddnimo para la respuesta. Las contestaciones las da “ E n  Viaje” p o r  
estricto orden de lleyada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de LLEn Viaje”, Casilla 12.4, Santiago. 

Nieve Eterna, Santiago. -No solamente es us- 
ted de mal tarader ,  sino que por desgracia es pre- 
cipitada, sin tino en sus manifestaciones de ira o 
desagrado. 

Hay cansancio en su vida, dirb mejor, desaliento: 
desaliento derivado de sus escasas realizaciones afec- 
tivas, y de lo que es culpable principal su carficter. 

No tiene ninguna fe en sus actcs: no hay en 
usted seguridad en.si niisma, ni menos a6n optimis- 
mo para afrontar situaciones de cualquiera indole 
que Sean. Se siente desorientada y derrotada antes 
de insinuar el deseo de intentar algo. Y existen, en 
potencia en usted, cualidades que pueden hacerla 
triunfar sobre aquellas que la tienen tan acomple- 
jada, tan disminuida: es tierna, basta una palabra, 
un gesto de afecto y sus rafagas de c6lera desapa- 
recen a1 mcmento. 

E s  inteligente, pero con una inteligencia desor- 
denada, floja, muy dada a sofiar, a esperar que todo 
se haga solo, sin esfuerzo mental ni fisico. Est0 la 
perjudica y agudiza su falta de tenacidad para lu- 
char, y por 10s naturales fracasos que cosecha, au- 
mentan tambibn su pesimismo y su casi sugesti6n de 
que es incapaz de actuar con bxito. 

Cambie su vida por otra de actividad y lucha: 
tenga confianza y seguriciad en el triunfo y en sus 
fuerzas. Aprenda a actuar y a pensar en el terreno 
practico y a tomar una actitud positiva frente a las 
personas y a 10s sucesos. 

Reprima su mal caracter, y cuando algo la irrite 
piense un rato antes de actuar y luego d6 desahogo 
a sus resentimientos con palabras serenas, y no en 
forma viclenta y sin control. 

Tiene usted carhcter y energia: emplkelos en 
veneer, primer0 sus violencias, y luego, en hacer de 
su vida algo 6til quo la lleve a1 logro de sus aspira- 
ciones. SB que lo harB, y asi, Nieve Eterna, dark 
paso a una hermcsa primavera . . . 

Maremoto, Quillota. -Franc0 hasta la aspereza, 
sin medir, inconscientemente, si su sinceridad daiia 
o favorece. S61c le imp r ta  decir la verdad aunque 
le perjudique a usted J s m o .  

Sea m6s pcnderado a1 decir sus “verdades”, esas 
que usted sostiene con empecinamiento y testarudez. 
Eso si, debo decirle que est6 siempre pronto a 
reconocer sus errores con hidalga valentia. Desgrh- 
ciadamente, pocas personas lo estiman.por estas con- 
diciones resaltantes de su caracter. 

Afectivo: cuando ama se entrega totalmente, sin 
reticencias de ninguna especie. Per0 exige lo mismo, 
y es usted muy absorbente, de lo cual derivan todas 
las inconveniencias de su vida amorosa sin realiza- 
ciones. 

Generoso, de una generosidad dura, sin impri- 
mirle el matiz de l a  amabilidad, de la inflexidn ca- 
riiiosa. 

Exagerado orgullo y amor propio, asentado en 
cualidades que, en verdad, no esthn en usted presen- 
tes con toda evidencia. 

Es mas contemplativo que realizador. Estimule 
su constancia. M B s  bien, cr6ela. 

Pesimista en cuanto a sus condiciones inteler 
tuales, las que, le aseguro, posee. 

Un tanto insociable, casi sin amigos. Exige mu- 
cho de la amistad porque tiene un concept0 muy 
rigidc en este terreno. 



EROR comisaric, acabo de ver en el depar- 
tamento de articulos para el hogar de 10s 
almacenes de la Samaritaine a1 ingeniero 

Fremyet, con quien mi hermana tenia que casarse. 
Es una joven de unos treinta aiios la  sefiorita 

Lacostc, quien muy nerviosa hace esta declaraci6n 
sin importancia a1 comisario Dautel, de la  primera 
briqada m6vi1, encargado desde hace algunos meses 
de las investigaciones acerca de cierto niimero de 
mujeres cuya desaparici6n ha sido seiialada. Entre 
estas mujeres figura la sefiora Celeste Buisson, de 
Cuarenta aiios de edad, viuda desde 1912 (estamos 
en abril de 1919), y que, desde 1915, habia vivido en 
la casa de un industrial de Tourcoing, Jean Frkmyet, 
a quien habia conocido por mediaci6n de un pequefio 
anuncio publicado en un importante peri6dico de 
Paris. Se trataba de un anuncio por el estilo de 10s 
que dicen: 

Caballero azin joven, solo, de espiritu amable g 
~o?-axdn tierno, holgada situaci6n, desearia conocer a 
jnll jer joven,  comprensiva y deseosa de rehacer su 
vidrc. Etce‘teya. 

Habiase hablado de matrimonio casi en seguida. 
La sefiora Buisson, excelente persona, un poco in- 
cauta Y con un hijc de veinte aiios que vivia en 
BaYona, se mostr6 encantada de 10s proyectos de 
Jean FrBmyet. 

s 

l i E s  tan duke, tan distinguido! aec ia - .  ik 
ha sufrido tanto! 

El ingeniero, segdn contaba 61 mismo, habia te- 
nido que huir ante el avance de 10s alemanes, aban- 

tcdos sus bienes, renunciar a su situaci6n Y 
rehacer completamente su vida en la zona libre. 

-iCulin feliz me sentirk de hacerle clvidar esos 
terribles dias! -confiaba la seiiora Buisson a su 
hermana, la sefiorita Lacoste, quien, sin saber por 
quk, demostraba cierta desconfianza hacia su futuro 
cuiiado. 

Dicha desconfianza no parece injustificada. El 
matrimonio se demora y Fremyet a veces se ausen- 
t a  por largo tiempo. iOh, todas esas ausencias se 
justifican! El ingeniero viaja por cuenta de una 
gran firma industrial y ha tenido que permanecer 
durante algunos meses en T ~ n e z .  A pesar de todo, 
10s aiios pasan. La sefiora Buisson no tiene regula- 
rizada su situacibn. Sin embargo, el ingenieto sigue 
manteniendo sus promesas. Recibe con uda gran 
amabilidad en su quinta de Gambais, en el depar- 
tamento de Seine-et-Oise, a la familia de su “pro- 
metida”, a la  seiiorita Lacoste, por ejemplc, o a 10s 
hijos de una tercera hermana, la seiiora Palet, re- 
c i h  fallecida. Pero hay algo en las maneras, siem- 
pre finas y correctas, del ingeniero que suscita en 
la seiiorita Lacoste una cierta desaz6nn, aunque ella 
trata honradamente de no dejarse llevar por sus 
recelos. 

Henos aqui a principios del afio 1918. 
Desde hace algunos meses las relaciones entre 

la  “pareja” Fr6myet y la familia de Celeste Buisson 
se han espaciado. La seiiora Buisson ha anunciado 
a su hermana que dejaba su departamento de la  
calle Banquiers para instalarse en la casa de su ami- 
go:  114, bulevar Ney. Luego han ido pasando 10s 
dias, sin m6s noticias. 

La seiiorita Lacoste se alarma. Escribe a1 nuevo 
domicilio de su hermana, per0 no recibe ninguna 
contestaci6n. Luego ruega a1 alcalde de Gambais 
que se informe acerca de la sefiora Buisson que vive. 
con el ingeniero Frkmyet; el alcalde contesta que 
entre sus administrados no existe ningiin seiior 
FrBmyet. La sefiorita Lacoste se dirige a1 bulevar 
Ney. La portera, que cuida del edificio desde hace 
veinte aiios, manifiesta que entre sus inquilincs no 
ha habido eunca ning6n Fr6myet. Nueva carta a1 
alcalde de Gambais, notoriamente mas alarmada y 
alarmante. El digno funcionario municipal se in- 
quieta y relaciona la carta de la seiiorita Lacoste 
con una queja que acaba de dirigirle una tal seiiora 
Colomb, cuya hermana ha desaparecido tambi6n, 
tras haber vivido en Gambais con un hombre Ilama- 
do Dupcnt. 

La sefiorita Lacoste, decidida a aclarar el asun- 
to, establece contact0 con 10s Colomb. En febrero 
de 1919 dos denuncias son presentadas por ellos en 
el tribunal del Sena. Ningiin lesultado. Luego se 
encargan del asunto, sucesivamente, el tribunal de 
Nantes y la primera brigada rdwil. La quinta donde 
han vividc la sefiora Buisson y la  sefiora Colomb 
es rhpidamente localizada. Esti abandonada. SU dl- 
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timo inquilino, cuyo nombre se ignora, no ha puesto 
10s pies en la casa desde el dia 210 de enero. 

-iQuB clase de hombre era? iQub vida llevaba? 
-Nunca permanecia largo tiempo en la  casa; 

no parecia dedicarse a ning6n trabajo concreto, pero 
venia a menudo a la casa, acompaiiado de mujeres 
que, por otra parte, raras  veces dejaban verse. Su 
reputacibn no era buena ni mala. Se trataba de un 
hombre taciturno, con barba, de ademanes vivos, 
ojos de comadreja, espesas cejas y porte muy co- 
rrecto. 

Se comunican esos datcs a la secorita Lacoste. 
Si, es 61. Conducida a Gambais, la hermana de la 
desaparecida reconoce la quinta. Se buscan en 10s 
archivos judiciales 10s nombres de Frkmyet y de 
Dupont. No se halla nada que pueda relacionarse 
con el amante de las seiioras Buisson y Colomb. NO 
es posible seguir ninguna pista. iQu6 hacer? 

Nada, exceptc esperar. La paciencia de la poli- 
cia a veces se ve recompensada por el azar. 

Asi ocurre esta vez. El 111 de abril de 11919 la 
sefiorita Lacoste se topa con el huidizo Frkmyet. Se 
pone en comunicacih por telkfono con l a  primera 
brigada m6vi1, es llamada inmediatamente y hace 
la  declaraci6n clue hemos registrado a1 principio. Los 
inspectores se trasladan a toda prisa a 10s grandes 
almacenes de la Samaritaine. 

-El cliente que ha comprado este servicio de 
cafd ha pedido que le sea enviado a1 nGrnex-o 716 de 
la  calle Rochechouart. Se llama Guillet. 

El cas0 Landr6 empieza. 
Guillet-Fre'myet-Dupont = i L a d y & !  

El comisario Dautel y 10s inspectores Belin y 
Brandenberger corren a la calle Rochechouart y ha- 
cen hablar a la portera. 

-iGuillet? Si, en el tercer piso, a la izquierda, 
est& casado, es ingeniero y posee un pequeiio auto- 
mcivil. E s  un hombre muy amable, paga con pun- 
tualidad el alquiler, da buenas propinas, sale de 
viaje a menudo y en estos momentos se encuentra 
en casa. LQuieren ustedes subir? 

-No, todavia no. Hay que esperar algunos mi- 
nutos. Los inspectores permanecen de guardia en la 
porteria. Dautel regresa a la prefectura para con- 
sultar las fichas antropomktricas. 

-Guillet . . . Henri-Dbsire Landr6. . . , llamado 
Guillet-.-.-., cincuenta y un aiios de edad.. . cuatro 
condenas. . . buscado pgr diversas estafas. . . 

Por LEON TREICH 

Las cuatro condenas son todas por estafa: 
21 de julio de 1904, Paris: dos aiios de prisi6n. 
28 de marzo de 1906, Sens: trece meses de pri- 

27 de mayo de 1906, Paris: tres aiios de prisibn. 
20 de julio de ,1915, Sens: cuatro aiios de pri- 

sicin y confinamiento. 
La presa, de todas maneras, es buena. El comi- 

sario Dautel se ha formado su opini6n: se ha des- 
cubierto el escondrijo de Frdmyet y Dupont: ni Ce- 
leste Buisson ni Anna Colomb volverh a aparecer. 

El comisario regresa a la calle Rochechouart. 
Ya es de noche. No es posible efectuar ning6n arresto 
hasta que amanezca. Los tres policias se sientan, 
filoscificamente, en el rellano de la escalera, donde 
esperarftn la llegada del dia. Cuando apunta el alba, 
Ilaman. Les abre una mujer joven. LLa seiiora 
Guillet-Landrb? No, pues a pesar de lo que Cree la 
portera, el caballero no est6 casado, o m&s exacta- 
mente, no vive con su esposa, sin0 con Fernande 
Segret, una cupletista, que es su amante desde hace 
algunos meses, y tal vez la dnica mujer que ha ama- 
do en su vida. 

sib. 

-i Seiiores?. . . 
La puerta del dormitorio se ha entreabierto ante 

Ics policias, quienes hacen a un lado a Fernande y 
entran. Landrh, mientras tanto, ha saltado de la 
cama, se ha puesto un pantal6n y, con toda calma, 
pregunta : 

-LA qud se debe, caballeros?. . . iQuibnes son 
ustedes? 

-iEs usted el sefior Henri-Dksirk Landr6? 
-pregunta, a su vez, el comisario Dautel. 

-Soy Luci6n Guillet, ingeniero, nacido en Rob- 
roy el 18 de septiembre de '18174. Aqui estfrn mis 
documentos de identidad. 

-Perfecto. 
Y el comisario. burlbn, inclinkndose ligera- 

mente, casi divertido, pone bajo la nariz del caba- 
llero su ficha antropombtrica. 

-+He de ir con ustedes? 
-i Caramba! Landr6 (d6mosle desde ahora el 

nombre que, por desgracia, ha hecho inmortal). Lan- 
dr6 abre un cajbn y, tendiendo un paquete de ciga- 
rrillos a 10s policias, dice: 

-Exc6senme, seficres, no me agrada ser desper- 
tad0 bruscamente; todavia estoy medio adormila- 
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&a. A ese respecto, cargos-abrumadores pesan ya 
sobre 61”. 

A1 cabo de treinta afios este estilo de la 6poca 
resulta divertido. Esa mezcla de falsa informacibn, 
fPbnla pintoresca (el hipnotismo) y verdad pergefia- 
da por un viejc redactor habituado a recoger iinica- 
mente sucesos sin importancia, nos parece poseer un 
singular sabor. 

-No dir6 que no haya cometido algunos peca- 
dillos --declara Landrfi a1 ser interrogado para su 
identificacibn, una vez Fernande Segret ha sido 
puesta en libertad por la policia, que ha creido en 
la sinceridad de sus protestas de inocencia-. Pero 
creo que ello no justifica que se me haya sacado de 
la cama y que tres policias hayan tenido que mc- 
lestarse. IJna simple llamada hubiera bastado para 
que yo me presentara a declarar. 

La ironia es buena. Los policias no dudan que 
tendrPn que v6rselas con un pBjaro de cuentas. 
Van brutalmente a 10s hechos : 

-iQu6 ha sido de las sefioras Buisson y Colomb, 
con quienes usted ha vivido, les dio promesa de ma- 
trimonio y se llev6 a su quinta de Gambais? 

Landrfi, que es un gran actor, como demostrarh 
ante el tribunal, finge sorpresa. 

-LC6mo puedo saberlo? -contesta-. Supongo 
que no me acusarLn de que las he expedidc a Bue- 
nos Aires. 

-No d i c e  Dautel, secamente-. De algo peor. 
-i Asesinadas ! 

d o . .  . y a ello’se debe que no 2es haya ofrecido antes 
un cigarrillo. 

Landrfi conservarh hasta el final esktono desen- 
fadado y meticuloea~yente cort6s. Se viste sin prisa; 
no olvida, pues esta l lov iznando afuera, tomar 
un paraguas, da algunos golpecitos en el hombro de 
su amante, que solloza y a quien 10s inspectores 
ruegan que 10s acompafie, y sale canturreando uga 
cancibn, de Mandn. 

S610 un periddico de Paris, Le petit journal, 
public6 el dia 13 de abril, en su edici6n de la mafia- 
na, un suelto sobre el suceso, interesante si, pero 
trivial. , , , 

IMPORTANTE ARREST0 EN MONTMARTRE 

“La primera brigada m6vil detuvo aye& en el 
coraz6n de Montmartre, gracias a denuncias an6ni- 
mas, a un individuo elegantemente vestido, casi com- 
pletamente calvo pero con una espesa barba negra. 
Segiin se cree, este individuo habia puestc la ciencia 
del hipnotismo a1 servicio de sus malos instintos, 
era buscado por la policia y ocultaba su personali- 
dad bajo diversos nombres. En  10s locales de la Sa- 
yet6 termin6 por confesar que su verdadero nombre 
es DBsirC Landrfi, nacido en Paris en 186D. Landr6 
est& inculpado de varios robos, estafas y abuso de 
confianza, aunque el acusado lo niega todo sin dar 
la menor explicaci6n. Es posible, no obstante, que 
dentro de poco ese triste personaje considere mhs 
prudente ser menos reservsrdo, pues indudablemente 
tendrP que responder ante la justicia de hechos mu- 
cho mPs graves que 10s que se le atribuyen hoy en 
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iBasta! el comisario se da cuenta de que no 
adelantarh nada mientras no disponga de alguna 
prueba, o principio de prueba, que oponer a1 hombre. 
Ordena que sea cncerrado, per0 antes de que 10s 
inspectores se lo lleven se dirige maquinalmente ha- 
cia Landrd, lo registra y en el bolsillo interior de su 
chaqueta descubre una pequesa libreta de tapas .re- 
lucientes, sucia, grasienta y llena de notas. i U n  re- 
gistro de 10s gastos diarios de Iandrd? Si, pero 
gastos de una indale muy especial. Hay en la libreta 
las siguientes anotaciones : 

25 DICIEMBRE 
Dos billetes metro, ida y vuelta. 
Invdlidos : 0'40 
Una jda: 3'95 
Ida y vuelta: 4'851 
Un billete ids: 2'75 
Un billete ida y vuelta: 4'40 

Dos billetes ida y vuelta: 9'90 

Conocimiento F. Pascal : 4'90 
Bizcochos, mhlaga 
4 MAY0 
Invklidos, coche: 3 
Billetes: 3130, 4'95 
Diligencias : 8'40 
Houdan (Saint-Lazare) : 10 

,183 MARZO 

27 ABRIL 

Por LEON TREICH 

Y en la parte inferior de la pbgina, una lista 
de nombres, entre 10s cuales dos llaman a1 punto la 
atenci6n del ccmisario: A. Cuchet, G. Cuchet, BrBsil, 
Grozatier, Havre, C. Buisson, A. Colomb, Mogador, 
Louise Jaume, A. Pascal y Th. Marchaclier. 

Cuandc Dautel ha sacado la libreta, las faccio- 
nes de Landrh se han crispado durante un momen- 
to, el rostro ha palidecido y la mirada de sus ojos 
iie ha extraviado. 

No hace falta nada m6s para que el avisado y 
sagaz poiicia comprenda. 

-Esta vez, buen hombre, tienes miedo - d i c e  a1 
prisionero mirhndolo de hitc en hito-. Has caido 
en la trampa, trio? iVamos, confiesa! 

Per0 ya Landrd se ha recobrado. Se encoge de 
hombics, sonrie y dice: 

-.Cnando mi domicilio de la calle Rochechouart 
sea registradc, encontrard usted otras libretas de 
cuentas y mbs detalladas. Soy un hombre ordenado. 

E s  vcrdad: Landrd es un hombre ordenado,,muy 
ordenado. Lo cual le cestarh la cabeza. 

Algunos meses mirs tarde, en el tribunal de Ver- 
salles, el comisario Dautel, en efecto, declaraba: 

-Sin la pequeiia libreta del acusado, segura- 
mente, nos hubihramos visto obligados a renunciar. 
Es Landrh quien nos ha facilitado todas las prue- 
bas que tenemos contra 4. 

Pacientementk descifradas por Dautel y su ayu- 
dante, el popular brigadier Riboulet, la libreta pro- 
porcion6 las m& preciosas indicaciones. Priniero, 10s 
nombres de las mujeres ccn las cuales Landrd habia 
estado en relaciones, las fechas de sus trhgicos via- 
jes a Gambais, el detalle de las ventas efectuadas 
despubs de haber sido asesinadas : liquidacih del 
mobiliario de las difuntas, valores que les habia he- 
cho retirar previamente de sus bancos, vestidos de - 
las infelices, etcktera. 

-Es verdad -confesaba Landrh, impasible, sin 
turbarse por tan poca cosa-, es verdad, las he ro- 
bado, las he estafado, las he despojado; per0 noalas 
he asesinado. Soy un estafador, per0 no un asesino. 

---Sin embargo, cuando usted iba a Gambais con 
ellas, sacaba un billete de ida y vuelta para usted 
y s610 uno de ida para ellas. i N o  est6 claro ese 
punto? 

-iPerd6n! Sacaba, es verdad, un billete de ida 
y vuelta y otro de ida. Perc, jc6mo sabe usted que 
el primer0 era para mi y el segundo para ellas? La 
verdad es exactamente lo contrario. Mis negocios 
110 me permitian que me ausentase largo tiempo de 
Paris; regresaba a la ciudad la misma noche o a1 
dia siguiente por la mafiana, dejando en el campo 
a mis amigas, que se reunian conmigo alguncs dias 
mbs tarde. Sacaban, claro est& un simple billete 
de ida. 

Y luego aducia un argumento que no dejaba de 
tener cierto valor: 

-Si yo hubiese llevado a Gambais a esas mu- 
jeres para asesinarlas, ihabria tomado el tren, os- 
tensiblemente, a riesgo de encontrar durante el tra- 
yecto personas conocidas, tanto m6s cuanto que te- 
niamos que  hacer a pie el camino entre la estacibn 
y mi quinta y, por consiguiente, ser vistos? No hay 
que olvidar que yo era gropietario de un autombyil 
con el que me hubiera sido muy f k i l  trasladar a 
mis futuras "victimas" sin que nadie lo advirtiese. 

No se trataba solamente de dos crimenes, de 
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dos mujeres desaparecidas, sin0 de Once asesinatos, 
de Once desapariciones: diez mujeres Y un muchacho, 
hijo de una de las desgraciadas. He aqui la lista 
trL,’ .ma : 

Enero 1915., viuda Georgette Cuchet, 45 aiios, 
s~ hijo Andr6, de 22. Estos asesinatos y 10s dos 

sigKientes fueron cometidcs en Vernouillet. 
Junio 1915, seiiora Laborde-Line, 44 aiios. 
.kgosto 1915, viuda Guillain, 511 afiios. 
Dicienibre 1915, viuda Berthe Heon, 417 aiios. 
Diciembre 1,916, viuda Anna Colomb, 44 aiios. 
AbriI 1917, Andre BaEeley, 18 aiios. 
Septiembre 191,7, viuda Celeste Buisson, 42 aiios. 
Noviembre 1917, sciiora Louise Laume, 37 aiios. 
Agost0 1818, sefiora Anne-Marie Pascal, 34 aiios. 
Enero 191,9, Marie-ThBrBse Marchadier, 39 aiios. 

T d a s  es’tas mujeres han desaparecido sin dejar 
el menor rastro. 

-;c$ui6n os dice que esas mujeres e s t h  muer- 
tas? -pregunta Landi-6-. Sin embargo, no es de 
mi incumbencia probar que viven. 

Es verdad, pero La qui& harA creer que de las 
diez mujeres ni una sola haya dado seiiales de vida, 
ne se haya presentado para demostrar a l a  justicia 
que iba por mal camino? 

,4deniis, se han practicado registros minuciosos 
en Gambais. En el cobertizo se han encontrado ce- 
nizas, fragmentos de huesos calcinados, huesos hu- 
manos, dientes de mujer, una peluca, etc6tera. Los 
vecinos afirmaron que Landr6 encendia con frecuen- 
cia la chimenea, cuyc hum0 apestoso llenaba el pue- 
blo. Otzos testigos declararon que habian visto a 
menudo entrar mujeres en la quinh, mujeres que no 
habim vuelto a salir. 

- -i Tonterias! -contesta Landrli-. La seiiorita 
Laccste pas6 varios dias conmigo en la  quinta y goza 
de perfecta salud. 

Evidentemente, per0 la seiiorita Lacoste no se 
mcontr6 nunca sola ‘en la quinta de Gambais con 
el asesino; estuvo alli acompaiiando a sus primos 
y para ver a su hermana. LandrG no podia matar 
de una vez a cuatro personas. 

iC6mo procedia el asesino? Acerca de ello s610 
pueden hacerse hip6tesis o citar a un testigo sospe- 
chose, puesto que es an6nimo. 

iLas hipotesis? E s  licito pensar que Landrli fue 
un estrangulador del tipo sadico, debia matar a sus 
mujeres niientras las acariciaba en unos momentos 
en que su resistencia era menor. Sin embargo, no 
las debia matar siendo presa de una excitaci6n pa- 
sional. Landrli premeditaba sus actos, se informs 
Pacientemente sobre 10s recursos materiales de que 
disponian sus futuras victimas, las convencia para 
que retirasen del banco las sumas o valores que pu- 
diesen tener en dep6sito y le confiasen sus economias. 
A VeceS se apoderaha de lcs muebles de sus victimas, 
que depositaba a su nombre en un almac6n o bien en 
SU ProPio departamento, y una vez incineradas sus 
amigas, 10 liquidaba todo a un chalPn. 

No habia duda de que quemaba a sus victimas. 
El Pequeiio horno de Gambais tenia las mejores ra- 

del mundo para “roncar” tanto en invierno 
c?mo en verano, y el olor de carne asada de que en 
dlversas ocasiones se quejaron 10s vecinos del seudo 
Fremyet-Dupont no tenia nada de imaginario. 

Durante el proceso, el doctor Paul declar6 que 

Por LEON TREICH 

en menos de veinte horas es posible reducir a cenizas, 
en un horno de cocina corriente, un cuerpo de setenta 
kilos. ’ 

LUn testimonio? Procede de una mujer que es- 
tuvo en Gambais y, pior una suerte inaudita, no se 
qued6 alli. El hecho ocurri6 un mes despues de la 
desaparici6n de la sefiora Pascal. A Gltimos de oc- 
tubre de ili91118, LandrG llev6 a su quinta a una mujer 
de unos treinta aiios, poco esquiva, y que tras una 
buena comida no se hizo rogar mucho para pasar a1 
dcrmitorio. Habia empezado a desvestirse cuando 
LandrG oy6 un ruido en la puerta del jardin; inquie- 
to saho de la  habitaci6n para ver que pasaba. E n  
un mcvimiento niaquinal la mujer desplaz6 ligera- 
mente la almohada de la cama... y descubri6 una 
cuerda en uno de cuyos extremos habia un nudo 
rorredizo. iQu6 le revel6 eso? A1 ser interrogada du- 
rante la  instrucci6n del proceso, dijo que al ver la 
cuerda IC adivin6 todo. Pero amigos intimos de esa 
mujer aseguran que ella s610 pens6 que se trataba 
de la fantasia de un siidico habituado a sazonar sus 
abrazos con experiencias m8s o menos arriesgadas. 
Sea como fuere el cas0 es que la mujer se asust6, 
volvi6 a vestirse a toda prisa, salt6 por la ventana 
que daba a la parte posterior del jardin y corri6 
en direcci6n de 10s bosques. Cuando LandrG regres6 
a1 dormitorio, le encontrd vacio. 

LTiene alguna valid,ez este testimonio? Poca. 
Primero, porque qued6 en el anonimato y no se pudo 
utilizar ante el tribunal, y luego porque tiene rasgos 
inverceimiles. LandrG, si es cierto que utilizaba una 
especie de lazo para estrangular a sus victimas, ipo- 
dia ccultarlo sencillamente bajo una almohada? Y 

I 
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ci6 

bajo las mas adversas condiciones I 

.a pelicula de protec- 
:i6n de VEEDOL evita el 

t .  . .  

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 

EL SEAOR DE GAMBAI! i: LANDRU 

que su seereto habia sido des- - -....---_-- .-.l._ -_ hmL<_-h 
a1 advertir en seguida 
cubierto, jc6mo puedc SU~VIKL-E: yuc; IIuVIcDI; 

abandonado inmediatamente su quinta de Gambais 
para proseguir sus hazaiias en otro pueblo de 10s 
aledaiios de Paris y bajo otro nombre? 

Duranke el Droceso nada hizo cambiar el siste- 
ma adoptac 

-Esta 
Y cuaT 

res, contesl 
-Las diez mujeres cuyos nomDres se me men- 

cionan las he conccido, si, no lo niego. Si lo he ocul- 
tad0 ha sido como un hombre galante oculta sus 
conquistas. iQu6 hay de reprochable en ello? Nin- 
puna de ellas era menor de edad. No he violentado 

30 iesde el principio por el acusado. 
fador, si; asesino, nunca -decia. 
ido se le preguntaba acerca de sus muje. 
;aba : _. 

- 
a ninguna. 

Tras lo cual LandrG invocaba el testimonio de 
aquella a la cual cierto tiempo se llam6 "la sobrevi- 
vien e , Fernande Segret. Digna y valerosamente, 
la p i i e i i a  artista declar6 que en su amante siempre 
hahia visto a un hombre dispuesto a complacerla y a 
evitarle todo cuidado; amable, bueno y sincero; es- 
tab? seguro de ello cuando le prometia que se ca- 
sarian.. . , 

Per; ese puntc 'Llo echaba todo a rodar", seglin 
dijo pintorescamente el comisario Dautel, cuando 
declar6 ante el tribunal de Versalles, porque dLbase 
el cas0 de que LandrG estaba casado. 

Este es ta l  vez el Gnico detalle de su pasado 
que mercce la pena de ser recordado. Nacido en 1869, 
en Paris, alumno m i s  tarde de la Escuela de Artes 
y Oficios, LandrG habia contraido matrimonio, antes 
de terminar su servicio militar, con Marie-Catherine 
RBmy, de la pequeiia burguesia, quien le dio cuatro 
hijos. LandrG conoci6 a su futura esposa en la igle- 
sia de Saint-Louis-enI'Ille, donde ella asistia a las 
clases de catecismo reservadas a 1as.Hijas de Maria 
y donde 61 era monaguillo. jC6mo podia, pues, Lan. 
drG ser sincero a1 dar  promesa de matrimonio z 
Fernande Segret? 

- . -  - - -  ~ - .. . 
t 

Cuando Pernande declaro ante el tri bunal, pudo 
verse pasar por el rostro impasible de LandrG una 
sombra de emoci6n, momento 6nico en el curso de 
un proceso que dur6 veinticincn dias y fue pr6digo 
en lances que jamis  olvidarLn 10s que tuvieron el 
privilegio de asistir a 61. Moro-Giafferi estaba en- 
cargado de la  defensa; el fiscal era Godefroy, y el 
presidente Gilbert dirigia 10s debates. 

Vistiendo un traje de paiio verde, la barba cui- 
dadosamente cortada, inclinandose a1 entrar y a1 sa- 
lir, llevando siempre con 61 un enorme legajo en el 
que s610 dejaba de hacer anotaciones para quitarse 
sus lentes, seiialar con ellos en direcci6n a1 tribunal 
para pedir la  palabra y soltar una reflexi6n i rh ica ,  
meditada y desconcertante, Landr6 prosigui6 hasta 
el final representando fielmente el papel que se ha- 
bia asignado en la  tragedia. Poseia incontestables 
dotes de argumentadcr, tenia facilidad de palabra, 
no carecia de humor y parecia intervenir en una 
causa que no era la suya. 

Empez6 por excusarse: 
-No soy un orador, me expreso mal, p u u  VU- 

se comDrenda. mhs all& de lo clue dir6. lo aue tratar6 , -  , -  
de decir. 

El fiscal informa: 
A veces se apunta algunos tantos en su favor 

-Se calcula e n  doscientos ochenta * y  *tre? e . ,, . .  1 
numero ae "novias" sucesivas que na tenia0 Lanaru. 
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Por LEON TREICH 

Se le pregunt6 si deseaba hacer alguna revela- 
ci6n. 

--Cor?sidero insultante la pregunta --contest&-. 
Un inocente no tiene ni puede tener revelaciones que 
hacer. 

Cuando el verdugo le hub0 cortado la barba 
bajo el ment6n y rasgado la camisa, el capellan le 
pregunt6 si deseaba oir  misa. 

-i Gracias! i Muchas gracias! -contest6 Lan- 
dr6--. Per0 creo que no seria correct0 hacer esperar 
a esos senores. 

Tres minutos mas tarde se habia hecho justicia. 

L. T. 

EL SEAOR DE GAMBAIS: LANDRU 

-iY s610 habria inatado a diez! --exclama el 
acusado-. jQuh indulgente se ha sido conmigo! 

Entre las pruebas se presentan algunos dientes 
hallados en las cenizas de Gambais. 

--iQuh tiene usted que decir? -pregunta el 
presidente. 

-Que esos dientes --contesta Landr6,con una 
expresi6n de repugnancia en el rcstro- se encon- 
traban en un lamentable estado de conservaci6n. 

El presidente Gilbert, conciliadcr, admite que 
no puede pedir a1 acusado que demuestre que sus 
Inujeres estrin todavia vivas, pero aiiade: 

--i No podria usted darnos algunas indicaciones 
que permitiesen a la policia buscar a esas mujeres 
y, si estan vivas, eomo sostiene usted, encontrarlas? 

-j Oh, seiior presidente! -contesta Landr6, es- 
candalizadc-. i No puedo traicionar 10s secretos de 
mi vida privada! Es una cosa que nunca se me oeu- 
rriria pedirle si estuviese en el lugar de usted y 
usted en el mfo. 

Landr6, naturalmente, serA condenado a muerte 
durante una sesi6n en que el pbblico, sobrepasando 
10s limitas de la decencia, se instala en la sala del 
tribunal para cenar, en espera del fallo del jurado. 
Listos vendedores consiguen hacer llegar a 10s ban- 
cos atiborrados de p6blico empanadas, frutas y 
champaea. Aqui y alla se cye la risa nerviosa de 
una mujer. Actrices, politicos, encopetadas damas, 
novelistas, periodistas se interpelan en voz aka,  cam- 
biando 10s mas indiscretos comentarios o pasandose 
litros de cerveza, bajo el calor agobiante de una 
tormenta cuyo estallidc tarda en producirse. Una 
vez leido el veredicto, el presidente da la orden de 
que se introduzca a1 acusado. Entre el p6blico se 
produce una batahola indescriptible ; algunos curio- 
80s se ponen de pie en 10s bancos y se oyen voces 
furiosas de* “i Sentarse! j Sentarse!” Sin embargo, 
logra oirse la  voz del presidente pronunciando la 
sentencia. 

-Gracias, maestro 4 i c e  Landr6 a su defen- 
sor, inclinandose-. S610 usted hubiera podido sal- 
vanne, de haber sido eso posible. Se lo agradecer6 
etarnamente. 

Landr6 repite la 6ltima frase, subrayando la 
palabra final. Mientms tanto la muchedumbre lan- 
za vergonzcsos hurras, con tanta imprudencia, que 
el fiscal Godefroy, brutal, vocifera : 

-iMiserables! iQu6 ten6is en el corazbn? i N o  
rB dais cuenta de que hay aqui un hombre que se 
dirige a la muerte? 

Landr6, sonriendo duke y filos6ficamente, dice : 
-En todas las batallas hay muertos. 
Landr6 fue ejecutado el 22 de febrero de W22, 

frente a la puerta de la prisi6n de Versalles. Se 
mostr6 impasible e ir6nico hasta el final. 

-i Valor! d i j o ,  despertandolo, el substitpto 
BBguin. 

--icon qui6n tengo el honor de hablar? -pre- 
gunt6 el condenado. 

Cuando el substituto se hubo nombrado, !e dijo: 
--iAcaso se recomienda a un hombre como yo 

Luego, volvihndose hacia su defensor, le dijo, 

-Le he causado muchas mclestias; la causa no 

que tenga valor? 

estrech5.ndole las manos : 

era ficil. 

UNA CARlClA DE MUJER 
Y UNA HOJA DE AFEITAR 
B A R B E T T  DEJAN UN 
AGRADABLE RECUERDO.. . 
PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA 

SUAVE, FLEXIBLE, ECONO- 
MICA, BARBETT LA HOJA 
DE AFEITAR PERFECTA.. . 
FABRICADA E N  
DINAMARCA CON EL 
MEJOR ACERO SUECC 



CULTIVO TEMPRANERO DE TOMATES 

ARA el cultivo tempranero de tomates que 
generalmente se dedican a1 consumo inme- 
diato, se recomienda elegir las variedades 

precoces, especialmente desde Maule a1 sur, pues 
se t ra ta  de una planta que exige primavera y vera- 
no bien diferenciados en sus condiciones climdticas. 
Entre las variedades tempraneras pueden citarse 
el rey de 10s tempranos, el rojo temprano, el geno- 
V ~ S ,  el chemin y tomate del pais. 

Almacigos. - Los almdcigos se hacen en junio, 
y m& a1 sur pueden retardarse hasta octubre. 

Para protegerlos de las heladas y acelerar su 
desarrollo se preparan en cama caliente. Sobre la 
capa de abonos de caballeriza que se coloca en el 
fondo de la cama caliente se dispone una capa de 
tierra, formada por buena tierra de hojas, arena y 
tierra de cultivo harneada, variando las proporcio- 
nes de acuerdo con las condiciones de cada elemen- 
to constitutivo de esta mezcla. Los almdcigos para 
cultivo de estad6n se hacen de agosto a octubre, 
preparando las platabandas con esta misma mezcla 
de tierra y arena, recurriendo a1 empleo de esteras 
para protegerlos de las heladas. La semilla se dis- 
tribuye a1 voleo sobre el terreno bien mullido. Se 
preferird la semilla de 10s frutos bien desarrollados 
y que maduraron primer0 en la planta. 

Trasplante. - El terreno para la plantaci6n de- 
finitiva se prepara con anticipacibn, haciendo el 
trasplante despues de un riego. Si la extensibn a 
plantar es reducida se sacan las plantitas del al- 
mhcigo con champa. La plantacibn se hace en lineas 
orientadas de norte a sur y a distancia variable se- 
gun su objetivo y las condiciones de clima y suelo. 
Debe desecharse la practica de colocar dos plantas 
juntas para asegurar la brotaci6n. Es preferible 
escoger plantas bien desarrolladas, y despu6s de al- 
gunos dias reponer las que se han secado. Se  re- 
comienda cubrir el terreno con una capa delgada 
de paja para evitar el exceso de radiaci6n solar y 
evaporacibn. Sera necesario mantener el terreno 
libre de malezas y bien mullido para asegurar el 
buen desarrollo de las plantas. 

Por JOAQUIN AEDO A. 
ingeniero-Agr6nomo 

Po&. -Con esta operaci6n se consigue obte- 
ner frutos mejor desarrollados y en menos tiempo, 
pudiendo a la vez distribuirse en mejor forma en 
la planta para el buen aprovechamiento de la savia. 
La intervenci6n inicial consiste en formar la planta 
en un solo tallo, para lo cual se irdn suprimiendo 
10s brotes inferiores o hijuelos. Formada asi la plan- 
ta,  y cuando aparece el segundo racimo floral se 
despunta sobre estos elementos. Posteriormente se 
dejan dos de 10s nuevos brotes, sobre 10s cuales se 
forma la ramificaci6n de la planta. Sobre cada uno 
de estos brotes se repite el despunte a1 aparecer 
el segundo brote floral. A la vez se van despuntan- 
do 10s nuevos brotes del segundo racimo. Se pro- 
cede despues a despuntar todos 10s nuevos brotes 
para concentrar la savia en la. produccibn de frutos. 

Palizaje. -Para el mejor desarrollo de 10s fru- 
tos y evitar que se pudran a causa del riego se 
aconseja palizar las hileras para sostener el ramaje. 

Pestes.-Las plagas y enfermedades que ata- 
can a 10s tomatales son generalmente poco conoci- 
das, PargAndose muchas veces 10s bajos rendimientos 
a otfos accidentes. Para asegurar un buen estado 
sanitario de 10s almdcigos y plantaciones sera ne- 
cesario primeramente desinfectar la semilla con 
al@n producto mercurial, que puede ser el gra- 
nosdn. 

Despues se pulverizan las plantitas con Basi- 
cup u otro producto cupric0 en dosis de 0,3 a 0,5 70, 
se@n el desarrollo. para evitar enfermedades fun- 
gosas, tales como la alternariosis o el tizbn. Pa- 
ra evitar el ataque de polillas h otros insectos que 
devoran las hojas y dafian 10s frutos se emplea el 
dieldrin en dosis de 200 grs. por cada 100 litros de 
agua. Este ultimo tratamiento debe suspenderse dos 
meses antes de la cosecha, pues 10s residuos no eli- 
minados pueden ser nocivos para la salud. 

fm 
Aiitonia Alvarez. Via de Santa Fe. Republica 

Argentina. -Los trabajos que nos envia son rqug 
largos. Encontramos condicicnes en usted. Siga tra- 
bajando. 

Elisa F., Quillota. - h e n a s  las 
poesias de ustedes, per0 dvidaron nuestra repetida 
advertencia : “trabajos breves”. Gracias por sus pa- 
labras y repitan el envio con trabajos mtLs cortos. 

Salvador T .  

Enrique Azahares, Salitrera Humberstone.- 
Hemos conservado su pcesia “La carta del huerfa- 
nitc” para Navidad. Desgraciadamente nos lleg6 
atrasada. Es una poesia que emociona y mueve a 
meditaci6n . . . 

Gladys Flores, Concepci6n. -Pr6ximamente pu- 
blicaremos “Soledad”. Siga escribiendc y no se apu- 
re por publicar un libro. No sabe usted cuhntos sin- 
sabores y arrepentimientos causa la precipitaci6n. 
DB a conocer sus trabajos en revistas y despu6s.. . , 
despuks de una severa meditaci6n y seleccibn, s610 
entonces publique un libro. 

Delia Iglesias, Santiago. -Los dibujos que nos 
envia no se ciiien a las exigencias de la revista. 
Muchas gracias. Siga sus estudios de dibujo. Es 
usted muy nixiita y acusa condiciones para dibujar. 

E.  Melkndez, San Fernando. -Puede enviar to- 
dos 10s puzzles que desee. Y mil gracias. 
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Val lenir  ....................... 14.00 14.20 ........ 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 

Copiap6 ...................... 19.05 19.30 ........ 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 1.00 0.35 f.00 

Pueblo Hundido . . ................. 1.15 2.30 ........ 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 
Chaliaral ...................... 4.05 ............ 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 
Catalina . .................. 8.08 .................... 13.17 :... 13.17 .... 13.17 

Baquedano ..................... 14.48 .................... 21.13 .... 19.43 

Pedro de Valdivla .................. 18.17 .................... 0.40 .... 23.15 

Chacance ..................... 19.28 .................... 1.47 .... 0.30 
loco ....................... 20.29 .................... 2.50 .... 1.37 
Teresa ....................... 2! 00 .................... 3.21 .... 2.08 
Pintados ............................................ 8.04 .... 6.50 
IQUIQUE ...................... I ....................... 12.15 .... 11.00 

Martes Jueves 

Mi l rcoles 

LA SERENA . . . .  28.30 .... 21.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 11.12 11.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 

Martes Slbados lunes 

Jueves Viernes 

AHTOFAGAS~A ............................................. 20.45 ............ 20.20 

Mi l rco les  

Oomingos 

- 

- 2  
C? *z v 
E" 

-aa 

0= - 
52.E 

- 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 
723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1451 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

- - 

- 
1 5  7 

Automotor 
Salon Automotc 
Calera La Seren 

La Serena Coplap6 

Diario Ma I s 
(81 (11 

Liega Sole Llega Sal .... 20.00 ....... .... 2030 ....... ... 22.30 ....... 
23.Q923.30 ....... 
L.Ma.Mi. 

J. S. 
2.35 .&40 ....... 
4.29 4.30 ....... 
6.35 6.43 ....... 
8.20 8.33 ....... 
8.45 ........ 9.0 ........ 14.3Q 14.4 

........ 18.00 ... 

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

~~~ 

6 1 4  

Ordlnario Expreso 
Teresa La Serena 
C a l m  C a l m  

Sdbados Ma. J. D. 
(3) (2) 

Llega Sale Llega Sale 

Re. 

$ ....................... ........................ 
7.30 .... 8.02 ... A 9.10 .... 10.15 ... 13.30 

.... 21.33 ........ .... 22.45 
Domingos 
2.86 3.ZOI 

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

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

1 2  

Automotor 
La Serena 

Calera 

M i .  S. 
(1) 

Llega Salt 

................ ................ ................ ................ ................ 
$... .... ................ 

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

.... IQUIQUE . . . . .  
108 Pintador . . . . .  i Llega Sale 

..;. 

........ 

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

........ 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Salt .................................... 15.15 15.55 .................................... 19.50 .... 20.30 ........ 
.................................... 0.51 .... 1.31 ........ .................................... 1.22 .... 2.02 :... .... ................................ 2.31 .... 3.10 ........ ................ ?... ................ 3.42 .... 4.20 ........ ..................................... 6.53 .... 7.34 ........ !... ........................ 7.20 ............ 7.35 ............................................ 15.50 .... 16.14 

15.00 .................... 17.15 .... 17.15 .... 17.15 

i7.ooi8.w ........ :... .... m . 4 8 2 1 . ~  z o . ~ z r . s o  20.4821.5n 

.... ........ 
Viernes Martes 

Martes Sdbados I Mi6rcoles Viernes 

. . . . . .  

267 
278 
315 
341 
432 
401 
669 
880 

817 

994 
1166 
1397 
1410 

1497 

Automotor 

Calera 
Sdbados 

Teresa . . . . . . .  
TOCS . . . . . . . .  
Chacancc . . . .  
Pedro de Valdivia . . 
Baquedano . . .  
ANTOFAGAS~A '  . . .  
Catr l ins . . . . . . .  
Chasaral . . . . . .  
Pueblo Hundldo . . .  
Coplap6 . . . . . .  
Vallenar . 
LA SERENA' .' .* .* : 
Coqsimba . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  

8.45 9.10 
13.35 13.50 
21.2021.30 
21.5022.15 

C.55 1.20 
Lunes 

........ 23.40 0105 .... 11.00 ........ ........ 

.... ........ 
................ ................ .... 7.10 .... 8.15 
7.24 7.27 8.28 8.33 

9.30 9.40 10.20 10.30 15.25 15.451 15.25 15.451 ........ 1n.w n.10 I 19.42 20.101 19.42 20.101 19.42 20.10 

I 18.45 18.46 18.45 18.46 

'1.4522.10 21.4522.10 
Domingos Mi l rcoles 
(0 3.37 (f) 3.37 
5.30 .... 5.30 
8.48 .... 8.48 
8.50 .... 8.50 

L. Ma. 
M i  V 0 

Domingos lueves Slbados 
0.03 '0.05 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 

........ 1.55 2.00 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 

........ 5.02 5M (f) 7.04 (f) 7.34 (0 7.34 ............ 6.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... ............ 8.48 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... ........... 8.08 .... 10.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 

........ 4.48 4.50 11.43 11.44 12.25 12.28 

7.55 8.20 13.46 13.50 14.20 14.30 I .  I 
15.00 .... 18.45 .... 18.40 .... 
18.15 .... 21.10 .... 21.10 .... 
18.15 .... 20.45 .... 20.45 .... 
gasta su recorrido es por la Via 1) Para viajar en automotor se exige pasaje de la c l a w  con un valor 

mfnimo de 8 830.- para el recorrido en la llnea principal de la Red Norte. 
9 Lleva coches de clase Gnica y comedor. Se detiene en cualquiera es- 

taci6n para que suban o desciendan pasajeros con boletos de valor 

I) Lleva s610 coches de 3?1 c lam y buffet. Combina en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

I) Estos trenes lievan sdlo co'ches de 3a clase y se detienen en todas 
las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. 

i) Lleva s610 coches de la clase, dormitorios y comedor. Tiene combi- 
nacidn a y de Antofagasta. 

4 Lleva s610 coches de 38 clase y buffet. 
') L h  s6lo coches de 38 claw Y buffet. Este tren no oasa oor Ba- 

quedano. entre P. Hundido Y Ant0 
Palestinb-O'Higgins. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de 11 clase'con un 
valor mlnimo de $ &IO.- para ei recorrido en la ! h a  PrinCiPal de 
la Red Norte,, mas un adicional de $ 34.- por asiento. Estos auto- 
motores combinan en Serena con 10s automotores.7/8, hacia Y desde 
Copiapd. 

(f) Oetencidn facultativa. 
(F) Detencidn facultativa exclusivamente para pasaferor o equipale con 

destino o procedentes a1 0 del norte de Serena. 
Notas.-Las distancias kiloml!ricas de Antofagasta e r tan  consideradas 

por la vla Palest!na-O'H!gglns. 
Las distancias kilomdtricas de IqUiqUe estan consideradas por la 
vla Pintados-Las Carpas. 

igual o superior a $ 800.-. 



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CLASES, ENTRE PRINCIPALES ESTACIONES DEL SECTOR SANTIAO - VALPARAISO - 10s ANDES 

ESTAC~ONES M A P 0 C H 01 LLAY-LLAY I SAN FELlPE I LOS ANDES I CALERA 1 PUILLOTA I LIMACHE I PUlLPUE I V. DEL MAR 

I 1. 2. 31 I 11 2. 31 1 11 22 3. I 1. 21 31 1 1. 2. 31 I 1. 2. 3. 1. 2. 3. I 11 21 3. I 1) 2) 3. 
I 

... 
650 
750 
780 
700 
800 
8% 

1.000 
'1.050 
,LO50 __ __ 

I 
900 803 5501.000 850 
420 420 220 780 590 
870 750 510 E70 750 
900 780 550 900 780 

... ._. ... 250 'I80 
45 45 30 420 300 

Mappcho . . 
Llay-Llay . . 
$an FeliDe . 
Los Andes . 
calera. . . . 
QuillOta . . 
Limache . . 
QuilpJ . . . v. del Mar . 
puerto . . . 

... 
780 
870 
900 
850 
900 

1.000 
1.200 
1.300 
1.300 

... 
450 
550 
580 
500 
550 
600 
700 
800 
800 

500 
160 
4 10 
450 

30 
1W 
350 
450 
450 

... 

__ - 

780 HI 450 E70 750 550 900 780 580 853 700 ... ... ... 500 360 230 580 420 270 340 320 
500 360 230 ... ... ... 80 60 40 870 640 
580 4M 270 80 60 40 ... ... ... 900 700 
340 320 160 870 640 4'10 900 700 450 ... ... 
420 420 220 870 750 510 9OU 780 550 45 45 
780 590 380 870 750 550 900 780 580 420 3M) 
780 650 450 870 750 550 900 780 580 750 540 
71W 650 450 870 750 550 900 780 5&0 780 650 
780 650 450 870 750 550 900 780 580 780 650 

600 
380 
550 
580 
190 
120 

270 
340 

is0 

1 

250 180 120 ... . .. 
5go 4%l 270 390 280 
780 tr90 380 5go 4120 
780 650 450 720 520 

.m Loo0 700 
780 650 450 
870 750 550 
900 780 580 
750 540 350 
580 420 270 
3% 280 180 

250 iai iiQ 

I /  11 VALOR DE LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ DlEZ DIAS CONSECUTIVOS, INCLUSO EL DE SU VENTA, EN LOS SE(78RES SIGUIENTES: 

1.300 ll.050 800 
780 650 450 
870 750 550 
900 780 580 
780 650 450 
780 590 380 
580 420 270 
250 180 1120 

MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- l / L s E  1 LLAY-LLAY 1 CALERA 1 PUILLOTA 

Antofaiaita.' .* : : 
Calama . . . . . 

Oeseada 
Pedro de 'V i l i iv ia  '. : 
MIRAJE . . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocopilla . . . . . 

Chacance . . . . . . 
Teresa . . . . . . . 
Empaime Km. 699 . . 
PlNTADOS . . . . . 
TOCO . . . . . . . 
IWiQue . . . . . . 

_I._ly ".YYY 

119.650 9.250 

20.200 9.500 
21.300 10.000 
21.350 10.050 

20.000 9.400 

22.450 10.680 
- .  . .- 

primera . . . .I $ 
Segugda . . . 
Tercera . . . .I 

1.250.- $ 1.400.- $ 1.450.- 8 1.6M.- $ 1.900.- $ 2.100.-- $ 2.MO.- $ 1.33l.- $ 1.5W.- 
1.m.- 1.250.- 1.400.- 1.W.- 1.700- 1.600.- 1.150.- 1.200.- I W.- 1 850.- I 1.000,- I 1.200.- 1 1.300.- 1 1.200.- I 850.- 1 900.- I/ 700.- 

1 )  VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL. OVALLE. COQUIMBO 0 LA SEREHA I/ 
-- 

BOLETOS DE IDA Y REGRESO VALIDEZ 105 OIAS. B O L E T O S  S E N C I L L O S  

11 I 3. CONTADOS DESOE SU ADPUlSiClON, EN 1. CLASE OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 
I -.____- 

8 2.700.- 
4.000.- 

2.800.- I 2.200.- i 4.500.- 

[LLAPEL . . . . . . . . . . . . 
OVALLE . . . . . . . 2.040.- 
COQUIMBO 0' LA SERENA . . . . . . . 

Los valores indicados Dara la c!ase incluyen e l  derecho de ,asiento. en automotores. Cuando se util izan 10s automotores - salones de la  Red 
Norte debe pagarse, adem& un adtctonal de $ 500.- por wale senctllo. 

I/VALORES DE PASAJES SEHCILLOS, la  Y 3a CLASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 0 MIXTOS, ENTR€ LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA" 
LINEA SANTIAGO CALERA - IQUIQUE Y RAMALES 11 

OVALLE 
II 

COPIAPO VALLENAR 

p* HUNDIDD ' 32 / I  LA SERENA ESTACIONES MAPOCHO ~. .CALERA 

1.. 

1.3043 
1.300 
8% 

1.240 
1.6110 
1.400 
'1.700 
1.700 
1.700 
'1.700 
2.500 
2.500 
2.800 
2.800 
3.350 
8.350 
8.350 

.... 
3. 

800 
800 
500 
740 
970 
840 

1.300 
81.300 
1.300 
t1.300 
2.000 
2.000 
2.400 
2.200 
2.660 
4.700 
4.700 
5.401) 
5.950 
6.350 
6.2CO 

.... 
1 3  

850 
780 
780 

390 
160 

.... 

3. 
500 
450 
450 

840 
470 

.... 

1.. 
2.500 
2.500 
2.500 
2.300 
2.300 
2.300 
2.30 
2.300 
2.300 
2.300 
2.000 

900 

650 
650 

1.200 
4.600 
5.550 
7.500 
8.600 
9.30G 
9.050 

.... 

39 
2.000 
2.000 
2.000 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.520 
1.300 

650 

550 
.... 

1.1 
2.800 
2.800 
2.800 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
1.550 

650 
33 

3. 
2.200 
2.200 
2.m 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
'1.980 
2.000 
1.200 

550 

460 
1.350 
1.850 
2.900 
3.600 
3.950 
3.800 
4.4110 
4.610 
4.850 
5.600 
6.250 
7.010 
7.250 
6.500 
6 700 

.... .... 

1.. 
8.350 
8.280 
8.280 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
6.600 
5.550 
4.350 
4.100 
4.6% 
1.450 

3. 
4.700 
4.650 
4.650 
4.200 
4.200 
4.200 
4.200 
3.950 
3.850 
3.750 
3.600 
3.050 
2.550 
2.000 
,1.850 
2.310 

650 

1.300 
2.150 
2.mo 
2.800 
3.210 
3.4:O 
3.650 
4.400 
5.050 
5.810 
6.050 
5.300 
5.500 
5.600 
5.720 
6.080 
5.650 
5.800 
5.900 
6.400 
6.450 

.... 

1 .? 
1Q.350 
10.280 
10.280 
9.500 
9.500 
9.500 
9.500 
9.500 
9.500 
9.300 
8.950 
8.250 
7.500 
6.400 
6.300 
6.700 
3.850 
2.850 

2.400 
3.800 
3.300 
4.650 

.... 

3. 
5.400 
5.350 
5.350 
4.900 
4.800 
4.900 
4.900 
4.550 
4.450 
4.300 
4.1150 
3.800 
3.450 
2.950 
2.900 
3.'100 
11.750 
11.300 

1.'100 
1.700 
'1.500 
2.110 

.... 

1.. 
13.050 
12.980 
12.980 
12.200 
1'1.800 
12.200 
1'1.950 
111.300 
111.150 
10.900 
10.500 
9.750 
9.050 
8.400 
8.250 
8.600 
6.500 
5.650 
3.300 
'1.300 
1.200 

1.3% 
1.800 
2.350 
4.000 
5.300 
7.000 
7.600 
5.850 
6.300 
6.500 
6.720 
7.400 
6.600 
6.950 
7~150 
8.250 
8.300 
9.400 

,.... 

Mapocho . . . . . . 
Puerto . . . . . . . 
Viila del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . , . . 
Los Vilos . . . . . . 
Salamanca . . . . . 
lllapel . . . . . . . 
Combarbala . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Coquimbo . . . . . 
La'Serena . . . . . 

6.200 
6.150 
6.150 
5.700 
5.500 
5.700 
5.600 
5.250 
5.200 
5.400 
4.900 
4.550 
4.200 
3 900 
3.800 
3.950 
3.000 
2.600 
1.500 

970 
540 

610 
E10 

1.050 
1.808 
2.450 
3.210 
3.450 
2.700 
2.900 
3.000 
3.120 
3.480 
3.050 
3.200 
3.300 
3.800 
3.850 
4.480 

.... 

550 340 
1.400 960 
1.400 1.100 
1.400 1.100 
1.400 1.100 
2.300 1.800 
3.300 1.800 
2.600 2.000 
2.60'0 2.000 
3.150 2.460 
7.500 4,150 
7.500 4.200 

$1.700 5.450 
12.500 5.850 
P.200 5.700 
13.550 6.310 
14.000 6.910 
14.550 6.750 
16.200 7.500 
17.500 8.150 
'19.200 8.910 
19.800 9.150 
18.050 8.400 
18.500 8.600 
18.700 8.700 
18.920 8.820 
19.600 9.180 
18.800 8.750 
19.150 8.900 
19.350 9.000 
20.450 9.500 
20.500 9.550 
21.550 10.130 

9.500 4:goo 

550 
1.om 
2.100 
Q.959 
3.4.50 

I.... 

550 
3.054 
4.1100 
6.300 
7.800 
8.500 
8.250 
9.600 

10 ow 
10.600 
12.250 
13.500 
15.200 
15.800 
14.100 
14.550 
14.750 
14.970 
15.650 

Vicuiia . . . . . . . 
Domeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . ll Copiap6 . . . . . . .... 

2.850 
4.700 
6.100 
5.650 
7.000 
7.450 
8.000 
9.650 

10.950 
12.650 
13.250 
1?.500 
b1.950 
12.150 
12.370 
13.050 
12.25U 
12.600 
12.800 
13.900 
13.950 
15.000 7.030 

10.350 
12.5150 
13.350 
13.050 

5.950 
4.300 
4.200 

10.400 4.810 
10.850 5.010 
11.400 5.250 
13.050 6.000 
14.350 6.650 
16.050 . 7.410 
116.650 7.650 
14.900 6.900 
15.350 7.100 
15.550 7.200 
15.770 7.320 
16.450 7.680 
15.650 7.250 
16 000 7.400 
16.200 7.500 
117.300 8.000 
17.350 8.050 
18.400 8.630 -- -- 

contar del l o  

Inca de Oro . . . . 
Chaiiaral . 
PUEBLO HUND'IDO 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . . 
ARUas Blancas . . . 
BAQUEDANn 

14.400 6.8110 
1 A R T l l  7 Ill0 5.100 2.310 

5.650 2.550 
7.300 3.300 
8.600 3.950 
10.300 4.710 
10.900 4.950 
9.150 4.200 
9.600 4.400 
9.800 4.500 

10.020 4.620 
10.700 4.980 
9.900 ' 4.550 

110.250 4.700 
fb.450 4.800 
1'1.550 5.300 

12.650 5.930 
11~1.600 5.350 

15.400 7.250 
17.050 8.000 
10 2cn 0 c m  

20 050 9.410 
20.650 9.650 
18.900 8.900 
19.350 9.100 
19.550 9.200 
19.770 9.320 
9n dm (1 CQn 

6.800 
6.920 
7.280 
6.850 
7.000 
7.100 
7.600 
7.650 

17.600 8.230 

14.850 
.I5200 
15.400 
16.500 
16.550 

i n  a l z a d a s  a julio en un prornedio de ur 5 %. t s t a s  t a r i t a s  s( 



s 

" 
c 

1080 
1047 
1001 

953 

953 

850 

835 

835 
I 769 

499 

499 
465 
398 
339 
300 

249 

, ' 
\ 

249 
115 

134 
82 

.... .... 
z - ,.. 

116 

691 

691 
681 
637 
625 

551 
638 
527 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (ALAMEDA) V RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO 

11.20 
12.00 

ESTACIONES 

11.05 
12 00 

12 

Ordinaria 
Valdivia 

Talcahno 
Oiario 

- 

PTO. M O N n  . . Sal 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . . ,, 
OSORNO . . .  LlW 

OSORNO . . Sal 
LA U N I O N  . . ,, 

kNTILHUE . . .  Lleg 
Valdivia . . .  ,, 

LOS LAGOS' . . ,, 

18 
l rdinario 
toncoche 
Temuco 
Ha. 1. S. 

Valdivia . . .  Sal 
L\NTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE . . .  ,, 
FKEIRE . . . .  

-- 
34 

Ordinaria 
Valdivia 

Loncoche 
1. Mi. V .  

rEMUCO . . .  Lleg 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

'EMUCO . . .  Sal 
:AlON . . . .  ,, 
'UA 
~ l C T 0 R l A  : : : :: 

15.59 
16.08 
17.20 
18.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 
0.00 - 
8 ,  

Lebu 
RENAICO .' .' :: 
COIGUE . . ,, 
SANTA FE : . . ,, 

.... .:.. .... 
G.jk .... .... 

S. ROSENDO . . Lie8 
Concepcibn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Oiario 
(2) 

, 19.40 
20.15 
22.05 
22.52 
0.20 
1.30 
2.12 

- 
Taicahuano . . Sal 
Concepcidn . . ,, 

S ROSENDO . ,, 
MTE. A6UlI.A' . ,, 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . .  
TALCA . . . .  Lleg 

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

1 

.... 
6.30 
7.13 
a.45 
9.57 

10.50 

TALCA . . . .  Sal 
CURICO . . . .  ,, 

Pichilemu . ,, 
RANCAGUA . . .  ,, s. FERNANDO'. . ,, 

20.45 

20.53 .... .... .... .... 

Expreso 

.... .... .... 
9.03 .... 

3.10 

3.30 
4.45 

5.55 
7.05 

.... 

.... 10.43 

13.50 15.25 

Nocturno 
Talcahno 
Alameda i 

.... 
OaJO I 

- - 
4 

lrdinario 
I. Montt 
Temuco 

Diario - 
8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.20 
13.33 
15.06 

15.30 
16 30 

14.50 
15.55 
11.40 
18.53 

19.3Q 

10 

D i w t o  
Temuco 
4lameda 

Ma. 1 S 
131 

20.00 

21.35 

23.15 

- 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.00 

5.15 
6.25 

1.35 
8.38 

10.00 

.... 

.... 
- - 

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

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

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

.... 
, 

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

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

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

.... - 
1012 

iutomotoi 
Talea 

Mapocho 
Diario 

w e p .  0. 

7.15 
8.13 

9.02 
9.53 

(4) 
11.16 

- 
.... 

- - 

26 

Ordinaria 
osorno 
Valdivi! 

Mi. V. 0. 

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

.... 

.... .... 

.I.. 

..... 
.... 17.00 

.... 19.47 

.... I 18.15 

..;. 1 20.10 .... 21.10 

.... 17.20 

i i i  I E! 
9.47 .... 

10.25 

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

.... .... 

.... 

.... 

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

.... .... .... 
7 

4 

Ordinarii 
S. Rosend 

A I am e d a 

Oiario 

.... I.... 

-I 14 11.52 

-1 1.55 12.10 13.35 

i:ii I iiii 
10.33 15.55 

.... 

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

.... 
. . .  
. . .  

. . . .  

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

.... 

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

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

.... .... .... 
I . .  ... .... .... 
.... - 

1014 
ptomota 

Talca 
Mapocha 

Oiario 
!xcep. S 

14.40 
15.37 

16.28 
17.18 

(41 
18.35 

- 
.... 

- - 

- - 
24 

l rdinario 
P. Montt 
Osorno 

Oiario 

17 00 
17.55 
19.15 

20.30 

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

.... .... 

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

. . .  - 
14 

Ordinaria 
Temuco 

lalcahno 

Oiario 

6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12 50 
13.30 

- 
.... 

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

.... - 
12 

Drdinarii 
l ichi lemi 
Alameda 

Diario - .... .... 
11.15 
15.15 
16.32 

18.15 .... 
-. - 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... .... ... i .... .... .... 

.... .... 

.... - 
2 

Expreso 
:oncepc 
Llameda 

Ma. I S 
15) - .... 
9.15 

10.50 .... 
12.40 
13.45 
14.30 

15.20 

15.3# 
16.35 .... 
17.33 
18.30 

19.45 .... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

Ordinaria 
lalcahno 
Alameda 

Diario 
6) 

8.00 
8.45 

11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.37 

16.35 

- 

16.56 

19.20 
20.30 

22.00 

i8.oa .... 

.... 
- - 

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1016 

utomoto 
Taka 

lapocho 
1. Ma. 
ll. 1. V. 

19.00 
19.51 

iihi 
21.41 

(4) 
23.00 

- 

-- - 
('1 LleVa coches salbn, primera clase y comedor. LM asientos deben 

(') Primera Y Segunda c l a m  dormitorios y comedor. En San Rosendo 

(3) Primera Y tercera clases dormitorios y comedor. En Temuco com- 

(4) No se detiene en estacidn Alameda. 
(5) primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario de Temuco. 
(6) En San Rosendo combina con t ren ordlnario de Temuco. 

reservarse. 

combina con tren ordinado de Osorno y Valdlvia. 

bins con tren ordinario 'de Puerto Montt. - 



RESUMEN DE LOS ITlNERARlOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONTT Y RAMALES 
RIGEN DESDE EL 2 DE ENERO DE 1959 HASTA NUEVO AVISO 

- - 
c 

-2 
= E  I’ 

s; 
v - 

.... .... 
82 

134 

185 
249 
300 
339 
398 
465 
499 

499 

527 
538 
551 

625 
637 
681 
691 

691 

716 
769 
835 

835 

850 
910 
953 

953 

001 
047 
080 
- - 

ESTACIONES 

STSO. (Mapocho) Sal 
STGO. (Alameda) ,, 
RANCAGUA . . .  Lleg 
S. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  ,, 
TALCA . . . . . .  
LINARES . . . . . .  
PARRAL . . . . . .  
CHILLAN 

8 .  ROSLNOO. . . . .  MONTE A ~ U I ~ A . ’  :: 
Concepcibn. . ,, 

Talcahuano . . . . .  

Talcahuano . . Sal 
Concepcidn . . ,, 

S. ROSENOO . . ,, 
SANTA FE . . .  LICK 
COIGUE . . . .  ,, 
RENAICO . . . . .  

Lebu . . , . ,, 

VICTORIA . . .  Lleg 

CAJON . . : :: 
TEMUCO’ ..... ,, 
PUA 

TEMUCO . . . . .  Sa11 

FREIRE . Lleg 
LONCOCI~E .. *. . ,, 

Valdivia . . . . .  ANTILHUE . . . . .  

Valdivia . Sal1 
ANTILHUE 1 . ,, 
10s LASOS . . Llcg, 
LA UNION . . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sal1 

CORTE ALTO . . Lleg 

PTO. Montt . . ,, PTO. VARAS . . ,, 

- -- 
1001 

Expresn 
Rapid0 
blameda 
to. Mont’ 
rla. 1. S. 
(1) 

.... 
7.00 .... .... .... .... 

10.40 .... .... 
13.00 .... .... .... .... 

..i. .... .... 

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

.... .... .... 
17.39 

17.45 

18.58 
20.05 

.... 
20.55 

..... 
20.15 

21.41 
22.28 

22.29 

0.07 
0.50 

.... 

.... 

- - 

- - 
1011 

,utomntn 
Mapocho 

Taka 
1. Ma. 

Mi .  1. V. 
- 

7.40 
(2 ) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

Irdinario 
Mameda . Rosend 

Oiario 
(3) - 
.... 
8.00 
9.25 

10.27 
.... 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
11.42 

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

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

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

.... 

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

. . .  

. . .  

.... 

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

- - 
11 

Ordinarin 
Alameda 
’ichileml 

Diario 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 
P .... .... .... .... - 
17 

l rd inar i t  
Temucn 
Lnncnche 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

16.40 

17.18 
18.30 .... .... - 
25 

Drdinario 
Valdivia 
Ororno 

Mi. V. D .  - 
8.00 
8.50 

9.14 
11.00 
12.05 

.... 

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

- 
1 

Expresn 
Alameda 
Coneepc 

1 M i  V 
(4) - 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.... 

.... - 
13 

Ordinaria 
lalcahno 
Temuco 
O i a r i o  - 
16.15 
16.40 
18.35 

19.25 
19.45 
20.06 .... 

22.07 
22.27 
23.19 
2 3 . p  

.... 

.... .... .... .... - 
23 

Drdinario 
Osnrnn 

P. Mnnt t  
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
9.40 

10.40 

- - 
1013 

iutnmnto 
Mapocho 

Taka 
1. Ma. 

Mi. 1. V. 

13.45 
(2) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

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

- - 
13 

Irdinarin 
Alameda 

Talca 

Diario 
(5) 

.... 
14.15 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

5 

Ordinarin 
Alameda 
Curicb 

Diario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

28.30 
8.15 
9.3Q 

10.23 
11.35 
13.13 
13.54 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

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

Drdlnario 
Loncnche 
Valdivia .. Mi. V. - .... 

.... 
8.05 
9.3@ 

10.10 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

Direct0 
Alameda 
Temuco 

1 M i  V. 
(6) 
7 

.... 
18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.23 

7.49 

3 
Irdlnarlo 
Temuco ’. Mont t  
Diario 

8.15 

8.53 
10.03 
11.45 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.28 

15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

i4.oa 

- - 

- - 
1015 

utnmoto 
Wapnchn 

T a k a  

Oiario - 
19.30 

(2) 
20.49 
21.38 

22.28 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
7 

Nocturno 
Alameda 
alcahuann 

Oiario 
(7) 

21.00 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
Jrdinario 
lalcahno 
Valdivia 
o i a i o  

5.45 
6.10 
8.00 

9.06 
9.30 
9.55 

- 
.... 

.... 

- 

- 

.... 

12.00 
12.25 
13.28 
13.40 

14.06 

14.46 
16.00 
17.90 
18.45 

19 
lrdinarlo 
Valdivia 
Osnrnn 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 

- 

- 
2190  

.... 

.... .... .... - - 
(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. Los asientos deben (5) Este t ren sale de Curicd a1 d la  siguiente a laS 7.00 horas. 

(6) Primera y tercera clases, comedor y dormitorios. En Temuco Com- 
(2) No se detiene en estacidn Alameda. bina con t ren ordinario a Puerto Montt. 
(3) En San Rosendo t iene combinacidn a Temuco, Concepcldn y Tal- (7) Primera y segunda clases, dormitorios y comedor. En Sari Rosendo 

(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

reservarse. 

cahuano. combina con t ren ordinario a Valdivia y Osorno. 

tren ordinario a Temuco. 



VALOR DE LOS PASAJES 

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTIRES. 

EN TRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

AOEMAS DE 10s VALORES INOICADOS E N  ESTA TABU, DEBE PAGARSE UN AOlClONAL 
DE $ 260.- PdR 

EStAciONES I AUMEDA SAW RosENod 

1) 3. 1. 34) 
Alameda . . . .... .... 5.600 2.600 
Melipitla . . . 350 160 .... .... 
Llolleo . . . . 610 350 .... 
San Antonio . . 6110 350 , .... 
Cartagena . . . 630 370 . . . . . 
Rancagua . . . 430 no 5.m 2.300 
Rengo . . . . 570 410 4.750 2.150 
S. Fernando. . 700 500 4.500 2.05" 

Molina . . . . Lo40 730 4.000 1.800 
Taka . . . . . 1.306) 910 3.400 1.550 
Constitucibn. . 2.700 1.550 4 .m 2.190 
San Javier . . 1.450 I.000 3.200 1.500 
Linares . . . . 11.650 1.130 2.800 1.300 
Parral . . . . 21iilo '1.3m 2.250 1.050 
San Carlos . . 2.480 '1.560 ,i.8~0 830 

CUriC6 . . . . 960 680 4.100 1.900 

Chii l ln . . 2.JZO 1.710 1.500 700 
Tom6 . . . . . 5.600 2.500 1.250 545 
Monte Aguila . 5.600 2.600 530 
San Rosendo. . 5.600 2.600 

LOS Angeles. . 7!150 3.300 720 340 
COigbe . . . . 7.050 3.250 610 280 
Angol . . . . . 7.35(1 3.200 1.1M 910 
Lebu . . . . . 8.750 4.050 3.700 1.700 

Concepcidn . . 5.600 2.600 i:%O 
Talcahuano . . 5.89 2.650 1.2~0 570 

Victoria . . . 7.850 3.600 11.850 860 
Lautaro . . . . 8.050 3.700 2.300 1.100 
Temuco . . . . 8.250 3.805 2.700 1.250 
Loncoche . . . 8.750 4.050 3.800 1.750 
Villarrica . . . 9.050 4.200 4.400 2.050 
Lanco . . . 8.900 4.150 4.000 1.850 
Valdivia . . . 9.450 4.400 5.050 2.350 
La Uni6n . . . 9.700 4.503 5.650 P.600 
Osorno . . . . 10.05C 4.650 6.100 2.800 
Pto. Varas . . 10.650 4.950 7.050 3.250 
PtO. Montt . . 10.900 5.100 7.450 3.450 

i 

CADA 200 KILOMETROS OE RECORRIOO, CON MAXIM0 DE $ 1.300.- 

CONCEPCiON I TEMUCo 1 ViLLARRiCA I VALOiVtA I OSORNO I PTo. VARAS I pro. M O N n  

5.600 2.600 8.250 3.800 9.050 4.200 9.450 4.400 110.050 4.650 10.650 4.950 110.900 5.1W .... .... .... .... ..,.. .... .... .... I .... .... .... .... .... .... 
1. 3 t  I 1. 3. 1. 3 t  1. 3. 1. 3. 1. 39 1. 3. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .... .... .... .... .... .... .... ._.. .... .... .... .... . . . . . . . . 
s.& 2%i i.ih i.% 3.950 8.850 4.100 9.k% 4% l0%6 4.650 lo:, 4.aG 

4.10 1.W 5.600 3.050 7.800 3.600 8.200 3.800 8.750 4.050 9.350 4.350 9.550 4450 

4.750 2.150 7.4% 3.450 8.300 3.850 8.650 4.000 9.250 4.300 9.850 4.550 ~1o.doO 4.700 
4.500 2.050 7.250 3.350 8.m 3.800 8.MO 3.950 9.'lM) 4.200 9.705 4.500 9.900 4.600 

4 . m  8.800 6.500 3.000 7.700 3.550 8.050 3.700 8.650 4.000 9~250 4.300 9.500 4.400 
3.400 1.550 5.950 2.750 7.250 3.350 7 . m  3.550 8.300 3.850 8.900 4.150 9.100 4.201) 
4.8001 2.190 6.950 3.200 8.650 5.990 9.100 4.190 9.700 4.490 10.3M) 4.790 10.500 4.840 
3.200 1.500 5.750 2 650 7.0% 3.250 7.W 3.500 8.200 3.600 8.750 4.050 8.950 4.150 
2.850 11.300 5.450 2.500 6.700 3.100 7.250 3.350 8.000 3.700 8.550 3.950 8.750 4.050 
2450 1.100 4.900 2.250 6.300 2.900 6.850 3.150 7.700 3.550 8.300 3.850 8.5011 3.950 
2050 950 4.400 2.050 5.850 2.700 6.400 3.000 7.350 3.400 8.100 3.750 8.300 3.850 
8.700 750 4.050 1.850 5.650 2.600 6.200 2.850 7.150 3.300 7.900 3.650 8.200 3.800 

200 65 4.050 1.850 5.500 2.515 6.050 E765 7.050 3 2'15 7.900 5615 8.200 3.765 
'1.540 700 1 3.2013 1.500 4.750 2.200 5.450 2.500 6.400 2.950 7.450 3.450 7.700 3.550 
1.050 480 2.700 1.250 4.400 2.050 5 050 2.350 6.100 2.800 7.050 3.250 7.430 3.450 

1.700 800 2.600 1.200 4.250 1.950 4.900 2.250 5.950 2.750 6.950 3.200 8.750 4.05J 
1.600 730 2.200 1.000 3.800 1.750 4.50U 2.100 5.650 2.600 6.600 3.050 7.050 3.250 
2.050 950 2.300 1.100 3.900 1.800 4.650 2.150 5.750 2.650 6.700 3 100 7.RO 3.250 
4.650 2.150 4.900 2.250 6.300 2.900 6.850 3.150 7.700 3 550 8.300 3.350 8.550 3.950 

.... .... 3.650 11.700 5.300 2.450 5.850 2.7001 6.850 3.150 7.700 3.550 8.000 3.7W 
60 45 3.850 1.800 5.450 2.500 5.950 2.750 6.950 3.203 7.850 3.600 8.050 3.700 

2.800 1.300 96u 450 2.650 1.250 3.300 11.550 4.500 2.100 5.750 2.650 6.100 2.800 
3.250 1.500 470 220 2!100 980 2850 1.300 4.050 1.850 5.300 2.450 5.650 2.600 
3.650 d.700 .... . .. 1.800 830 2.450 1.150 3.650 1.700 4.900 2.250 5.300 2.150 
4.750 2.200 1 3 0  '$40 640 300 1.400 640 2.600 1.200 3.850 1.800 4.250 1.950 
5.300 2.450 1.8W 830 .... .... 2.000 920 3.200 1.500 4.400 2.050 4.900 2.250 
4.900 2250 11.400 640 890 410 11.150 540 2.400 1.100 3.650 1700 4.050 1.850 
5.850 2.700 2.450 1.150 2.000 920 .... 2.100 980 3.300 1.550 3 . m  1.750 
6.400 2.950 3.050 1.400 2.600 1.200 i500 700 670 310 2.000 920 2.400 1.100 
6.850 3.150 3.650 1.700 3.200 1.500 2!100 980 .... ... 1.400 640 1.850 860 
7.700 3.550 4.900 2.250 4.400 2.050 3.300 1.550 1.400 E40 .. .. 500 240 
8.wO 3.700 5.300 2.450 4.900 2.250 3.800 1.750 1.850 E0  SO0 240 .... .... 

Estas ta r i fas  ser6n a lzadas a c o n t a r  del 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma baja . . . . . . . - . $ 4.200.- 
Cama alto . . . . . . . . . 3.500.- 

Dos noches: 
\ Coma baja . . . . . . . . . $ 8.400.- 
I Cama alto . . . . . . . . . 7.000.- 

Tres noches 
Coma baja . . : . . . . . . $ 12.600.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Cama departamento . . . . . $ 6.200.- 

Coma alto pasillo . . . . . . 4.200.- 

Coma aha . . . . . . . . . 10.500.- 

Coma bajo pasillo . . . . . 5.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 8.500.- 

Coma alto pasillo . . . . . 5.900.- 
Coma baja pasillo . . . . . 7.200.- 

CON DESTINO u ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma deportamento . . . . . $ 11.200.- 
Coma boja pasillo . . . . . 9.100.- 
Coma alto pasillo . . . . . 7.000.- 

.lo d e  jul io en un p r o m e d i o  de un 25 %. 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 10 Close expreso y 29 close ordinario I 

I '  
Se cobra pasaje de l a  close expreso en tre- 1 

nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 
El iinico tren ordinario que lleva 2a clase es 

el nocturno NO 7/8 entre Santiago y Tolcahuo- 
no. Este tren tiene cambinaciones hasta Valdivia 
y Osorno, per0 dstas no llevan 2P clase. 

Expreso Tren 7/8 
la close 2a close 

Roncagua . . . . . $ . 590.- $ 500.- 

Curicb . . . . . . . 1.300.- 1.250.- 
Taka . . . . . . . . 1.950.- 1.800.- 
Linares . . . . . . . 2.350.- 2.200.- 
Parral . . . . . . . . 3.000.- 2.650.- 
Chill6n . . . . . . . 4.050.- 3.1 00.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 8.890.- . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . 10.090.- . . . . . . . 
Valdivia . . . . . . 10.750.- . . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . l12000.- . . . . . . . 
Osorno . . . . . . . 11.350.- . . . . . . . 
Puerto Varas . . . . 11.950.- . . . . . . . 

' Puerto Montt . . . . 12.200.- . . . . . . . 

Son Fernando . . . . 1.050.- 950.- 





ALFALFA PERUANA (Imp. PerG) TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. VU.) ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 
TREBOL ENCARNADO DIXIE 

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER . ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVILLO (Nac. e Imp.) TREBOL SU BTERRAN EO TALLAROOK 

PlMPlNELA TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 
SUDAN 
LLORON 
FALARIS 
FESTUCA K 31 

BALLICA ITALIANA . 
BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 

AVENAS Y CEBADAS 

AGROPY RU M ELON GATUM FROM ENTAL TU ALATlN 
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DEFENSA DE LA FAUNA Y EL BOSQUE 

N RECIENTE oficio a sus depenGncios, el Ministerio de Agricultura 
pone de relieve el pensamiento del Jefe del Estado en orden de 
no s610 prevenir, sin0 sancionar energicomente la destrucci6n 
de bellezas naturales como son las selvas surefias y otros lugares 

que pueden ser dotados de elementos que 10s hogan accesibles al turismo. 
E l  pais necesita defender esta suerte de privilegios que le regalan sus mon- 
taiias costeiias y andinas, en especial estas bltimas, en donde narece ha- 
berse hecho versa la mono de Dios. Los bosques profundos, gozosos de la 
maravilla de su verde intenso, que echan sus cabelleras sobre 10s rios y 
10s logos, deben ser respetados y no  cedidos a 10s excesivos utilitorismos 
indust ria les. e 

El bosque con sus silencios o con e l  canto de las aguas que combn- 
mente lo cmzan, es refugio para el espiritu, y en este aspecto debe Ser 
defendida. Per0 no ljnicamente 61, sino o la vez lo que hay dentro de 61. 
E n  este segundo aspecto, "En Viojn" quiere hocer presente otro hecho que 
merece reparo; es e l  abuso que se viene observando en materia de pesca 
y caza. 

En Ius logunas, 10s tranques y en  10s rios mismos se ha acentuado 
una sistem6tica persecuci6n de 10s especies, no obstante las prohibiciones 
dispuestas por Ias autoridades. lndividuos que no son propiarnente caza- 
dores ni pescadores deportivos se dedican a "cazar" con trampas y lazos 
a mitlares de codornices y perdices para hoeer negocio en ferios y restau- 
rantes; mientras otros echan cargo de dinamita en las extensiones lacustres, 
fluviales o maritimas para "pescar" salmones, pejerreyes, albacoros y otras 
especies valiosas. 

Cdbe reaccionar inmediatamente contra estas demasias que estra- 
gan nuestras mejores reservas y que al mismo tiempo constituyen una 
odiosa relajaci6n de las costumbres, pues pretenden patentizar un martirio 
contra una fauna digna de rnejor trato. 

En un solo dato estadistico que nos proporciona el prestigioso caza- 
dor itab-chileno sefior Santiago Queirolo P., de Valparaiso, se podr6 ver 
la monstruosidad que significa la caza hecha a espalda de las outoridodes 
y de 10s cazadores aut6nticos, por individuos desprovistos de escrbpulos. E l  
deportisto dispone de conciencia plena de sus actos y de una autorizaci6n 
para abtener hosta' 15 codornices y hosta 5 perdices. N o  siernpre, y por 
diestro que sea, fogra con fu escopeta estas cifras. Sin embargo, 10s 
"gangsters" de las especies de nuestros campos y bosques aprisionan, pre- 
vi0 cebadera, seis o siete docenas ai dia, a 10s cuales apretuion dentro 
de maletas wines y Ias comercian en 10s rnercados olimentidos de las 
diferentes ciudades. 

Felizmente et Gobierno y 10s funcionarios que inteligenfernente lo 
secundan han puesto el dedo en la Ilaga, dispuestos a extirpar el mal 
mediante fuertes sanciones contra 10s que se dedican con mdtodos tan 
funestos a destruir las especies y tambidn a defender la integridad de 10s 
basques, que son como el himno vegetocional de la naturaleza del territo- 
rio de Chile. 
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Fijanse a contar desde el Io de Julio de 
1959 las tarifas que m8s adelante se 
irldican para 10s servicios de 

C U S T O D I A  
DE E Q U I P A J E S  

EXISTE EN TODA LA RED FERRO- 
VlARlA LA TARIFA UNICA POR 
CADA BULTO DE 

$ 40.- 
POR DIA INDIVISIBLE (Incl. Imp.) 

Abrigos, chales, mantas, bastones, paraguas, bolsas, sacos, 
bahles, canastos, carpetas, maletas, maletines, m6quinas 
fotogrificas, radios, fonbgrafos, sombreros, bultos varios 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios 
s e r h  lor Gnicor responsables de todas Ias phrdidas, dete- 
riorpz, extravfor o cambior de especies depositadas en 
custodia, Sean Cstos originados por robos, incendios, etc., 
debiendo pagar a lor afectados el valor respedivo, con 
prescindencia de la Empresa. 

T A R I F A  P O R  
SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 

ENTRE 7 Y 23 HORAS: 

$ 40.- 
/ ENTRE 23 Y 7 HORAS: 

$ 60.- 

FERRQCARRILES DEL ESTADO 



LAS GARRAS DE RUYIA SOBRE TEHERAM 

E l  comunismo en I ran no es un espectro sin0 una peligrosa realidad. 
Aunque 10s diarios y revistas comunistas kstan prohibidos se imprimen 
ilegalmente y son traidos clandestinamente desde Rusia. i a  prensa fie1 
a1 mD&adOr combate la propaganda comunista con gr i f icos impresio- 

t n  ias relaciones brithnico-irhneas se ha olvidado e l  recuerdo de 
noviembre de 1952.cuando 10s britanicos fueron expulsados del pais Y 
€ 1  ministro de nariz ganchuda Mossadeq forzb en e l  puerto petrolero 
de Abadin !a nacionalizacibn he. la "Angh Icanian Oil Company". Gran 
BretaAa ha ido perdiendo sus amigos en e l  Lejano y Cercano Oriente. En 
Egipto Nasser se balancea en ,el estrecho camino de la neutralidad. En 
e l  lrak e l  pendulo pol i t ico se inclina pelibrosamente .hacia la URSS. Sblo 
Persia, miembro del pacta "Bagdad" es ahora un importante altado de 
Inclaterra en e l  Cercano Oriente. No eran para menos las brillantes 
recepciones que se hicieron al Sha durante su estada en Gran Bretaha, 
como huesped de la casa real. En la foto, en compahla de S. M. Isabel II 

Las encantadoras hermanas del Sha, las princesas Asraf y Chams, fueron 
educadas a la europea. *Las murmuraciones internacionales e 10s adver- 
sarios de la monarquia dentro del propio pais las pa& siempre en 
contraste con su hermano. Poderosos factores pol i t icos e internacionales 
fueron e l  motivo del viaje d e l  monarca de I ran ?, Gran BretaRa, no 

obstante que en un cocktail-party rodo la frase: El Sha no busca 
cohetes teleguiados, sin0 una muier" 

nantes. comprensibies hasta para 10s analfabetos 



En las fotos, en las di,versas fases de su vida: 
como actriz en “Chndida” de Shaw, represen- 
ta sentimiintos de ternur i  que hacen desapa- 
rect‘r la, seriedad de sus rasgos. Seguidamente 
con traie de aviadora. como diplomatica e; 
R ma, ,en aviones de torpedo, y por 8ltimo 
e!! 10s festivales cinematogrhficos de Venecia 
1957, saluda a llollobrigida con .una sonrisi  

maternal que l e  sentaba muy bien . . . 

UNA 6RAN CMBAJADORA 

EE auira Clare Booth-Luce una de las mujeres 
mas’  dotadas de Estados Unidos. De 16 aAos 
salid del colegio como la mejor alumna a 10s 
18 ya era periodisJa, a 10s ,2p cas6 i o n  un 
millonario. En todo I o  que inicib hizo carrera. 
Logro ser la primera redactora de modas de 
Estados Unidos. Tenia grandes Bxitos como 
autora de libros, peliculas y teatro. Pero su 
figuracidn avasalladora la  l lev6 a la politica. 
En muchos discursos conquist6 a las mu- 
jeres para e l  heroe de la guerra, e l  general 
Eisenhower. Despuks de su triunfo, d PIesidente 
la recornpens6 con e l  puesto de embajadora en 
Roma. Quiso enviar a Clam, de 55 aiios, con 
el mismo alto cargo a Brasil. Pero se desencade- 
n6 un temporal contra ella. E l  senador dembcra- 
ta Morse record6 un art iculo aparecido. en 
e l  “Times“ de su marido e l  editor Henry Luce 
que fue doc0 afortunado para un pals sud; 
y e r i c a n o  (Bolivia). “La esposa del editor del 

Times” no es conveniente como embajadora 
en un pais latinoamericano” manifest6 e l  se- 
nador. A pesar de esto, e l  denado confirm6 su 
nombramiento. Per0 Mrs. ‘Luce rechaz6, p o i  
primera ver en su vida, debido a las luchas po- 
liticas, convencida que tambibn las fuerzas de 

la mujer tienen su l imi te  

Eisenhower en realidad l e  debe mucho por su 
intervenci6h en la luchs presidencial. Sus opi- 
niones sobre la situacidn internacional fueron 
dadas con perspicacia y conocimientos. Aqul 

la vemos en una asamblea del partido 
republican0 

€I embajador es embajador aunque lleve bucks blen peinados. Aqul Clare 
saluda una formacidn de ttopas que han sido trasladadas de Trieste a 
Livorno. Pocas veces una seRora tan encantadora ha sido saludada en tan 
r lgida actitud. Pero ella sabia c6mo agradar en tales circunstancias. En 

aquellos tiempos de postguerra ya 10s diarios elogiaron su encanto 

El otoiio de la ascenslbn y de 10s Bxitos parece haber Ilegado. Clare no i r8  
como embajadora a l  ,Brasil. Se re t i rd  a causa de las amargas acusaciones 
del senador Morse. Esta en contra mla desde que un caballo l e  pis6 la 
cabera” declar6 a una secretaria de prensa. ‘La cara permanece seria e 
inmutabie bajo e l  encantador sombrero de primavera. En vista de la atmds- 

y su atractivo femeninos fera envenenada, e l  esposo-editor l e  pidid no aceptar la misicin 



Ana Berta 'Lepe estd entrando fuertemente en e l  
campo del celuloide. De 27 alos, ya ha ac- 
tuado en 34 peliculas en MBiico. Este aRo visi- 
t6 por primera vez 10s festivales cinematogra- 
ficos en Cannes y ahora quiere quedarse ya 
que en 4 dias recibi6 8 ofertas para trabajar, 
seis de Francia y dos de Inglaterra. AI principio 
el  metodo de hacer las ofertas era tan singular 

que no creia en ellas, declar6 

ULTIMO TRIUNFO: U MEDIA NEGRA 

Piernas obscuras con manchas de Iuz. Se oscu- 
recera la vista de 10s varones cuando en e l  
futuro miren las piernas de las damas. El 
dltimo gri to de la moda en Europa; per0 para 
que la obscuridad, no sea total, algunas mu- 
chachas con encajes lunares rosetas y hasta 
monogramas tratan 6e ctar i n  ray0 de Iuz al  

horironte oscurecido 



NA mafiana en que la llu- 
via azota las calles pin- 
tandolas de gris, llegamos 

a la Sala del Banco de Chile a 
visitar la exposici6n de Arturo 
Pacheco Altamirano. 

El viento y el agua han mar- 
cad0 nuestros rostros. Todavia 
sentimos el impact0 de la lluvia 
cuando bruscamente, a1 penetrar 
a la sala, nos asaltan un rumor y 
un deslumbramiento desconcer- 
tantes. El tiempo se detuvo o sal- 
t6 msgicamente a otra estaci6n. 
Ante nuestros ojos hay lw, sol, 
Hamaradas, alegria de colores 
que se cuelan por nuestras reti- 
nas y caldean la imaginaci6n. To- 
do qued6 atrAs. ;Llueve? Nada 
se puede sentir aqui. Camina la 
gente con pasos leves como en 
un templo, y queda silenciosa an- 
te las telas. Es una actitud de 
recogimiento que pocas veces ha- 
biamos observado. Y cuando un 
nintor logra perturbar asi a 10s 
seres, ipuede hab1a:se de escue- 
las o invocar t6cnicas? No. Te- 
nemos que reconocer que si con- 
sigue producir ese encantamiento 
es porque estamos en presencia 
de un artista de extraordinaria 
sensibilidad. 

-i Es efectivo -cuesta creer- 
l o -  que Ud. nunca estudi6 pin- 
tura ? 

-Absolutamente cierto. Nun- 
ca tuve profesores de pintura o 
dibujo. En el liceo de Concep- 

cibn, en donde hice mis estudios, maestro de VelBzquez, quien cas6 
generalmente no asistia a clases con una hija de Pacheco. Este, 
de dibujo. Estaba en sexto aiio adem& de ser gran profesor, era 
cuando por iniciativa del rector, critico de arte e historiador. 
don Enrique Molina, en 19241 Y aqui anotamos alga curioso. 
present6 dibujos en la exposi- hmona, la hija cnica de Pache- 
ci6n que hizo el liceo como nd- , co Altamirano, de veintifin afios, 
mero de las fieqtas de celebra- ’ 
ci6n del centendrio del mismo. 
Pe habl6 de rnis dondiciones y eso 
me estimuld par& seguir adelan- 
te. En esa Bpoca f‘acuarelaba” y 
dibujaba guiado ?or mi instinto. 
En 1925 trabaj6 intensamente e 
hice mi primera exposici6n en 
Chilliin: paisajes a1 61eo. Algo 
vendi. Me matric316 en Arquiteo 
tura y solamente asisti un afio 
a clases. Bruscannente senti que 
lo dnico que anheIaba era pintar. 
Lo dejB todo y me fui a1 sur a 
pintar lo que he querido siempre: 
el mar, la vida humilde de 10s 
puertos, las callejuelas, la triste- 
za y pobreza de sus barrios hu- 
mildes. 

Rostro austero es el que tene- 
mos ante nosotros, mirada con- 
centrada de la que fluye una 
gran placidez. Conversamos, casi 
sin darle a nuestra charla el sa- 
bor de una entrevista. 

-En su familia ihubo pinto- 
res ? 

-En mis viajes a Espafia tuve 
ocasi6n de conocer el Brbol ge- 
neal6gico de mi familia. Supe 
que entre mis eantepasados esta 
Francisco P a c h e  c 0, pintor y 

tiene un parecido extraordinario 
con la mujer de VelAzquez, Ma- 
ria Cristina Pacheco. ,El pintor 
nos muestra una copia de un 
cuadro del autor de “Las Meni- 
nas”, que pint6 tambiBn a su es- 
posa: el parecido es asombroso. 
Y de eso hace cuatro siglos.. . 

-De 10s grandes maestros de 
la pintura jcuR1 es el que m& 
admira ? 

-Vel&zquez, Goya y El Greco. 
--;Cree que esta admiraci6n 

influy6 algo en su pintura? 
-No. Mi pintura es diferente. 

Ellos me sirvieron de estimulo 
solamente. 

--;‘Sofiaba ser pintor o existi6 
otro anhelo de vida? 

-Desde nifio tuve ese sueiio. 
No sabia c6mo lograrlo, pero 
guardaba celosamente este anhe- 
lo porque queria darle gusto a 
mi padre, cuyo dnico deseo era 
que yo fuera un profesional. Mis 
suefios encontraron eco en una 
tia monja, Eltsa A l t a m i r a n o ,  
quien me entendi6 y estimul6 
mucho en mi adolescencia. Fue 
ella la que pus0 en mis manos 
el regalo inolvidable de mis pri- 



meros pinceks y mi primera caja 
de colores. 

-En 10s paises que ha visitado 
frente a sus cuadros idespier- 

ta inter& Chile? 
- u s  paisajes de Chile causan 

gran admiracidn y la gente pre- 
gunta de quB parte del mundo 
son eSOS sitios tan bellos. 

-~Qu6  piensa del arte abs- 
tracto ? 

-Es la bdsqueda de una nue- 
va expresi6n en la pintura. 

--;Siente Ud., como lo asegu- 
ran algunos criticos, que el arte 
abstracto posee un lenguaje pro- 
fundo ? 

-Creo que esta nueva forma 
de pintar dejar.5 una huella, pe- 
ro seri  solamente una etapa: 
pasari y volver8 la pintura a1 
realismo. Respeto, si, a 10s crea- 
dores de esta escuela, aunque pa- 
ra mi el arte sea la belleza del 
coprido y no el malabarismo y 
el querer desconcertar a1 pdblico 
con I genialidades que no impre- 
sionan. 

--;C6mo reacciona frente a la 
critica ? 

-La de Chile no me ha servido 
en absoluto. En cambio la critica 
europea me ha e n s e i i a d o  mu- 
cho. Esta se hace sin apasiona- 
mientos, especialmente la fran- 
cesa, la inglesa y la espaiiola. 

I 

Tengo de ellas mBs de treinta 
juicios criticos. Generalmente 10s 
criticos no conocen a 10s artistas 
y en sus comentarios son conci- 
sos y thnicos en su profesi6n: 
cogen a1 pintor en su modalidad, 
sin que impere para nada su gus- 
to personal. 

-&parte de su pintura ;ha 
tenido otro oficio? 

-Ninguno. Exclusivamente he 
vivido de mi pintura y le doy a 
ella la mayor parte de mi vida. 
Cuando preparo una exposici6n 
pinto hasta cien cuadros, de 10s 
que elimino m i s  de la mitad. 

-iQuB defect0 le agradaria 
corregir en Ud.? 

-La indisciplina. La falta de 
continuidad. Desearfa poder tra- 
bajar en forma pareja, porque la 
intensidad de mi trabajo me to- 
ma por Bpocas: tres a cuatro 
meses. Luego me viene un dese- 
quiiibrio en mis dias. Cierto que 
cuando lo hago en forma disci- 
plinada pinto hasta ocho horss 
diarias sin interrupci6n. 
-Y su mayor cualidad jcu8l 

es? 
-Mi sentido de autocritica 

-nos responde sin vacilar-. 
Pintar es el centro y eje de 

sus dias. De sus cuadros fluye la 
espontaneidad. El pintor ,se hun- 
de gozosamente en los’colores y 

10s ilumina en una especie de 
frenesi. Se siente su sensibilidad, 
la alegria de crear, de arrancar 
de si mismo la emoci6n de las 
cosas. 

--;Le agrada l e e r , ?  ;Tiene 
amigos entre 10s escritores? 

-Leo mucho y aomiro y quie- 
ro como amigos a Pedro Sienna, 
Lautaro Garcia, Daniel de la Ve- 
ga, Reinaldo Lomboy y tantos 
otros . . . 

-;Son 10s pintores sus mejo- 
res amigos o se encuentran dstos 
entre 10s que no son de su oficio? 

-Mis mejores amigos son 10s 
que no pintan.. . He encontrado 

! verdaderos amigos entre la gen- 
te del pueblo. Ellos me han en- 
sefiado mucho de la vida y me 
han dado la m i s  bella amistad, 
a la vez que me han brindado 
las m8s extraordinarias sorpre- . 
sas con su intuiei6n, imaginaci6n 
y comprensi6n. Entre 10s artis- 
tas, la amistad, a veces, se hace 
dificil; no porque su calidad hu- 
mana sea inferior, sin0 porque 
siempre se est.5 en un plan0 de 
discusi6n. Cada uno se Cree el 
eje en xw especialidad artistica. 
El chileno es, de por si, belicoso, 
y este espiritu se encuentra en 
todas las clases sociales o espi- 
rituales. Yo respeto todas las mo- 
dalidades artisticas. Para mi no 
hay bueno ni malo. Agrada o des- 
agrada. Nada m.5s. 

Marla Cristina Pacheco, esposa de Vel6zquez pintada par 61 mismo (derecha). N6tese su extraordinario parecido con la hija de 
Pacheco Altamirafio, Ramona Pacheco Soulodre. Cuatro siglos las Separan 



-De 10s pintores modernos 
;cu&les le agradan? 

-Picasso, entre 10s extranje- 
ros. En Chile 10s hay y de mucho 
talento. Admiro a Camilo Mori, 
Carlos Pedraza, Israel Roa, Isaias 
Cabezdn y a un gran valor algo 
olvidado: Benito Rebolledo Co- 
rrea. 

-;Par que nunca deja de pin- 
tar a Angelmb? iEs su inquie- 
tud? . . .  

-Es mi sitio predilecto en la 
tierra. Yo lo descubri y ha sido 
tan fie1 conmigo que no se  ha 
entregado a nadie. Coquetea con 
otros pintores, les sonrie, pero 
s610 a mi se da.. . He pintado 
alli durante treinta aiios y sus 
lanchas y barcas chilotas han 
viajado por todo el mundo en 
mis cuadros. 

Las telas ‘de Pacheco Altami- 
ran0 han quedado en muchos lu- 
gares de la tierra y en museos 
y pinacotecas de otros tantos pai- 

ses. En  algunas partes de Euro- 
pa Chile es Angelm6. 

--;Se critica que 10s chilenos 
no hacen pintura nacional? . . . 
-Es cierto, desgraciadamente. 

Siempre estamos mirando hacia 
Europa. Vivimos pensando en 
Paris. Los mejicanos si que saben 
hacer pintura nacional. Nosotros 
tambi6n debembs hacerla. Esta- 
mos perdiendo la tradici6n. Ya 
no podemos hablar de pintura 
chilena. Afios strAs la hicieron 
Arturo Gordon, Juan Francisco 
GonzAlez y Valenzuela Llanos. 
Carecemos de pintores costum- 
bristas.. . ;Pabe lo que se  me 
ocurre en este momento? Uds. 
en esta mapnifica revista “En 
Viaje” podrian hacer una cruza- 
da de arte. Divulgar, reproducir 
la escasa pintura costumbrista 
de nuestros pintores. La revista 
de ustedes es un magazine es- 
plendido que puede realizar una 
gran labor de chilenidad que se 
e x  t i e n d a hasta el extranjero. 

Imaginense que yo lei esta revis- 
ta en una ocasi6n en Ankara 
-Turqufa- y me regocije? a1 en- 
contrar en ella tanta noticia cul- 
tural y artistica de mi patria. 

Nuestra charla se ve interrum- 
pida con mAs frecuencia. Llega 
mucha gente e inquiere noticias, 
precios de cuadros. Liberamos a1 
pintor. 

Volvemos a mirar sus telas. 
Hay en Pacheco Altamirano una 
lucha perpetua, sin desmayos, 
con el color: parece que siente 
que adn no le ha dado todo lo 
que quiere arrancarle. Lo siente, 
lo escucha con voces de pelea en 
10s cielos luminosos sobre el mar 
de Chile. Hay algo que est& alli, 
esperdndolo, algo que aguarda su 
grito de triunfo cuan’do el color 
salte y haga caminar a sus lan- 
chones como en una fantasma- 
goria. Y Pacheco Altamirano lo- 
grard ese embrujo para nuestros 
ojos.. . 

0. A. 

Pacheco Aitamirano, con su pincel, llev6 a Angelmd hasta 10s filtimos confines del mundo 



tos, dispuesto a pernoctar en 
cualquier lugar, siempre que sus 
ojos fuesen mhs capaces para 
fiz!.ar la mina descrita. 

Su vuelta era dudosa pero al- 
I l 

A pobreza de Copiap6 es 
el camino de la opulen- 11 cia” le dijo Jose Joaquin 

Vallejo (Jotabeche) a un amigo 
suyo a1 aarle cuenta del matrimo- 
nio de hna pariente con un joven 
pobre de buena conducta, pero 
con el defect0 de no ser rico. E- 
agregaba: “algun dia se harh”. 
Era la esperanza de aquellos aiios 
entre 10s hombres j6venes que so- 
jiaban con la mineria. La novia 
aceptaba el beneplhcito y suspi- 
raba aleccionada por sus padres: 
“este hombre sabe mucho de mi- 
nas”. 

El especthculo era diferente. 
afuera, desde 10s grandes descu- 
brimientos mineros. Copiap6 re- 
cordaba a su celebre hijo Juan 
Godoy. El “Copayapu”, que se 
tradujo por “Copa de oro”, con- 
servaba 10s marayes de la molien- 
da del or0 diseminados en la 
sierra, y aparecia en 10s estratos 
el orificio de la esclavitud en el 
yacimientr; de plata. 

El paraiso del minero habia 
cambiado desde 10s dias que ex- 
plor6 sus llampos la hueste descu- 
bridcra de Almagro. El valle 
ya no era de piedras de topacio 
y apenas quedaban 10s cantos de 
sus phjaros tipicos en las arbo- 
leditas del rio. 

La palabra “Copa de Oro” ha- 
bia desaparecido en la regi6n ex- 
plorada y s610 persistia la noticia 
del gacimiento antiguo, la infor- 
maci6n local. 

Este especthculo dio a Copiap6 
su carhcter independiente de pue- 
blo. El hombre se arraig6 a la 
tierra g ere6 su nomenclatura 
social. De ahi viene la novedad 
politica de Chile, el agrimensor 
local, la funci6n agraria, y su ex- 
presidn socializada por 10s cha- 
fiarcillanos. 

La historia de Copiap6 es del 
martirologio de hbroes, hijos de 
la epopeya minera, forjadores del 
sentimiento nacional, dentro de la 
experiencia geofisica. 

Me parece todavia estar en ca- 
sa de mi madre recordando his- 
torias de mineros desaparecidos 
que se perdian en el despoblado, 
y no volvian m6s a1 hogar que 10s 
cobijaba por el suceso local de 
una informaci6n mala, dada sin 
antecedentes, g que desconcertaba 
a todos 10s que deseaban ser ri- 
Cos por su propio medio. 

Hallar una veta era natural, 
Per0 un yacimiento constituia le- 
vantar el capita! chileno, una 
empresa originaria, dentro de 
nuestra condici6n politica. El ex- 

Por SADY ZAAARTU 

tranjero no era sin0 un allegado 
a participar del beneficio con un 
capital a crbdito. 

Parecen asi un recuerdo mio 10s 
dias de mi infancia cuando sentia 
sollozar a mi abuela porque un 
hijo suyo habia partido sin su 
consentimiento a la sierra. Al- 
guien decia en la mesa, despues de 
comida, “esta noche nuestro her- 
mano dormirh a la intemperie”. 
iQu6 habia pasado? Uno de ellos, 
que siempre usaba un martillito 
a la pretina, daba por cierta una 
noticia reci6n llegada de un des- 
cubrimiento aurifero, y sin con- 
sultarse con nadie tomgba rumbo 
de la sierra, con escasos alimen- 

guien daba noticias suyas,’ y des- 
pu6s de una semana, acaso un 
mes, regresaba ante 10s ojos at6- 
nitos de todos, que lo abrazaban 
llorosos. Era una odisea su regre- 
so pcr las impresiones suyas, y 
d h d e  habia andado, y por qu6 se 
extravi6 de la ruta en busca del 
derrotero. Se dudaba de su ne- 
gocio y no se podia comprender 
que un hombre joven dejara sus 

fccmodidades para i r  a1 desierto, 
sin tener que comer, a mirar la- 
deras de cerros, como si un chis- 
pazc de poesia se le pegara en 
la cabeza, y con un martillo rom- 
piese la piedra fabulosa. 

Escribir por eso sobre el pasado 
es mhs duro que mirar el pre- 
sente. Aquello se encanta de tan- 
tas  cosas maravillosas ante lo 
actual, lo expeditivo del fen6meno 
de extracci6n capitalista. 

La esperanza no se perdia nun- 
ca por 10s derroteros indigenas’ 

Don Manuel Antonio Matta 



Guillermo Matta 

en crestas y serranias. Habia un 
sino evangelista del hombre medio 
para entrar en el desierto o des- 
poblado grande, donde oraba, o 
se ponia en la prddica arrobado 
de sentimientos ante el especthcu- 
lo de la naturaleza. Los nombres 
biblicos que existen en el desierto 
de estos lugares hacen una tierra 
de pxomisi6n para las genera- 
ciones posteriores. “Promisi6n”, 
“Profeta”, “Milagro” y tantos 
otros nombres que son del sentido 
p&tico por la configuraci6n del 
cerro. La ciudad daba lo que !e- 
nia a 10s suyos de u porvenir, 

aue presidia a1 cateador, siempre 
fastuosa ante el peligro de no 
volver, y viva pcr el portento 
descrito. Algunos eran Quijotes 
en demanda de su Dulcinea, y 10s 
evangelistas se sentian desairados 
por el clhrigo batallador que ata- 
caba desde el piilpito las conver- 

aunque nadie sintie i t  e la epopeya 

siones protestantes del minero 
pordicsero que salia a la ventura 
del hallazgo. 

Hasta ahora Copiap6 y puede 
decirse todo el Norte Grande o 
Chico vive de la esperanza de un 
cambio tributario por medio de 
su riqueza mineral, que vuelva a 
surgir del interior serrano, donde 
se acumulan muchas var ian ts  del 
capital originario. Siendo el mi- 
lagro propio de la tierra la codi- 
cia no espantra a nadie y el pe- 
dimento se mantiene como renta 
devengada. 

El patriarquismo radical dej6 
su dpoca cdlebre con 10s fundado- 
res de aquel movimiento de avan- 
zada liberal. La probidad del jefe 
Manuel Antonio Matta caracteri- 
26 el temperamento social de la 
ciudadania con expresiones prG- 
pias: “la vida es lucha”, “veneer 
es preciso” y hasta el genuino ra- 
dical comprendia lo que era  un 
hombre en aquellas soledades in- 
dias, cupndo “todo yace en e1 
misteria” y las modalidades lla- 
maban a‘ una existencia cruda, de 
batalla continua, porque para 61 
no habia sino cuidado del mal con- 
sejc politico: “10s mejores pilotos 
se hunden”. Su hermano Guiller- 
mo exaltaba el sentimiento pokti- 
co con espiritu sociol6gico y siem- 
pre sus grandes discursos, que 
comenzaban en el tumulto de opi- 
niones, eran aplacados por unas 
palabras propias : “calma, ciuda- 
danos”. Habia en el aparato mu- 
sical frases sonoras que servian 
para hechizar a la gente en la 
belleza del clima, y desde que to- 
dos eran Iibrepensadores m& que 
numa 10s opinicnes se convertian 
en majestuosas de Dios. Claro, 
muchos dieron su pasi6n y 10s 
doctos erguian la palestra ante 
la miseria, el estandarte social, la 
alegoria politica. 

Don Manuel Antonio salia a 
pasearse por las calles con un li- 
bro en la mano y 10s ojos relam- 

Fachada del que fuera fastuoso teatro de Copiapd en la 6poca 
del esplendor de Chaitarcillo 

pagueante‘s de ensueiio. Gabanes 
Drillantes o capas espaiiolas. Ciu- 
dad de caballeros politicos que 
fuercn santos por la vida proba, 
glxiosa y determinada en un ver- 
so bien dicho. 

Pedro Le6n Gallo era poets 
latinista. Amaba a Victor Hugo. 
Los demhs, como 61, seguian hue- 
llas del romanticismo. Acicalados 
en el vestir se representaban en 
la  brisa de la epopeya minera con 
asientos y trabajos duros. Tribu- 
nos, parlamentarics todos, acad6- 
micos, sabian avecindarse en San- 
tiago y redimirse en Copiap6 con 
actos tambidn epopkyicos contra 
10s mandones centralistas. Ese 
era el clima de aquellos hijos 
inolvidables de la historia tipista, 
apenas esbozada en nuestra cate- 
goria social. 

Los hombres fueron de actitu- 
des olimpicas desde que Vivian en 
la popularidad correligionaria. Di- 
rimian entre si y se aconsejaban 
con buenas palabras por su amor 
a1 teatro oficial. Salian a lucir 
ropas finas y cuando hablaban 
miraban las estrellas del cielo. 

Copiap6 se represent6 en el 
mundo por su amw a1 teatro des- 
de que alli llegaron 10s gkneros 
m6s diversos del arte. 

Una noche se oy6 una voz que 
hablaba en el misterio de las som- 
bras. i.Quikn era ese cantante ma- 
ravilloso? Pas6 solo por una calle 
y nadie dijo quidn era. Se ocult6 
en una casa y a1 rato salieron 
otros a ofrecer la serenata imi- 
tando a1 que les dio el ejemplo. 
Los sones de guitarras y bandu- 
rrias s e  perdieron como una ora- 
ci6n a las horas que ya el pueblo 
pensaba lo que venia a1 dia si- 
guiente con la formaci6n apara- 
toss de civiles adictcs a la  causa. , 

Era el zuavo leg-iosario de Cha- 
iiarcillo, 10s hijos de Copiapd lis- 
tos para partir a Santiago en la 
reyerta de nortinos y sureiios. La 
guerra no podia hacerse sino con 
plata legitima, J se fundieron “103 
pescs constitugentes” con mhs ley 
que 10s del gobierno. Se iba a 

_pelear por la realidad social del 
hombre nacido en Copiap6 en la 
experiencia de la tierra y, sin du- 
da, si no traiciona a la hueste 
de Pedro Le6n Gallo 10s virtuosos 
hijos atacameiios habrian puesto 
pie en Santiago. Aquel ejdrcito de 
copiapinos llevaba quince piezas 
de artilleria fundida por el in- 
geniero Carabantes y 10s prime- 
ros carrok blindados que se usa- 
ron en el mundo. El ejkrcito cruz6 
el desierto de Copiap6 a La Se- 
rena en un recorrido de mds de 
cien lermas, dando las batallas de 
la Quebrada de Los Loros, el 14  
de marzo de 1859, en la que triun- 
f6, v la del Cerro Grande, del 29 
siguiente, en la que perdi6 por 
traicidn de dos jefes militares. 

Copiap6 era de 10s poetas que 



Histdrico coche perteneciente a don lndalecio Castro que fue el primero en cruza; )a cordillera 
entre Copiapd y San Juan ?Rep. Argentina) Pedro ‘Ledn Gallo 

amaban el pueblo y cantaban en- 
dechas populares. El heroe fue 
don Pedro Le6n Gallo, impetuoso 
y arrogante, con una hermosa bar- 
ba renegrida, a todos amaba y a 
nadie desplazaba. Habia siempre 
una tristeza en Copiapd de su au- 
sencia, durante el tiempo que vi- 
viera en el destierro, y la trova 
andaba de boca en boca glosando 
sus campaiias militares : 

“Se fue don Pedro Le6n Gallo 
a la ciudad de Copiap6 
a reponer 10s vasallos 
que en L a  Serena perdi6”. 

Hasta ahora se cantan cancio- 
nes alusivas a sus virtudes, mn-- 
chas populares, una historia y 
una enseiianza objetiva; de la re- 
gi6n minera, de sus arreos, pen- 
saba siempre el tiempo que estaba 
pasando en la pobreza actual, de- 
rivada de las penurias recibidas en 
la ciudad siempre creyente en w 
fe minera. 

El teatro fue , obsequiado por 
Gallo a la ciudad de Copiap6 dhn- 
dole todo el confort del tiemDo 
Y su fama hizo realizar lo inve- 
rosimil desde que nadie creia en 
el arte, sin haber estado en 10s 
especthculos sui generis que ofre- 
cia, donde hasta la cueca tuvo su 
exhibici6n coreogrifica. 

Desde aquellos aiios son esos 
versos inolvidables : 

“En Santiago cant6 zcn gallo 
2/ en La Serena se 0216; 
dijeron 10s copiapinos : 
el Gallo es de Copiap6”. 

Los versos fueron del amor, las 
palabras del decoro ciudadano, y 
alin cuando hoy se piensa en Co- 
piap6 la gente no Cree que sea 
de una ciudad arrcgante y viril 
Por las perdidas que ha tenido su 
erario, el terremoto y la decaden- 
cia de sus minerales, muchos alin 

sin explotar, y otros que esperan 
el auge regional con el cobre.. . 

El comercio actual y la indus- 
tria tienen su principio en la his- 
toria por el valle agricola y la 
geolcgia mineral. 

El pasado dio prueba de some- 
terse a1 clima avasallador y se 
recuerds una hazaiia altamente 
constructiva de la unidad limi- 
trofe con Argentina. 

Don Indalecio Castro era un 
residente argentino emigrado de 
10s tiempos de la tirania de Ro- 
sas. Restablecido el orden consti- 
tucional en su patria, Castro in- 
tent6 de 10s primeros la vuelta a 
San Juan llevlndose con su gra- 
titud hacia el pueblo el cariiio de 
su hospitalidad, y arm6 sus ca- 
rretas y coches con materiales y 
aperos, mulas y gente de servicio, 
y quiso cruzar con ellos la cor- 
dillera, abrir el trfifico entre sus 
dos pueblos queridos, Copiap6 y 

San Juan, y fomentar entre am- 
bos el intercambio comercial. 

La empresa de Castro fye mag- 
na porque nunca habia rodado 
vehiculo alguno de transporte por 
aquellcs valles andinos desprovis- 
tos de puentes en la  cruzada de 
lcs rios, sin pas9 en 10s pantanos, 
y con isperos faldeos. Sin embar- 
go Castro entr6 a San Juan sien- 
do aclamado con entusiasmo por 
el pueblo y premiado por 10s go- 
biernos nacional y provincial. 

El gobierno de Chile, sabedor 
de aquella hazaiia, decret6 una 
construcci6n de via directa hasta 
el paso de Peiia Negra, per0 tan 
a medias y con tan,poco ciiidado 
para su conservaeion que no se 
Dud0 aprovechar, hasta olvidarse 
la aplaudida hazaiia del carreto- 
nero sanjuanmo. - 

Las realidades del pasado no 
sen sino empresas del presente. 

s. z. 

Interior del teatro de Copiap6 poco antes del incendio. Este teatro 
fue donado por don Pedro Leon Gallo 



UNIDAD ESTEREOFONICA PHILIPS 

Umca que puede adaptarse a cualquier 
habbtacion s i n  ocupar espacio adicional 
Unica cornbinacton con el ststerna 
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! 7 ELECTROLA PHILIPS 
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PORTATIL MILIPS 

el Snico receptor portitil 
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con ferroantena, 
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Onda corta y larga. 
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Afeitadora elhctrica 
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. Mas rioida . ~asuon6mica /r 
Mas perfecta 



j r i k i iuca  de las pampas, 
sangre del cobre florida; 
‘en la acuarela de mi alma 
eres recuerdo y herida! 

jRojo dolor del minero, 
amalgama de esperunxas; 
en el fulgor del lucero 
est& dmmidas tus ansias! 

Por ROBERTO FLORES ALVAREZ 

Roberto Flores Aluarez, uno de Zos mejores poetas del norte 
chileno, entrega a “En Viaje”, del que es uno de sus mas 
distinguidos colabosadores, el hermoso poema que publz- 
camos. 
Flores, nacido en Atacama y que se educ6 en Coquimbo, 
es llamado el “poeta de 10s mmeros”. Anuncza para eSte 
aiLo la publicaci6n de un volumen de poemas que es espe- 
rad0 desde largo tiempo por el pQblico. 

Aiiaiiuca sditaria, 
roja bandera del viento; 
como una herida o plegaria 
te llevo ardiendo en  mi acento. 

Hermana de 10s copihues 
-talle verde, rojos labios- 
sobre sus mesas humildes 
10s campesinos te amaron, 

aiiaiiuca de la aurora, 
camndo te luces pre.wdida 
a1 pecho de las pastoras! 

la ruda orquesta del viento, 
eres Pavloaua escarlata 
danxando sobre el desierto! 

ries bermeja alegria; 
lamparita -de minero 
que buscas vetas perdidas! 

tus centinelas agrestes; 
con sus espadas de espinas 
montan guardia en el oriente; 

10s ojos de 10s chaiiares 

i y  es coralina tu gracia, savia del cobre 
e floreeiera en silencio; 

or  eso busco tu nornbre 
por la$ vetas de mi vmso. 

Voy socavando maiianas 
con mis  barrenos de sueiios, 
llegare’ at fondo del alba 
con mi ilusi6n de minero. 

la. escondere’ bajo el pech.0 
y no sabr6n de la gloriu 
que ilumina mi silencio. 

sangre, simbolo y herida; 
e n  las llanuras de mi alma 
eres mi verso, mi Mda! 

jCziando sus notas desata 

jPor 10s esquivos senderos L a  aiiaiiuca d e  la aawora 

Son 10s cactus de las cimas j r ih i iuca  de mis sierras, 

(r) Atiailuca: Flor tipica y silvestre que s610 csece en las mon- 
taAas 1 sierras de Atacama y Coquimbo. E8 el copthue 
nortino. 

s610 florecen por verte; 
la noche viene a 10s valles 
para besarte la frente, 

-seiior del ancho desierto- 
tiene un fulgor de ternura 
frente a tu cdlix abierto! 

j y  el puma de  las llanuras 

~ -7 
---A- “” ---_ .-c-- .I- 

“--L 

--< _.-._ 

__- - 
--.-<-</”--> /r----d 

7 - _  
/ 

__. 
--AraT/”- 

----* --.- %/- 
_.c -- -- --- -̂..--- - --  f ““‘I-.- - ._ - ._ - - 

._ _ _  __ .- 



L general Bernard Schrie- 
ver, de la Fuerza ABrea IE de EE. W., ha manifes- 

tado: “el sistema de propulsi6n 
utilizado para colocar un cohete 
“Atlas” en una 6rbita .determina- 
da es del tip0 requerido para en- 
viar a un hombre en un satelite 
y volverle a traer a. la Tierra”. 
Un paso decisivo, pues, ha sido 
dado. Ya sea ruso o norteameri- 
canb, un ser humano penetrara 
en la antecamara del infinito en 
un plazo no mayor de dos a cin- 
co afios. 

i E l  tipo fisico del o de 10s pri- 
meros pasajeros del espacio ha 
sido determinado por 10s astro- 
bi6logos. Este no corresponde, pre- 
cisamente, a 10s canones de las 
estrellas masculinas de H o 11 y - 
Wood. El hombre del espacio se- 
ra pequefio y achaparrado. No 
importar8 que tenga poca fuer- 
za fisica. Sera fitil que posea cue- 

110 ancho y corto para asi sopor- 
tar mejor las enormes fuerzas 
que se originaran a la partida del 
aparato. Podrg tener coraz6n y 
pulmones corrientes. Una mala 
circulaci6n no sera un handicap 
negativo, por el contrario, el co- 
raz6n no tepiendo que bombear 
la sangre contra’la gravedad per-, 
mitirh a un cardiaco,l por ejem- 
plo, prolongar su existencia via- 
jando en el interior de un satelite. 

No ser8 necesario que el astro- 
nauta’tengsl buena vista, ya que 
sin duda se debera obturar las 
ventanillas del satelite para pro- 
teger a la tripulaci6n del intenso 
brillo del sol. 

La letra “G” expresa la fuerza 
de la gravedad en la superficie 
de la Tierra, es decir, en el caso 
del hombre: el peso de su cuerpo. 
En el momento de la partida el 
hombre del espacio sufrir8 una 
aceleraci6n de 7 a 8 “G’, que ha- 

El primer satelite habitado puede ser este cohete “Atlas”, que presenta su inventor, 
Krafft Ehricke; comunicarh a la Tierra con sus satelites artificiales 

r& aumentar su peso corriente en 
unos 500 kgs. Esta elevada cifra 
no espanta a 10s astrobi6logos. 
El coronel norteamericano Stapp, 
de 47 aiios, soport6 sin dafio al- 
guno para su organism0 esfuer- 
zos sextuples, 46 “G, cuando en 
el desierto de Nuevo M6jico un 
“tren del horror”, lanzado a mil 
kil6metros por hora, se detuvo. 
en un quint0 de segundo. 

Quince segundos transcurrirh 
para el hombre del espacio en- 
cerrado en su sat6lite.. . La t& 
rrible aceleraci6n desaparecera, 
pero una situaci6n mucho m8s 
anormal complicarh su existen- 
cia. De 8 “G” el astronauta pa- 
sard a 0 “G”, o sea, de media 
tonelada a un peso nulo.. . 

Un fen6meno nuevo para el 
hombre, singular y asombroso 
comenzar8.. . 

LO QUE VERAN LOS ASTRO- 
NAUTAS DEL ”ATLAS” 

Colocados en 6rbita a varias 
centenas de kil6metros de altu- 
ra, el satelite y sus ocupantes 
quedarhn sometidos a la acci6n 
de la gravedad. Pero dsta sera 
exactamente compensada por la 
fuerza centrifuga del cohete a1 
revolucionar sobre la Tierra. El 
astronauta conocerri entonces es- 
t a  sensaci6n extraordinaria: no 
tener peso dguno. 

Absolutamente nada, en la exis- 
tencia corriente, puede aseme- 
jarse a esta sensacih, ni aun la 
experiencia de 10s hombres ra- 
nas cuyo peso no es m& que ali- 
gerado en el agua. 





El dibujo nos muestra dos viajeros instalados en un cohete Atlas, que da vueltas alrededor de 
la Tierra. Llevan c a m s  con la combinacidn "anti G" y permanecen atados a sus asientos. Las 
instrucciones les son transmitidas por una emisora de T. V. al tablero control de la nave, Si se 
asoman a una de las ventanillas veran a "Su" Tierra como hemos indicado en las fotos anteriores. 
En el curso de una revoluci6n (101 minutos) alrededor de la Tierra el maxim0 de cercanla 0 

alejamiento de nuestro planeta es de 190 y 1.480 kilbmetros, respectivamente 

Cuando la altura y la veloci- (El hombre en el espacio lo mas 
dad se hubieren reducidos, un pronto posible). Los norteameri- 
paracaidas depositarl a la c&p- canos esperan tener dxito antes 
sula en el suelo. del afio 1961. 

La duraci6n prevista para este proyecto " aquel Ode 

vue10 es de 24 boras. Varies en- Krafft Ehricke, de 41 afios, ami- 
sayos en el vado precederan a go y disciPul0 de von Braun, vino 
esta primera aventura del horn- COmO 6ste de Alemania despues 
bre en el espacio; todas las ope- de haber escapade de la m z i a  
raciohes ser6n telecomandadas. de sabios alemanes que efectua- 

ron 10s rusos a1 t6rmino de la 2s 
La capsula forma Parte de un guerra mundial. Es uno de 10s 

programa de nombre significati- principales tecnicos de la firma 
VO: MISS-Man in space soonest Convair, constructora del Atlas. 

Ehricke quiere convertir un co- 
hete Atlas en una estaci6n espa- 
cia1 que girara alredetior de la 
Tierra a una altura media de 600 
kms. y tripulada por cuatro hom- 
bres. 

Esta tripulaci6n sera relevada 
de dos en dos, cada semana, por 
una "vedette" 'del espacio, ana- I 
loga a la descrita mas arriba, 
pero m6s grande que la capsula. 
Los viveres, 10s instrumentos 
cientificos y 10s demas imple- 
mentos necesarios serfin igual- 
mente enviados en las "vedettes" 
que 10s trasbordaran a una velo- 
cidad superior a 27.000 kms. por 
hora, pero 10s guardafaros del 
espacio no notaran esta enorme 
velocidad. 

/ 

El proyecto tendra innumera- 
bles aplicaciones cientificas y 
practicas. Tres estaciones espa- 
ciales permitiran reorgahizar to- 
do el sistema de comunicaciones 
terrestres. Se podr6 preparar 1 ~ -  
captaci6n de energia solar y d- 
establecimiento de postas para 
10s f u t u  r o s viajes interplane- 
tarios. 

Cinco afios durara la realiza- 
ci6n de este proyecto. 

A pesarlde sus progresos en la 
camera espacial, 10s norteameri- 
canos reconocen que 10s rusos 
tienen mas chance en ser 10s pri- 
meros en colwar a un hombre 
en el espacio. 

Con fecha reciente -6 de ju- 
lio- 10s rusos lanzaron a1 espa- 
ciq un cohete con dos perros y 
un conejo; este aparato con 10s 
indtrumentales pesaba 2 tonela- 
dab; 10s animales fueron recupe- 
ragos en tierra. Mosc~i sefial6 que 
el cohete estaba destinado a 'es- 
tu'oiar 10s rayds ultravioletas del 
espectro solar, la estructura de 
la ionosfera, la corriente de mi- 
crcaerolitos y la conducta de los 
animales ill perder su peso en el 
espacio. 

Los norteamericanos han pre- 
ferido el lanzamiento de monos, 
debido a la analogla de su orga- 
nismo con el del ser humano. 
Han iniciado sus ensayos con 
monos pequeiios y ahora intentan 
hacerlo con un chimpanc6. No se 
excluye la posibilidad de que el 
pr6ximo paso cientifico-politico 
'de 10s rusos sea el viaje espacial 
de un sovi6tico. 

\ 
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uANDO uno es pobre tie- 
ne que desempeiiar 10s 
mas variados oficios. Lle- 

pa el muchacho a quint0 o Sexto 
de humanidades y a1 primer 

tropiezo ya estan 10s padres pen- 
sand0 en buscarle un empleo C d -  
quiera. Las familias ccn algunos 
recurSOS se trasladan a Santiago 
para educar a sus niiios; en el 
fond0 no es mas que un deseo de 
l0s padres de vivir en la capital, 
que creen una especie de paraiso. 
Luego se convencen de que la vi- 
da de provincia es mas apacible 
y mas grata, pero ya es tarde Y 
comienzan a luchar muchas veces 
con olvido del Evangelio de Cris- 
to. Mi familia se qued6 en la pro- 
vincia y yo pas6 a ser escribiente 
de una notaria con 50 pesos 
mensuales; se trataba de sacar 
copias manuscritas de 10s con- 
tratos de compraventa, de pr6s- 
tamos o de hipotecas. E r a  un 
trabajo rutinario y aburridor. Ve- 
nian gentes humildes del campo 
para “escriturar” la venta de una 
acci6r. o derecho de pequeiias hi- 
juelas de las Bridas montaiias de 
la costa. Como en su mayoria no 
sabianj firmar, yo firmaba por 
ellos. El comprador traia el di- 
nero en monederos hechos con 
cuero de patas de cabra. Yo tenia 
entonces diecishis aiios. 

Dos alios despu6s don Enriquc 
Molina me ofreci6 el cargo de bi- 
bliotecario del liceo. La biblioteca 
del liceo de T a k a  era una de las 
mejores de prcvincia; contaba al- 
rededor de diez mil volfimenes, en- 
tre ellos viejos mamotretos forra- 
dos en cuero de borrego y hasta 
manuscritos en latin. Yo no s6 qu6 
habra sido de esos libros. La llega- 
da de don Enrique Molina, que 
habia sido ya mi maestro de histo- 
ria Y Ibgica, signific6 la renova- 
ci6n de la biblicteza; se adquirie- 
ron libros modernos de filosofia, 
de historia, de literatura, de mate- 
mkticas. No s6 por qu6 recuerdo 
con especial emoci6n un hermoso 
fib1-0 encuadernado en cuero fl exi- 
ble, una antologia de 10s poetas 
franceses del siglo XIX; fue cuan- 
do entre en contact0 con Baude- 
laire, Verlaine, Mallarmb, Alfre- 
do de Musset. Luego llegaban 10s 
novelistas espaiioles Armando Pa- 
la& Vald6s, Albert0 Insfia, P6rez 
Galdbs, Y el imponderable portu- 
g’6S Eca de Queiroz. iOh, la de- 

Por AYAX 

ljcia exquisita de leer a la sombra 
de las encinas de la Alameda La 
Ilustre Casa de Ramirez o La Ciu- 
dad y las Sierras. Por las noches 
entonabamos como Videiriiia a la 
luz de la luna aquello de “Torre de 
Santa Ireneia -quien te habia de 
ver -tan callada y tan sola ---en 

noche de luna llena”. Estas cosas 
s610 suceden en provincia, donde 
se vive y se crece con cierto can- 
dor romantico. Es posible que 
ahora otros muchachos est& vi- 
viendo lo que 10s de esa genera- 
ci6n vivimos tan profunda y pa- 
thticamente. Cuando se recuerda 
esa etapa de la vida se siente que 
se instala adentro una melanc6- 
lica nostalgia. 

De la biblioteca salt4 dos aiios 



m8s tarde a1 periodismo. El pe- 
riodismo, yo no s6 por qu6, era 
mi meta: ya habia enviado algu- 
nos articulos a 10s diarios de la 
localidad. El primer0 fue sobre 
un libro de Fernando’ Santivhn, 
creo que sobre la novela “Ansia”. 
Me levant6 muy de maiiana para 
comprar el diario y luego, m8s 
tarde, me puse a pasear por las 
calles del centro con la idea de 
que todos me admiraban como a 
un muchacho ,de talento. En  mi 
casa el articulo pas6 inadvertidc. 
Un mozalbete de la vecindad me 
pregunt6 con cierta soma si mis 
hermanos mayores habian metido 
mano en el articulo. 

A las pocas semanas de hacer 
las primeras armas en el diario 
“La Actualidad,”, como reportero, 
ocurri6 algo que pus0 a prueha 
mi vocaci6n y mi capacidad pe- 
riodistica. Se prbdujo un temblor 
violento que caus6 pQnico y de- 
rrumb6 algunas casas viejas. El 
sismo se produjo cerca de media- 
noche y como linico reportero fui  
lanzado a buscar informaci6n y 
luego a redactarla para el p e r 6  
dico. Me sentia confundido. Era  
una prueba dificil para mi con- 
dici6n de principiante; como a las 
dos de la maiiana regres6 a la 
imprenta con un puiiado de datos 
dispersos y me dispuse a darle 
forma a la cr6nica del suceso. Va- 
rias veces comenc6 el relato y 
otras tantas la tire a1 canasto 
pcrque por lo menos me daba 
cuenta de que eso no era estilo 
periodistico. Finalmente el direc- 
tor  3 u e  era un viejo periodista 
pronnciano- vino a socorrerme. 
“Eso no sirve, me dijo; deje la 
literatura a un lado, quiebre la 
pluma”. La lecci6n fue eficaz por- 
que luego logr6 hacer algo que se 
parecia bastante a una informa- 
ci6n de diario. La dificultad re- 
aparecid al titular la  informacidn; 

el director insistia que el titulo 
debia ser \“El terremoto de ano- 
che”, pero yo con cierto sentido 
de la exactitud informativa pro- 
puse que se pusiera como titulo 
“El gran temblor de anoche”. En  
realidad el sismo no habia alcan- 
zado 10s caracteres de un terre- 
moto. Por fin, despu6s de une 
corta discusi6n, a las cuatro de 
la madrugada, el director, natu- 
ralmente, impuso una transacci6n 
y encabez6 la cr6nica con el titulo 
de “El medio terremoto de ano- 
che”. Por cierto que a1 dia si- 
guiente no me atrevi a mostrarme 
en pliblico. Alg6n dia alcanzar6 
a la Biblioteca Nacional para ver 
cdmo se conserva esa hoja comida 
de orin y de polilllas. 

“La A c t u a l i d a d ”  dur6 poco 
tiempo m8s; el director enferm6 
y yo as6 de golpe y porrilzo a 
r eemprazar lo. Tome la cosa, por 
cierto, con bastante entusiasmo y 
el primer diE de mi direcci6n me 
amaneci para atender personal- 
mente a la venta. Se vendieron 
35 ejemplares a 5 centavos, total, 
un peso y setenta y cinco. . . Me 
senti desfallecido. Era  a 10s vein- 
te aAos director de un peri6dic0, 
pero de un periddico que vendia 
35 ejemplares. Dos meses despu6s 
el diaric moria de consunci6n. Los 
mecenas que amparaban la pu- 
blicaci6n habian resuelto liquidar- 
lo; eran politicos, y con 35 ejem- 
plares diarios el p e r i 6 d i c o  no 
ayudaba gran cosa a sus ambicio- 
nes. Per0 yo habia aprendido 
algunas lecciones; adquirido un 
estilo periodistico y habia ti- 
rado el literario por la borda. Su- 
pe, ademhs, que en un diario pobre 
uno tiene que hacer de todo, desde 
el editorial hasta corregir las 
pruebas del mismo. Por aquellos 
aiios no habian llegado todavia 
las 1inotiDias a Drovincia v la 

tipografia, a la manera inventa- 
da hacia cuatrocientos aiios por 
Gutenberg. Tambi6n aprendi a 
parar tipos. Creo que vale la pena 
registrar el hecho de que fue el 
diario “La Actualidad” el prime- 
ro que us6 papel en bobinas en 
Chile fabricado especialmente por 
la fhbrica de papel de Schorr, 
Concha y Cia. 

En “La Actualidad” se reunian 
por las noches 10s literatos de la 
ciudad ; concurrian Domingo Mel- 
fi, Jerdnimo Lagos Lisboa, Jorge 
GonzQlez y de tarde en tarde aso- 
maba tambikn por alli Ram6n 
Meza Barahona, e s p i r i t u  muy 
cultivado y con una gran curio- 
sidad intelectual. Las reuniones 
se prolongaban hasta las dos o 
tres de la madrugada y se servia 
cafe mediante la cooperaci6n de 
10s contertulios; unos traian e1 
azticar, otros el caf6. El diario 
era tan pobre que no teniamos 
vasos para el .agua y pediamos 
uno a una vecina; como a veces 
tardhbamos en devolverlo manda- 
ba por 61 a un niiio que se pa- 
raba en la  puerta diciendo “me 
manda mi mamita por el vas0 
fino”. 

Sin embargo, yo recuerdo con 
cierta nostalgia esos tiempos di- 
ficiles, pero que en realidad no . 
lo eran porque cuando se tiene 
veinte aiios la  pobreza tiene un 
encanto romhntico. 

A esa edad la vida parece una 
letra a largo plazo. Despues uno 
se convence que por largos que 
Sean 10s dias, las semanas, 10s 
meses y 10s aiios no se detienen 
y 10s van consumiendo, y la vida 
parece muy corta. 

Y si no fuera asi, tal vez la 
vida no tendria el sabor agridulce 
que tiene. 

composici6n deb& hacerse _. con A. 

i S a b i a  Ud .... 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 
accidentes a cada pasajero que ocupa sus servicios? 

L A  EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

es la principal industria chilena en constante af6n de 

superacicin y atencicin al pdblico 
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German Godoy Navarrete oriundo de nuestra capital, de 5 aIios, ocupa e l  
soli0 de primer hombrelrana de este r incdn del mundo con esta edad. 
sus experiencias en e l  golfo de Reloncavi alcanzan a' dos metros de 
profundidad; con sus guaietas, mascara gorro etc. armado de arp6n 
0 cuchillo para ciertos tiburones o adgullas harinds que suelen salir 
a1 encueniro con 30 minutos o mas de inmersidn. Sus emocionantes 
pruebas en ;I liquido elemento, donde un minuto de emergencia es una 
eternidad, cuentan' Siempre con gran nfimero' de curiosos y aficionados 

que celebran con entusiasmo su espiritu deportivo 

"Accibn" t i tu ld  este , dindmico enfoque bomberil su autor Humberto 
Espinosa Correa aficionado del lente que acaba de agregar a 
sus numerosos d i t o s  el 20 premio del gran concurso '5Leica" realizado 
recientemente en Valparaiso, y de cuyos relevantes mbritos 'ya tienen 
conocimiento nuestros lectpres por, las valios? colaboraciones que en 
muchas ocasiones ha ofrecido gentllmente a En Viaie". especialmente 
de portadas. Espinosa ha destacado el paisaje chileno en sus variados 

matices en exposiciones particulares, salones y certamenes andinistas 

Un aspect0 de 'la interesante muestra "Veinte 
a b s  de la Corfo" con que e l  iiceo Manuel 
de Salas entre otros significativos ndmeros 
celebrd i l  270 aniversario del establecimiento: 
Estos actos contaron con la presencla de la 
direc!ora seiiorita Florencia Bar!ios, Tirado Y 
autorldades educacionales, universitarias y cons- 

tituyeron un magnifico aporte pedagdgico 
y cultural 

La lluvia de San Pedro no obstaculizb el des- 
arrQllO de la prueba pedestre de la Maratbn 
de 10s Barrios U kiidmetros por las calles 
centtales, que dispute un centenar de atle- 
tas de clubes metropolitanos y de provincias. 
h c i 6  Ricardo Vidal, de la Universidad Catd- 
lit% con 42' 4%'' a dbcimos, aventajando por 
28 segundos dos dbcimos a su competidor mas 

CerCanQ. Juan Morales, del Royal 



DE 10 LINTERNO MIIGICn 
A1 BIOGRRFO LUMIERE 

E n  la mitad del siglo pasado el ensueiio de los viajes y la  
avsatui-a crearon viswnes en la penumbra y una m6sica meccinica 
nnim6 las f i g w a s ,  como antes el organillo aeontpafiara 10s mo- 
vimientos de las del earruse1 

0 prodigioso de la mitad 
del siglo pasado fueron 
la linterna mlgica, otros 

sistemas de figuras en movimieq- 
to y el cinemat6grafo primitivo 
inventado por Lumibre. E n  esos 
tiempos se le llam6 ya sencilla- 
mente bibgrafo, como que e ra  al- 
go que describia vidas, per0 vidas 
de gente que vivia lejos y que re- 
alizaba cosas interesantes. El or- 
ganillo que animaba fiestas, y 
en especial el movimiento de 10s 
caballos del carrusel, fue reem- 
plazado por el fon6grafo de Edi- 
son, otra maravilla que, como la 
de Lumibre, abria camino a in- 
mensos campos del futuro. 

LA LINTERNA MAGICA 

L 

El nuevo Teatro Municipal se 
habia inaugurado el 17 de sep- 
tiembre de 1857, en el mismo dia 
que corri6 el primer tren del fe- 
rrocarril del sur hasta San Ber- 
nardo, y se dio a Santiago el 
primer alumbrado de gas. Ocho 
meses despuBs se anunciaba en la 
prensa una “gran funci6n de fan- 
tasmagoria” en el Saldn de la 
Filarmhica,  o sea en 10s salones 
del segundo piso del primer co- 
liseo y que eran centro de las 
reuniones artisticas y sociales. 

Alli el quimico don Manuel Me- 
yer presentaha, por primera vez 
en la capital, el espectlculo de la 
linterna mlgica. Esta, que habia 
sido inventada doscientos aiios 
antes, tuvo hasta mediados del 
siglo pasado innovaciones que die- 
ron mayor nitidez a la proyecci6n. 

Para desvanecer la resistencia 
que la oscuridad podria hallar en 
10s concurrentes, el empresario se 

anticipaba a expresar en el anun- 
cio que la sala estaba bien alum- 
brada con la reciente instalaci6n 
de gas y que habria, “durante las 
vistas, una luz como la de la lu- 
na”. La entrada costaba 50 centa- 
vos y las series proyectadas (cons- 
taba cada una de cuatro o mls  
cuadros) alcanzaban a 45. La fun- 
cidn se interrumpia con cuatro 
intermedios “para no cansar 10s 
ojos de 10s asistentes”. En  el cur- 
so de la exhibici6n habia mfisica, 
que en la funci6n inaugural es- 
tuvo a cargo de una banda. Des- 
filaban por la pantalla escenas 
biblicas, campestres, selvlticas, 
dedrticas, cordilleranas, marinas, 
panorlmicas y humanas. 

E l  especthculo agrad6 y tras 
algunas proyecciones en 10s tea- 
tros vino la adquisici6n de lin- 
ternas mlgicas en gran nfimero 
que fueron a ocupar un sitio en 
el sal6n familiar. Pasaron por es- 
to muchos aiios sin que la exhibi- 
ci6n pfiblica tuviera un motivo de 
sufidente atracci6n que la justi- 
ficara. Las mejores vistas trai- 
das del extranjero iban a dar  a 
las mlquinas que alegraban 10s 
hogares, especialmente en las no- 
ches de invierno. El cine primiti- 
vo que anim6 10s teatros no logr6 
sino a1 cab0 de mucho tiempo, Ya 
en pleno siglo actual, derrotar a1 
aparato de proyecciones que ha- 
bia triunfado por m& de 40 aiios 
en la vida de 10s salones y en la 
velada inolvidable de 10s niiios de 
entonces. 

EL PRECURSOR DEL CINE 

E n  la Exposicidn Universal de 
Chicago de 1893 el inventor TO- 
m l s  Alva Edison habia presenta- 

20 



do un aparato precursor del Cine. 
~1 mago de Menlo Park habia 
logrado impresionar una sese  de 
fotografias en movimiento en una 
ban& continua. Esta, colocada 
dentro de un a p a r a t o  de SU 
invencibn, denominad?, “kinetos- 
Copio”, permitia la  vision de imir- 
genes sucesivas. La fotografia 
animada dejaba el campo de 10s 
experimentos cientificos por el 
rein0 del kxito comercial. Una 
moneda que se dejaba caer por 
una ranura dentro de la peque- 
iia clmara de m a d e r a  donde 
estaba la mLquina ponia el me- 
canismo en marcha. Los especta- 
dores miraban por un agujero y 
veian el extraiio espectirculo que 
duraba medio minuto. 

&I lrinetoscopio de Edison lo 
trajo a Santiago el empresario 
Francisco de Paola y lo present6 
en una sala de la calle Estado el 
119 de febrero de 1895. Funciona- 
ban cinco aparatos y el pliblico 
hacia cola esperando su turno de 
medio minuto. Una de las cintas 
mcstraba un individuo que juga- 
ba con un perro terranova; la 
segunda, unos herreros, que entre 
martillazos en el yunque bebian 
sus buenos vasos de vino; otra, 
una reyerta animadisima en una 
fonda; la de mirs allir, una riiia 
de gallos, y la liltima, las danzas 
de una bailarina famosa. Visto el 
k i t 0  comercial de la exhibici6n 
se agreg6 luego un sexto aparato 
en el cual se rodaba una escena 
en un sal6n de peluqueria. El 
pliblico se retiraba marsvillado. 

LA MUSICA DEL FONOGRAK) 

Aquellas exhibiciones del “ki- 
netoscopio” eran animadas por 
mlisica de fon6grafo. Este apara- 
to musical habia sido inventado 
por Edison en 1877. El gram6fo- 
no apareci6 en Europa diez aiios 
mls tarde. En  1888 el inventor 
habia cambiado en el fon6grafo 
10s primitivos cilindros de papel 
estaiiado por un material a base 
de cera. 

A Chile lleg6 el primer0 en 
1892, traido por el tkcnico norte- 
americano David Kuntz. Se es- 
tren6 en el Sal6n de la Filarm6- 
nica de Valparaiso, en 10s altos 
del antiguo Teatro Victoria. Lue- 
go vino a Santiago y recorri6 el 
Pais como “la maravilla del siglo 
XIX”. La audicidn era d e  ocho 
PiaaS y se hacia por auriculares. 
Todo el aiio 1893 anduvo el fo- 
n6grafo en viaje por las provin- 
elas del norte y sur. 

Ese aparato con auriculares, 
llegado a1 pais en 1892, no ha116 
la acogida entusiasta que tendria 
el de bocina, que permitia escu- 
char la  audici6n a varias perso- 
nas simultirneamente. El prime- 
ro de este tipo fue tocado en la 
Exposici6n de la Mineria, que 
funcion6 en Santiago a fines de 
11894. En enero del aiio siguiente, 
o sea un mes antes que este nue- 
vo tip0 funcionara en la calle Es- 
tad0 junto con el kinetoscopio de 
Edison, un suelto de la prensa 
santiaguina decia: “En el Bar 
Inglks est6 funcionando un fon6- 
grafo recientemente llegado de 
Nueva York y de propiedad del 
seiior Laigneau”. 

APARECE EL PRIMER CINE 

Los chilenos que t ras  el ocular 
del kinetoscopio preveian un fu- 
turo brillante para las imirgenes 
en movimiento podria decirse que 
hablaban bajo una influencia te- 
lepirtica. Porque en esos mismos 
dias de marzo de 1895 10s her- 
manos Luis y August0 Lumikre, 
quimicos franceses que habian 
agrupado en uno 10s inventos de 
la linterna mirgica y del kinetos- 
copio, se presentaban ante la So- 
ciedad de Foment0 Fabril de 
Paris, con la primera funci6n de 
cinemat6grafo que se daba en el 
mundo. 

El cine no naci6 con ellos; pero 
si adquiri6 su grandeza definiti- 
va. El rodado de las peliculas so- 
bre ruedas dentadas y el obtura- 
dor que se abria y cerraba en 
fracciones de segundo -y que 
seria mirs tarde reemplazado por 
la cruz de MaIta- daban el re- 
sultado que se esperaba desde ha- 
cia tiempo y por el cual luchaban 
sabios como el propio Edison. 

La primera pelicula de 10s her- 
manos Lumikre tenia 18 metros 
y mostraba un tren en marcha. 
Vinieron otras, y con una mirs 
perfeccionada se gresentaron ofi- 
cialmente en marzo de 1895. Des- 
de ese momento s610 se verian, 
hasta finalizar el siglo pasado, el 
aparato de su invenci6n u otros 
que lo imitaban. 

EXHIBICIONES EN CHILE 

En Valparaiso fdncion6 el pri- 
mer cine, Bn diciembre de 11896, 
en la calle Condell 185. Lo traia 
don Andrks Cordero. Las vistas 
mostraban un mar embravecido, 
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Una de las primeras peliculas mudas 
de Chaplin 

un desfile de caballeria y aveni- 
das de grandes ciudades en horas 
de mayor movimiento. “El Mer- 
curio” decia que si se lograba 
suprimir la titilacibn, el invent0 
tendria una aplicaci6n litil y se- 
r ia de gran porvenir. 

Por esa misma dpoca el cine 
apareci6 en Santiago. El prime- 
ro funcion6 en el Teatro Uni6n 
Central. En  un anuncio de “El 
Ferrocarril”, del L8 de julio de 
11897, se hablaba de vistas con 
movimiento y colorido. El empre- 
sario intentaba hacer creer que 
la carga de caballeria hahia sido 
filmada en el Parque Cousiiio y 
la llegada de un expreso en la 
estaci6n Alameda. En  realidad se 
trataba de filmaciones hechas en 
Europa. El espectlculo era de- 
nominado cinematbgrafo Demeny. 
La proyecci6n tenia 7 metros de 
ancho por 5 de alto. 

Todos 10s aparatos que siguie- 
ron llegando eran deficientes. Las 
salas de cine se habian extendido 
en Europa y Estados Unidos, y 
las mirquinas, durante cinco aiios 
desde su creaci6n en 1895, se hi- 
cieron escasas para la demands. 

Venian aparatos primitivos que 
eran todo un fracaso. Un diario 
observaba que las escenas perma- 
necian a la vista del pliblico unos 
cuantos segundos y tenian des- 
pubs un cambio tan lento que des- 
truia por completo la ilusi6n de 
la realidad. Eran mirquinas he- 



chas por imitadores. En  febrero 
de 11900 en una sala de Valpa- 
raiso se anunciaba una mhquina 
Wargraph “con visiones nitidas”. 
Dias despuks este cine, en fcrma 
imperfecta, mostraba una pelicu- 
la tomada desde un tren en mar- 
cha. 

EL BIOGRAFO DE LUMIERE 

El verdadero aparato perfec- 
cionado por 10s inventores fran- 
ceses y con visiones claras de 
movimiento lleg6 a Santiago en 
s e p t i e m b r e  de 1901 de paso 

-pues hacia una jira por pro- 
vincias-, y dio un especthculo in- 
teresante. El pdblico vi0 alli vis- 
tas de Venecia, de un viaje en 
ferrocarril, del circo de Paris, de 
la peregrinacidn de Lourdes, del 
carnaval de Kiza, de tropas que 
escalaban 10s Alpes y de sucesos 
c6micos. A esto se agregaban ope- 
raciones quirdrgicas de un medi- 
co de fama en Paris. 

No se instal6 entonces el cine 
en forma definitiva en Santiagci. 
Los empresarios iban con su pro- 
yector en jira y siguieron a Con- 
cepcibn, Valparaiso, luego a la 

O R G A N I Z A C I O N  N A C I O N A L  
H O T E L E R A  5. A. 

LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES 

HOTELES DE TURISMO DEL PAIS 

* 
HOSTERIA ARICA, ARICA 

HOTEL PLAZA, TALCA 

GRAN HOTEL, CHILLAN 

CITY HOTEL, CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON, PUCON 

HOTEL PEDRO DE-VALDIVIA, VALDlVlA 

GRAN HOTEL PUERTO VARAS, PUERTO VARAS 

COCHES COMEDORES DE LOS FERROCARRI- 

LES DEL ESTADO 

* 
RESERVAS E INFORMACIONES: 

BANDERA 84. OF. 309. FONO 81638 

TELEGRAMAS: ORNAHQSA 

Serena, Iquique, Antofagasta y 
Valdivia. Tambien alcanzaron a1 
Per& El  bidgrafo permanente es- 
taba reservado a1 afio 11902. 

El IO de abril, kn el vapor “Li- 
guria”, llegd a Valparaiso un aca- 
bad0 modelo que habia tenido 
gran Bxito en Buenos Aires y que 
venia a cargo del ingeniero elec- 
tricista Eduardo Hawley. Era  
una mhquina Gaumont. El critic0 
teatral de “El Mercurio” decla- 
raba, a comienzos de mayo, que 
no era superior a la de Lumiere. 
E l  dia ‘16 se realizd el estreno en 
Santiago en el Teatro Varieda- 
des. El doming0 18 se realizaba 
la primera matinee con rebaja en 
las localidades. 

TRES CINES EN SANTIAGO 

El 15 de agosto se instalaba 
un nuevo cine en el Teatro Apolo, 
ubicado en la calle Estado. La 
nota novedosa, que fue la proyec- 
ci6n de escenas filmadas en Chile, 
apareci6 s610 en las fiestas pa- 
trias de septiembre, cuando la 
reaparici6n del Lumiere en el 
Teatro Lirico de la calle Moneda 
reunid tres bi6grafos en la capi- 
tal. Se pasaron actualidades no 
muy frescas de la apertura del 
Congreso, de un desfile de vete- 
ranos, salida de misa del Salva- 
dor y otras novedades. 

El Teatro Apolo se vi0 invadi- 
do por el p~bl ico  cuando a fines 
de octubre present6 una pelicula 
con dos peleas de boxeo entre pu- 
gilistas norteamericanos y de seis 
rounds cada una. En esos dias el 
Teatro Variedades batia un rk- 
cord a1 exhibir una cinta del ejer- 
cicio general de bombas efechado 
en Santiago cinco dias antes. 

“C on t i n d a mantenihdose en 
nuestra sociedad el gusto por asis- 
t ir  a 10s especthculos que ofrecen 
a1 pdblico 10s bi6grafos A e c i a  
“El Mercurio” el 16 de octubre. 
Y agregaba : ‘‘Estos tienen la 
ventaja que, a la vez que deleitan, 
enseiian e instruyen dando a co- 
nocer las principales ciudades, sus 
costumbres, su modo de vivir, sus 
edificios, su arquitectura y en fin 
todos aquellos detalles que cons- 
tituyen la vida de 10s pueblos”. 

A1 ai50 s i g u i e n t e  la critica 
aplaudia como obras maestras, 
por su nitidez y su duracibn, las 
peliculas; “El viaje a la luna” y 
“El reino de las hadas”. 

J. A. H. 
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€ 1  elemento liquido cubre.381 kil6metros cuadrados,, o sea, el, 71% de l a  superficie total del globo. Los. mares son elementos secundarios bajo 
l a  dependencia topografica e hldrologlca de las grandes cuencas oceanicas 

A preponderancia 
de las masas 11 marinas es uno 

de 10s rasgos caracteris- 
ticos de la superficie de 
la Tierra. El elemento 

grado 45 de latitud sur 
existe un alineamiento de 
dorsales que se hallan 
profundamente sumergi- 
das entre 3.000 y 4.000 m. 
Igualmente las fronteras 
del OcBano Austral se es- 
tablecen en consideraci6n 

liquido, que a veces se 
designa bajo el nombre de 
hidrbsfera, cubre efectivamente 361 millones de ki- 
16metros cuadrados, o sea, el 71,o/b de la superficie to- 
tal del globo (510 millones de kil6metros cuadrados) . 
Esta preponderancia se afirma a h  mas absoluta si 
se considera la repartici6n del elemento d i d o  y del 
elemento liquidc en la zona exterior de la capa terres- 
tre, en una espesura de mas o menos unos 20 kil6me- 
tros, correspondiente a la mas f uerte desnivelaci6n 
registrada entre la mas alta cumbre del Himalaya 
(8.840 m.) y la fosa oceanica mas profunda, en el 
archipiklago japon6s (10.504 m.) . Las curvas hypso- 
grhficas demuestran que la altura media de 10s con- 
tinentes no excede 10s 840 m., en tanto que la pro- 
fundidad media del ochno planetario es de 3.800 m. 
aproximadamente. De modo que la proporci6n de 10s 
volhmenes de agua y de masas rocosas seria en la 
parte superior de la  costra terrestre de 92 y 8%. 

Asimetria. -Si las condiciones de la distribu- 
ci6n entre 10s dos elementos, sdlido y liquido, son 
diferentes, tambi6n su repartici6n ofrece una asi- 
metria completa: la  Tierra tiene un hemisferio 
oceanico, cuyo polo est6 a1 sur de Nueva Zelandia, 
cubierto por las aguas en un 90,594 de su extensi6n. 
El otro hemisferio, que encierra la casi totalidad 
de 10s continentes, tiene su polo en la anchura del 
Croisic: encierra 52,7% de agua y 47,3% de tierras. 

El diseiio de 10s eontinentes permite individua- 
lizar un cierto ndmerc de hoyas oceanicas tradicio- 
nales, entre las cuales no siempre son faciles de 
Precisar 10s liniites en el hemisferio sur. Las cuatro 
hoyas del Ocean0 Artico, del OcBano Atlhntico, del 
Ocean0 Indico y del OcBano Pacifico se definen fa- 
cilmente. Solamente la definici6n del Ocean0 AUS- 
tral, llamado igualmente OcBano Antartico, no es bien 
Precisa. El Atlantico, el Pacifico y el Ockano Indico 
se abren ampliamente hacia el sur, tanto que! en 
realidad, no sugieren una limitaci6n posible. Hacia el 

de fen6menos meteorol6gicos e hidrol6gicos que per- 
miten precisarlos, casi en todas partes, entre el grado 
35 y el 40 de latitud sur. En aquellos limites el 
Oc6ano Austral bosqueja un complejo anular de pro- 
fundas cuencas que rodean el z6calo del Antartico de 
una masa de agua de 85.500.000 kil6metros cuadrados, 
la mas grande del mundo despuks de la.del Pacifico. 

Los mares. -Aquellas grandes articulaciones 
del medio liquido se agregan seg6n la nomenclatura 
tradicional ; 10s mares, elementos secundarios, menos 
extensos, bajc la dependencia topografica e hidro- 
16gica mas o menos directa y mas o menos de las 
grandes hoyas ocebnicas, de las cuales sblo parecen 
expansiones en la vecindad de 10s continentes. Sus 
superficies totalizadas representan 34.200.000 ki16- 
metros cuadrados. Los ocean6grafos que han inten- 
tad0 efectuar una nomenclatura racional de 10s mares 
del globo han debido hacer un llamado a las nociones 
climaticas para individualizar .los “mares glacia- 
res” y a las nociones topograficas para definir 10s 
demas. Sin embargo parece preferible optar por un 
solo criterio, porque 10s mares helados constituyen un 
simple cas0 particular de la originalidad hidrol6gica 
que manifiestan en todas partes estas pequeiias ma- 
sas de agua, sustraidas a la circulaci6n general de 
10s grandes ockanos: unas sufren la  influencia tBr- 
mica de 10s continentes que baiian: las otras poseen 
un ritmo tkrmico propio. 

La estructura de las cuencas de aquellos mares 
que determina el volumen de las aguas prometidas a 
una autonomia relativa influye sobre el conjunto 
de l a  hidrologia y de la dinamica: corrientes, mareas 
y derivados tBrmicos revelan un modo de ser dife- 
rente unos de 10s ctros. Asi se justifica mejor sin 
duda que por 10s rasgos del relieve submarino, SU 
individuAlizaci6n en cuanto a unidades geograficas. 
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ta de la industria minera, es 
un suelo por exeelencia rico. 
Ghile no results ajen0 a eSte 
rubro y es asi como sus ca- 
pitales intervienen en el des- 
arrollo de yacimientos impor- 
tantes. 

Citaremos coni0 ejemplo a1 
Mineral de Ocuri, presidido 
por el prestigioso hombre de 
empresas Sr. Svonimir Medo- 
vich Spada, y a quien secunda 
con noble af6n y renovado im- 
pulse el tQcnico Sr. L’. Bako- 
vich, ambos chilenos. Ellos hail 
seguido la norma invariable de 
10s inversionistas nacionales, 
que desde antiguo dan el 
aporte de Chile a1 mayor des- 
envolvimiento de la industria 
niinera de Bolivia. 

El pais hwmano y vecino 
tiene, adem6s del estaiio, ri- 
quisimos veneros de or0 y pla- 
ta. Estos iiltimos, como 10s del 
famoso cerro de Potosi, vie- 
nen siendo explotados sin des- 
canso y cada vez cou m6s 
Qxito desde hace cuatrocientos 
aiios. Nosotros limitamos por 
el oeste con Rolivia, en 10s 
cordones determinados en el 
Tratado de Paz. La geografia 
boliviana comprende dos par- 
tes principales: 1) una meseta 
interanadina, situada entre la 
cordillera de la Costa y la 
cordillera Real con alturas que 

Feria de una ciudad del Altiplano. La “ehola” luce su caracterfstica atavio. Bolivia, con grandes 
esfuenos, trata de abrirse una nueva ruta de progreso 

fluctiian ‘entre 3.500 y 4.000 
metros; y 2) las inmensas lla- 
nuras que separan 10s Andes 
de la meseta brasileiia de Mat- 
to Grosso. 

Entre las montaiias mlis al- 
tas e s t h  el Nevado de Sora- 
ta, 6.500 metros, y el Illirnaiii, 
6.400, e,levaciones casi iguales 
a varians c u m b r e s  chilenas 
pr6ximas a 10s boquet,es, ex- 
cepci6n del Aconcagua y el 
Marcedario, que son m68 Cele- 
vados. 

Si lentrliramos a considerar 
desde un enfoque turistico 10s 
diversos y hermosos lugares 
que median en 10s valles limb 
trofes entre Chile y la naci6n 
altiplana cuyo nuevo aniver- 

El lago Titicaca, de renombre legendario 

sario estamos recordando, ve- 
riarnos vegetaci6n andina pro- 
funda, de un verde de mara- 
villa, en sdonde nunca faltan 
las aguas termales de positivo 
valor medicinal, y por aiiadi- 
dura un elima frio, t6nico y 
saludabl~e. Clima de altura de 
ventajosos efectos. 

Todo, pues, tiende a acer- 
carnos m6s y nos engarfia en 
un solo bloque de intereses y 
sentimientos con el pais que 
libertaran Bolivar y Sucre j 7  

a1 que en su oportunidad Chi- 
le prestara el fuego de su es- 
penanza cuando entre posibili- 
dades ;y desfallecimientos se 
preipaTaba el m8s tarde deci- 
sivo Coiigreso de Chuquisaca. 



CELEBRA SU 219 ANIVERSARIO 

OCAS ciudades de Chi- 
le tienen un historial 
m6s nutrido y seiiero 

que la de San Felipe. Fue 
fundada el 3 de agosto de 1740 
por Jose de Manso Velasoo y 
Samaniego y puede afirmar- 
se, sin exageraci6n albpna, 
que desde ese mismo momento 
principid a caracterizarse con 
firmes perfilbes a traves de la 
historia chilena. 

Nnnca su poblaci6n desoy6 
10s clamores de la patria que 
luchaba por una integral in- 
diependencia. Hecho &pice en 
tal direcci6n constituyd la en- 
trada a San Felipe del EjCr- 
cito Libertador por el Paso de 
10s Partas. Eintonces se prepa- 
raron las huestes chilenas y 
argentinas para librar la gran 
batalla de la cuesta de Cha- 
cabuco, donde las faerzas pa- 
triotas plasmaron en definiti- 
va la independencia nacional. 
E n  esa gloriosa a c c i h  de ar- 
mas les cup0 a 10s soldados de 
Aconcagua una blrillante jor- 
nada, y desde luego a 10s hijos 
sanfelipeiios. 

Ahora,buna bella joven de 
esa colonial ciudad nos 'expo- 
ne : 

-No o'lviden que fue el Ba- 
tall6n de Aconcagua el que 

IP penetr6 a Lima a1 mando del Rlaza de Xan Felipe. IEasta 
general Baquedano. Todavia aqui nos acompaiia el lesforza- 
se conserva el estandarte con- do valor po6tico de esas ubk- 
feccionado por las distinlgui- rrimas tierras, don Carlo3 Ruiz 
das damas sanfelipeiias de iesos Zaldivar. 
lejanos tiempos. Pueden verlo -La Xociedad de Historia y 
en el Sal6n de Honor de la Arqueologia en estrecha eo-- 

Histdrico estandarte del Batallon de Aconcagua que ai mando del general Baquedano penetrb 
en Lima. Finas manos de caracterizadas damas sanfelipeiias Io bordaron. Se mantiene todavia con 

restos de balas y con la despiadada huella de 10s soles peruanos 

Ilustre Municipalidad. Est6 
acribillado por las balas y 
quemado por el dlespiadado sol 
de las sierras peruanas. 

E n  seguida admiramos una 
LegendarSa reliquia : ,el TorreBn 
de Parracida pr6ximo a la 

He aqui IO que fUe e l  cuartel general de don Bernard0 O'Higgins antes de materializarse la 
gran Y decisiva batalla de la  Cuesta de Chacabuco, donde tan heroica actuacidn les cup0 a 

10s soldados sanfelipeiios 

laboraci6n con la Municipali- 
dad adquirir6n pronto este 
Torre6n -nos dice-. El pro- 
p6sito funsdamental es restau- 
rarlo *a1 estilo de su Cpoca 

Carlos Ruir Zaldivar celebrado autor de varios 
libros de poemas y 'que en la l lustre Munici- 
palidad de San W i p e  dinamira firmes actua- 
clones en, beneficio direct0 de la  cultura y de 
las tiadicionales reliquias de cuando la ciudad 
contribuyb espontanea y vigorosamente a la 

indeoendencia nacional 



para instalar alli el Museo 
Hist6ricO Regionas1 que se 
inaugura provisionalmente Jes- 
tos dias en el R+egimiento d’e 
Jnfaiiteria Yungay No 3. 

R,uiz Zaldivar es autor de 
varias obras po6ticas que han 
side justamente celebradaa por 
la critics, haci6ndoee acreedor 
a entusiastas expresiones de 
Juvencio Valle y A n d h  Sa- 
bells GBlvez. DfEXYnpefia 
labores de asesor cultural del 
Municipio, su%director del dia- 
rio “El Trabajo” y presidente 
del p u p 0  “Ariel”, de tan des- 
tacada actuacidn literaria e 
intelectual. 

-Este hombre es muy di- 
naniico e incansable tras la 
cultura, el arte y la educa- 
cibn. . . 

M ~ S  tardie viGsit a m o s  las 
ruinas del cuartel del general 
O’Higgins antes de la batalla 
de Chacabuco. Caracterizados 
vecinos informan que se ban 
encontrado armas de esa dis- 
tante Qpoca y que pueden ad- 
mirarse en el Museo Hist6rico 
de la ciudad. En las ruinas 
mencionadas se construirBn: 
modernas vivienldas por cuan- 
to  no resisten reparaci6n al- 
guna. 

buego una noticia inespera- 
da, mientras avanzamos por SII 
bella y plbcida plaza: 10s pa- 
dres mercedarios fueron 10s 
primeros en establecerse en el 
valle de Aconcagua entre 10s 
aiios 1670 y 1675, desarrollan- 
do tareas valiosisimas e inol- 
vidables entre la colectividad 
sanfelipeiia. Fue general de la 
Merced el r e v e r e n d 0  padre 
Pedro de Salazar, aiios des- 

Obispo de Salamanca y 
Cardenal de la Iglesia. Otra 
f k u r a  notable tentre 10s cru- 
zados mercedarios fue el re- 
verendo padre Manuel de To- 

Mazote. 

C I A  UN GRAN DESTINO 

El actual alcalde, don Pa- 
blo Cams Auger, se encuentra 
acel1tuadamente optimists : 

--Es cacla vez m;is crecien- 
te el Progreso de San Felipe. 
’+side en mi espiritu una es- 

pecie de permanente orgullo 
por cuanto cada sanfelimpefio 
evidencia en todo instante un 
ostensible afbn de sacrificio y 
de cooperaci6n, s610 atendien- 
do 10s generales intereses y 
anhelos de la comunidad. Na- 
die niega nada tras eEa meta. 

Tiene la ciudad un  comercio 
activo y a t r a y e n t e .  Impor- 
tantes industrias se hallan s6- 
lidamente establecidas y exis- 
ten avanzados estudios para la 
creaci6n de otras. Hay indus- 
trias conserveras, de lino y 
molinos, sin detallar las pro- 
pias de la artesania. 

E n  el plano de la educaci6n 
se destaca con amplitud. Fun- 
cionan varios liceos, planteles 
p a r t i c u l a r e s ,  una escuela 
agricola que conforma un ge- 
nuino orgullo regional. Los 
trabajos de la Elscuela Indus- 
trial estBn bastante adelanta- 
dos. El estadio de este futuro 
trascendente plantel presta en 
la aatualidad valiosos servici’os 
a Bas diversas competencias 
deportivas. 

Abundan 110s huertos fruta- 
les en 10s aledaiios de San Pe- 
lipe. Duraznos, ipaltas y uvas 
constituyen su rubro principal 
de producci6n frutera. Her- 
mosas alamedas crwan y re- 
cruzan sus pintorescos alrede- 
dores. F a m o s i s i m a s  son 1a.s 
Termas de Jahuel, distantes 
escasos liil6metros de la ciu- 
dad. Funciocan durante todo 
el aiio, arribando mucha clien- 

La histdrica iglesja de la Merced, lUgar pre- 
dilecto de 10s fervientes catirlicos sanfelipenos. 
Conforma otro legltimo orgullo de la ciudad que 

ahora entera 219 aiios de existencia 

tela extranjera por la excelen- 
te y reconocida cal9dad de sus 
a,pas. 

Finalmenbe nos exterioriz6 
el alcalde: 

-Manifiesten por interme- 
dio de su prestigiosa e inter- 
national revista que nuestro 
219 aniversario de la funda- 
ci6n de San Felipe sera sex- 
trawdinariamentie celebrado. 
No se han omitido sacrificios 
de ninguna especie para tan 
magnifica ocasi6n. 

D. 0. L. 

Hoy San Felipe enmaciza, cada vez mas un sdlido e integral progreso en l a  CultUra. el arte, 
el comertio y la industria. Un acertado enfoque a la plaZa, fUerte 

atracci6n de turistas y veraneantes 



PUEBLOS DEL ORIENTE MEDlO 

N nuevo estado pequeiio 
ha resucitado y vuelto a 
la vida de naci6n sobe- 

rana en el Oriente Medio: es la 
isla de Chipre. Esta regi6n del 
mundo, t ras  largos siglos de ha- 
ber desaparecido del concierto de 
10s paises libres, ha recobrado su 
independencia, sin duda, ante el 
regocijo de 10s pueblos. 

Si no nos equivocamos, esta es 
l a  tercera o cuarta vbz que la 
isla de Chipre se constituye en 
estado soberano. Unos 1.400 aiios 
antes de Cristo aparece, por pri- 
mera vez, como naci6n libre. En  
la Edad Media 10s cruzados cris- 
tianos establecieron alli un reino 
que dur6 mas de tres siglos y 
medio. En otra oportunidad vuel- 
ve a formar estado independiente, 
aunque no de mucha duraci6n. 

La isla de Chipre se halla si- 
tuada en un rincdn o lngulo del 
Mar Mediterrlneo, a 70 kil6me- 
tros de las costas de Turquia y 
a 80 de las de Siria. Su posici6n 
geografica tiene notable valor es- 
trat6gico. E s  c o n s i d e r a d a ,  en 
realidad, como la llave del Asia 
Menor, cuyos antiguos paises pa- 
rece vigilar y controlar celosa- 
mente. La figura que ostenta es, 
m l s  o menos, cuadrangular, bas- 
tante alargada por un extremo. 
Su tamaiio es relativamente pe- 
queiio. No alcanza a 10.000 ki16- 
metros cuadrados y su poblaci6n 
llega a unos 600.000 habitantes. 
Las tres cuartas partes son de 
raza griega y una sola cuarta 
parte es de raza turca. 

En  su largo y secular existir 
ha debido llevar una vida poco 

Por el Padre Honorio Aguilera Ch. 

apacible y muchas veces drama- 
tics. Ha pasado por Bpocas tri- 
gicas y por duras vicisitudes, que 
han dejado honda huella en sus 
anales y en sus habitantes. No 
obstante su pequeiiez y su poca 
poblaci6n, cuenta con una histo- 
ria abundant0 y es notable el pa- 
pel que ha desempeiiado a1 traves 
de 10s siglos. 

Un tanto nebuloso es el primi- 
tivo reino de Chipre. Sus prin- 
cipios son poco conocidos por la 
historia. S610 se sabe que 10s hi- 
titas o chetas fueron 10s primeros 
colonizadores de la isla y quienes 
formaron un estado independien- 
te. Uno de 10s reyes de esa Bpoca 
se llamaba Alasclya. Mantuvo este 
soberano buena amistad y corres- 
pondencia con 10s reyes de Egip- 
to. La extracci6n del cobre, que 
era vendido a 10s egipcios,'figura 
como la principal actividad de 
entonces. 

All4 por el aiio 1.000 antes de 
Cristo la isla fue invadida por 
10s fenicios. Este pueblo famoso 
se estableci6 alli y fund6 las 
principales ciudades, que a6n per- 
duran. Los fenicios ensefiaron a 
10s isleiios algunas industrias, la 
navegaciirn y el comercio Jucra- 
tivo. La Fenicia, que es el Libano 
actual, no distaba mucho de la 
isla de Chipre. 

Mls  tarde se dejaron caer so- 
bre ella los pueblos griegos, pro- 
venientes de regiones diferentes, 
en particular 10s j6nicos. A fines 

Chipre. - Solitario y tlpico monasterio de monies griegos 

del siglo VI1 llegaron 10s asirios 
que arrojaron a 10s griegos y se 
establecieron como amos y seiio- 
res. All6 por el aiio 607, siempre 
antes de Cristo, entr6 a dominar 
en la  isla la ciudad de Tiro. En 
el aiio 560 extendi6 Egipto su 
imperio hasta Chipre. Los ate- 
nienses, a1 mando de Sim6n, vol- 
vieron a conquistarla. Les intere- 
saba el cobre que producia. El 
persa Artajerjes la incorpor6 a 
su enorme imperio de Asia Me- 
nor, per0 Alejandro Magno, des- 
PUBS de la batalla de Issio, la con- 
quist6 para el suyo. A la muerte 
del conquistador maced6nico pas6 
a depender de Egipto, que qued6 
bajo el cetro de Tolomeo I. 

Cat6n el Menor la conquist6 
para el Imperio de Roma en el 
aiio 5 antes de Cristo. Entonces 
form6 una provincia romana y 
fue gobernada por un proc6nsul. 
A la divisi6n del Imperio Romano, 
la isla de Chipre correspondiir a1 
Oriente. Bizancio estableci6 alli 
principes con el titulo de virreyes. 
El virrey Commeno I se declar6 
independiente y tom6 el titulo de 
emperador. Sus sucesores siguie- 
ron gobernando sobre Chipre; pe- 
ro mas tarde volvi6 a depender 
de Bizancio. Antes de estos he- 
chos, all4 por el aiio 647, incur- 
sionaron sobre la isla, por pri- 
mera vez, 10s sarracenos. En 1191 
Ricardo Coraz6n de Le6n la con- 
quist6 en veinticinco dias y se la 
quit6 a Isaac Commeno, Empera- 
dor de Oriente, por no haber que- 
rid0 permitir que la escuadra in- 
glesa recalara en la isla. 

El soberano ingles la  entre& 
por 25.000 marcos de plata, a 10s 
Caballeros del Temple. Per0 10s 
templarios, que formaban una or- 
den religiosa y militar a la vez, 
quisieron gohernar la' isla inde- 
pendientemente. Por eso Ricardo 
Coraz6n de Le6n se l a  quit6 Y 
vendi6 a Guido de Lusignan, que 
acababa de perder el Reino de 
Jerusalh.  Saladino I habia ven- 
cido a 10s cruzados cristianos Y 
reconquistado la Palestina para 
el Imperio Otomano. 

Guido de Lusignan (Lusii ih) 
era descendiente de una noble 
familia del condado de Poitou 
(Francia) , cuyo origen se remon- 
taba a1 siglo X. Decia la leyenda 
que el castillo de esa familia ha- 
bia sido edificado por la  celebre 
hada Melusina. Guido de Lusig- 
nan pertenecia a una de las ra- 
mas en que se dividid esa noble 
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familia: la rama de Ultramar, 
llama& asi porque vivia fuera 
de Francia. 

En la isla de Chipre constituy6 
un &no independiente y bien 
formado. Se le conoce con el nom- 
bre de Guido I, nombre con que 
ha pasado a la historia. A 10s ca- 
balleros y guerreros franceses, 
para radicarlos alli en definitiva, 
les repartid tierras y solares. Su 
reinado fue corto, aunque pr6s- 
pero y feliz. Obtuvo la isla en 
1192 y muri6 en 1,194. Sus suce- 
sores siguieron reinando, en for- 
ma totalmente independiente, has- 
ta  1426. Ese aiio fue conquistada 
por Egipto y el rey de Chipre 
Jacobo I tuvo que recibir su in- 
vestidura de 10s principes reinan- 
tes en aquel pais y rendirles va- 
sallaje nominal. 

Catalina Cornaro, viuda de Ja- 
cobo 111, gobern6 la isla COmO 
regente, primero. Despues de la  
muerte de su pequeiio hijo Y he- 
redero dnico, gobern6 en nombre 
propio. En 1,489 se vi0 obligada 
a ceder el pais a la  repdblica de 
Venecia. LOS venecianos extra- 
jeron 10s mejores productos Y 10s 
llevaron a Europa, especialmente 
su rico y exquisito vino. La domi- 
naci6n del dux de Venecia dur6 
s610 hasta 1570. 

En ese aiio fue conquistada por 
10s turcos. Selim I1 quiso adue- 
iiarse de la isla, segdn se refiere, 
por lcs vinos y las perlas precio- 
sas que producia. El soberano 
mulsumhn tenia fama de ser dado 
por esas cosas extremadamente. 
Tras cinco meses de campafia y 
despu6s de haber perecido unos 
20.000 cristianos, empez6 la do- 
minaci6n otomana en Chipre. Fue 
muy dura y prolongada. Se man- 
tuvo hasta el siglo pasadc. En  
1832 se apoder6 de ella Mohamed 
Ali y la gobern6 como seiior ex- 
clusivo hasta 18840. En 1878 Tur- 
quia cedi6 la isla a Inglaterra. 

Una nueva era principi6 para 
ella. Hub0 m6s prosperidad y m6s 
libertad religiosa. Empero sus 
habitantes, casi todos griegos y 
ortodoxos, iniciaron una tenaz, 
l a m  Y sangrienta lucha por la 
“Etnosis”, es decir, por la uni6n 
de la isla con el reino de Grecia. 
No han conseguido ese anhelo. 
Pero han logrado su independen- 
cia. Las naciones interesadas por 
Chipre, a saber, Inglaterra, Gre- 

y Turquia, Hegaron, por fin, 
al acuerdo de que constituya un 
estado libre e independiente. 

Asi v u e h  a la existeneia de 
las naciones soberanas un estado 
que habh desaparwido hace cua- 
‘’0 W O s  Y asi revive un pais 
Pequefio que habia dejado de exis- 
tir trkgicarnem. 

* * *  

dencia el Gobierno se ha reparti- 
do en forma proporcional entre 
10s chipriotas de raza griega y 
10s chipriotas de raza turca. De 
esta manera se ha obviado la ma- 
yor dificutad para la vida paci- 
fica y para el porvenir seguro 
del Estado. Asi se ha consolidado 
la  convivencia fraterna de 10s que 
moran en una misma tierra y ba- 
jo un mismo cielo. 

El clima que impera en la isla 
es suave y delicioso la mayor 
parte del aiio. Pertenece a la de- 
nominaci6n de clima subtropical. 
E s  c6lido en verano y un tanto 
frio y lluvioso en invierno. Su 
suelo es muy f6rtil y abundoso. 
Produce, en especial, trigo, ceba- 
da, avena, algarrokias, patatas, 
uvas, naranjas, limones y otras 

Tip0 de mujer griega con su indumentaria 
caracterlsttca 

frutas. Se cria ganado en abun- 
dancia y se cultiva el gusano de 
seda. Hay bastantes bosques y se 
extrae mucha madera. Existe 
hierro, cobre, cromo y otros me- 
tales valiosos. 

El territorio est6 cruzado por 
varios rios, unos de poco k otro; 
de bastante caudal. Los p-rihcipa, 
les son el Fidias y el Jalias. Sus 
firboles forestales son de renom- 
bre, en especial sus cipreses. Tam- 
bi6n lo son sus Brboles frutales. 
Su topografia est6 configurada 
pbr valles y montaiias, que le 
prestan belleza y atraccidn singu- 
lares. Celebres son sus vinos desde 



antiguos tiempos. Es tambi6n no- 
table la producci6n de lana y de 
queso, de cera y miel. 

El comercio de la isla es  va- 
riadc y abundante. Se dirige en 
Sferentes direcciones y hacia dis- 
tintos paises. Su puerto principal 
es  L a r n a c a ,  que tendrh unos 
30.000 habitantes. E n  una opor- 
tunidad desembarcamos alli y por 
61 conocimos la hermcsa Chipre. 
Limossol le sigue en importancia 
como puerto. E l  comercio y trh- 
fico exterior se hacen principal- 
mente, por el primero. La capital 
es Nicosia, ciudad que tendra 
unos 60.000 habitantes y que se 
halla un pocc a1 interior de la 
isla. Famagusta, Pafos y Kerenia 
son ciudades menores y de rela- 
tiva importancia. 

El territorio de la isla est6 
cruzado por abundantes carrete- 
ras, que permiten el trafico inte- 
rior y la comunicaci6n de las po- 
blaciones entre si. Habra unos 
3.000 kil6metros de carreteras 
principales y unos 4.000 secunda- 
rios. Un solo ferrocarril cruza su 
suelo: tiene 98 kil6metros de lar- 
go y va, de Famagusta a Morphou, 
es decir, de un lado a otro de la 
isla. 

La religi6n dominante es la 
cristiana griega u ortodoxa. Los 
habitantes de raza turca son to- 

dos mulsumanes o mahometanos. 
Los catblicos no llegan, segura- 
mente, a 20.000. Los ortodoxos o 
cismaticos forman un arzobispa- 
do independiente, con cuatro obis- 
pados sufraganeos. Existe ahora 
libertad reljgiosa y han pasado, 
a1 parecer para siempre, las des- 
tructoras y sangrientas luchas 
religicsas de antaiio. 

El ap6stol San Pablo inici6 su 
fogosa predicaci6n por la isla de 
Chipre el 45 de nuestra era. E l  
libro “Hechos de 10s Ap6stdes” 
(cap. 13 y 14) refiere 10s sucesos 
que llevaron a Saulo y Bernab6 
a embarcarse, acompaiiados de 
Marcos, en el puerto de Seleucia 
y desembarcar en Salamina de 
Chipre. Alli principi6 San Pablo 
su labor. En  seguida, cruzando 
la isla de este a oeste, arrib6 a 
Pafos, residencia del proc6nsul 
Sergio Paulo. Predic6 delante de 
61, castig6 con ceguera sdbita a1 
mago Elymas y logr6 convertir a1 
noble romano. Alli cambi6 el nom- 
bre de Saulo por el de Pablo. Re- 
torn6 luego al continente. Las 
huellas dejadas por San Pablo en 
Chipre no se han borrado jamas 
y todavia parece resonar en la 
isla su predicaci6n encendida. 

La mayor valia internacional 
del Estado de Chipre estriba en 

A R R I E N D E  
SU VESTIDO DE N O V I A ,  
M A D R I N A ,  CORTEJO Y a 

REINAS DE P R I M A V E R A  

TRAJES PRIMERAS CO- 
M U N I O N E S  PARA NlAOS , 

Y N I A I T A S  
P A R A  CABALLEROS 

Choquets, frocs, smo- 
kings hodernos ,  Borros 
Jorpo y ternos POTO Iu- 

tos y ceremonms 
DISFRACES, L O Z A ,  SER- 
VICIOS, M A N T E L E S  Y 

su posici6n frente a las costas 
del Asia Menor y en su situaci6n 
de punta de lanza hacia el Media 
Oriente. Esas milenarias regiones 
han escrito largas paginas en la 
historia humana de antaiio y su 
territorio ha sido siempre codi- 
ciado por 10s pueblos dominado- 
res. La isla puede proporcionar 
abundante abastecimiento y sus * 

puertos dar abrigo a toda clase 
de naves. Ademas, se halla a 
c o r b  vuelo aQeo de las costas 
turcas, sirias, libanesas, israelies, 
egipcias y griegas. Por eso es tan 
importante y tan peleada esta 
perla del Mar Mediterrhneo. 

Antes que pasara a poder de 
otra nacibn, Inglaterra, Grecia y 
Turquia, potencias que se han 
venido disputando el domini0 de 
Chipre, han optado en definitiva 
que no sea de nadie y se consti- 
tuya en un Estado libre e inde- 
pendiente. 

H a  sido asi como, una vez mls, 
la isla de Chipre h a  venido a en- 
rolarse entre las  naciones sobe- 
ranas del orbe. Ha sido asi como 
ha principiado una nueva etapa 
de su existir interesante y cru- 
cial. Tiene este nuevo Estado un 
pasado glorioso y tragic0 y le es- 
pera, con seguridad, un porvenir 
de tranquilidad y de esplendor. 

P. H. A. Ch. 

PARA MAQUINAS 



twtos, nomares ue ciiipicaa y uc negocios suben bajan sus ventud, particularmente a la me- con organizar en el aiio 1922 el 
ascensores desde la mafiana a la nos favorecida por la fortyna y Departamento de Elducaci6n Fisi- 
noche. En el 8Q piso, dominan- la cultura. En  ValParaiSO, junto ca de la YMCA, prepar6 tambi6n 

do este nervioso colmenar huma- 
no, se alza el I n s t i t u t o  Vida 
Sana, que este invierno cumpli6 
25 afios. En estos cinco lustros, 
tres generaciones de j6venes han 
pasado por sus gimnasios, sus 
barras y sus caballetes para cum- 
plir con el precept0 “men sana 
in corpore sano”; esta es preci- 
samente la finalidad del Institu- 
to: atraer la juventud h a d a  la 
prdctica del deporte y la gimna- 
sia para fonnar dentro de un 
ambiente constructivo hiibitos 
que propendan a la saludable ar- 
monia entre cuerpo y espiritu, 
a1 eqzlilibrio de la personalidad. 

Dos girnnastas se lucen en las paralelas 

BENEDIClO KOCIAN EL FUNDADOR 

Pocos son 10s que desconocen 
la paternidad del Vida Sans, Par- 
que su fundador, Benedicto Ko- 
cian, es sobradamente conocido 
entre nosotros. Nacido en Che- 
coslovaquia, lleg6 a nuestro pais 
hace cuarenta afios. En 1939 ob- 
tuvo la nacionalidad chilena. Pro- 
fesor de educaci6n fisica, vino 
por primera vez a Chile como de- 
legado de la YMCA, desde Bue- 
nos Aires, para organizar el De- 
partamento de Educaci6n Fisica 
de esa Instituci6n en Valparaiso. 
Recordando su llegada a nuestro 
Puerto expresa: “fue una noche 
de abril de 1919 cuando el tren 
internacionai me trajo a esta tie- 
rra promisoria. Millares de luces 
diminutas parecian brotar desde 
10s cerros de Valparaiso, mien- 
tras 10s barms iluminados qus 
estaban fondeados qn la bahia 
ProYectaban sus reflejos sobre el 
mar. Fue un espectdcuio mara- 
Vil~OSO y simb6lico. Tuve la irn- 
Presi6n que a trav6s de esa tie- 
rra Y de esa agua iluminada 
este pais completamente extraiio 
Para mi queria danne su mas 
cdlida bienvenida”. Despu6s de- 
cidi Wedaxme en Chile, “porque 
a medida que iba conociendo a su 



Williams, integrado por suple- 
menteros. a n  1945, impulsado 
siempre por el generoso inter& 
hacia 10s humildes, emprendid 
una campafia con el objeto de 
popularizar la prBctica del v6- 
leibol entre 10s pescadores de ias 
calet’w del litoral central. En 
dos wasiones ha traido a estos 
equipos ‘de pescadores para com- 
petir en la. capital, lo que ha da- 
do lugar a lucidas partidas y ha 
servido para demostmr el disci- 
plinado y caballeroso comporta- 
miento de estos rudos trabaja- 
dores del mar. 

Kocian fue en Chile el inicia- 
dor del bksquetbol y del v6leibol. 
Introdujo tambi6n la gimnasia 
ritmica sokolina en el Mac-Kayi 
School y en el kJ6rcito de Chile,/ 
cuyas primeras presentmiones en 
el Hip6drom6 en Santiago y en 
el Sporting Club de Valporaiso 
decidieron 5u implantaci6n oficial 
tanto en las Fuerzas Armadas 
coma en 10s establecimientos 
educacionales. En 1934 fund6 el 
Instituto “Vida Sana” y en 1937 
el campamento v e r a n i e g o  en 
Quintero. Ha organizado innume- 
rables campeonatos nacionales e 
internacionales y participado en 
diversos seminarios y congresos 
de educacidn fisica, dentro y fue- 

. ra del pais. Su Qltimo viaje por 
Europa lo realiz6 en 1953, asis- 
tiendo a la  gran Spartakiada 
efectuada en Praga. 

Como profesor de educacidn 
fisica posee un conocimiento y 
una experiencia extraordinarios, 
per0 lo que verdaderamente lo 
enaltece es el hecho de que este 
conocimiento y esta experiencia 
han sido puestos siempre desin- 
teresadamente a1 servicio de Chi- 
le durante su  dilatada actuaci6n 
entre nosotros. 

Actualmente, aparte de ser 
el vicepresidente vitalicio y di- 
rector t6cnico del Vida 9ana, es 
el director t6cnico de 10s cursos 
monitores del Departamento de 

Gimnasia por parejas 

el primer cuerpo de “lfderes” y 
“monitores” para que secundaran 
su tarea educativa en las escue- 
las, en 10s barrios, en 10s refor- 
matorios, en la CLrcel Publica. 

A1 aflo siguiente con la ayuda 
de sus “lideres” inaugur6 y di- 
rigid la primera Plaza de Juegos 
Infantiles. En 1923 viaj6 como 
delegado a1 Congreso Mundial 
del Nifio efectuado en Austria y 
durante varios meses permanecid 
en Europa participando en la di- 
recci6n de 10s campamentos cen- 
troeuropeos y en la mma de su 
especialidad. En Concepci611, en 
1930, durante 10s duros dias de 
la crisis que mot6 a1 pais, orga- 
niz6 la ayuda para la recupera- 
ci6n de cientos de familias de 
trabajadores que emigraban del 
norte a causa del cierre de las 
salitreras. Fue entonces cuando 
form6 en la ciudad penquista 
la Primera Fiesta del Arbol de 
Navidad y tambi6n el Club Jorge 

Don Benedicto Kocian 

Deportes del Estado, presidente 
hbnorario de la Federaci6n de 
V6leibo1, miembro honorario de 
la Asociaci6n de BBsquetboI por 
su meritoria obra como funda- 
dor de esta rama del deporte 
nacional. Ha sido condecorado 
en dos oportunidades por nuestro 
Gobierno en reconocimiento de 
su. magnifica labor desarrollada 
en favor del deporte y de la edu- 
eaci6n fisica de Chile. . 

I 

Asf contest6 a “En Viaje”: 

DEPORTES QUE NO SE CONOCIAN 
A NINGUN NIVEL.ANTES DE 

SU LLEGADA 

-El bBsquetbo1 y v6leibol. 
Cuandb empec6 a organizar las 
primeras partidas de bBsquetbo1, 
el pliblico y la misma prensa se 
manifestaron incrtkiulos acerca 
del implantamiento de este juego. 
En 1992 hice construir- 10s prime- 
ros postes portLtiles para bks- 
quetbol que transportkbamos de 
una cancha a otra para efectuar 
demostraciones. Es.e mismo afio 
orCranic6 el primer campeonato 

Campeonato de v6leibol organizado por VNa Sana en la Universidad Catdlica incerclubes ak bksquetb; en el 
-coliseo popular de  Valparaiso, 
con 10s ocho clubes mks mnno- 
tados del Puerto. En 1923 presi- 
df la primera asamblea constitu- 
tiva de la Asociaci6n de Bksquet- 
bo1 y Vbleibol. 

El v6leibol him el papepel de la 
Cenicienta. Lo jugaban de pre- 
ferencia 10s hombres de negocios 
por ser un deporte fBcil y recrea- 
tivo por excelencia. Este juego 
comenz6 a propagarse cuando 
fundamos el Instituto Yida Sana; 
luego participamos en el primer 
campeonato internacional efec- 
tuado en Buenos Aires, cuya de- 
legaci6n tuve el honor de presidir. 



FINALIDAD DE LA GlMNASlA 

+& primera, ’la salud, es decir, 
el estado de perfecta armonia y 
funcionamiento de todos 10s 6r- 
ganos vitales. Ademas del des- 
arrollo flsico, del vigor neuro- 
muscular y resistencia orgdnica, 
hay que sefialar como findidad 
de la gimriasia y del deporte en 
general el forjamiento .de un es- 
pfritu jovial, amistoso y servicial. 

LPOR QUE LA JUVENTUD CHILENA 
PRACTfCA MENOS EL DEPORTE Y 
LA WMNASIA QUE LA EUROPEA? 

‘-Primero, por la falta de com- 
prensi6n y convencimiento de 10s 
padkes y autoridades acerca del 
papel que desempefian la  educa- 
ci6n fisica y el deporte en el des- 
arrollo de la juventuid. Segundo, 
carecemos de [centros, gimnasios, 
canchas e implementos necesa- 
rios en proporcidn a nuestra po- 
blaci6n. Tercero, contamos con 
escaso ntimero de prufesores, li- 
deres y tecnicos en general para 
afrontar una obra de tanta mag- 
pitud y, finalmente, no se des- 
tina la subvenci6n necesaria del 
presupuesto estatal para esta 
obra de cultura fisica que no se 
considera vital como ocurre en 
Europa. 

A1 respecto tengo que afiadir 
qoe Chile tiene excelente mate- 
rial humano y buenos dirigentes. 
Podrfa eer la potencia de prime- 
ra magnitud en el deporte de 
Sudamerica a1 proporcion8rsele 
10s medios adecuados. 

DEPORTE POR EL CUAL LOS 
CHILENOS SE SIENTEN MAS 

ATRAtDOS 

-Es incuestionable que por el 
fdtbol. Porque es el m8s antiguo 
y enormemente favorecido por 
la prensa y 6rganos estatales. Le 
sigue el b8squetbol. 

EL MAYOR SINSABOR COMO 
DIRECTOR DE VlDA SANA 

-E1 mayor sinsabor que sufri 
Y la m& grande dificultad que 
tuve que vencer como director 
de Vida Sana fue sin duda cuan- 
do Perdimos la sede social y el 
glmnasio del Instituto, cuando 
este funcionaba en el Portal Fer- 
nandez Concha 960, y m8s tarde 
con el siniestro en que desapare- 
cieron todas las instalaciones de 
nueStI-0 campamento en Quin- 
tero. 

Cuerpo de “ilderes” femeninos: Anita Kocian, Silvia PiReiro, Miiena Franzola, 
Julita Pdrez y H. Caray 

LA ACTlVlDAD DE VlDA SANA 
QUE MAS LE AGRADA 

-La de formar conductores de 
la juventud. Siempre me aterr6 
observar a estos j6venes llenos 
de posibilidades abandonados a 
merced de la inactividad o del 
vicio, y se ha hecho imperativa 
en mi la  necesidad de hacer algo 
por ellos. De ahi que mi labor 
orientada a formar “ltderes” y 
“monitores” (sstos Clltimos son 
10s dirigentes . deportivos e ins- 
tructores en 10s barrios) consti- 
tuyen mi actividad predilecta. 

DEFlNlClON DE UN VIDASANENSE 

.-Un “vidasanense” es un hom: 
bre integro; fisica, moral, intelec- 
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tual y socialmente equilibrado. 
Duefio de si midmo, pero con fe 
en Dios, amante de su hogar y 
de su patria. Que ha abrazado el 
postulado de Vida Sana para di- 
fundir sus ensefianzas y sus pr8c- 
ticas con su propio ejemplo. 

FORMA EN QUE VlDA SANA HA 
HECHO OBRA DE CULTURIZACION 

Mediante las clases de gimna- 
sia radiodifundidas por espacio 
de 15 afios; de las clases y pre- 
sentaciones por el Cuerpo de Li- 
deres y .Monitores, en 10s barrios, 
a traves de su propia norma de 
convivencia tanto en el Instituto 
como en el campamento de Quin- 
tero, por donde han pasado m8s 



de 15.000 j6venes de ambos se- 
xos; de la popularizaci6n. del v6- 
leibol en las caletas de pescado- 
res de la zona central y de la 
labor silenciosa que nuestros per- 
soneros realizan en muchos rin- 
cones de Chile. 

MEDIOS CON QUE SE SOSTIENE 
EL INSTITUTO 

-Nuestra InstituciBn se  sos- 
tiene en un 85y0 con las cuotas 
provenientes de 10s socios; lo'% 
del campamento, 3% donaciones 
y 2% subvenci6n del Estado. Los 
25 afios de vida r e p r e s e n t a n ,  
pues, 25 afios de lucha econ6mi- 
ca dura y constante. 

6VlDA SANA HA ALCANZADO 
SU MADUREZ? 

-De ninguna manera. El estado 
de evoluci6n de Vida Sana en la 
actualidad bien puede comparar- 
se a la de un nifio. Debe por tan- 
to ser estimulado y comprendido 
para alcanzar la plenitud y capa- 
citaci6n necesarias para afrontar 
la lucha por su subsistencia. Ne- 

cesitamos ahora, mks que nunca, 
contar con la  cooperaci6n de to- 
das las personas conscientes y de 
corazdn generoso, como tambi6n 
de la buena voluntad de 10s po- 
deres pfiblicos y de la prensa pa- 
ra ayudarnos en esta cruzada 
patribtica en la que con tanto 
carifio hemos estado empefiados 
a lo largo de una vida entera. 

LHA VISTO ALGUNOS FRUTOS 
DE SU SIEMBRA? 

-He tenido la suerte de ver el 
auge que han tomado algunas 
ramas del deporte por ,las cua- 
les batallg como pionero, tales 
como el bhsquetbol, el vbleibol, la 
gimnasia rftmica, 10s campamen- 
tos veraniegos. Y tambibn he ex- 
peltimentado satisfacciones gran- 
des a1 evidenciar la prestancia 
de mis ex alumnos transforma- 
dos en eficientes dirigentes de- 
portivos. Ya he dicho que en este 
aspect0 de mi labor, el de for- 
mar conductores, dirigentes, es 
en el que yo he cosechado mayo- 
res Bxitos y satisfacciones perso- 
nales. La  vida es efimera y hay 

que formar continuadores; a tra- 
ves de ellos mi labor se proyec- 
tar6 a futuras generaciones. Pe- 
ro a la  vez me duele ver que no 

haya una mayor difusi6n del de- 
porte y de la educaci6n fisica 
--coma un medio m h  adecuado 
para el aprovechamiento de las 
hqras libres- entre nuestras ma- 
sas populares. 

VlDA SANA, CRISOL DE 
FRATERN I DAD 

-El trabajo por 10s grandes 
idedes es siempre a largo plaza 
A otras generaciones correspon- 
der6 coronar lo que nosotros he- 
mas iniciado. En  todo cas0 esta- 
mos satisfechos de la obra del 

Instituto Vida' Sana. Se han 
dejado sentados 10s cimientos, 
confeccionada la bellisima trama 
sobre la cual se levantark el edi- 
ficio de la verdadera y sincera 
colaboraci6n humana, de la real 
fraternidad entre la juventud de 
todos 10s sectores de nuestra ciu- 
dadania. 

I. D. 

La pintora Blanca Paulin exhibe este mes en la Sala de Exposiciones del Banco de Chile, en la se- 
mana del 17 al 22 de agostg, su novena exposici6n de florer, que en 10s afios anteriores ha merecido 
elogiosos comentarios de la critica. Su obra se ha definido por el matiz y la composici6n ornamental 
de las flores. ' 

Este afio exhibirk la distinguida artista francesa un conjunto de paisajes netamente chilenos. 

Blanca Paulin "Azaleas", cuadro d e  composicibn 



“ ~ 0 ~  hombres y las cOsas”.- 
Antologia de pensamientos. Por 
Hernan del Solar. Editorial zig- 
Zag, 195% 

Escritor y critic0 de talento, 
Hernan del Solar ha seleccionado 
a traves de centenares de libros 
leidos estos pensamientos escogi- 
des: son esos pensamientos que 
muchos acostumbramos a subra- 
yar en medio de nuestras lectu- 
ras; son aquellas ideas que expone 
el autor y que encuentran en 
nosobos una desconocida o bien 
conocida resonancia interior que 
nos hace identificarnos con ellos. 

El autor de esta interesante 
antologia ha s ele c c io  n a  d o por 
materias sus trozos. Asi podemos 
comparar el pensamiento de mu- 
chos pensadores de siglos pasados 
que se enfrentan a 10s actuales. 

Sobre el tiempo dicen: 
“El tiempo huye y no se detie- 

ne una hora”. Petrarca 
“Erradamente se lamentan 10s 

hombres de la fuga del tiempo, 
inculpirndolo de excesiva veloci- 
dad, sin advertir que-su paso es 
suficiente; pero la  buena memo- 
ria de que la naturaleza nos ha 
dotado nos permite que toda co- 
sa largamente pasada nos parezca 
presente”. Leonardo de Vinci 

“El tiempo cura 10s dolores y 
las querellas, porque uno cambia, 
no es nunca el mismo. Ni el ofen- 
sor ni el ofendido, son ya lo que 
fueron. Pascal 

“No se vitupera una 6poca: se 
felicita uno, nada mirs, de no 
haber pertenecido a ella”. 

Cocteau 
y sobre el amov: 

“El amor es un gran maestro 
que nos enseiia a ser lo que nun- 
ca fuimos; y a menudo, con sus 
lecciones, el cambio absoluto de 
nuestras costumbres es obra de 
un momento”. Moliere 

“El amor nace y se engendra 
en nuestro pecho, o por eleccidn 
0. destino: el que por destino, 
slempre est6 en su punto; el que 

Secci6n a cargo de 0. A. 

por eleccidn, puede crecer o men- 
guar, seg6n pueden menguar o 
crecer las causas que nos obligan 
y mueven a querernos”. Cervantes 

En 10s pensamientos de auto- 
res extranjeros se mantiene, a1 
lado de la traduccidn, el idioma 
original en que fueron escritos. 
Asi, el lector entendido puede 
traducir, comparar y darle su 
personal interpretacidn. 

Tenemos en esta obra todos 10s 
temas. i Que agradable resulta 

Hernan del Solar 

buscarlos, encontrarlos ordenados 
y seleccionados a traves de 10s 
mas representativos autores, fi- 
16sofos, poetas, novelistas, todos 
representantes de muy diversas 
kpocas y tendencias! Aqui halla- 
mos las opiniones, generalmente 
divergentes, sobre 10s mismos te- 
mas de Platbn, Kant, Bergson, 
junto a Einstein, Russell, etc. To- 
dos ellos esthn frente a nosotros 
en brillante desafio. Niegan o 
afirman muchas creencias y rnues- 
tran sus inquietudes y conoci- 
miento del “yo”. 

Nadie, como Hernirn del Solar, 

podia hacer una seleccibn mas lo- 
grada. Su cultura, su dominio de 
muchos idiomas, su Sensibiliaad 
de escritor que siente en hondura 
a “10s hombres y las cosas” le 
dan a este libro la alcurnia es- 
piritual de una gran obra, nece- 
saria en toda biblioteca, en donde 
la filosofia, la poesia, l a  tragedia 
y el humorismo se mezclan ar- 
moniosamente a traves de la pa- 
labra de escritores prestigioc.os 
que nos dan a conocer algo mas 
de vida, de hombres y reacciones. 

“La aventura inca”. -Por Ber- 
trand Flornoy. Colecci6n historia 
y documentos, Editorial Zig-Zag. 

A 10s amantes de la historia, 
este libro, presentado en una lin- 
d a  edicidn, les proporcionarir real 
goce. 

Relata la aventura de Francis- 
co Pizarro, descrita aqui en for- 
ma apasionante, en la que se 
agiganta la figura del conquista- 
dor. Son tales la viveza, colorido y 
vida de esta narracibn, que nos 
olvidamos de que es historia y 
de que se trata de un hecho real, 
ocurrido all6 en el lejanisimo aiio 
de 1&524. Nos sumergimos en su 
lectura que tiene el embrujo de 
una leyenda. Hay en 61 una rea- 
lidad legendaria. Se siente que 
estos hombres toman vida de nue- 
vo: Pizarro, Huirscar, Tupac Yu- 
panqui, etc., aparecen iguales a 
nosotros en sentimientos. Luego 
10s encontramos diferentes, ama- 
rrados a un pasado que les presta 
una reciedumbre que nos resulta 
dificil de concebir. 

Zig-Zag ha hecho la primera 
tsaduccibn a1 espaiiol de esta obra 
que merecid el Premio Anual de 
la Sociedad de Escritores Fran- 
ceses del Mar y Ultramar. 

Dibujos y fotografias comple- 
tan e ilustran este libro que goza 
de gran difusidn en Europa y que, 
no lo dudamos, servirl de orien- 
tacidn y agrado a estudiantes, 
maestros y amantes de la inves- ~ 

tigacidn histbrica. 



ARCIS0 Garcia Barria 
es un artista que vive 
y trabaja hundido en 

la lluvia del sur de Chile. 
Junto a1 canto mon6tono de 

10s largos aguaceros escribe y 
modela cosas de su amada tie- 
rra chilota. 

En  1957 dio a la publicidad 
un esplhdido v o l u m e n  de 
cuentos y relatos bajo el titulo 
de “Tierra de Snrcos y Ma- 
reas”. Narciso Garcia dice en 
el p6rtico del libro que lo es- 
cribi6 sin pretensiones, porque 
e,s la shbesis de la vida humil- 
de, laboriosa y resignada de la 
gente seneillma de la isla, tierra 
de leyenda y fantasia con sus 
costnmbres, tradiciones y cre- 
encias, con sus mitos, supers- 

ticiones, sus problemas y con- 
flictos. Sin embargo, detrtis de 
la sencillez se advierte la plu- 
ma de un vigoroso narrador 
que pinta el paisaje de su 
tiarra con encendido amor y 
desde el almhcigo de sus re- 
cuerdos extrae c o s t u m b r e s ,  
tpadiciones y ambientes, at- 
m6sfera en la cual mueve con 
soltura sus distintos persona- 
jes, que como t a m b i b  son 
hijos de la isla le , r e d t a n  
amjgos o viejos conocidos. 

De ahi emanan el acierto y 
el realism0 de estos enjundio- 
sos relatos sureiios. Per0 Nar- 
cis0 Garcia no s610 es escritor. 
Alterna sus inclinaciones lite- 
rarias con la escultura y el 
tallado. 

Xu vida se desliza plhcida- 
mente en el calor hogareiio 
junrto a su esposa, la distin- 
guida m a e s t r a  doiia Eltena 
Quintana de Garcia, y ,entre la 
pluma y el cincel. 

E n  largas horas de trabajo 
.e inspiracibn artistica ha mo- 
delado o tallado diversos tipo-s 
de hombres y mujeres de la 
isla en sus gestos y actitudes 
costumbristas que confirman 
a1 autor como un  autCntico 
creador de belleza. 

Sus manos de escultor tie- 
nen el raro privilegio de t.rans- 
formar la greda, la piedra o 
el mhrmol en figuras llenas de 
vida y movimiento, es decir, 
en obras de arte, de un arte 
aut6aton0, representativo por 

Tipos isierios llenos de vida y movimiento gracias al cincel creador del artirta 



Diversas figuras de la mitologla chilota. Las tres de abajo representan: A) lmbunche o muchacho de la cueva (es el. portero de la Cueva de 10s 
Brujos). B) Pincoya (de ella depende la abundancia de peces y mariscos). C) Fiura (tuerce a 10s animales y aun a laS personas con su aliento) 

lo tanto de un pueblo, de una 
regihn, como es el g ran  archi- 
pielago austral. 

Ha modmelado con acierto e+ 
cenas tipicas como “Los Pa- 
rias” y ‘‘La Demands", y w 
escoplo o cincel ha ahondedo 
con carifio y con ar te  en  la 
mitologia chilota, rica arista 
en que s e  desitaca con d i e -  
ves especialisimos “La Viuda”, 
fantasina que a s a l t a  a 10s 
caminantes retardados en la 
soledad de 10s caminos anoche- 
cidos; “[El Imbunche” o mu- 
chacho de la cueva que viene 
a ser algo asi como un cancer- 
bero o portero de la Cueva de 
10s Brujos”, “La  Pancoya”, 
doneella de la cual depende la 
abundancia de peces y maris- 
Cos y por filtimo “La Fiura”, 
w e  tiene el mal6fico poder  de 
tercer animales y personas con 
Su aliento f6tido y enldemo- 
niado. 

Tampoco fglta el Thrauco, 
algo asi como el dios pan  de 
la isla, un honibrecillo o satire 
vestido de quilineja y muy 
forzudo que habita en 10s bus- 
ques p persigue a las doncellas. 

E n  ’la presente cr6nical ofre- 
cemos a 10s lectores de “En 
Viaje” algunas fotos de las 
obras de Narciso Garcia en 
las cuales pueden apreciarse 
la gracia y soltura de sus be- 
110s y meritorios trabajos. 

P a r a  terminar esta cr6nica 
s610 nos resta decir que ‘el es- 
critor y escultor Narciso Gar- 
cia Barria es u n  g ran  arti;ta 
que en la soledad nebulosa y 
hfimeda del sur  del pais chile- 
no nos entsega en silencio con 
cariiio y con amor su espiritu 
y sus suefios en  el mensaje de 
sus relatas y en la chispa alu- 
cinada de sus gredas, sus pie- 
dras  y sus mkmoles .  

M. G. 

1 

Narciso Garcia, interpretado por Zayde 



UN ORGULLO DEL CONTINENTE res americanos e incontables fo- 
tografias sobre actos apices plas- 
mados en el sen0 de la Casa del 
Estudiante Americano, a 10s cua- 
les han acudido embajadores, mi- 
nistros de E st a d  0, autoridades 
educacionales, parlamentarios, pe- 
riodistas, intelectuales y artistas. 

-1lustres ciudadanos han pa- 
sad0 por las filas del Bando de 
Piedad y que colaboran de cerca 
con la Casa del Estudiante Ame- 
ricano. Vamos a citar algunos 
nombres: Ra61 Juliet Gbmez, ex 
Ministro de Relaciones y actual 
Presidente de la CBmara de Di- 
putados ; Julio Duran Neumann, 
varias veces parlamentario; Ber- 
nard0 Leighton Guzman, ex mi- 
nistro y ex diputado; Juan Emi- 
lio Pacull, Presidente del Circulo 
de Periodistas ; Maximo Pacheco 
G6mez, abogado y profesor de la 
E'acultad de Leyes de l a  Univer- 
sidad de Chile; CBsar Guzmtin 
Castro, Presidente de la Sociedad 
Bolivariana de Chile; Ignacio Pal- 
ma Vicufia, ex ministro y di- 
putado; Adolfo Yankelevich, ci- 
rujano dentista y comentarista 
radial; Mario Tapia Caballero, 
medico cirujano; Mario Bernas- 
china, profesor de Derecho de la 
IJniversidad de Chile; Guillermo 
PBrez de Arce, integrante del 
Senado; HBctor Correa Letelier, 
abogado y diputado.. . 

Un s6bito llamado telef6nico 
posterga mas nombres en la con- 
fidencia de don Jorge. Aprove- 
chamos tales instantes para char- 
lar con la sefiora Elena Martinez 
de Arata, profesora de matema- 
ticas y de fisica de1 liceo mixto 
de Los Andes. 

-Aqui ando con un grupo de 
alumnos y de alumnas del sexto 
afio de humanidades. La mayorfa 
anhela especializarse en altos es- 
tudios de fisica Y antes que 
avancemos mas, diga sefior que 
la Casa del Estudiante Americano 
Be hace acreedora a la pratitud 

UESTRO pais es justa- 
mente considerado como 
un fraterno y espiritual 

oasis. De su hospitalaria gente se 
llevan gratos recuerdos 10s ex- 
tranjeros. Ahora vamos a referir- 
nos a una entidad trascendente y 
seiiera entre las naciones sud- 
americanas en 10s planos de la 
educacidn y la cultura: a la 
Casa del Estudiante Americano, 
ubicada en calle Catedral 1432. 

-Esta hermosa y calida rea- 
lidad fue fundada por el Bando 
de Piedad el 14 de abril de 1950 
- d i c e  don Jorge MelBndez Esco- 
bar, ex parlamentario, versado hu- 
manista y su actual president+. 
Incontables delegaciones universi- 
tarias de 10s paises hermanos se 
han hospedado desde entonces en 
este hogar, claramente definido 
para una constructiva y evolutiva 
convivencia humans internacio- 
nal. 

MelBndez Escobar es alto, es- 
pigado, de respetuosos modales. 
Tras sus frases bien perfiladas 
y persuasivas se advierte una 
m o n  o 1 i t  i c a responsabilidad de 
pensamiento en cuanto a supre- 
mos .ideales de confraternidad 
americana. Nos habla scbre la 
peligrosa hora presente del mun- 
do, sobre las perspectivas y la 
misi6n que deben cumplir, con 
fino t a c h  y perseverancia, las 
juventudes de este continente pa- 
ra  salvar escollos, allanar difi- 
cultades y posponer antiguas as- 
perezas a fin de ensamblar, de 
pais a pais, un qlima cada vez 
miis comprensivo en la soluci6n 

de sus respectivos problemas, le- 
jos de odiosidades esteriles y de 
grupos demasiado narcisistas en 
el usufruct0 del trabajo material 
o de las riquezas heredadas. 

- E s c l a r e c i d o s  maestros y 
alumnos universitarios de seguro 
porvehir profesional han estam- 
pado en nuestro libro de honor 
10s mas firmes y esponthneos elo- 
gios para la constante e incansa- 
ble labor de nuestra Casa -pro- 
sigue MelBndez-. En cierto modo 
estamos difundiendo a fondo el 
conocimiento de Chile, por cuanto 
aqui se materializan charlas so- 
bre sus principales caracteristicas 
institucionales, paisajisticas, de 
educaci6n, de arte y de trabajo. 
Ademas facilitamos a 10s visitan- 
tes 10s medios para que conozcan 
lcigares y edificios de reconocida 
tradicidn histdrica. 

DESTACADOS VALORES 

Paralelamente a tan fundamen- 
tal  tarea se realiza la que be- 
neficia a 10s estudiantes de pro- 
vincia, tanto de liceos como de 
escuelas tkcnicas y primarias, lle- 
vandose todos una agradable im- 
presion de su estada. Existen 
varias entretenciones adecuadas 
en este autht ico hogar estudian- 
til: mesas de billar, tableros de 
dama y de ajedrez y mesones 
con diminutos y manejables fut- 
bolistas. Impecables en el aseo se 
muestran 10s dormitorios. En su 
hall central y en su propia sala 
de conferencias y disertaciones se 
admiran bellos cuadros de pr6ce- 

de todo el pueblo chileno-por su 
honda visionaria misi,jn fa- 
vorecer 10s viaies de las delega- 

E l  selor Meldndet Escobar da a conwer principios fundamentales para acentuar mas aOn la 
confraternidad de 10s pueblos americanos 

ciones estudiakiles que arriban 
hasta la capital tras nuevos co- 
nocimientos, nuevas experiencias 
y novedosos puntos de orientaci6n. 

Luego nuestro reporter0 grafi- 
co enfoc6 a un grupo de simphti- 
cas sefioritas. 

SlGNlFlCATlVO EXIT0 

No obstante su acentuadb dina- 
mismo y sus diversas preocupa- 
ciones, el seiior MelBndez vuelve 
hasta nosotros luego de repartir 
insignias para la colecta nacional 
en beneficio de la Casa del ES- 
tudiante Americano que se reali-# 
zaba esa mafiana. 

-Deseo una especialisima aten- 
c i h  de su parte -plantea con 



Un simpatico gi 

agilidad, y quiero manifestarks 
que ~lt imamente en el Estado 
de Texas, Estados Unidos, Chile 
obtuvo un Bxito triunfal, sin Pre- 
cedentes, siendo nuestro Pais re- 
presentado brillantemente por es- 
ta  Casa en la persona del Dr. 
Mario Tapia Caballero, su seiiora 
esposa e hija. Esto sucedib el 14 
de abril, dia en que este hogar 
enteraba nueve afios de existen- 
cia. Hubo un gran banquete de 350 
cubiertos con la asistencia de las 
autoridades de Texas. Mr. Zollie 
Steakley, Secretario de Estado de 
Texas, dijo que “para 10s norte- 
americanos, America eran ellos 
en el norte y Chile en el sur”. La 
Orquesta Sinf6nica ejecut6 ma- 
gistralmente el himno nacional 
chileno. Dice en una carta el Dr. 
Tapia Caballero que a1 finalizar 
el banquete tuvo que estrechar 
todas las manos junto con recibir 
10s elogios a nuestro pais. Su 
sefiora eoloc6 en el pecho de Mrs. 
Preston Dial una medalla enviada 
Por la CEA (Casa del Estudiante 
Americano) . Esta distinguida da- 
ma habl6 mn viva emoci6n sobre 
Chile y 10s chilenos, record6 a1 
Presidente Gabriel Gonzilez Vi- 
dela Y a su bellisima esposa 
cyando hizo una j ira hace diez 
anos. 

Plasma un alto en la exposi- 
c i h .  Luego afiade: 

- h e  declarado ciudadano ho- 
norario del Estado de Texas el 
DT. TaPia Caballero, uno de 10s 
mas talentosos colaboradores con 

rupo de estudiantes del sexto aiio de humanidades del lieeo de Cos Andes 

que contamos. En  el momento 
cuspide de este acto, dijo el Coun- 
t y  Judge Mr. Charles W. Ander- 
son: “La Casa del Estudiante 
Americano de Chile ha contribui- 
do, m&s que ninguna otra empre- 
sa, a fomentar 10s altos principios 
de la unidad continental”. iQu6 
les parece? i E s  o no un legitim0 
triunfo de nuestra CEA? 

-LPerspectivas, don Jorge? 
-Cristalizar cuanto antes la 

ereccidn de un nuevo edificio. Ya 
10s planos estin aprobados. Con- 
taremos con canchas de deportes, 
con piscinas y salas de conferen- 

cias. iQu6 gran labor nos espera! 
TambiBn se contempla la cons- 
trucci6n de un anexo.para pen- 
sionado universitario. 

Nos informamos en seguida que 
la subvenci6n anual alcanza a un 
mill6n doscientos mil pesos de 
parte del Fisco. Resulta escasa 
atendiendo a la multiple y maci- 
za labor de la CEA. Piensa la 
directiva establecer una filial en 
Valparaiso. 

Tocaba a1 mediodia cuando de- 
jamos en plena actividad a Me- 
l6ndez Escobar. 

D. 0. L. 

Los dormitorios presentan un hermoso golpe de vista por su aseo y orden 



L rostro del ser humano la cara es subsanable, menos 
es un mapa repetido el de no poseer nariz. Se pue- 
hasta el infinito y que de ser bizco, existen * a t e $  

tiene n o t  a b  1 e particulari,dad ascuros ; le faltan dientes, pues 
de ser hecho con 10s mi,smos 10s hay postizos; la boca ipue- 
elementm : dos ojos, dos ore- de ser grande : no importa ; si 
jas, la boca y una nariz. Todo es. ahica, tampoco ; lo impor- 
esto sobre el dvalo de un 10s- tante es tenerla, y si se puede 
tro del cual se han hecho mi- mantenerla cerrada, mejor. 
les de millones dB replicas y Ah5 pa el hombre sobre la 
se praseguirlin haciendo con la tierra OrgUllQSO de su rostro, 
misma formal tenacidad. de sus ojos, de su frente y, so- 

Lo que divide el dvalo es bre todo, de su. nariz. La in- 
precisamente la nariz, que per- teligencia no se ve. La nariz, 
mite ,la 16gjca colocacidn de bien ubicada, se levanta orgu- 
un ojo a cada lado, seguida de llosa como una piriimide junto 
una oreja y abajo la boca. Ahi a dos lagos y un pozo. “ECCO 
reside la belleza del hombre. il problema”: la nariz. 
Imaginkmoslo con 10s ojos a . 
un so10 lado de la nariz y se 
habrian atropellado las leyes 
inmutables de la naturaleza. 0 
sea, la nariz es el comiin de- aFQl1dice ha hecho 
nominador y divisor. y en eso celebre a Cleopatra, a 10,s Bor- 
se basa la lestktica del rostra bones, a 10s Luises y a empe- 
del hombre y de su orgullo. radores y emperatriCeS. ROS- 
Sea c onf  ec c i 0 n a  do en cual- tand nos describe la historia 
quier color. La duke  belleza de CYrano de Bergerac W e  
femenina esbg ri,qrosamente mantuvo cema de 1 1 0 ~ 1 1  ta en- 
sometida a &e extrafio can011 CllentrOS en el campo de  lionor 
que rige en cierta forma 10,s en defensa de SII. fanimi J‘ 
destinos de cada ser en la vi&. descomunal 11axizota. 

$'era hqy que fijarse en ~ 1 1  La Eqfinge, enciavatlii e11 la 
detalle: cualquier defect0 de soledad del desiwto, innto a 

las piriimides. Zuard;idoras de 
10s muertos fai-aonrs, est’ :t or- 
gullosa, con su niirailn. fija en 
el infinito. Pel-o, y &la  nariz? 
Dejaria de ser lit Esfjnge si 
algiln escultor tuviese la  osa- 
da idea de restaurarla. 

La nariz perdi6, induclablc- 
mente, a1 infeliz Luis Capeto 
en PU fuga. Resilltabn clar’a- 
mente en el h i s  ‘de or0 que el 
posadiero tenia en la palma de 
la maim para hacer la compa- 
raci6n. Lo perdid su ‘‘nas~’~.  
Y cambid la historia de Fran- 
cia. 

Cuando niuy niiio recuerdo 
que en un teatro una compa- 
iiia hacia despuks de la come- 

IE 
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dia nn acto de variedades. Lo 
que se llama  how", iquien 
sabe por que! Un c6mico es- 
paiiol, muy gracioso, salia a1 
eseenario con ropa de cuadri- 
tos, sombrero hongo y basthn, 
y junto con la orquepta can- 
taba : 

tengo un grano en la nariz.. . 
UY, UY, UY. * * 

Y el grano me quieren cortsr.. . 
tralalalh. . . ” 

Y no ,recuerdo miis. Piro la 
gente reventaba de la risa. 
Eran 10s tiempos. del couplet y 
la tonadilla. Hizo furor aque- 
lla cancioncilla. 

;$e ha requerido hacer de la 
configuraci6n nasal una cien- 
cia para determinar qui6ne.s 
son mbs inteligentes: si 10s 
narigudos o 10s chatos. En  ge- 
neral la nariz larga ha queda- 
do bien puesta. El Dante la 
tuvo como de ave de rapifia. 
‘l”ambi6n se ha dicho que 10s 
avaros y 10s usurerm son de 
nariz filuda y encorvada. Es 
un  error. Porque esta clase 
de p6jaros la tienen de todas 
clases. 

Quevedo, el poeta festivo, le 
endilg6 unos versos celebres 
mdedicados a cierto marquks 
que parece que no gozalba de 
su simpatia: 
“Erase un hombre a una nariz 

[pegado. . . 
Asi comienza el satlrico poema. 

-6rase una nariz superlative”. 

A pesar de todo la nariz ha 
enriquecido a 10s fabricantes 
de paiiuelos. Los enamorados 
del siglo cpasado tenian la pe- 
regrina id-ea de g u a r d a r  el 
paiiuelo de la amada. En  C,hi- 
le lo sacamas hasta para bai- 
lar cueca. Se hail hecho versos 
y otras piezas literarias a1 
paiiuelo, product0 direct0 de 
la. nariz. 

“Como soy un infeliz, 



Per0 tambihn hay una en- 
fermedad terri’ble que se come 
la nariz ; aunque no queriamols 
hab1a.r de enfermedades, no 
&stante nos referimos a un 
extraiio cas0 : 

Sucedi6 en Madrid. Un in- 
du&rial, fabricante de calza- 
do, que qued6, de la noche a 
la maiiana, sin nariz. Eke algo 
terrible. Junto con la nariz 
se le fue la mujer. Y qued6 
s d ~  y, naturalmente, encona- 
&mente amargado. Dej6 de 
atender el negocio. Y se iba 
por 10s alrededores de la ciu- 
dad y en unas tascas de obre- 
ros y gente &el pueblo se po- 
nia a beber. 

En un tabernucho de esos 
conoci6 a un personaje que era 
un poema de frescura. Un vie- 
jo que decia haber sido actor 
de nota y gloria del teatro 
hispano. Lo que tenia de glo- 
rioso es que vivia del aire. 
Recitaba versos, les redactaba 
cartas de amor a las fregonas 
y comia y tragaba con deleite 
y abundancia. No paraba en 
gastos, que 61 naturalmente 
no iba a hacer. Hasta al’li lleg6 
una hoche nuestro amargado 
industrial. El actorzuelo se 
acerc6 a 61. Xe desentendi6 de 
la extraiia particularidad del 
sefior de ser desnarigado, y 
~610 vi0 ante 61 un nuevo item 
de entradas. Ed industrial de- 
seaba tener un confidente a 
quien contmle sus desdichas. 
y el perillbn del c6mico abri6 
10s oidos como platos, sonrid 
Y se pus0 tierno y efusivo. Es- 
to  filtimo lo hacia muy peli- 
grroso. Era su mejor arma para 
dejar sin un centavo a1 prbji- 
mo. En esto no le iba en zaga 
el tabernezo, inelifluo y obse- 
WioSo. Ambos ipillasltres se 
entendian como hermanos de 
eadem en un presidio. 

Y a s i  fue como ,el actor pro- 
PUS0 al buen comerciante des- 
narkado hacerle una buena 
nariz. 
37 se la fabric6. Per0 la di- 

dura poco. El brib6n del 
actorcillo, ya bien comido, 
bien cebado, rubicund0 con el 

buen vino, se transform6 y se 
torn6 atrabiliario, relucieron 
en 61 mafias perversas y es asi 
como le daba en cambiar de 
forma la nariz de su victima. 
Un dia lucia una bien formada 
nariz griega, y otros una na- 
rizota encorvada como un gan- 
cho o un pic0 de bguila. Otras 
veces lo  hacia de perfil gas- 
c6n y otros de pugilista. IEka 
dwesperante. A mbs de eso la 
victima hubo de llevbrselo a 
vivir junto a B para tener la 
seguridad de obtener a diario 
una nariz, fuera de la farma 
que fuera, segiin el capricho 
de su torvo modelador. Pero 
era una nariz diaria y no se 
podia pedir mbs. 

Y habia que a h e n t a r  a1 
monstruo para mantener la 
llama sagrada, como quien di- 
ce. Pero alli estuvo lo malo: 
el monstruo, demasiado come- 
dor y bebedor, revent6 un dia 
de un patatiis y alli qued6 
nuestro desnarigado caballero 
contemplando, con t e r r i b l e  
desaliento, el c a d h e r  de s u  
proveedor de narices de miil- 
tiples formas. No sabemos, en 
qu6 termin6 todo esto, que 
constituye en el fondo una 
tragedia : ser esclavo de la na- 
riz. Con raz6n escribid el ine- 
fzble Quevedo : 
“Erase un hombre a una ’na& 

[pegado”. . . 
M. M. 

45 



ESTADOS UNIDOS 

WOYECTO PARA PERFORAR LA 
CORTEZA TERRESTRE 

Nueva York 

La Universidad de Columbia ha 
recibido una donaci6n de US. 
$ 30.000 otorgada por la National 
Science Foundation para finan- 
ciar un eskudio que tiene por ob- 
jet0 encontrar un lugar apro- 
piado para uno de 10s proyectos 
cientificos m8s ambiciosos jam& 
emprendidos, que es el de hacer 
una perforaci6n de muchas millas 
a traves de la corteza terrestre. 

El estudio en referencia, llama- 
do “Reconocimiento de la hondura 
en  la costa norte de Puerto Rico”, 
se encuentra bajo la  direcci6n del 

ho”, palabra que es una abrevia- 
ci6n del vocablo “Mohorovivicic”’, 
llamado asi por el cientifico yu- 
goslavo que lo descubri6. 

El “moho” es la capa de tierra 
bajo la cual existe un radical 
cambio en la contextura. Debajo 
est6 el manto, el Area que consti- 
tuye el 80% de la masa terrestre, 
y dentro del mantc esta el ndcleo. 

El trabajo mismo de perfora- 
ci6n ha sido llamado “Mohule”. 
Los cientificos opinan que perfo- 
rando la corteza terrestre se ha- 
l l a r h  materiales que han de 
brindar rutas de s ign i f icac i6n  
aeerca del origen de la Tierra y 
del sistema solar, enigma que ha 
intrigado a 10s cientificcs durante 
siglos. 

doctor John F. Nafe, profesor de 
geologia del Observatorio Geol6- 
gico de Lamont, de la Universi- 
dad de Columbia, en Palisades, 
Nueva York. La donaci6n es 
aproximadamente para seis me- 
ses. 

La bdsqueda de un sitio para 
10s trabajos de perforaci6n es el 
paso hacia lo que se ha descrito 
ccmo una de las grandes aven- 
turas cientificas mas famosas de 
la historia. 

El doctor Nafe ha declarado 
que la perforacibn es a traves del 
suelo del ocean0 bajo muchas mi- 
llas de agua. El agujero en si 
que se espera realizar dark a1 
hombre su primera ojeada dentro 
del interior de la Tierra; deben 
ser muchas millas de profundi- 
dad a traves del misterioso “mo- 

Los cientificos han seleccionado 
el ockano en su bdsqueda de un 
sitio de perforacibn, porque la 
corteza terrestre es mhs delgada 
bajo el mar que en 10s continentes. 

Cuatro naves acaban de termi- 
nar un viaje de reconocimiento. 
buscando el sitio apropiado para 
la perforaci6n. 

Las naves. investigan tin 6rea 
de 320 kil6metros de ancho por 
240 de largo, conocida como la 
cordillera exterior que alcanzs 
h a s h  una distancia de 4.200 me- 
t ros  de la superficie de la Tierra. 

La labor ha consistido en ex- 
traer m u e s t r a s  del fondo del 
ockano y llevar a cabo otros es- 
tudios para determinar el sitio 
apropiado para el proyecto de 
perf oraci6n. 

VACUNA POR VIA BUCAL PUEDE 

Washington 

E l  doctor Herald R.. Cox, de 10s 
Laboratorios Lederle, de Estados 
Unidos, ha afirmado que no  pa- 
rece haber la menor duda de que 
una sola dosis oral de la vacuna 
de virus vivo atenuado, desarro- 
llada en  esos laboratorios, inmu- 
niza contra las t res  variedades de 
poliomielitis que se conocen. 

En EU informe, presentado en  
la conferencia in t emc ionaJ  so- 
bre v a c u n m  de polio vivo atenua- 
do, realizada e n  esa capital por 
la Organizacidn Mundial de la 
Salud g la Organizaei6n Paname- 
ricana de la Salud, con la colabo- 
racwn de la Sister Elizabeth Ken- 
n y  Foundation, el doctor Cox 
explicd e n  detalle 10s resultados 
de 10s experimelctos realizados con 
la  nueva vacunu y en  10s cuales 
m6s de 700.000 personas y a  han 
participado. 

En atencibn a estos experimen- 
tos y en  las pruebas llevadas a 
cab0 entre 550 adultos, la mayo- 
ria de ellos empleados de 10s La- 
bwatorios Lederle, el doctor Cox 
sostuvo en  s u  in forme que es 
“perfectamente factible y a la 
vez prhctico inmunizar contra 10s 
t res  tipos del virus de Ea polio 
por medio de una sola dosis oral 
de vmuna trivalente de virus de 
la polio”, 21 agregb que esto sig- 
nificarci u n a  gran  ventaja parn 
las autoridades de salubridad que, 
con pocos fondos y escasG tiernpo, 
deseen emprender una campafa  
de vacunaeidn para inmunizar a 
grandes sectores de la poblaci6a 
contra 10s t res  tipos de poliomte- 
litis. 

E n  vista de las declaraeiones 
de otros facultativos, el Serviczo 
de Salud Pziblics de Estados Uni- 
dos ha tomado la decisidn de no 
autorizar oficialmente el us0 en  
el pais de vacunas de virus vivo 
hasta que se realicen rnayores ex- 
periinentos. 

PREVENIR LA POLIOMIELITJS~ 



VIAJERA ILUSTRE 

Lady Baden Powell, la mujer que mas 
ha viajado en el mundo. guide-jefa de 

de doce millones de scouts y guides 
de todo el orbe, ha  sido legitima conti- 
nuadora de la organizacion scoutiva de 
caracter mundial que fundara su espo- 

el general Baden Powell, y a travds 
de‘ miles de kilometros recorridos ha  es- 
psrcido su contagioso optimism0 a las 
organizaciones juveniles que visits. El 
mes de junio pasado anclb en este pais  
de “loca geografia”, como lo definiera 
Benjamin Subercaseaux, y se manifest6 
complacida de conocerlo. 

D lSTl NCI ON ES REALES 
El rey Jorge VI  le confiri6 el honor de 

residir en el palacio de Hampton Court, 
residencia durante siglos de 10s monar- 
cas britanicos. Cuenta entte sus conde- 
coraciones la Gran Cruz del Imperio 
Britanico, la Orden de la  Rosa Blanca 
de Finlandia, la Orden de la  Doncella de 
Polonia, la Orden del Jubileo de Jorge V 
y a Orden de la Coronacion de Jorge VI. 
En un rasgo caracteristico de su perso- 
nalidad ella ha  expresado: “Las he re- 
cibido como una distinci6n a la insti- 
tuci6n y- me las quito cada vez que 
puedo hacerlo”. 

SU OPINION SOBRE EL SCOUTISMO 
Lady Baden powell dice que el scou- 

tismo es un movimiento que sigue cre- 
clendo desde su fundaci6n: aun cuando 
el principio es siempre el mismo --expre- 
sa-, cada pais debe acomodarlo a sus 
propias qecesidades. “Ayudar a cada 
uno para que cada cual se ayude a 
si mismo es una de sus finalidades. El 
uniforme -agrega- es un signo de ser- 
Vicio y constituye una manera de in- 
dicar que somos iguales en el objetivo 
comun de servir”. Considera tar.??iBn que 
el scoutismo prepara a1 pequeiio para 
una vida. positiva y dtil, corrigiendo a1 
niiio dificil. 

OFlClALES CON MOTlVO 

e su estada en Santiago, alterno 
itas a organismos scoutivos Y 
:iales de Gobierno. Fue conde- 

W A W I C  por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores; declarada hubsped ilustn 
Por 18 Municipalidad de Santiago y fes. 
Wada con un vino de honor, confiridn- 
dosele una medalla de or0 y un perga- 
mino recordatorio de las distinciones que 
se le otorgaron. 

DE SU VlSlTA 

4 AL GRUPO SCOUTIVO 
‘ FERROVIARIO 

LaaY Baden Powell fue recibida en el 
Grupo Scoutivo Ferroviario “Bernardo 
OHigginS’’ el viernes 12 del mes de Ju- 
nto Pasado, en cuya oportunidad revisto 
loS efeCtivOs Y brigadas de esta organi- 
zacion scoutiva, que se engalan6 para  
recibir a tan distinguida hu6sped. Ade- 
mas de 10s dirigentes provinciales del 
scoutismo de Santiago se encontraban 

Lady Baden Powell saluda scoutivamente a integiantes del Grupo “Bernardo O’Higgins” 

presentes 10s miembros de la directiva 
del Grupo, sefiores: Hugo Leiva Venegas, 
Hernan Orbeta, Hdctor Verbal, en su 
calidad de presidente, secretario y teso- 
rero, respectivamente; sefiores Carlos 
Salazar, Francisco Campos, Jose Lazcano. 
Jorge Jones, Luis Zitiiiga, Manuel Almu- 
na, Ricardo Gil, Francisco Sanchez y 
Teolindo. Martinez, en calidad de direc- 
tores. 

Se hicieron presentes tambitln, en re- 
presentacion de sus respectivas organi- 
zaciones, 10s siguientes delegados extran- 
ieros. 

diciendo entre‘ otras: “y cuando el co- 
rrer del tiempo‘ haga lejana esta visita, 
contaremos a nuestros hijos que tuvimos 
la enorme impresion de tenerla a nuestro 
lado”. La versi6n de dicho discurso le fue 
entregada en ingl6s. como un homenaje 
recordatorio de su visita. Finalmente, 
don Hugo Leiva. presidente del Grupo 
Scoutivo, le hizo entrega de un hermoso 
canastillo de copihues, adornado con el 
banderin scoutivo ferroviario. L a d y  
Baden Powell agradeci6 emocionada en 
su lengua natal. 

La directiva del Grupo Scoutivo Ferro- - - -  
Conde Antonio Francesco Maffei Rei, Viario ‘‘Bernard0 O’f%dns” en est& 

oportunidad hate un llamado a1 personal 
de la 

sus hijos en las actividades SCOutivas, 
Y 10s pportes econ6micos que &seen ha- 

miembro del directorio national de los 
scouts italianos; Josef Menmh, Jefe del 
Grupo Rey Estebaue, de la Asoc. de Boy 
Scouts de Hungria, en el exilio; la 
Trope Francesa, integrada Richard 

de ‘Os Ferrocarriles 
a fin de que hagan ingresar a 

~ ~ f ~ ~ d ~ ~ h ~ ~  ~ o t ~ ~ ~ / ; n ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~  EE e ~ r g % Z L E 1 u E 2  :: %Y;id% 
a1 tesorero, seiior Hdctor Verbal, en Es- 

En su caracter de secretario de pren- tacion Mapocho. Para  el presente aiio se 
sa de la organizaci6n, y comisionado por contempla un programa de giras de es- 
la  mesa directiva, don Bruno Hernandez tudios y excursiones, cuyas fechas de rea- 
Schuler agradeci6 en conceptsosas frases lizaci6n seran comunicadas oportuna- 
la presencia de la distinguidy visitante mente. 

’El presidente del Grupo Scoutivo Ferroviario don Hugo Leiva Venegas, hace entrega de un 
artistic0 canastillo de copihues a la distinguida visitante 



N consonancia con el plan que se ha traxado “En 
Viaje” de ofrecer a sus lectores la reproduccidn de  
obras clcisicas famosas, entregamos hoy “La pulga”, 

de Giuseppe Maria Crespi. Se  trata de un aubor a quien no 
se le podria atribuir el desnudo como unica fuente inspira- 
dora. Su historia nos cuenta que e’l dio preferencia a 10s 
motiuos misticos con 10s cuales obtuuo importantes premios 
en  exposiciones de Paris y Milcin. En&e otros, por sus cua- 
dros “Cristo ante la tropa”, “Jose’ abre el libro de Eas leyes”, 
“La Santa Familia” y “La masacre de 10s inocentes”. 

Crespi participb en  la pintura de su e’poca hasta f ines 
de 1780. Bused tambie’n el fundamento de sus imcigenes en 
el dolor, la miseria y las yeaceiones psiquicas. En este ge’ne- 
ro se le conocen “Herciclito y Demdcrito”, “Las lavande- 
ras” y LLLa puke” (La pulga), de sublime expresidn, pin- 
tura de un cuartucho infelix que “En Viaje” reproduce eiz 
la pcigina de enfrente. Pertenece e’ste a una coleccidn de  
cuadros representativos d e  la vida de una mujer que de  la 
angustia econdmica absoluta, estancia poblada de insectos, 
se eleva por su canto a situaciones de inesperado encumbra- 
miento. 

Hemos estimado del cas0 traducir directamente del 
italiano la opini6n critica que a trave’s del tiempo ha mere- 
cido “La puke” de Crespi. 

“Se educd en Bologna. Desde ;oven dio muestras de una 
inclinacidn profundamente humana en sus actos y en su 
obra, y este estado de cinimo se encuentra impregnado en  su 
pintura, de estilo propio, originariamente suya aunque euan- 
do podria admitirse que no escaqsa a la influencia de la 
escuela de Anibal Carraci. 

“Crespi residid largos aAos en Venecia y sin duda la 
luminosidad del e s c e n a r i o  ue’neto lo indujo a 10s colores 
claros y fluidos y por este mismo conduct0 a1 us0 de unu 
mayolr anatomia de  10s cuerpos. De aqui nace el medio fun- 
damental de su linea pictdrica. En 10s episodios sobre cos- 
tumbres regionales siempre pus0 cordialidad e n  la intencidn 
y tuuo argucias para esquiuar 10s rasgos puntillosos cuando 
debia enfrentarse a 10s desnudos. Son  preciosas sus escenas 
de la uida humilde captadas en  ambientes populares. 

“La puke” es parte de una swie  de cuadros que in- 
terpretan lal trayectoria de una mujer que despue’s de cantar 
en lugares de entretencidn picblica, una “ c a n t  erina” que 
proviene de un origen modestisimo (puede verse su primi- 
tiva piexa destartalada) se eleua a la famu. Pero el cwr- 
tucho de las pulgas queda, aprisionado e n  el 61eo i n m o r t d  

Obse’rvese cdmo cobran vida en la pintura de Crespi 
10s objetos sencillos: las ordinarius ropas de  cama, la camisa 
de noche y la gloria de la c a T e  joven. Ndtese, asimismo, 
el efecto de la lux en la variednd de  10s reflejos. Hay sime- 
tria, gusto exquisito, exucta visidn en  10s enseres de la es- 
cucilida piexa, aunque el gesto principal ofrece, evidente- 
mente, un tono sensual que imprime superior bellexa, arte 
mcis pzwo y mayor emocidn. 

PULbR, 
de 
GlUSEPPE CRESPI 



”LA PVLGA” de Giusenpe Maric. Cresol 



UENA la primera exposi- Amneris Sepiilveda, funcionaria 
ci6n de arte organizada de Identificacidn y del Registro 
por 10s empleados fisca- civil, obtuvo primera medalla y 

les: El Palacio de La Alhambra se diploma de hcnor de la Sociedad 
vi0 hastante concurrid0 durante de Bellas Artev por su armonioso 
10s trece dias, Plasmandose do- conjunto escult,jrico. 
giosos comentarios entre 10s inte- 
lectuales, artistas y pdblico en Hugo Barrientos Quiroga se honkosa por 6ste y otros trabajos 
general ante la selecta muestra hizo acreedor a un primer premio acu*--efl c! d e d e  Y l a  

forma. 1 ' 

, 3ien p e r f i l a d x s  dibujos ca- 

ma. 
Alguien sugiere esta noche: 
- 0 b s e r v e n  10s paisajes de 

Araneda Diaz. iQu6 luz WAS lu- 
minosa! 

H a  progresado ostensiblemente 
este joven e inquieto artista. Tie- 
nen sus 6lecs un clima personal 
definido, no recurre a 10s colores 
violentos. 

Anotamos a continuacih otros 
exponentes de seguro porvenir : 

Carlos Boloiia, Albert0 Mat- 
they, Mario Neira Zamorano, Er- 
nesto Labraiia, Manuel Amador y 
F. Morras.) 

aneda Dlaz, comisario de la Exposicibn. iunto a sus celebrados cuadros al bleo . .  

de acuarelas, 6leos, esculturas S 
artes aplicadas. 

Julio Araneda Diaz, organiza- 
dcr, comisario y e x p o s i t o r  61 
mismo, puntualiz6 con e s p m t h e a  
alegria : 

-Constituye una potente satis- 
faccidn para nosotros esta amplia 
acogida del ambiente cultural san- 
tiaguino hacia nuestros esfuerzos 
Y sacrificios artisticos. Horas que 
debieramos dedicarlas a un legi- 
time descanso e s t h  aqui digna- 
mente representadas, 

Mientras admirabamos ' ' D u 1 - 
zura", una expresiva y bien deli- 
neada escultura en bronce de 
Amneris Sepiilveda, su propia au- 
tors lleg6 hasta nuestro lado. 

-Estimulen todo lo posible es- 
t a  laudable i n i c i a t i v a  de la 
ANEF -dice de entrada, euf6ri- 
ca Y vibrante. 

con una serie de acer dos dibu- 
jos, evidenciando una original y 
din&mica perspectiva. 

Aprision6 mucho 1 atenci6n 
de 10s visitantes un Qil grupo 
de artes aplica-e Emma Ro- 
sa Labrafla. Con pl a justicia 
conquist6 un primer l -  remio, so- 

En el grupo, Amneris Sepllveda, primer premi 

Ya pensamos abandonar la ilu- 
minada sala, cuando el comisario 
expone : 

-No somcs artistas profesio- 
nales, y sin embargo varios cri- 
ticos de reconocida capacidad han 
celebrado esta muestra como una 
en6rgica esperanza de nuevos va- 
lores. Exigi? miis seria presun- 
tuosidad, falta de medida. 

o en escultura, con su creacibn "Dulzura" 



LOS GRANDES VIAJES 

En 10s nGmeros anteriores de esta veridica aventura relatamos la I1 exploraci6n alemana a1 Polo Norte 
dirigida por el capitb Koldewey y las peripecias afrontadas por 10s exploradores de 10s dos buques de la 
expedicibn, el "Hansa" y el "Germania". 

Iniciamos el relato con la expedicibn completa del buaue "Hansa", para despu6s continuar con la del 
"Germania". Ambos barcos debieron realizar una misma exploraci6n: per0 10s azares del destino 10s separaron. 
despu6s de trassasar el Circulo Polar Artico. 

En este nGmero finalizamos la emedici6n del "Germania" y damos t6rmiw a1 relato de 10s exploradores 
alemanes, que con verdadera tenacidad cumplieron una etapa heroica en las regiones polares &ticas. 

(CONCLUSION,) 

XVI) OTRAS EXPLORACIONES 

Versi6n de RAUL HEDERRA 

el asDecto del Dab. La vida orglnica y vegetal 

de Ardencaple. La esperanza de encontrar, libres de Llegados a la otra parte de la isla Kuhn, a1 
nieve 10s hielos del fiordo Fligely, como estaban en cab0 Bremen, que sefiala a1 sudeste la entrada de 
el otofio anterior, nos indujo a seguir este itinerario. la bahia Ardencaple. vimos desde lo alto de una 

montafia que aq&lla estaba tambi6n cubierta de 
una espesa capa de nieve, del todo impracticable. 
Puesto que no habia media de penetrar en la ba- 
hia Ardencaple, quisimos a1 menos explorar a la 
vuelta de la isla de Kuhn levantando el piano gee- 

La expedici6n que compuesta de 
hombres: el teniente Payer, Tramnitz, Herzberg, 

de rns- 
yo. La temperatura habia subido considerablementc. 

y Mieders, se pus' en 

Desde 10s primeros momentos, y a1 dar vuelta 
a la punta sudoeste de la isla Sabina, pudimos re- 
conocer las enormes dificultades que la profundidad 
creciente de la nieve ofrecia a la marcha del trineo. 

avanzado animosamente,*lcanzamos a llegar a1 ca- 
bo Hamburgo (isla Kuhn). 

que no habian terminado nuestras penalidades; la 
nieve era cada vez mAs blanda, se parecia a un 
lodazal. El trine0 se hundia; 10s hombres quedaban 
sepultados hasta el muslo, tres veceS fue 
necesario transportar la carga a braze, 10 cual tri- 
plic6 para nosotros el trayecto. 

espacio de tres dias, arrastrlndonos algunas veces, 21 dias. reconocimos con terror que el fiordo de Fligely es- 
taba cubierto de una interminable superficie de Desde el mes de abril a julio de 1870 hicimos 
nieve. Cerca de nosotros y como para mofarse de otras excursiones por 10s alrededores de nuestra 
nuestra decepci6n trinaban alegremente algunas bahia, una de las cuales tuvo por objeto franquear 
aves polares. Un cuervo gramaba en la cima de la montaiia Hunnerberg, situada en la costa, a1 
una roca, y desde una pendiente nos contemplaban oeste del estrecho de Clavering; y otras diversas 
con admiraci6n varios almizcleros. exploraciones que no vamos a detallar aqui. - 

grAfico. 
Una montafia de 1.131 metros, .it la cual dimos 

el nombre de Muralla Negra, nos pareci6 el punta 
m& favorable para nuestro trabajo de cartografia, 
y efectuamos la rtscensi6n el 24 de mayo, un POCO 

En la lo de de haber despu& de medianoche, demorando unas cinco ho- 
ras en llegar a la cfispide. 

Terminado nuestro trabajo geogrlfico, volvi- 

El 28 de mayo nos pusimos en camino para 
VOlVer a1 "Germania", con nUeStr0 trineo cargado 
de un b o t h  precioso consistente en objetos petri- 
ficados, minerales, cuernos de almizcleros y diver- 
sas pieles. 

El 29 nos encontrlbamos reunidos con nues- 

A1 partir de este punto pudimos comprender mos a1 campamento. 

dos 

Despues de caminado Penosamente por tros compafieros, despu& de una ausencia de 

Como era cada vez m&s evidente la imposibi- 
lidad de llexar a la bahia de ArdencaDle Dor la via XVII) ULTIMA TENTATIVA PARA PENETRAR 
del fiordo, hb imos  de resignarnos a retirada POR EL NORTE 
para ganar la costa oriental de la isla Kuhn. La 
elevaci6n de la temperatura media y la presencia Como hemos ya terminado nuestros trabajos 
continua del sol habian cambiado completamente cientificos en la isla Sabina y en sus alrededores, 
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nuestro buque, ya dispuesto, parece ansioso de 
.bandonar la bahia. 

AlrededOr de nosotros ofrece el mar suficien- 
te espacio navegable para que pueda intentarse 
un vigoroso avance por el norte. El verano de 
1870, much0 m8s caluroso que el anterior, favorece 
,,tensiblemente nuestras intenciones. La nieve se 
derrite con rapidez en 10s desfixaderos y en las 
faldas de las montafias, y lo mismo sucede con 10s 
hielos en el interior de la bahia. 

~1 22 de julio, a las 9 de la mafiana, SalimOS 
alegremente del invernadero donde habiamos esta- 
do die2 largos meses, y enderezamos rumbo hacia 
la isla de la PequeAa P6ndolit donde anclamos a 
las Once de la mafiana. La niebla era tan densa 
que hubimos de permanecer inm6viles ‘en el mhm0 
sitjo por espacio de 48 horas. 

pudimos por fin continuar nuestra ruta y el 
24 dimos con una llanura de hielo de varias leguas 
de &&metro, que formaba cuerpo con el banco COS- 
tero, a1 oeste de las islas de la  Pendola. 

Despues de inittiles esfuerzos para atravesar- 
la, nos resignamos a dar la vuelta; per0 tambien 
se encontr6 a1 este de dicha llanura un nitmero 
considerable de hielos, a traves de 10s cuales pa- 
Samos dificilmente a todo vapor. El “Germania” 
sufri6 algunos choques bastantes rudos, pero 10s 
resisti6 admirablemente, demostr8ndonos que su 
casco no se habia resentido en Bl  invernadero. 

Desde el cabo Felipe Broke (isla Shannon) vi- 
mos al  este de 10s bancos y llanuras de hielo que 
forman un circuit0 de varias leguas alrededor de 
la’isla un canal que se dirige a1 norte; el extremo 
del horizonte presentaba por dicho lado ese sombrio 
tinte que indica la presencia del agua libre. 

No hacia falta nada para despertar en nos- 
otros la esperanza de descubrir un paso posible a1 
Polo Norte. Por desgracia observamos, a1 mismo 
tiempo, que se habia producido una ligera averia 
en la caldera, la cual no era posible remediar ra- 
dicalmente, y que pronto o m8s tarde podria tener 
la enojosa consecuencia de privarnos de-la m8quina. 
Semejqnte contrariedad paralizaria hasta cierto 
modo nuestros movimientos, pues !as velas no son 
eficaces contra las masas de hielo; sin contar, por 
otra parte, que durante el verano reina la calma 
a lo largo de esta costa. No obstante, continua- 
mos avanzando con vapor m8s o menos bien; pri- 
mer0 hasta el promontorio m8s oriental de la isla 
de Shannon, y despues hasta el cab0 Borgen, que 
forma la punta septentrional. Llegados a 10s 750 
26’ de latitud norte, o sea, un poco m8s all6 de 
la altura que alcanz6 el “Germania” el verano an- 
terior, nos vimos obligados a detenernos. El canal 
donde nos habfamos adentrado se convertia des- 
PUes de estrecharse mucho en un angosto paso ce- 
rrado por compactas masas de hielo, que se solda- 
ban con el banco de la orilla. 

Desde la extremidad del mhstil no divisaron 
nuestros hombres n i n g h  espacio libre. 

s610 una esperanza conservamos despues de es- 
ta nueva decepci6n, y era que a l g h  viento favo- 
rable llegase a dislocar y poner en movimiento, 
lo suficiente para llevar a cab0 nuestra empresa, 
aquella barrera infranqueable. Sabiendo por expe- 
riencia que la disposici6n de 10s hielos polares est6 
someticia a continuos cambios, anclamos junto a 
una Pequefia anfractuosidad del banco a fin de es- 
Perar alii 10s acontecimientos. 

Efectuamos la ascension el 24 de may0 

No sin cierta emoci6n nos despedimos de la 
pequefia bahia que habia sido para nosotros hos- 
pitalario refugio. Cada cuarto de roca, eada piedra 
de aquella costa que iba a desaparecer para siem- 
pre de nuestros ojos, nos era ya familiar. Todas 
habian sido mudos testigos de nuestras alegrias y 
tribulaciones. 

Los itnicos vestigios de esquimales que encon- 
tramos se reducen a varios recintos de tiendas; pe- 
ro en un desprendimiento de rocas de la costa hi- 
cimos un hallazgo interesante. Era una plancha de 
madera muy tenue, en forma de cuadro prolonga- 
do, regularmente trabajada y con varios agujeros. 
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Ai separar algunas piedras m a ,  vimos otras plan- 
chas semejantes, y junto a ellas un crane0 humano 
que se habia conservado muy bien, con huesos de 
brazos y piernas. Se trataba de una especie de CO- 
fre. Nosotros supusimos que era algfin objeto del 
culto religioso de 10s esquimales, que debieron ha- 
ber visitado aquella isla en muchas ocasiones. 

A1 dia siguiente empezamos a navegar hacia 
el sur. Despu6s de doblar las altas y escarpadas ci- 
mas del. cab0 Broer Ruys nos encontramos de nue- 
vo ante una enorme y s6lida aglomeraci6n de hie- 
los, que estaban soldados con la  costa hasta la isla 
Bentekoe. 

Despu6s de haber bordeado la costa en el es- 
pacio de unas ocho leguas, llegamos hasta la ba- 
hia de Mackenzie. 

A1 penetrar hasta el fondo de qquella ense- 
nada vimos restos de chozas de esquimales, redu- 
cidas a un m o n t h  de ruinas, a1 parecer mucho 
m6s antiguas que las de la isla Clavering. 

Despu6s de un copioso almuerzo, compuesto de 
carne de reno, subimos a una de las cimas inme- 
diatas, segfm nuestra costumbre, para examinar 10s 
alrededores. 

El especthculo que se ofreci6 a nuestra vista 
era. el mfts extraordinario y grandioso que pueda 
imaginarse. Nuestra mirada penetraba en el cora- 
26x1 mismo de aquel mundo de hielo, cuya decora- 
ci6n recordaba las sublimidades mas espl6ndidas de 
10s parses alpestres. Por desgracia una enorme ba- 
rrera de hielo nos cerraba el paso. Parecia lo su- 
ficientemente capaz para resistir 10s esfuerzos del 
mas poderoso buque acorazado. 

No sabiendo afin qu6 partido tomar resolvi- 
mos, por lo tanto, entregarnos a1 descanso algunas 
horas, pues nuestro penoso trabajo nos habia ren- 
dido; per0 de repente reson6 la voz de Copeland, 
que gritaba con jfibilo: “iHurra!, en pie todo el 
mundo; el hielo se ha roto y se dirige hacia el 
este. ;Pronto a1 “Germania” y en marcha a la tie- 
rra prometida!” 

Efectivamente, el deshielo comenzaba precisa- 
mente en el punto apetecido, y las olas arrastraban 
miles de t6mpanos flotantes. Poco despu6s avanza- 
mos a todo vapor hacia el fiordo, objeto de nues- 
tra curiosidad; y a medida que nos acerc6bamos 

el mar ofrecia un paso cada vez m6s libre. Des- 
pubs franqueamos la desembocadura del fiordo, y 
comenzamos a navegar tranquilamente sobre aque- 
lla azulada superficie rodeada en parte por pode- 
rosas montafias de nevadas cimas y fantasticas 
denticulaciones. 

Despu6s de haber avanzado a lo largo de la 
orilla septentrional, llegamos a una inmensa bifur- 
caci6n. Uno de 10s brazos del fiordo, el m6s ancho, 
se dirige hacia el norte para desembocar en un 
enorme glaciar; y el otro, mas angosto, y subdivi- 
dido en ramificaciones secundarias, se estrecha mu- 
cho en la direcci6n sur. Nos aventuramos en este 
filtimo brazo, porque nos pareci6 que penetraba mas 
en las tierras, como asi era en efecto. 

iQu6 panorama ;tan maravilloso se desarroll6 
entonces a nuestm vista! iQu6 cimas tan salvajes, 
de 2.500 metros! iQu6 magnificos aparecian 10s gla- 
ciares con sus profundas desgarraduras, Sus saltos 
de agua y sus cascadas mugidoras! Un coloso de 
rocas que se mantiene en equilibrio sobre una an_- 
gosta base, prol6ngase como una .lengua de tierr& 
en las aguas del estrecho. Esta masa de unos 1.500 
metros de altura presenta capas regulares de es- 
tratificaciones amarillas y negras. Las salientes for- 
man C O ~ O  unos balcones y torrecillas que comu- 
nican a1 todo cierta semejanza con una fortaleza 
ruinosa; y por esta circunstancia le dimos el nom- 
bre de Cwtillo del Diablo. 

Despu6s de haber dejado muy atr6s el Castillo 
del Diablo, en la mafiana del 12 de agosto, dimos 
comienzo a la ascensi6n del gigantesco pic0 de 
Payer, que se eleva a1 sudeste del lugar donde es- 
tabamos anclados. Para llegar a 61 era preciso 
franquear un glaciar de dos leguas alemanas de 
longitud, que ocupaba un ancho valle. El panorama 
que este liltimo ofrecia nos llam6 la  atencidn por 
su imponente sencillez. Entre enormes muros de gra- 
nito destacabanse pequefios glaciares de donde bro- 
taba una serie de bonitas cascadas. El glaciar prin- 
cipal formaba corn.0 un estanque de legua y media 
de anchura, y elev&base sobre 61, casi aislado, en 
un z6calo situado a 1.200 metros, una delgada y 
atrevida pirkmide’ de hielo de 900 metros. 

Tantas eran las grietas y tan multiplicados 10s 
laberintos que se oponian a nuestro paso, que fue 
preciso rodear repetidas veces, sondeando a cada mo- 
mento las aberturas ocultas bajo la nieve. En una 

ualabra. las dificultades aumen- 
iQu6 panorama tan maravilloso se desarroll6 entonces a nuestra vista! . . . taron hasta el puato de obligar- 

nos a suspender la ascensidn sin 
llegar a la  cima, primer objetivo 
que nos habiamss propuesto. 

En  la extremidad de este fan- 
taJico brazo de mar, que avan- 
zaba todavia en un espacio de 
mas ‘de diez leguas por el oeste, 
vimos una magnifica cima que 
no tendria mknos de 3.300 me- 
tros, a la cual se dio el nombre 
de pic0 de Petermann, en recuer- 
do de la primera expedicidn ale- 
mana a1 Polo Norte. 

A las once de la noche empe- 
zamos a descender, para ganar 
el camino mfts corto, a1 que lle- 
gamos a las 5 de la maiiana. Dos 
horas despu6s no reunimos con 
nuestros compafieros en el an- 
cllaje del “Germania”. 



La noche que ahi pasarnos fue terr ib le . .  . 

XVIII) REGRESO A ALEMANIA 

El 19 de noviembve de 1870, a mhs tardar, de- 
bfamos hallarnos en Bremerhaven, lo cual equiva- 
lia a decir que nuestra permanencia en medio de 
10s hielos no habfa de prolongarse m&s que hasta 
fin de agosto. Y aun no era prudente permanecer 
hasta esa fecha, pues sabfamos por experiencia pro- 
pia y por 10s diarios de 10s viajeros precedentes, 
que antes de esa Bpoca del qfio se forman ya con- 
siderables aglomeraciones de hielo en la desembo- 
cadura de 10s fiordos groenlandeses. 

En vista de esto, el 13 de agosto por la ma- 
Plana, despues de haber erigido una pirhmide de 
piedra en la forma acostumbrada, depositamos en 
el sitio marcado el breve informe de nuestros des- 
cubrimientos, y enderezamos rumbo hacia Europa. 

Cuando partimos soplaba brisa del nordeste, y 
habia una bruma tan espesa que nos ocultaba com- 
pletamente la perspectiva. 5610 con el auxilio de 
la bnijula podiamos orientarnos y era necesario no 
perder de vista ni un instante las montafias de hie- 
10, pues sus hundimientos y 10s cambios que se pro- 
ducen en el centro de gravedad podian ser funes- 
tos para el buque. A cada instante oiamos el cho- 
que estrepitoso de aquellas inmensas moles del mun- 
do Brtico, algunas de las cuales tenian 60 metros 
de altura sobre el nivel del mar y el dikmetro de 
un cuarto de legua marina. 

El 14 de agosto, un poco antes de mediodia, 
aumentb de tal modo el nfimero de hielos flotantes 
que juzgamos prudente anclar bajo la costa, a unas 
tres leguas marinas del sitio donde nos habfamos 
detenido antes. Se aprovech6 este interval0 para re- 
P a m  de nuevo la caldera, cuyo estado se agravaba 
cada vez m&s, y tambien para proveer a1 “Germa- 
nia” de agua y de carne para nuestra travesia has- 
ta Europa. 

Despues de haber doblado sucesivamente gran- 
des i s h  de hielos que ofrecian paso suficiente, y 
una Primera cadena de enormes moles, tocamos a 

las 4 de la maflana en una vasta llanura flanquea- 
da por una linea de compactas masas oprimidas 
entre sf. 

Hicimos tentativas infructuosas para atravesar 
aquella masa y nos vimos encerrados en una es- 
pecie de laberinto que no presentaba ninguna sa- 
Iida, ni aun por el oeste. No sin grandes esfuerzos 
pudimos conservar la libertad relativa de nuestra 
maniobra en medio de los hielos que nos rodeaban. 
Sin embargo, por fortuna, se produjo una vez m&s 
en favor nuestro uno de esos cambios que no se 
pueden prever por ningim c&lculo, y que con tanta 
frecuencia sacan de apuro a1 navegante en 10s ma- 
res &rticos. A eso de las 6 aclar6 el tiempo de 
pronto, y entonces descubrimos que la cadena de 
hielos que nos rodeaba circularmente ofrecia por el 
oeste cierta menor resistencia por ser en esta par- 
te m&s pequefios. El “Germania”, gimiendo y re- 
chipando, venci6, sin embargo, la resistencia, y por 
fin pasamos. Ya era tiempo, pues en aquel esfuer- 
zo valeroso y supremo la caldera del buque habia 
agotado sus fuerzas y siguiendo el parecer del ma- 
quinista fue precis0 apagar el fuego y anclar en 
el islote. 

A1 dfa siguiente, o sea, el 21 de agosto, inten- 
tamos por fi1tirn.a vez valernos de la fuerza del va- 
por para salir de entre 10s hielos; per0 a1 poco ra- 
to nos convencimos que eran indtiles 10s esfuerzos. 
Era, pues, fonoso continuar el viaje con vela, y \ 
no podiamos hacerlo, pues soplaba una ligera brisa 
y el buque no se prestaba con docilidad a la ma- 
niobra. Siempre que se queria avanzar chocabamos 
contra pesadas masas, y para colmo de infortunio 
la niebla era cada vez m8s densa. A causa de esto 
nos detuvimos otra vez a orillas de un islote. 

La noche que pasamos ahi fue terrible. El vien- 
to uue soplaba hacia el sudeste adquiri6 la violencia 
de una tempestad. E1 movimiento de 10s hielos se 
aceler6 de una manera alarmante, y muchas masas 
impelidas por el hurackn contra el islote nos expu- 
sieron a las m& fuertes presiones. Entonces no 
hub0 mas camino que avanzar, buscando otro si- 
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tio, a una anfractuosidad que nos pareci6, por lo 
pronto, m5.s segura. Entretanto se amontonaban 10s 
hielos a nuestro alrededor en tal  ndmero, que te- 
miamos nos invadieran completamente. 

En la tarde del dia siguiente se despej6 el cielo 
uh poco. La &via caia a torrentes, per0 el viento 
habia disminuido su intensidad. Pareciamos ver por 
el sur y el sudeste un gran espacio de mar libre. 
Mas no se podia llegar a 61 sino maniobrando con- 
tra el viento en un estrecho canal obstruido por 
cierto nfimero de t6mpanos. No obstante, 6sta era 
la Onica probabilidad que nos quedaba para librar- 
nos de la invasi6n del hielo y, por lo tanto, comen- 
zamos a bordear en la direcci6n del paso. AI poco 
tiempo tuvimos la suerte de encontrar un espacio 
m5.s libre, per0 desgraciadamente con el viento que 
soplaba no era de esperar que avanzfiramos mucho. 
Como empez6 a obscurecer, el capit5.n dispuso se 
anclase de nuevo junto a un islote. 

Hasta el 24 de agosto tuvimos analogas difi- 
cultades. Por fin despu6s de pasar por una cad.‘- 
na de hielos comenzamos a percibir el choaue de 
las olas. Sin vacilar en aquel instante nos lanzamos 
con toda la rapidez posible en aquel filtimo laberin- 
to de hielos. El buque csuji6 espantosamente en tal 
forma que el capit5.n por un instante ternid una 
averia en el casco del buque; per0 el “Germania” 
aim resisti6. Con auxilio del vigoroso impulso que 
le comunic6 el viento, desliz6se a traves del hielo, 
y poco despu6s penetrabamos en el 11-81 libre. 

Ya podiamos gobernar sin obst5.culos a1 sudes- 
te, hacia la desembocadura del Weser. “Por esta 
vez -nos dijo el capitan Koldewey- ya ha termi- 
nado mi guardia y puedo retirarme a dormir”. Efec- 

tivamente, hacia mucho tiempo que no se habfa 
pronunciado a bordo la palabra reposo con el es- 
piritu tranquilo, ni con tanta esperanza de disfru- 
tar de un suefio reparador. 

Luego aparece Islandia, despu6s las islas Feroe 
y las de Shetland. 

El 10 de septiembre, encontr5.ndonos a pocas 
leguas de Helgoland, estall6 una furiosa tempestad 
por el sudeste; mas por fortuna cambi6 la direc- 
ci6n del viento poco despues, lo que nos permiti6 
dirigirnos hacia la costa. 

A1 rayar el dia, reconocimos la isla Langer- 
voge, y nos dirigimos hacia la desembocadura del 
Weser, bordeando la costa meridional de esta isla. 
i C6mo se explica que no veamos ningCln buque ? 

Por fin penetram-os en el Weser. La misma so- 
ledad a lo largo de la costa nos llama la atenci6n. 
Evidentemente debe o c u r r i r algo extraordinario. 
Psr fin vemos algunos buques con las maquinas 
encendidas. Vamos a pedir la explicaci6n del mis- 
terio. Nos ponemos a1 habla y todo se aclara. Ale- 
mania est& en guerra con Francia. Tambi6n sabe- 
mos que el “Hansa” fue destrozado por 10s hielos, 
pero que la tripulaci6n se ha salvado. Durante un 
momento hemos quedado mudos de asombro. 

La flota anclada nos presta un remolcador y un 
piloto para pasar la barra. Y en la tarde del 11 de 
septiembre, a eso de las 6, desembarcamos sanos 17 
salvos en Bremerhaven. 

A1 dia siguiente gustosos estrechamos las ma- 
nos de muchos de nuestros compafieros del “Hansa”. 

R. H. 



[, ‘R 0 N I C A 5 
D E  T E A T R Q  

Por LEON CANALES L. 

.- 
STUPOR caw6 en Inglaterra una 
cronica escrita hace algun tiempo It vor W. Somerset Maughan. una 

dc ias-figuras de mas fama y cate- 
goria de la literatura mundial actual. 
Creemos interesante darla a conocer, pues 
no deben ser pocos 10s que piensen en 
forma semejante. 

“Hay mucha gente a la que el teatro 
le emociona de una manera que no dis- 
minuye con la familiaridad. El teatro 
es para esas personas, un mundo de 
misterio y encanto; les permite entrar a 
un reino’ imaginativo en que sienten mas 
intcnsamente la alegria de vivir, y su 
ilusion pone en la vulgaridad de la  
vida cotidiana un dorado ninibo de aven- 
tura romantica. Cuando: um-a una ac- 
triz celebre que realzada su belleza por 
el “maquillaje” y acentuada su impor- 
tancia por 10s reflectores pronuncia her- 
mosas frases que parece que se le han 
ocurrido a ella, atraviesan por experien- 
cias extraordinarias y sufren agudas 
emociones. se sienten vivir mas plena- 
mente y es natural que recurran a hi- 
perboles excesivas a1 . intentar describir 
las sensaciones que la habil intkrprete 
les ha hecho experimentar. Es natural, 
tambien que dejen de tener en cuenta 
que la ’presentaci6n que les ha sumido 
en Bxtasis debe a1 menos algo a1 sastre. 
a1 decoradar, a1 electricista y aun a1 
a ~ i t o r .  Cuando emoezaron a uonerse mis .~ ~ ~~ 

~ . ~ .  
obras, perdi lis- pocas ilisiones que 
tenia. A1 descubrir cuanto esfuerzo cos- 
taba’ conseguir el gesto qqe luego parecia 

la eleccidn de las obras. En este aspect0 
la fa l ta  de gusto se ha hecho cronica. 
Se salva, solamente, de la critica adver- 
sa “La tercera palabra”, de Alejandro 
Casona. Puede ser que se den cuenta de 
este error y nos entreguen aquella clase 
de obras que todos esperabamos ver re- 
presentadas por ellos. Les i r ia  muchisimo 
mejor. “La venganza de don Mendo” ha  
encontrado aceptacibn en el publico. 

En el teatro W l i a  se ha puesto en es- 
cena el drama policial de Patricio Hamil- 
ton, “La soga”, producida por el Teatro 
Bancario. El tema de “La soea” esta 
basado en un cas0 veridico quekstreme- 
ci6 a Estados Unidos y a1 mundo enter0 
alla por el afio 1934 y que hoy, incluso 
en nuestro pais, cobra palpitante actua- 
lldad. Hace algunos afios fue lle- 
vada a1 cine con exito. La seriedad, buen 
gusto y calidad que luce siempre el Tea- 
tro Bancario nos hace pensar, aunque 
aun no hemos tenido oportunidad de ver 
la obra, que ha de tener gran aceptacion. 

espontaneo; a1 comprender cuan frecuen- 

EgEt: ’ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r , i e n ” ~ 6 ~ a ~ ~ e c ~ ~ ~  
rar no era producto de la sensibilidad 
de la actriz sine de la experiencia del 
director. Al ver dentrO lo complicado 
del proceso mediante el cual una obra 
queda lists para que la el pbblico, 
me result6 imposible sentir, ni siquiera 
hacia los miembros mas brillantes de la 
profesi6n, la admiraci6n el asombro 
que siente el publico”. 

Hasta aqui lo dicho poi este conocido 
autor teatral y escritor. Creemos since- 
ramente que esta equivocado. En cual- 
quier forma que el arte desee ser ex- 
Presado necesita por parte de su autor, 
el poseimiento i e  una tecnica que s610 
es dado conseguir despuks de muchos y 
agotadores afios de estudio de profunda 
Y constante dedicacion. El‘ mismo, para 
llegar a lo que es en la actualidad, no 
Pudo, desde un comienzo, entregar a sus 
lectores 10s sueiios e ilusiones que Ilena- 
panlsu mente con la debida claridad y el 
Ironic0 per0 agradable estilo que hoy 
Posee. Seguramente el, antes de publicar 
una obra, estudia detalladamente cada 
una de sus partes. iNo e3 tambien com- 
Plicado este proceso? No pone el escri- 
tor en sus obras hechos y frases vista$ u 
oidos ya anteriormente en 1& vida real 
Y que tambien parece que se les ocurrie- 
ra a ellos? El tema da para mucho, per0 
es indudable que sin voluntad, sin es- 

.tudio. el arte en cualquiera de sus for- 
mas. no Puede ser expresado. 

En el momento de escribir estas cro- 
nicas. el Instituto del Teatro de la Uni- 
versidad de Chile pone en escena “El 
camin0 mas largo”. de Maria Asuncion 
Requena, obra que obtuvo el primer pre- 
mio de teatro en 10s Juegos Literarios 
Gabriela Mistral, en 1958. “El camino 
mas largo” capta vitalmente la atm6s- 
fera de 1900 con la magis de sus trajes, 
su musica y su colorido. A1 mismo tiem- 
PO que t ra ta  la historia ejemplar-y con- 
movedora de una muier aue trastorn6 

Sepsperaba algo mas de la ComPafiia 
Espanola de Alta Comedia que visita 
nuestro pais. Es que el teatro eSPafi01 
era Y es. seguramente uno de 10s me- 
JoreS de Europa y el &e mas se avenia 
a nuestro modo de pensar y de ser. Los 
v i e h  amantes del teatro aiioraban esta 
ClaSe de compaiiias No quedaron del to- 
do satisfechos. Lo peor de todo. dicen, es 

10s principios establecidos por imponer la 
fuerza de su vocacibn. El ITUCH estre- 
nara, a continuation de esta obra chile- 
na. “Macbeth”, de William Shakespeare, 
traducida a1 castellano por Pedro Orthous, 
la cual ya esta en su period0 de ensayo. 

Con mucho etltusiasmo ha  tomado 
Americo Vargas el estreno exclusivo en 

Chile de “La casa de 10s 7 balcones” de 
Alejandro Casona. El trabajo es inten- 
sivo y no sg permite a nadie, aparte de 
10s actores, por supuesto, que ni siquie- 
ra  se asome a1 escenario del teatro Mo- 
neda. En 10s momentos en que Sean lei- 
das estas cr6nicas la obra ya llevara va- 
rios dias en escena. iTendra tanto exit0 
como 10s “Visitantes de la muerte”. de 
Camilo Mrez de Arce? Se lo deseamos. 

Aunque nada tiene que ver con el tea- 
tro la noticia es grata y la damos a co- 
nocer. Se ha  formado en Chile la  Aso- 
ciaci6n de Comentaristas de Discos. Esta 
Asociaci6n tiende a crear entre el publi- 
co auditor mas consideracion por 10s 
programas de discos y una mayor di- 
vulgacion de la musica nacional en todos 
sus aspectos. El movimiento es serio y 
es dirigido con tacto e inteligencia por 
su directiva. que preside Ricardo Garcia. 
Agustin Fernandez desempefia la pesada 
labor de secretario: Julio Gutikrrez. la in- 
grata de tesorero; ‘Hugo Ortega y Camilo 
Fernandez, la delicada de directores. Los 
muchachos andan felices, pues recibieron 
una nota de la Cadena Latinoamericana 
de Comentaristas de Discos en la cual se 
les reconoce oficialmente, quedando, co- 
mo PS natural afiliada a ella. Un eran 
paso para nuestra musica y tambien-pa- 
r a  la radiotelefonia chilena. Un I para 
esta Asociacibn de Comentaristas de Dis- 
cos. 

En Londres hay una Academia de Pe- 
rros Actores. Un perro fotog6nic0, t a n  
solo despuBs de dos semanas de riguroso 
adiestramiento. ya gana 4 guineas por 
hora. salario que ciertamente no ga- 
nan muchos actores chilenos. Hace unos 
dias un periodista norteamericano, ene- 
migo encarnizado del rocanrol, jur6 so- 
lemnemente, en uno de sus articulos, que 
el cantante y actor Elvis Presley habia 
sido alumno destacado de aquella Acade- 
mia. Aun debe estar escondido. 



EMOS cedido a la tenta- 
ci6n de conocer a Eulogio 
Davalcs, el pequeiio con- 

certista en guitarra que provoc6 
gran revuelo de critica cuando, a 
10s nueve alios, se dio a conocer 
con su primer concierto. 

Llegamos una tarde a su hogar 
en el que nos acoge gentilmente 
la seiiora Helia Llanos de Davalos, 
madre del artista y profesora de 
mdsica. Muy pocas palabras he- 
mos cruzado cuando aparece el 
niiio Eulogio Davalos. Y conver- 
samos con 61 con la cordialidad de 
antiguos conocidos y con el sen- 
timiento int’mc de estar en pre- 
sencia de u i  niiio que actGa en 
una forma tal, que casi uno ol- 
vida que esta frente a un pequeiio 
artista. 

-LC6mo naci6 en Ud. el agra- 
do por la mlisica? 

-Mi padre tenfa una acade- 
mia musical y yo senti desde muy 
pequeiio el deseo de estudiar vio- 
lin. Tenia seis aiios, per0 el pro- 
fesor me desanim6 dicidndome que 
era muy dificil y haci6ndome otra 
serie de consideraciones en cuan- 
to a la ingrata profesi6n del ar- 
tista. En esa 6poca yo estudiaba 
piano y teoria. Como mi padre 

IHI tenia un conjunto de guitarras 
segui insistiendo para estudiar 
ese instrumento. 

-LD6nde se ha presentado en 
pdblico? 

-A 10s nueve aiios en Puerto 
Montt y San Javier. He actuado 
despu6s en el Teatro Satch, en el 
Municipal, en Radio Mineria, en 
diversos colegios y en todo Chile 
de norte a sur. En 1955 hice una 
jira a Bolivia, auspiciada por el 
Gobierno boliviano. Alli di mu- 
chos conciertos, algunos en el 
Municipal, en el Teatro del Pue- 
blo v en otras salas. Tambih 
actud en las Radios Altiplano e 
Illimani. 

-;.Cuanto dur6 su jira por Bo- 
livia? 

-Tres mews., 
-LC6mo reaccion6 frente a Ud. 

el pliblico boliviano? 
-Muy bien; llenaron el tea- t ~ .  Son muy entusiastas y cari- 

nosos. 
Sus respuestas son precisas, sin 

vacilaciones, y en sus palqbras y 
en sus gestos se revels una ocul- 
ta y firme personalidad bien de- 
fendida por una agradable senci- 
llez. 

-iDbnde estudia actualmente? 

-En el Instituto Comercial Si- 

-LC6mo marchan sus estudios? 
-Soy un alumno regular.. . 
- L L ~  queda tiempo para dedi- 

carle a la guitarra algunas horas? 
-Si. En tiempo de clases es- 

tudio invariablemente dos horas 
diarias: en vacaciones, de cuatro 
a cinco. 

-L Que le interesa fundamen- 
talmente para su futuro? 

-Poder seguir estudiando y 
llegar a ser un artista consa- 
grado. . . 

-Cuando. se present6 en el 
Municipal. i Que autores inter- 
pretb? 

-Mi p r o g r a m s  consultaba 
obras de Chopin, Bach, Beethoven, 
Alb6niz y Granados. 

-A Incluye en sus presentacio- 
nes mdsica folklbrica? 

-Si. Toco “El Ccpihue Rojo”, 
que gusta mucho, en un arreglo 
de mi padre; “Adi6s a1 SBptimo 
de Linea” y el “Ay, Ay, Ay”. 

-LCu&l es su mdsico preferido? 
La respuesta se escucha preci- 

sa, con devocih: 
. -Bach. 

Nuestro ddista es hijo del m6- 
sic0 boliviano, r a d i c a d o largos 

m6n Bolivar. 

Eulogio Dgvaios en compafila de sus padres y hermanitas 



El concertista en guitarra, Eulogio Dlvalos, precoz talento musical 

aiios en Chile, Eub j~ io  Davalos, 
prestigioso profesor de guitarra 
que ha formado generaciones de 
mdsicos ,chilenos en su academia. 
Este niiio ha  tenido un ambiente 
propicio para cimentar y mante- 
ner vivo su innato talento musi- 
cal. 

Nos cuenta que en 1956 hizo 
una nueva j ira a1 sur, esta vez 
acompaiiado de su hermana Glo- 
ria, que es concertista en piano. 
Recorrieron con d x i t o  Puerto 
Montt, Puerto Varas, Osorno, 
Valdivia y Concepci6n. El aiio 
1857 trabajaron nuevamente jun- 
tos en Buenos Aires, dando con- 
ciertos y acbuando en las Radios 
El Mundo y Nacional. Alli la 
Asociaci6n de Mdsicos de CBmara 
Argentina les rindi6 a 10s herma- 
nos Davalos un calido homenaje. 
Despu6s pasaron nuevamente a 
Bolivia, en donde actuaron en di- 
versos teatros. 

Gloria DBvalos es tambi6n com- 
Positora e intdrprete de la mlisica 
incaica. Tiene composiciones pro- 
Pias, como “Preludio incasico”, 
que compuso a 10s diez afios. A 
10s seis hizo sus primeras pre- 

sentaciones pliblicas. En  sus ji- 
ras y actuaciones se le ha con- 
siderado una espldndida intdrprete 
de la m6siea incaica. Actualmen- 
te tiene 17 aiios. 

En 1954, Armando Carvajal se 
expres6 asi del pequeiio guitarris- 
t a :  “Por coincidencia escuchd a 
Eulogio Ddvalos ejecutando pie- 
zas de bastante dificultad tbcnica, 
quedando sorprendido del talento 
musical de este niiio. Mi larga 
experiencia como d i r e  c t o r  del 
Conservatorio, observando y es- 
cuchando a nifios prodigios, me 
autcriza para augurarle un bri- 
llante porvenir”. Y ese mismo 
aiic escribi6 Javier Rengifo: “ES- 
toy emocionado de haberle escu- 
chado interpretar a Chopin, Bee- 
thoven, etc., y presiento que este 
niiio sera un artista gloria de su 
patria, Chile”. 

Eulogio Ddvalos hace una vida 
normal de juegos y distracciones 
propias de sus catorce afios. ES 
entusiasta admirador del CO~O 
Colo y nos dicen que no se pierde 
partido en donde juega este equi- 
PO. 

DeIgado, moreno, palido, hay en 
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su rostro de adolescente una ya 
acentuada y definida personali- 
dad. Todo en sus gestos, en sus 
palabras, en su voz, revels sere- 
nidad interior, plenitud de una 
vida emotiva a la que no alcan- 
zan mayormente las exteriorida- 
des. Nos causa la grata impre- 
si6n de que tampoco le inquietan 
10s juicios de la prensa. El vive 
en su m6sica y aspira a entre- 
garla en una intetpretaci6n ab- 
soluta de su valor y significado. 
La mdsica es para Eulogio DB- 
valos algo serio que la lleva en 
su vida y, seguramente, 61 pre- 
siente, como nosotros, que el fu- 
turc aparece pleno de posibilida- 
des de triunfo y que est& en sus 
manos, en su voluntad, en su 
disciplina, llegar a alcanzar la 
meta que aspira y que, no du- 
damos, conquistari. 

Pero para ello sabemos que no 
bastan el tes6n del artista y $us 
grandes condiciones. Seria nece- 
sario que alguna autoridad mu- 
sical se interesara para que 61 
continuara sus estudios en am- 
bientes m6s vastos y propicios a 
sus notables condiciones. 

0. A. 



L Parque Cousiiio que esth 
ligado a la vida de la IE capital por 10s lazos de 

una indudable predilecci6n tiene 
una ignorada historia. El Santa 
Lucia, l a  Alameda y otros paseos 
tienen su h i s t o r i a ,  que todos 
aprendemos, junto con 10s hechos 
y nombres memorables; s610 el 
Parque, tal vez por sei- amigo del 
pueblo y haber convivido con 81 
sus horas de alegria sirviendo de 
escenario de sus costumbres, ha 
sido el paseo de origen descono- 
cido. 
Es una creencia muy generali- 

zada que el Parque Cousiiio fue 
donado, graciosamente, a1 Fisco 

para que fuera destinado a cam- 
po de ejercicios militares. 
I Veamos lo que dicen 10s docu- 
mentos que hemos logrado ver, 
gracias a la amabilidad de 10s 
jefes de la Inspecci6n de Bienes 
Rakes. 

A fines del aiio 1842 el Minis- 
tro de la Guerra y Marina, don 
Jose Santiago Aldunate, hizo pre- 
sente la necesidad de adquirir una 
extensi6n de terrenos para dedi- 
Carlos a campo de ejercicios y 
maniobras militares. 

Atenikndose a este prop6sito 
del Gobierno, 10s seiiores Santla- 

go Montt, Francisco Vergara y 
Juan Francisco Castro ofrecieron 
en venta, a1 Fisco, sus chacras 
situadas entre 10s siguientes des- 
lindes: a1 norte, el Camino de 
Cintura; a1 sur, el Zanj6n de la 
Aguada; a1 oriente, la a c t u a l  
Avenida Viel, y a1 poniente, el 
Callej6n de Padura. 

La primera de dichas chacras, 
o sea, la de don Santiago Montt, 
estaba ubicada a1 oriente del Ca- 
llej6n de Padura, desde el Canal 
de San Miguel hasta el Zanj6n 
de la Aguada; seguian en la mis- 
ma direcci6n las de 10s dos otros 
caballeros ya citados. 

LAS CONDICIONES DE LA 
CO M P RAVENTA 

Las escrituras fueron extendi- 
das el 20 de enero de 1843 ante 
el escribano de hacienda (hoy se 
llaman n o t  a r i  o s) don Gabriel 
Muiioz. Actu6 en representacibn 
del Fisco, por disposici6n del 
Ministro, sefior Aldunate, el Co- 
misario General, don Estanislao 
Medina; 10s vendedores compare- 
cieron personalmente. Don San- 
tiago Montt vendi6 su chacra en 
21.658 pesos y un cuartillo de 
reales; don Francisco Vergara, en 
32.179 y tres y medio reales, y 
don Juan Francisco Castro, en 
19.773 p.esesos y 5 reales. La exten- 
sibn de las tres chacras era de 
139 cuadras, 8$93 y tres cuartos 
varas. 

La escritura estableci6, entre 
otras condiciones, que 10s terre- 
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nos se entregarian libres de todo 
gravamen; que cada uno de 10s 
proponentes aseguraria la pro- 
piedad de medio regador de agua 
por la  parte de terrenos que les 
correspondia; que el pago se ha- 
ria con tres cuartas partes a1 
contado, y la otsa cuarta des- 
PUBS de un aiio, y que la entrega 
se haria el 1’0 de marzo de ese 
aiio por la parte del sefior Ver- 
gara, y el 110 de mayo por la del 
seiior Montt. 

SE FORMA UNA SOLA PROPIEDAD 

Colindante con las propiedades 
adquiridas el Fisco poseia una 
chacra m6s pequefia de 20 cua- 
dras, 3.355 varas, que habia ad- 
quirido aiios antes por compra 
a don Vicente Ovalle. Con estas 
cuatro extensiones de terreno se 
form6 lo que pas6 a Ilamarse, des- 
de entonces, “El Campo de Mar- 
te”. 

El 23 de enero de 1843 el se- 
iior Benjamin Vie1 fue designado 
Dara reconocer 10s terrenos ven- 
didos al Fisco, y dias mBs tarde 
este caballero daba cuenta por 
medio de un certificado que todo 
estaba conforme con 10s planos 
que se le habian entregado. 

Este mismo caballero procedi6 
a confeccionar nuevos planos, 10s 
que junto con 10s estudios y otros 
documentos, excepci6n de las es- 
crituras, quedaron en poder del 
Gobierno hasta el dia 29 de agos- 
to, fecha en que desaparecieron 
de la Tesoreria Fiscal de Santia- 
go, tal vez en medio de 10s tras- 
bornos que produjo la  revoluci6n. 

ALGUNOS DATOS CUR!OSCS 

Las escrituras que se extendie- 
ron con motivo de esta adquisi- 
ci6n fiscal estin redactadas con 
la ortografia de la 6poca Y su 
caligrafia ofrece no pocas difi- 
cultades para su lectura. Se hi- 
cieron en papel de segunda clase, 
que en el aiio 1843 valia dos rea- 
l e .  

Los terrenos adquiddos eran 
tan extensos que en su radio se 
levantaron 10s siguientes edificios 
ptiblicos: Escuela Militar, Parque 
General del EjBrcito, Cuartel de 
la Artilleria, Presidio Urbana, 
Penitenciaria, FBbrica de Cartu- 
chos y Quinta del Instituto Na- 
cional. 

En 10s planos que se mandaron 
rwonstruir a1 Consejo de Defen- 
sa Fiscal, por decreto de 4 de 
diciembre de 1905, figuran en las 
calles y terrenos adyacentes in- 
numerables sitios y propiedades 

que no tienen dueiios u ocupan- 
tes conocidos. No seria raro que 
si se efectuara un estudio minu- 
cioso resultara siendo el Fisco el 
propietario de esos terrenos. 

POR QUE SE LLAMA AHOKA 
”PARQUE COUSINO” 

Por el aiio 1870, durante la ad- 
ministraci6n del Presidente PBrez, 
y siendo Ministro del Interior 
don Francisco Echaurren, surgi6 
en el Gobierno la  iniciativa de 
formar en esos vastos terrenos un 
parque para esparcimiento del 
pueblo, conservando, naturalmen- 
te, la primera disposicidn de que 
sirviera de campo militar. 

El seiior Luis Cousiiio, persona 
dotada de un alto espiritu pfibli- 
co, se ofreci6 entonces para eje- 
cutar 10s trabajos de hermosea- 
miento del parque en proyecto. 

Por decreto del 26 de enero de 
11870 se autoriz6 la celebraci6n de 
un acuerdo que en su parte per- 
tinente dice: “El Comandante del 
Cuerpo de Ingenieros entregarB a 
don Luis Cousiiio 10s terrenos del 
Campo de Marte, incluso sus ala- 
medas, para que ejecute en ellos 
10s trabajos indicados en el pla- 
no de don Manuel Arana, reser- 
vindose para campo de manio- 
bras un espacio eliptico de 600 
metros de norte a sur y 45 de 
este a oeste. 

Desde la fecha de la entrega 
quedan a cuenta del sefior Cousifio 
la conservaci6n y riego de 10s 
planteles. El seiior Cousifio po- 
d r l  hacer las modificaciones que 
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estime convenientes, y la Munici- 
palidad queda obligada a propor- 
cionar 10s Brboles y el agua su- 
ficiente para la f o r m a c i 6 n  de 
lagos y bosques, hasta la fecha 
en que lo entregarh terminado to- 
talmente el seiior Cousifjo”. 

Se fij6 para dicha entrega el 
plazo de tres afios, y se estable- 
ci6 que deberia hacerse a la Mu- 
nicipalidad de Santiago. 

Algfin acuerdo municipal ins- 
pirado en la gratitud por 10s bue- 
nos servicios del sefior Cousiiio 
(esto no nos consta) o una sim- 
ple tradici6n hizo que el Campo 
de Marte cambiara su nombre por 
el de Parque LCousiiio. 



iel ud ... 
” 

En esta Secddn,  como lo indica su nombre, Uds. nos manifestartin sus inquietudes: aeogeremos 
e n  ella esos trabajos literarios que por timidez duermen e n  sua carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la  prosa que nos envien deben cumplir con la  estricta conclicwn de la brevedad. Nos 
pernitinuw insinuar que las eolaboraeiones Sean preferentenzante en prosa. 

Queremos que este sea el remunso e n  que se c a l m a m  vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  est& pd- 
ginas la alegria y el dolor ascondidos e n  muchas horqcs . . . 

Enviar las colaboraciones a CamlEa 134, Santiago. 

‘ 

ATARDECERENELFORESTAL 

La quietiud del parque obliga a darle un reposo 
renovador a1 alma. 

El ruido y bullieio de la capital no rebalsan 10s 
limites del parque, sereno, tranquilo, majestuoso. 

Es como un birlsamo refrescante de paz para 
10s espiritus contrurbados y afiebrados. 

Los grhiles talles de las mujeres ponen en el 
ambiente la intimidad de las cosas; las carreras y 
juegos de 10s niiios y el aislado preg6n de algfin 

.comerciante ambulante completan como en un sue- 
iio la visi6n de paz, de conformidad, de comuni6n 
con la naturalem, y que golpea en el alma eon un 
baiio de limpieza espiritual, precursor de renovacio- 
nes futuras ... 

Se han corrido en el crepfisculo las cortina del 
parque. Afuera, el rumor de la gran ciudad. Aqui, 
la quietud, la paz, la calma. 

PAUL RIVIERE 
( Melipilla) 

A R M O N I A  

E l  desengaiio cruel 
arrinconado 
e n  la suave penumbra del crepzisculo. 

y la  luna 
se mira e n  el espejo. 

En las charcas axules croa un sapo 

ALEJANDRA MORENO 
(Santiago) 

A S 1  E S  

Cual nace la alborada 
prendida azin a Eas sombras 
como un rocio suave, 
es el amanecer. 

Asi es el, a lma pura 
que ofrece cual un lirio 
el d u k e  sacrif ick 
de s u  primer amor..  . 

NELLY PERAILILLO L. 
(Punta Arenas) 

T E  H E  B E S A D O  

T e  he besado.. . 
pronunciando tu nombre, 
recorriendo el suelo que pisas, 
emuchando el susurro del viento, 
sintiendo la soledad de la brisa. 

l’e he besado . . . 
contemplando las estrellas, 
viendo el verdor de 10s prados, 
mirando el f irmamento,  
vagando e n  10s caminos. 

T e  he besado.. . 
t e  he besado mi€ veces 
pero mia labios 
est& sellados . . . , 

MARfA ANGELICA BONILLA 
(Santiago) 

EL G A T I T O  J U G U E T O N  

Jugaba una  maiiana uh 
gatito m u y  rabdn, 
tomaba en  sus patitas un 
rollito de algoddn. 

Saltaba como una langosta 
temiendo a s u  adverxario 
que era el algoddn. 
Re& c o r n  si fuera  un niiio 
un niih muy bribdn. 

Tiraba sua garritas 
que eran  nuevas y de’biles 
a1 madejdn, 
y hundia las uiiitas 
e n  el rollo del coraxdn. 

Gatito juguetdn 
juega de dia y de noche 
c o r n  un niiio regaldn. . . 

OSVALDO VASQUEZ G. 
(TomB) 

M. 
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Mari6n Ruiz, la primera fonomlmica, ter,mina 
de actuar, en e l  Opera y prepara, sus discos 
para realizar una temporada en Lima y otras 
ciudades del norte,, donde. ha sido invitada a 
pedido de 10s muchos admiradores que quieren 
saborea! este. simpatico y original ? h e r o  de 

imitaci6n que ella sabe realizar 
con todo acierto 

Maruja Ezguerra, precedida de 10s laureles de 
sus anteriores actuaciones se ha consagrado 
ahora en el teatro Opeia confirmando sus 
excepcionales dotes de vede‘tte. A pesar de Io 
d i f ic i l  que resulta luclr en un conjunto donde 
hay tantas chicas bonitas, de promisorias con- 

diciones, ella es todo un atractivo de las 
Gltimas revistas 

Nancy Martel es una de las chicas que PreStan 
mas gracia y colorido a 10s agiles cuadros de 
Pepe Harold e l  experimentado y talentoso actor 
y director 6el Picaresque, con una nueva fiso- 

nomia art lst ica en las presentaciones del 
, teatro Princesa 

La plet6rica calle Hudrfanos elegante y teatral 
se ha desbordado con las funciones del Bal lei 
Nacional Chileno que dir ige Ernst Uthoff en e l  
teatro Victoria. “Alotria” y “Coppelia”. 10s dos 
ballets tan solicitados, pese a las veces que 
se han presentado constituyen . siempre una 
novedad art lst ica y’ un seguro triunfo de este 
conjunto creado por la Universidad de Chile. 
Ernst Uthoff dirige 50 figuras p!ofesipnales en 
una tarea de permanente perfecclonamiento cu- 
yas realizaciones coreograficas han alcakado 
trascendencia internacional y Io han caracteri- 
zado como una de las m l s  brillantes figuras de 
la danza actual secundado por relevantes valo- 
res. Su estreno’de “Calauc5n” merecid 10s mas 
encomilsticos elogios y ahora anuncia “El 
combate“ y “El principe mendigo”. En las fo- 
tos aparecen M. Elena Arlnguiz y Jose Uribe 
(arriba) en “Alotria” y abajo, Joan Turner, 

Noia Salvo y Nani iorres, en “Coppelia” 



1 Esta  Seccidn, que atiende #la acreditada graf6loga Moraina, est6 cmnplctaniente a1 servin’o del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin Zineas, algunas f r m e s  eseritas con 
la respectiva f i r m a  y un seuddnimo para la respuesta. Los contestaciones las da “En Viaje” p o r  
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “En Viaje”, Casilla 124, Santiago. 

Roberta, Valparaiso. -Gran actividad fisica. E s  
una trabajadora insaciable. Per0 junto a esto existe 
en usted originalidad, cultura y un gran sentido de 
expresion. 

Pese a sus pocos afios sabe imponerse por la 
seguridad, claridad y potencia de sus pensamientos. 

Pasa por dias de actividad febril; su tempera- 
mento artistico, indiscutible, la lleva de un punto a 
otro sin lograr fijarse absolutamente en una sola 
cosa. Tcdo impresiona su sensibilidad. 

Esta dispersih que hace de su vida no tiene, 
’por el momento, mayor importancia dada su edad. 
En algunos aiios mas su personalidad llegara a dna 

es una insti- 
tucion no comercial 

formada por hombres de 
trabajo, cuyo fin es promo- 

ver una mayor produccion. 
mejor calidad y abaratamien- 
to de 10s productos metalilrgi- 
cos. y una mas amplia espe- 
cializacion tecnica de sus 
obreros para elevarles el 
standard de vida y pro 

pender al progreso 

total definici6n logrando grandes realizaciones, ya 
que tiene una pasta humana y artistica de grandes 
dimensiones. 

Todas sus facultades estirn en armonia. Es 
esponthea, sincera en sus afectos, incapaz de actuar 
a escondidas o en perjuicio de otras personas. Sabe 
decir la verdad, aun cuando la perjudique. 

Confie plenamente en usted. Su camino es mag- 
nifico. 

Sarita, Melipilla. -Pasividad de espiritu im- 
puesta por una excesiva modestia que la daiia. Mo- 
derada en su vida y en sus expresiones; per0 todo 
ello derivado de una fuerte contencih espiritual. 

Su voluntad es muy dBbil. Le cuesta decidirse 
y vacila por falta de fe  en sus condiciones. 

Un tanto de fuerza de voluntad para vencer 
esa natural timidez la haria sobreponerse a muchos 
fracasos y lograria asi triunfar en sus anhelos. Sa- 
be ver perfectamente lo que quiere, per0 no se de- 
cide. Se valora en menos y, se lo aseguro, no tiene 
raz6n para subestimarse. Est6 bien dotada. Muy ea- 
riiiosa per0 reservada. 

Tenga f e  en usted y vera como todo cambiara: 
actGe sin miedo, SiBntase segura de si rnisma, de- 
muhstrelo. No se apoque, no se quede siempre atras. 
Es su timidez el peor enemigo de sus dias, y Bsta 
se acentGa por el falso concepto negativo que tiene 
de su persona. 

Della, Taka. -Exaltada de carhcter y de tem- 
peramento lleno de ambiguedades. Jamas es franca. 
Llega incluso a engaiiarse a si misma. 

Sus actuaciones son falsas. Su vida igual. Se 
rcdea de fantasias y hace de su personalidad una 
caricatura. Imita a cuanta- gente admira; la imita 
en lo exterior, que es lo que mas le impresiona. 

Su imaginaci6n la lleva a sofiar con e1 arte, y 
aunque su sensibilidad la hace apta para ello, su 
cultura espiritual esta tan falseada y mal dirigida 
que, mientras siga en este camino, no podra lograr 
nada. 

BGsquese a si misma. Anda perdida en medio de 
frivolidades y mentiras. No trate de aparentar lo 
que no puede ser. ‘ 

.La sencillez y la bondad de alma la volveran 
a1 verdadero camino que ha extraviado. BGsquelo, 
empiece de nuevo y sus dias tendran un horizonte 
insospechado. 

’ 
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A insuperable performance cumplida por 
“Tolpdn” en el cldsico internacional “Joc- 11 key Glub de Lima”, en el que con toda jus- 

ticia el Honorable Directorio de la importante ins- 
tituci6n hipica peruana le asign6 un legitim0 triun- 
fo , y  pag6 el precio de 300.000 soles, nos hace a 
10s hipicos chilenos henchirnos de orgullo a1 con- 
firmar una vez mds la enorme calidad de 10s ca- 
ballos “fina sangre” nacidos y criados en las f6rtiks 
praderas de nuestra patria. 

“Tolpan”, que desde visperas de correrse “El 
Derby” de es t  e afio nuestra revista lo calificara 
como sobresaliente “race horse”, ha conquistado un 
- 6xito de resonancia contin-ental. Bu victoria en el 
cl6sico peruano fue su consagraci6n, porque otor- 
g6 “handicap” en el peso a todos sus competidores, 
entre 10s que se contaban excelentes elementos pe- 
ruanos y argentinos, como “Buleria”, favorita del 
pdblico por sus performances y vistosa estructura; 
“La Rubia”, argentina de alto formato, bien cefiida 
y de inquieto temperamento. 

Los asistentes a presenciar la importante prue- 
ba cldsica no le asignaban opci6n a nuestro eum6- 
trico y corredor representante. Consideraban que 
llegaba a la brega falto de “training” a consecuen- 
cias de no haber podido ser trabajado en la distan- 
cia a correr en la pista por su inapetencia debida 
a1 viaje, a1 cambio de clima y de ambiente. 

Sin embargo el magnifico hijo de “Espace Vi- 
tal” y “Tatd” en 10s tramos decisivos del sever0 
recorrido de 3.000 metros de la prueba demuestra 
SU gran “clase”, avanzando con extraordinaria vio- 
lencia desde la retaguapdia del lote y emparejando 
en breve trecho a la yegua peruana “Propina”, que 
corria distanciada a la vanguardia. En ese momen- 
to el jinete Javier Canessa, piloto de “Propina”, an- 
te la inminencia de la derrota, toma videntamente 
de la pierna derecha a1 jinete chileno Oscar Saavei 
dra. Esta inaudita e ilegal maniobra, explicable 
S610 por la ansiedad de un triumfo ya frustrado, 
hate perder por minima ventaja a1 qabrullo chileno. 

El pliblico que ha presenclado de pie las emo- 
cionantes alternativas finales de la- carrera critica 

acremente la actitud ins6lita del jinete Canessa y 
aclama con delirio a nuestro defensor. Hiddga y 
justa determinaci6n del pliblico peruano. 

El triunfo de “Tolpdn” debi6 ser holgado, como 
el que conquistara tambi6n en Lima “Liberty” hace 
algunos afios. 

“Liberty” fue llevado a la capital del Rimac 
expresamente a participar en el “Cldsico Presidente 
de la Repliblica”. En esa ocasi6n enfrent6 a 10s 
mejores caballos de las pistas limefias, incluyendo 
a destacados representantes de otros paises suda- 
mericanos, y a todos 10s bati6 dandb pruebas de su 
gran calidad y marcando tiempo “record” para la 
distancia. 

Desde hace muchos afios nuestros vecinos del 
norte estdn recibiendo continuamente la visita de 
exponentes hipicos chYenos, sin tener nosotros la 
suerte de ver actuar en nuestros hip6dromos a sus 
caballos ni a sus profesionales. Ojald asto sucediera 
pronto; para tal cas0 10s “turfmen” chilenos desbor- 
daremos de satisfacci6n a1 comprobar c6mo la hi- 
pica contribuye eficazmente a un mayor acerca- 
miento entre 10s pueblos del Continente. 

Canessa, jinete de “Propina”, entraba visiblemente la accidn final de 
“TolpBn“ al tomar con violencia de la pierna al jinete chileno Saavedra 



LA RISA 

Se@n Juan Luis Vives "la risa 
es una manifestaci6n de  la ale- 
gria; pero es tambi6n argument0 
de 'sensibilidad, puesto que el que 
rie demuestra que se ha emocio- 
nado. Y aquellos que nunca rfen, 
como cuentan de Craso y otros, 
es porque, s e e n  Plinio, son de 
alma rigida e inflexible, de ca- 
rLcter y naturaleza towos, que 
les han hecho perder 10s senti- 
mientos humanos. 

Pues bien, i no hemos visto mu- 
chas veces deshacerse con una 
risa graves ofensas, swesos la- 
mentables y preparativos d e 
grandes iras? 

MODA IMPUESTA 

Las chilenas tienen fama, ademh de hermosas, de ser las mLs 
elegantes de Sudam6rica. Lo hemos oido y leido innumerables veces 
de labios de extranjeros que nos han visitado. Pero yo consider0 que 
para que este cetro sea verdaderamente legitim0 y bien merecido 
debiera preocuparse la mujer chilena de ser mLs personal en su in- 
dumentaria. Es necesario convencerse de que para cada tipo de 
mujer conviene un determinado color, la hechura apropiada en cl 
vestido y cierto tip0 de sombreros. 

A veces vemos mujeres de talla baja con sombrerds de grandes 
alas, que resultarfan lindfsimos en una mujer alta, y que a la que es 
baja parecen achicarla mLs. Lo mismo puede decirse de las pieles, 
porque no todas pueden llevarlas grandes y pesadas, sino cada cual 
de acuerdo con su talla y volumen. 

A1 comprar un sombrero debe elegirse el que le asiente mLs a su 
fisonomia. de acuerdo con su frente, su nariz y la contextura &ea 
del rostro. No el que se@n 10s vendedores es el filtimo grito de la 
moda. Nada hace m8s ridfcula a una mujer que un sombrero que 
no va con ella. 

Igual cosa puede decirse de 10s colores; siempre en cada tem- 
porada salen o se ponen de moda determinados colores. No por eso 

.debemos elegirlos a tontas y a locas, ya que con un tono que no 
nos viene podemos desmerecer mucho. 

La moda debe seguirse sin ser su esclava; cada cual debe ver, 
dentro de lo que se usa, qu6 es lo m8s apropiado a su tipo, a su 
colorido y tambi6n a su bolsillo. 5610 entonces podremos decir con 
orgullo que la chilena es la mujer m8s elegante del mu,ndo. 

TERM I NOS CU LI NARIOS 

Aderezrtr. - Colocar el guiso 
en la fuente de manera de pre- 
sentarlo en forma agradable a 10s 
invitados. 

Enjugar. - Secar con un paiio 
para quitar la humedad (por 
ejemplo en lab papas antes de 
f refrlas) . 

Chamuscar. - Pasar rhpida- 
mente un ave emplumada sobre 
la llama. 

Jardinem - Diferentes verdu- 
ras que sirven de adorno. 

Salpicbn. - Mezcla de carnes 
y legumbres cortadas que sirve 
para rellenar o para comer sola, 
de entrada. - 
Juliana. - Legumbres cortadas 

en tiritas para confeccionsr so- 
pas o guisos. 

LA LINEA 
Para reducir esos feos rollos 

que se forman en la cintura es 
excelente este ejercicio: ti6ndase 
en el suelo con las manos en 
la cintura y 10s pies colocados 
bajo un mueble. Enderecese su- 
jeta de 10s pies y sin quitar la8 
manos de la cintura; vuelva a 
tenderse y asi sucesivamente has- 
ta enterar diez veces. 



- 
UN SITIO PARA‘CADA COSA 

Muchas paredes, sobre todo en las casas antiguas y en 
las de campo, son de construcci6n doble; si a1 golpearlas con 
10s nudillos suenan a hueco, hay que felicitarse, pues alli se 
podrkn practicar grandes o pequefias profundidades, segtln co- 
mo se necesiten. Est0 no provocarh enojo en el propietario, 
dado que se va arreglar con gusto J utilidad y se convertirh 
en un motivo de atracci6n para el inquilino. 

Nuestro croquis muestra un armarito instalado en un co- 
rredor de servicio, pr6ximo a la cocina. Sirve para guardar 
mfiltiples objetos: clavos, tinta, cola, hilos de atar, liquid0 des- 
manchador, destornillador, libreta de gastos, libro de cocina, 
papel de envolver, etc. Obs6rvese que este armario se cierra 
de abajo para arriba p o r  medio de una tabla con bisagras 
(sostenida en un lado) que forma una especie de mesa muy 
c6moda para atar 10s paquetes, ordenar 10s papeles, anotar las 
cuentas o para cualquier cosa que se ofrezca. 

CUIDADOS DEL OlDO 
Coma est6 en el conocimiento 

de todos, la oreja para defender 
su conduct0 auditivo extern0 de 
polvillo segrega una substancia 
grasa. Para sacar el exceso de 
cerumen seguramente usted uti- 
liza un objeto de punta, con 10 
que arriesga dafiar el timpano; 
si por el contrario es plano o 
curvo, arriesga estrechar o tapar 
con esa substancia grasosa el 
conducto auditivo, lo que la hace 
creerse sorda. Aqui tiene un ex- 
celente procedimiento: tome un 
f6sfor0, haga con un cortaplumas 
algunos sacados para que el al- 
god6n se pueda sujetar enrolla- 
do alrededor de 61; moje este al- 
godbn en agua o en colonia, f 
wee el oido introduciendo y sa- 
crindo el f6sforo. En esta forma 
“limpiar8” realmente el oido. 

Un procedimiento censurable y 
muy frecuente es el de la mota 
de algod6n en el oido. Es feo e 
inotil. Las personas que tienen 
esta mania sencillamente mantie- 
nen la humedad del conducto, lo 
que no es recomendable. 

PARA LA DUEflA DE CASA 

Las bandejas y 10s muebles de 
la casa no se sabe, en ciertos ca- 
50% c6mo limpiarlos de modo que 
Weden bien. Esto se obtiene la- 
vandolos en primer t6rmino con 
una esponja empapada en agua 
Y frotzindolos despuBs con harina, 
Para finalmente pulimentarlos 
con un pafio muy suave. Repa- 
Sarlos con una franela no es 
bastante para mantenerlos her- 
mosos. 

para restaurar el brillo de un 
mueble deslucido, da 6ptimo re- 
sultado emplear una mezcla de 
Partes iguales de zumo de lim6n, 

alcohol y buen aceite, frothdolo 
con un trapfifmbebido en dicha 
soluci6n. 

EVITE LAS EPIDEMIAS 

S e a n  las estadisticas recien- 
tes hay epidemia de tifoidea; una 
de sus causas es la verdura mal 
lavada; evitelo usted limpiando 
las verduras cuidadosamente, es- 
pecialmente las lechugas, berros, 
etc.; Ikvelas una por una en agua 
salada para exterminar proba- 
bles insectos: luego d6jelas por 
una hora en agua con una pizca 
de yodo. QuedarAn mAs sabrosas 
si antes de alifiarlas se riegan 
rkpidamente con agua hirviendo. 

DE R. TAG.0RE 
El dia de labor ha terminado. 

Esconded mi cara en tus brazos, 
madre, dejadme sofiar. 

* * *  
Guardad para mi una palabra 

de tu silencio, ioh, mundo!, cuan- 
do yo haya muerto: “Ya he 
amado”. 

* * *  
Te he visto como el nifio me- 

dio despierto ve a su madre en 
la palidez del amanecer y luego 
sonrie y se vuelve a dormir. 

tDESEA SUBlR DE PESO? 

Si es delgada y ha seguido va- 
rios consejos para aumentar de 
peso sin lograrlo yo le aconse- 
jaria no ‘preocuparse m h .  La 
misma preocupaci6n es la que, 
sin que la persona se d6 cuenta, 
se lo impide; se produce cierta 
tensi6n nerviosa en el subcons- 
ciente, que a1 parecer impide asi- 
milar bien y, por supuesto, en- 
gordar. , 
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hada  mejor para subir algu- 
nos kilogramos que recostarse 
una media hora todos 10s dias 
despubs de almuerzo; Bste debe 
consistir especialmente en ali- 
mentos que contengan feculas, 
grasas, carnes gordas, etc.; la 
cerveza, 10s chocolates y dulces 
en general tambiBn engordan. 

BELLEZA DEL CUTIS 

Las alteraciones notadas en las 
pieles secas provienen, en su gran 
mayoria, del empleo de ‘jabones 
inadecuados, de aguas de toca- 
dor demasiado alcoholizadas y de 
la desidia revelada a1 secarlas 
con poca minuciosidad. 

Si se le da a1 rostro unos ia- 
vados con agua de malvavisco, de 
safico y con glicerina neutra con 
una proporci6n id6ntica de agua 
de rosas, luego se notar& el be- 
neficio que produce en la epi- 
dermis. 

Las fricciones con aceite de al- 
mendras dulces, por la noche y 
por la mafiana, son aconsejadas 
por grandes especialistas, per0 
aplic&ndolas siempre tibias. 

El cutis neutro no requiere 
otros cuidados que un lavado pro- 
lijo, permitiendo el empleo de di- 
versas cremas y lociones, lo que 
representa, desde el punto de la 
variedad, una gran ventaja. 

El anico problema que presenta 
este tipo de cutis es el de*la ali- 
mentaci6n adecuada, siendo algo 
muy beneficioso 10s golpecillos 
dados-con las yemas de 10s dedos 
en aquellas regiones donde suelen 
aparecer las arrugas., 

El “cold cream” de buena cali- 
dad es lo mejor para estos ca- 
sos, y hoy se le encuentra de muy 
buena clase en el comercio. 



CINCO PREGUNTAS 

1.-i Cu&l fue el tiempo em- 
pleado en la m6.s r&pida 
vuelta a6rea del mundo 
hace 20 afios? 

2.--;QuiBn ide6 la palabra 
aviacidn ? 

3.-iEn que fecha efectu6 c 

dida por todos 10s pliblicos del 
mundo. 

Cortinez la doble trave- 
sia de 10s Andes? 

4.--;Qui6n fue el primer 
m&rtir de la aviaci6n fecundidad de Dumas, pa- En Francis se efigido mo- 
chilena ? dre, fue verdaderamente prodi- numentos a la memoria de Du- 

5.-iD6nde y cu6.ndo nacid giosa, pues escribi6 en total unos mas padre e hijO* 
el avidn? 550 voldmenes de novelas v 35 

AUTORES FAMOSOS 

V A R l  E D A D E S  

El peso del cuerpo human0 se 
distribuye m&s o menos como si- 
gue: mfisculos, 42%; grasa, 17%; 
huesos, 1870; sangre, go/,; intes- 
tinos, 870; varios, 3%. 
Los habitantee de la isla de 

Guam se dan asi mismos la deno- 
minacidn de chamorros. 
La flauta es el m&s antiguo de 

los instrumentos de viento. 
Denominase “Hijos del profe- 

tap’ a 10s que siguen las enseflan- 
zas de Mahoma. 

dramas. Ademas de algunos co- 
laboradores conocidos se ha su- 

US0 DEL LIMON 
puesto que cont6 con *los ser- 
vicios de un buen nfirnero de 
escritores an6nimos asalariados. 
Entre las obras m&s populares 
de este autor, lefdas en todo el 
mundo y traducidas a numerosos 
idiomas, figuran: El collar de la 
feina, Los tres mosqueteros, Vein- 
te afios desDu6s. Los mohicanos 

Cuando se pela frutas se man- 
chan 10s dedos inevitablemente, 
t a m b i h  sucede con las papas y 
las cebollas. Para limpiar las 
manos lo mejor es frotarlas con 
lim6n y vinagre, o s610 lim6n, y 
luego lavarlas con agua caliente, 
per0 sin jab6n. 

de Paris, Efconde de Montecris- Siempre que, coma ostras ex- 
to, Los cuarenta y cinco, La msr prima sobre ellas jug0 de lim6n; 
no de1 muerto, El vizconde de adem6.s de reSUltar m6.S sabro- 
Brittzelonne. etc. sas cornprobar& si est&n frescas. 

Lo mismo debe hacerse con el 
pescado. “NO puede d i c e  Espasa- con- 

siderarse a Dumas como un ver- 
dadero inventor, ni como un es- 
critor profundo, ni siquiera ve- 
ridico. Dues atent6 continuamente PUDOR EN LA COLON,A CINCO RESPUESTAS 

En 1779 se sigui6 en Chile un 
juicio por mlisica coreogrAfica. 
El goberpador de Valdivia Joa- 
quin de Espinosa y DBvalos fue 
acusado por haber celebrado bai- 
les en sus salones y ademas por 
haber colocado en la puerta del 
palacio la estatua de una, ninfa 
desnuda. El acusado aleg6 en su 
defensa que desde la Bpoca del 
rey David much- altos funciona- 
rios habian danzado sin ofender 
por ello las buenas costumbres. 
Sin embargo se conden6 a1 gober- 
naqor a una breve prisi6n que 
cumpli6 resignadamente en la is- 
la Mancera. 

RESULTADO DEL PUZZLE 

contra -la verdad hist6rica; per0 
su asombroso don de asimilacibn 
y el privilegio que tuvo de hacer 
aceptar a1 pliblico, tanto en sus 
libros como en el teatro false- 
dades enormes, por el vigor y 
riqueza de colores con que pin- 
taba a sus personajes, sus golpes 
de teatro, imprevistos y brillan- 
tes, su dialog0 siempre movido, 
su inventiva fecunda, a veces 
pueril, y su facilidad prodigiosa, 
a veces vulgar, hacen de su obra 
grandiosa un monument0 litera- 
rio que hizo exclamar a Victor 
Hugo: “ D u m a s  es mas que 
europeo: es universal”. 

Muri6 Alejandro Dumas, pa- 
dre, el 5 de diciembre de 1870. 

Alejandro Dumas, hijo, nacido 
el 28 de julio de 1824. v muerto 
el 27 de noviembre de 1895, he- 
red6 de su padre el extraordina- 
rio talent0 literario que habia de 
asegurarle f a  m a imperecedera 
como dramaturgo y novelista. 
Entre sus obras figuran: La da- 
ma de las perlas, Aventuras de 
cuatro mujeres y un loro, El hom- 
bre-mujer, La caia de plsrtn. Me- 
morias de un reo, Teresa, E1 doc- 
tor S e m n s ,  etc. Per0 la base .le 
la gloria y fortuna de que dis- 
frut6 Dumas, hijo, en sus liltimos 
afios fue su novela y drama: La 
&ma de las camelias, que hasta 
nuestros dias sigue siendo aplau- 
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1.-Howard Hughes y c u a t r o  
acompafiantes dieron la vuel- 
ta a1 mundo, en 1938, en 3 
dias 19 horas y 8 minutos, 
haciendo seis escalas en sU 
recorrido total de 14.791 mi- 
Has (22.799 kil6metros). 

2.-La palabra “aviation” (avia- 
. ci6n) fue ideada en 1864 por 

un franc&, Gabriel d e  la Lan- 
delle, del vocablo latino avis, 
o sea pkjaro. Landelle pre- 
tendia que .la aviacibn, nueva 
ciencia del vuelo, surgiera de 
una maravillosa m & q u i n a 
ideada por 61, y a la cual le 
dio el nombre de “transatl6.n- 
tic0 a6reo de vapor”. 

3.-La primera doble travesfa ,de 
la Cordillera de 10s Andes fue 
realizada por el teniente Ar- 
mando Cortfnez Mujica 10.9 
dias 5 y 16 de abril de 1919. 

4.-Luis Acevedo fue el primer 
m&rtir de la aviaci6n chilena. 
Muri6 el 13 de abril de 1913. 

5.-EI avi6n naci6 el 17 de di- 
ciembre de 1903. Ese dia, en 
las inmediaciones de Kity 
Hawk, estado de Carolina del 
Norte, Estados Unidos; 10s 
hermanos Wright hicieron el 
primer vuelo de la historia 
en una maquina m&s.pesada 
que el aire y con propulsi6n 
propia. 



, to que nos muestra el desierto en esta etapa de 
V 1 llenar a Copiap6. Pero a medida que nos acer- 
camos. lo clue creiamos simple ilusi6n se  trans- H O R I Z O N T A L E S  

1.-Coagula: 6.-LIo. 11.-Despreciable. 12.- 
Ira. P4.-Persona muy pequefia. 17.-Altura de te- 
rreno largo y poco elevado (plural). 19-.-Nota 
musical. 20.-Planta crucifera comestible. 22.- 
Anillo. 23.-Pronombre, 24.-Atascado. 28.-En !a 
mafiana. 29.-Cerda. 30.-Insipida. 32.-Carcomer. 
33.4eremonia religiosa. 35.-Nombre de mujer 
(plural). 37.-Fecha de una carta o documento. 
39.--Ciudad de Caldea. 41.-Asa. 43.--RiO de Italia. 
44.-Corriente de agua que desemboca en el mar. 
46.--Lista. 47.-Antiguo reino de la India. 48.- 
Cofres. 51.-Ebgafiado. 53.-Ala de ave. 55.-Rio de 
Alemania. 56.-Perro grande y fuerte. 57.-Relrt- 
tivo a la nariz. 

VERTICALES 

2.-Rio de Rusia. 3.-TambiBn. 4.-Arb01 de 
la familia de las bixlceas. 5.- Negaci6n que indica 
ausencia de algo. &-De la baraja. 7.-semejante. 
8.-Tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta 
alrededor del sol. 9.-Muro que cierra por delante 
el crisol de un horno. 10.-Uno de 10s elementos 
del Btomo. 13.-Sospecha. lB.-Pronombre. 16.-Re- 
% h a .  lb.-Altar en que se ofrecen 10s sacrificios. 
2O.-Preposici6n. 2l.-Articulo. 24.-Plaza. 25.- 
Pedazo largo y angosto de una cosa que se puede 
desgarrar (plural). 26.-Cubrir con una capa de 

%'.-Diminutive de oso. 29.-Parte S. E. de 
EtioPia. 31.-Une. 34.-Jorobado. 36.-Titulo nobi- 
liario inglBs. 37.-Contracci6n. 38.-LBgamos. 40.- 
Del verbo reir. 42.-Gracia. 43.-Humor maloliente. 
45.-Hendedura hecha en la ropa. 47.-Viento sua- 
ve Y apacible. 49.-Dios entre 10s mahometanos. 
50.-Sonido agradable. 51.-Distraida. 52.-ArtZcu- 
lo. 54.--hTegaci6n. 55.-Preposici6n. 

DADME D E  B E B E R  

En ese rodar por la llamada Carretera F‘aname- 
ricana. Por ahora s610 de tierra y arena, sobre una 
calamina interminable y bajo un ardiente Sol, se 
nos aParece de repente la silueta de un Brbol de 
fr?ndosO follaje y de un verde intenso. En Un CO- 
mlenzO creemos que es un espejismo mas de tan- 

;&ma’ en  asombrosa realidad. Plantado en medio 
del camino por no sabemos qu6 mano bendita, nos 
ofrece la recreacMn de su follaje y de su  frescor, 
un hermoso pimiento. Su ubicaci6n obliga a una 
bifurcaci6n del camino y el Brbol queda asi en una 
pequefia isla ostentando bajo su ramaje un letrero 
que dice: “DADME DE BEBER”. A1 pie del tron- 
co hay siempre una lata de conservas vacia sobre 
la cual aparece una botella invertida dejando es- 
capar el agua que contiene muy lentamente, como 
racionando gota a gota el precioso elemento en 
esa latitud en que jamas llueve. Numerosas tarje- 
ta$ de  visita con dedicatorias, fotografias con men- 
sages clavadas con alfileres se encuentran en torno 
a1 tronco, recordando a1 viajero que tiene el deber 
de dar agua a este drbol que se levanta solo, a 
cientos de kil6metros del lugar poblado mds pr6- 
xiqho y de la m l s  cercana fuente de agua. El auto- 
movilista, sea e‘ste camionero o conductor de cual- 
quier otro vehiculo motorizado, se detiene reverente, 
vacia el contenido de la botella a1 pie del drbol y 
llena nuevamente Bsta, con lo cual se aleja satis- 
fecho de haber cumplido con un deber. Se dice que 
el que no da agua a este pimiento del desierto 
sufre percances en el camino.. . 

Este pimiento solitario entre Vallenar y Copia- 
p6 es como un descanso para el espiritu en esta 
vastedad de tierra, piedra y arena que cubre Ma- 
cams a lo largo y ancho de su territorio. Y este 
mensaje “dadme de beber” es una plegaria que 
proporciona a1 viajero la satisfacci6n de calmar la 
sed a esta planta que eleva sus ramas como bra- 
zos a1 cielo clamando por un poco de agua. El auto- 
movilista se desprende gustoso del liquid0 de rwer- 
va que necesariamente debe llevarse a1 emprender 
una jornada nor 10s caminos del Acc,’erto, y le 
recuerda que Chle r e r h  iriu:snsameiite rico y pr6s- 
per0 si empleando 10s avances de la tecnica se 
lograra un regadio de esas tierras aparentemente 
yertas, per0 que con un poco de riego ya comien- 
zan a mostrar la inmensa vitalidad que encierran 
en ~ U S  entrafias. ,-- 

Quien ha viajado por esos territorios tan vastos 
puede imaginarse la transformaci6n total que podris 
operarse con s610 agua, per0 en grandes cantidades. 

J. R .  S. A. 



CRIA Y CAMBIO DE REINA EN EL COLMENAR 

A cria de reinas en el colmenar es una ope- 
raci6n relativamente fiicil y tiene como IL finalidad proveer de nuevas reinas a 10s 

colmenares hukrfanos o mejorar las razas de abejas 
con otras m j s  seleccionadas. Es necesario observar 
peri6dicamente el colmenar para cerciorarse de que 
no falte la reina, ya sea por desaparici6n, por vejez 
u otras causas. La reina generalaente vive en toda 
su plenitud hasta 10s tres aiios y cuando falta du- 
rante alglin tiempo las abejas emigran de la colme- 
na. Para reconocer que una colmena se encuentra 
hukrfana de reina y evitar la revisi6n del caj6n de 
cria, puede recurrirse a un procedimiento sencillo 
que consiste en golpear las paredes laterales del ca- 
j6n. A1 hacer esto las abejas emiten un zumbido que 
se prolonga largamente en las colonias huhrfanas. 
Esta particularidad permite a1 apicultor darse cuen- 
ta de la carencia o existencia de la reina sin necesi- 
dad de revisar todos 10s panales. En  cas0 de ser ne- 
cesaria la revisi6n de 10s marcos para ubicar a la 
reina, se empezarP por retirar 10s dos primeros de 
un costado, revishdolos previamente ; despuks se 
continuarA con 10s d e m k  ubichdolos en el lugar 
dejado por 10s dos primeros. A1 llegar a 10s marcos 
centrales la revisibn se hark con mirs prolijidad, pues 
generalmente en kstos se encontrarii la reina. 

Para criar nuevas reinas existen aparatos es- 
peciales, pero por mktodos directos o indirectos pue- 
de llegarse a resultados prhcticos que muy raramen- 
t e  fallan. Uno de ellos consiste en introducir las 
nuevas reinas en colmenas ya establecidas.< 

Para  la cria de reinas se elige una familia vi- 
gorosa, con reina de no m& de dos aiios, especial- 
mente de las colonias mhs pobladas y que hayan 
producido mejores cosechas. A esta familia no se 
le dejarii hukrfana ni se le permitirB que enjambre. 
Si ya tiene celdas reales, se recortan cuidadosamen- 
t e  para no daiiar las larvas o ninfas. Si no hay 
celdas reales, se quita la reina a la colmena elegida 
y a 10s seis dias se eliminan las celdas reales que 
las abejas hukrfanas hayan construido. Se toma 
de la colmena seleccionada un panal con huevos o 
larvitas de las m l s  pequeiias, ubiczindolo en el cen- 
tro de la colmena. Se quita a este panal una lohja 
de cinco centimetros de ancho y se destruyen las 
celdas de la liltima hilera en forma alternada, de- 
iando una intacta por cada tres o cuatro destruidas. 
Para  estimular el trabajo se suministra un jarabe 

Por JOAQUlN AEDO A. 
lngeniero - Agr6nomo 

1 - 
de dos partes de miel por una de agua hervida du- 
rante 10 minutos y se agrega a la colmena un panal 
con. cria en estado de eclosi6n, que se retira de otra 
colonia. Las nuevas abejas que nacen junto con las 
de la colcnia hukrfana, se precipitan en el panal 
seleccionado e inician la construcci6n de celdas rea- 
les. Despuhs de cuatro a cinco dias de haber sido 
operculadas estas celdas se recortan cuidadosamen- 
te y se  injertan en 10s panales centrales de la col- 
mena de f ecundach  para que sus abejas se encar- 
guen de criar las nuevas reinas, dejando tambih 
una celda real a la colmena huhrfana. 

Para el transporte a larga distancia de estas 
reinas se usan jaulitas especiales y su instalacibn 
en las nuevas colmenas se hace rellenhdoles bien 
‘el dep6sito para el alimento, cuyo pequeiio orificio 
se cubre con papel de embalaje doblado en cuatro 
o cinco partes y fijiindolo con dos clavitos. Alrededor 
de la jaulita se enrolla un alambre doble de marc0 
por cuyos extremos retorcidos se pasan dos clavos 
para fijarla entre 10s panales del centro con cria 
naciente. Las abejas que acompafian a la reina se 
conservan y son aceptadas en la colmena, m6s alin 
sf son seleccionadas. Para dar m6s espacio y per- 
mitir que las abejas puedan agruparse alrededor 
de la jaulita, se retira uno de 10s marcos laterales. 
Previament,e se habrh retirado la reina de la col- 
mena en-que se va a reemplazar, evithdose asi 
tambikn la construwi6n de nuevas celdas reales. Pa- 
r a  atraer a las abejas hacia el orificio del dispositivo 
para la alimentaci6n, por donde tendrzi que salir 
la reina, se embadurna el p a p q  con un poco de miel. 
Las abejas se ponen en efervescencia a1 descubrir 
la ausencia de la madre, y a pesar de la presencia 
de la reina enjaulada, comenzarh la construcci6n 
de celdas reales. Lo importante es que la reina salga 
pronto de la jaulita y cuando las celdas esthn en 
ccndiciones para que inicie la postura, para lo cual 
sera necesario que en la colmena haya obreras j6- 
venes y bien alimentadas. A1 mismo tiempo las abe- 
jas nutrices debe rh  ser capaces de alimentar a la 
reina con papilla desde que se ubique en la jaulita, 
con lo qCle ademas perderh la nerviosidad que le 
causa el encierro. La multiplicaci6n y selecci6n pes- 
terior de estos ejemplares tambikn son procedimien- 
tos muy sencillos. 

0. del Fierro, Santiago. -Fublicaremos algu- 
nos de sus poemas. 

Pedrci AcuQa Aguilera, Tom& -La direcci6n 
quc usted nos solicita es: “Ciudad del Niiio Presi- 
dente Rios”. Gran Avenida 6150, paradero 16, San- 
tiago. trabgjos. 

Jorge Rubio O., Santiago. -Agradec@mos en 10 
que vale su atenta carta y rectificaci6n. 

Violeta Cdrdova, LontuB. --“La noche que Va” 
nos agrada mucho. iPodriamos acortarla alga? 0 
bien, envienos otros menos largos. Son buenos SUS 
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I Simbolo de 
Hospitaida d... 
Cuando Ud. se encuentre 
conduciendo, en Europa, 
nunca estara muy distant? 
d e  alguna de  las Estaciones 
de  Servicio Shell. Ellas estan 
diseminadas en todas las rutas 
principales, dara dar a Ud. 
ese trato amable y esa esme- 
rada atencion que  son ca- 
racteristicas d e  todas las 
Estaciones d e  Servicio Shell. 
Y en mas d e  mil de  esas 
Estaciones Shell. Ud. recibira 
a travbs de  10s "Centros de  
Informacion Turistica Shell", 
como una atencion especial 
para 10s automovilistas 
visitantes, mapas, guias lo- 
cales, literatura turistica, 
informaciones sobre itinerarios 
y muchisimos datos d e  interes 
sobre la region que Ud. 
visite. 

. 

r 

Este es el simbolo del 
Centro Turistico Shell 
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LA PERILLA 

-No pierdas la cabeza -le aconsej6 con un 
fiero murmullo-. No pierdas la cabeza asi; Lque 
diablos te  pasa? Eso no nos traerL nada bueno. iTe- 
nemos que pensar! Ahuecar el ala es lo peor en un 
casc como 6ste. T6malo con calma. iSiBntate un mi- 
nuto! 

El primer hombre alz6 la vista a1 cielo amar- 
gamente. 

-iY me pide que me siente y piense.. . con 
eso mirhndome a la cara ! 

Y sefial6, con gesto incontrolado, a1 tercer hom- 
bre. Ese tercer hombre estaba muerto; terminaba 
de agonizar. Incidentalmente era el del ojo negro. 
Per0 ningljn bife scbre el ojo podria aliviarlo ya. 

-LPor qu6 tuviste que carghrtelo asi? -chi- 
116-. iPor  quk no IC nurraste, igual que a1 otro tiPo 
antes? LPor qu6 tuviste que encajarle el euchillo en 
la barriga? 

-Es c6mico -mascull6 el segundo hombre sin 
mucho humor-; si 61 no lo hubiera sacado a relucir 
delante de Ferris, para salvar la piel, tcdavia esta- 
ria vivo. No me importa decirte que 61 me dio la 
idea. Y cuando IC enganchaste de atr6s y le tapaste 
la boca no pude resistir la  tentaci6n. E s  su propio 
cuchillo, pero hay que arreglar las cosas, porque mis 
impresiones e s t h  por todas partes. 

Se inclino sobre el muerto doblando su cintura 
para evitar que le alcanzara cualquier gota de san- 
gre, le arranc6 algo y retrccedio. Entr6 con el ch- 
jeto a1 cuarto de baiio, donde se escuchaba bullir el 
agua caliente, y sali6 sosteni6ndolo con una toalla. 

-Agua caliente y jab6n -dijo--; eso las sacara 
Con toda deliberaci6n IC vclvi6 a colocar en la he- 
rida, separando la  tcalla al hacerlo. para que no se 
manchara. 

La cara del otro hombre era un estudio de ISUS- 
tada fascinaci6n. La marea de su p6nico le golpeo 
otra vez. 

-iVolemos de aqui! iPara qu6 diablos nos que- 
damos? iPor todos 10s demonios, salgamos de esta 
maldita habitaci6n y de esta casa! ~ E s t h s  pamlitico, 
Logan? Ya han pasado unos buenos diez minutos. 

--;Est& ciego de miedo. ni siquiera son las 
dos! Si lo tomamos con calma saldrh bien. Su propio 
euchillo -dijo pensativamente-- y la rata de Ferris 
que vire jnsto arriba. LY por qu8 no puede Ferris 
cargar con esto? 

Su socio agreg6 esperanzado : 
-Ya lo pesco; es nuestra h i c a  salida. 0. K. 

LEntonces, qu6 haccmos? ;,Lo llevamos a la pieza 
y lo plantamos alli? iEso lo va a sefialar con toda 
seguridad ! 

-; QuerrLs decir a nosotros! -exclam6 Logan 
con desprecio-. Alguien nos va a pescar llevhndolo 
por el vestibulo, con toda seguridad; siempre -pass 
cuando menos te  IC; esperas. iY entonces estamos h- 
cidos! Tengo una forma mejor. Tenemos que dejarlo 
como est6 y poner las cosas para que parezca que 
Ferris vino aqui y se lo carg6. 

-iY c6mo vas a hacer? 
-~Qu6 es lo primer0 que buscan cuando pescan 

un asunto ccmo Bste? Impresiones digitales. Bueno, 
no podemos llevarle el muerto a Ferris, no podemos 
traer a Ferris aqui sin descubrirlo todo; de manera 
que traemos aqui sus impresiones digitales y deja- 
mos que ellas lo digan todo. 

-&C6mo? -mascull6 su socio con acento des- 
amparado. 

-Dame un destornillador y te  lo vog a mostrare 
No importa, podemos usar igual la hoja de mi corta- 
plumas -previno a su compaiiero-. Ahora tendre 
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que abrir por un minuto la puerta de esta pieza. 
phrate en el umbral y tlpame, y si escuchas que 
alguien viene pcnte a cantar. 

Ya estaba de rodillas, destornillando rapida- 
mente. 

-jPara qu6.sacas la perilla? 
-Pedazo de idicta jno sabes que todas estas 

perillas de 10s hoteles son iguales? -Ya habia fi- 
nalizado. Un tornillito cay6 del eje y 61 lo tom6 con 
SU mano. Envclvi6 la perilla exterior con su paiiuelo, 
la arranc6 y se la pus0 en el bolsillo-. Traemos la 
de la pieza de Ferris, que la ha estado manoseando 
toda la semana y tiene un mill6n de impresiones 
encima y la ponemos aqui en lugar de Bsta. Eso es 
todo -hizo entrar otra v e ~  a su compaiiero-. TU 
haz guardia aqui. No me llevara ni un segundo. 

-Diables, hazlo ;%pido, quieres. Alguien puede 
apartcer por aqui y descubrir el eje vacio. iC6mo 
sabes que Ferris no est5 en su pieza? 

-LC6mo SB yo las cosas? -mascull6 el hlbil 
Logan y se desvaneci6 por el vestibulo hacia la es- 
calera de emergencia. 

Regres6 en tiempo r6cord per0 a su tembloroso 
socio le pareci6 un siglo. 

-La saqu6 sin tccarla 4 i j o  Logan triunfan- 
te-. 0. K.; tapame otra vez y est5 todo listo. -Vol- 
vi6 a entreabrir la puerta, sac6 meticulcsamente de 
su bolsillo la segunda perilla cuidadosamente envuel- 
ta en el paiiuelo; la coloc6 en el eje, hizo que su 
socio la mantuviera en su lugar, siempre por sobre 
el paiiuelo, repuso el tornillo y lo apret6. 

Hecho est0 se demoraron un momento a6n, fre- 
gando cuidadosamente cada lugar que recordaban 
habtr tocado durante el corto tiempo que estuvieran 
en la habitaci6n. Entcnces Logan cerr6 la puerta 
tras ellos, sin emplear la mano desnuda, y escaparon 
rapidamente en silencio. 

-iUf! -murmur6 aliviadc el m l s  nervioso-. 
Ahora todo lo que hay que hacer es volar y . .  . 

-iNo piensas mas que cosas equivocadas! jNo 
teniamos intencidn de volar antes de qde est0 pasara, 
no es cierto? Entonces, jpor qu6 lo vamos a hacer 
ahora, de imprcviso? Esa es la mejor manera de 
descubrirse. Nos hacemos humo despuBs que pesquen 
a Ferris y lo metan en chirona iy ni un minuto 
antes! 

-iNo s6 si me van a quedar uiias que comerme 
entonces! -se lament6 su socio. 

* ;< * 
Burke pregunh: -iDice usted que vi0 a este 

tiPo Ferris derribarlo de un golpe y dejarle un ojo 
negra esta noche temprano? 

El empleado respondi6: -Delante de todos, 
aPenas a una yarda del escritorio. Todo el vestibulo 
estaba alborotado; crei que ibamos a tener que lla- 
mar a la  policia. Me parece que este Carmody era 
una especie de levantador de apuestas y hub0 un 
asunto de dinerc entre ellos. La verdad e s p e  pare- 
Cetener lies con un m o n t h  de gente por ese mismo; 
WZh se wed6 con las apuastas o algo por el estilo. 
Nos dimos cuenta de que no queria que se supiese 
P? d6nde andaba ni que lo llamaran aqui por te- 
lefono. Nos dio Brdenes severas de decir que ya no 
vivia aqui cuando lo llamaran. Bueno, resulta que 
cumdo entraba cstasnoche Ferris salia y se encon- 
traron cara a cara. Escuch6 que Ferris le decia: 

aqui est5s, sinverguenza! iTenia ganas de po- 
nerte la mane encima!”, y lo baj6 de un golpe, Car- 
m’?dY sac6 el cuchillo para defenderse y tres men- 
saJeros casi no pudieron sujetar a Ferris. Todos le 

11. 

hbricacih 
perfecta 

bajo las mas adversas condiciones 

cidad por la carretera 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 



LA PERILLA 

escuchamos decir: "iTe espera algo mas! jA6n nc 
he acabado contigo! iT si sacas otra vez ese cuchillo 
contra mi te  cortare la panza ccn kl!" En cuanto 
se fue, Carmody pidi6 la cuenta y dijo que se mar- 
chaba enseguida. 

-Asi fue ---afirm6 Burke impasible-, pero no 
por la puerta principal. 

Son6 el telefono y 61 contest6. -No lo paren 
hasta que llegue arriba d i j o - ;  Ferris acaba de 
entrar a la casa --anunci6 a1 empleado-. Tengo un 
hombre que lo espera junto a su puerta. No crei que 
vclviera. Probablemente estuvo fuera preparhndose 
una coartada. Lusted lo vi0 pasar por aqui desde 
que tuvieron la pelea? 

-No -admiti6 el empleado. 
-Per0 pudo volver sin que usted se diera cuen- 

ta, jno? 
-Si, pudo haber entrado por el costado, por la 

farmacia, y subir las escaleras en lugar de tomar 
el ascensor. Asi no tendrfa que pasar por el vestibu- 
lo. Esa puerta la cerramos de noche, per0 despues 
de las doce. 

Golpearon. Burke orden6 : -Entralo, Mike -sin 
voiver la cabeza. Luego agreg6, dirigihndose a1 pali- 
do empleado-: Bueno, joven, ya puede volver a su 
escritorio. 

Ferris era un tip0 corpulento, de cara roja, y 
llevaba un traje rayado a la  moda. Sgqueme la mano 
de encima, puedo caminar solo -decia a1 otro po- 
licia cuando se abri6 la puerta. Y agreg6 dirigibndo- 
se a Burke, sin echar una mirada alrededor-: jPara 
qu6 me quieren aqui? iDe quien es esta pieza? 

Burke contest6 secamente : -Parece que tiene 
poca memoria. Ya le mostrare de q u i h  es esta pieza. 

El otro policia lo solt6 v cerr6 la puerta. Burke 

' 

Por WILLIAM IRISH 
lo tom6 del brazo: -Venga aqui y eche una mirada 
d i j o .  Lo llev6 junto a l a  cama y baj6 de pronto 
la sabana que la cubria-. jLo conoce? 

Ferris palideci6 rctrocediendo ante la repentina 
prcximidad de la cara muerta. Pero habl6 sin titu- 
bear: -Ya lo creo. Se llamaba Carmody y se me- 
recia lo que le p a d .  

Burke scnri6, mas en forma poco tranquilizado- 
ra: -Eso dicen todos. Y tambibn lo diran de usted, 
por lo que le va a tocar por esto. 

Esta vez no s610 se pus0 blanco, sino que se ech6 
a temblar. -jLo que me va a tocar por esto? Yo no 
lo hice. La  6ltima vez que 10 vi fue hoy a las veinte 
en el vestibulo. 

La voz de Burke era tajante. -La cltima vez 
que lo vi0 fue cuando lo mat6. jVamos, lindo, se 
Cree que necesitamos una pelicyla para descubrir un 
asuntc? Aqui tenemos todo lo necesario. 

El policia de la  puerta advirti6: -"Dedos" est6 
aqui -haci&ndose a un lado. Entr6 un hombre, es- 
polvore6 por todas partes y sac6 fotografias. 

Ferris repetia con VGZ ronca: -1 Nunca estuve 
aqui antes, le digo! iNi siquiera sabia el n6mero de 
la pieza de ese tip0 hasta que ustedes me arrastya- 
rcn adentro! 

Burke le indic6 a1 expertc per encima de1,hom- 
bro: -Tome las de esa perilla de la puerta. Y tam- 
bien saquele las impresiones a Bste. iQue Dios le 
ayude si hay una sola igual a las de 61 sobre el 
bronce! Y ahi tiene un cuchillo que le espera debajo 
de l a  sabana, levantandola como una carpa. 

"Dedos" despeg6 una hoja sobre el borde de la 
mesa. 

-iPor amor de Dios! -rog6 Ferris mientras 
el hombre apretaba sus dedos sobre una almohadilla 
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M O T O R E S  P A R A  M A Q U I N A S  D E  C O S E R  
VENTILADORES Y PLANCHAS ELECTRON 

B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

O L L A S  A P R E S I O N  " M A R M I C O C '  

FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  R E E M B O L S O  

$US "IS NECESITAN MAS CALORIAS! 

iDELES 
COCOA RAFF!  

Le CDIOD Peptonized. Raff e% un aliment0 

rompleto, que contiene valiosas grasas 

vegetaler y proteinor, se arimila total- 

mente y ler proporciona m6s calorias. I 

Y... a lodor ler agrada la riquirima 

COCOA 
PEPTONIZADA 

7.2 



LA PERILLA 

con tinta como si fuera una cosa inanimada, sin 
d u e f i e .  iEstuve-en el cine desde las  nueve hasta 
hate media hora! 

-Esa es una vieja excusa -respondi6 Burke 
cinicamente-. LPcr qui5 no cambia el disco esta vez? 
y no se moleste en mostrarme programas ni entra- 
das; se las puede recoger a la salida del cine. Vamos, 
lindo, agarre su cepillo de dientes y su bolsita de 
agua caliente, que vamos a salir y no va a regresar 
por un rat0 largo. La verdad es que cuando aparez- 
ca otra vez por aqui, prcbablemente ser6 en forma 
de corriente elhctrica. --Le dio un gclpecito en el 
hombro, lo espos6 y fo volvi6 a empujar, esta vez 
hacia la  puerta. 

Ferris trat6 de volverse y enfrentarlo, sollozan- 
do: -No me haga esto. Deme una oportunidad. 
Un mill6n de tipos le ponen un ojo negro a alguien 
y dicen que lo han hecho nada m6s que para de$- 
ahogarse. 

-Bueno, usted es el mill6n uno. 
El experto en impresiones digitales. acuclillado 

junto a la puerta, coment6 bruscamente: 
-LDijo una? iAqui est6 todo el juego, todos sus 

cinco dedos! i Los puede ver simp!emente con la lupa, 
sin tener que llevarla a1 laboratorio! iEsta perilla 
no tiene desperdicio! -Mientras sostenia la perilla 
espolvoreada contra el papel, observaba ambos a 
traves de una podercsa lupa. 

-Eso es todo cuanto queria saber -dijo Bur- 
ke-. iDe modo que no estuvo nunca aqui, lindo? Ya 
lo creo. que no. 

En el vestibulo se escuchd un quejido temeroso 

Por WILLIAM IRISH 

y el gendarme que habia salido antes que ellos in- 
terrog6 a alguien: -~Qu6 le pasa? 

Una ronca voz, de vago timbre femenino, rog6: 
-No se lo uigan a ella, por favor. iMe pesc6 un par 
de veces antes, y me jur6 que me botaba si me pes- 
caba la tercera! Y necesito el trabajo.. . 

-i,QuB est& cacareando esa vieja? -pregunt6 
el otro policia. 

Burke cruz6 el umbral y lleg6 junto a 61, con 
el prisionero tomado por 10s hombros y esposado. La 
sefiora O’Shay estaba alli, a unos pocos pasos, pre- 
sentando su aspect0 “previo a las pisadas”, con el 
estropajo a la rastra y 10s ojos IGgubremente fijos 
sobre “Dedos” y su lupa. 

Burkd era de esa clase de hombres que todo 10 
tienen en cuenta, hasta las cosas de locos. -LDecir 
qui5 a qui&? 

-Lo de mi gcma de mascar.. . i N o  es eso lo 
que buscan con esa ccsa? Ya si5 que no debia hacerlo. 
-La seiiora O’Shay se apur6 a hacer su propia 
defensa, pero cada vez que me pongo un pedazo 
nuevo en la boca ella aparece, y tengo que ponerlo 
en la primera perilla. . . 

‘-iOh, de manera que est0 es suyo? -0bserv6 
el expertc con desaprobaci6nn-. Lo he tenido en me- 
dio del camino desde que empeci5 a trabajar. 

Burke espi6 la lupa por encima de su hombro. 
Justo t ras  l a  perilla habia sobre el eje un monticulo 
de goma de mascar. -De modo que es por eso que 
anda por aqui; i lo  quiere para usarlo otra vez? 
-preguntd enojado. 

- 

MAS DE 23 MIL MILLONES DE PESOS COMPRARON EN CHILE LAS 
SUBSlDlARlAS DE ANACONDA DURANTE EL A N 0  1958 

De este modo oreguroron omplio mercodo a la industria, lo ogriculturo, el comercio y 10s tronsportes 
nocionoies 

En el transcurso del atio 1958 10s compafiias subsidiarios de Anaconda que operon en Chile realizaron com- 
Pros de moteriales y articulos nacidnales por un valor total de 23 mil 108 millones de pesos. Esta considerable 
cantidod comprende las adquisiciones que en el pais efectuaron la Santiago Mining Company que opera el mine- 
ral de La Africona por valor de 263 millones; la de Chile Exploration Company, que trobajd el mineral de Chu- 
quicamata, 11 mi1’669 millones; y la Andes Copper Mining Company, que opera el mineral de Potrerillos y cons- 
truye la nueva planta de El Salvador, por un valor de 11 mil 176 millones de pesos. Esto represento un volumen 
de compras por valor de 63 millones 300 mil pesos diorios. 

Las compras que en tan gran volumen han efectuado Ias referidas compatiias en Chile durante 1938, corres- 
ponden a su politica de abastecerse en nuestro pais de toda clase de implementos, materiales y medios de ,pro- 
ducci6n, asi como de viveres y de 10s articulos que requieren las poblaciones en sus respectivas faenas. Dichas 
odquisiciones oborcon rubros muy voriodos, como ser: hierro y acero de Huachipoto, cemento, maderas Y materiales 
de construcci6n, y aI mismo tiempo prcductos naturales como carne leche verduras, etc., y toda clase de articu- 
10s de us0 domQstico. Cabe destacar tombiQn que este ‘hecho ha esiimulado la fabricaci6n en ,Chile de numerosos 
materiales y herramientas requeridos pora la operaci6n de 10s citodos minerales, y que antes debion importarse, pues 
S U  monufactura no era posible en Chile debido a la folto de un mercado seguro y permanente, y porque ta!es com- 
Pros no resultaban comerciolmente apropiodos por las condiciones discriminotorias que en moteria de cambios afec- 
toban o Io .gran industria del cobre. 

Ademds de la significoci6n financiera que tiene el hecho que comentamos, procede setiolar su extraordinaria 
rePercusi6n econ6mica yo que las compatiias mencionadas a1 ampliar su politico de compros en Chile, aseguran 
un mercado amplio y‘estable a 10 industria manufacturera,’a. la producci6n agricola, aI comedo; 10s medios de 
transporte y otras actividodes nacionales. Esta seguridad de mercado, que es base esencial pora el desarrollo y el Qxitr 
d!: una politico de mayor producci6n nacional. ha sido vigorirada ompliamente por Ias empresas de lo gran mine- 
ria del cobre, precisamente en una Qpoca en que las funciones ecodmicas se han visto seriamente afectadas por e! 
ProCesO inflacionista. De este modo puede afirmarse que, aI promover el regimen a que actualmente se hallan afec- 

estas compotiios, con el gQnero de operaciones que comentomos y que ocusa un qnorme incremento de la. adqui- 
SIclOneS en el mercado interno se ha obtenido un resultado halagador, que viene eierciendo una influencia extra- 
ordinariamente beneficiosa en e! desenvolvimiento econdmi co del pois. 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de La Africana 

ANDES COPPER MINING COMPANY rn Mineral de Potrerillos 
CHILE EXPLORATION COMPANY 

Mineral de Chuquicamata 
Q 
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UNA CARlClA DE MUJER 
Y UNA HOJA DE AFEITAR 
B A R B E T T  DEJAN UN 
AGRADABLE RECUERDO.. . 
PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA 

SUAVE, FLEX1 BLE, ECONO- 
MICA, BARBETT LA HOJA 
DE AFEITAR PERFECTA.. . 
FABRICADA EN 
DINAMARCA CON EL 
MEJOR ACERO SUECO 

P O,RyM A Y 0 R 

L U I S  M O L I N A  Y C I A .  
EJERCITO 559 - SANTIAGO - FONO 05727 

LA PERILLA 

-Oh, no -protest6 la seiiora O'Shay,'a la de- 
fensiva-, es que cuando fui a sacarlo ya no estaba 
donde lo puse -seiial6 a Ferris-, en la puerta de 
ese caballero, nueve diez, en el piso de arriba. Aj6, 
me dije, eHa la encontr6 y estoy bctada. Per0 en 
cuanto supe que habia detectives aqui, baje a ver 
si me buscaban y aqui la encuentro en el piso de 
abajc. 

Se acercb, inclinandose con trabajo y acerc6 la 
nariz a la perilla. -Gualteria -dijo-: Seguro, eso 
es mio. jPero c6mo diablos pudo bajar aqui? Nunca 

I la puse en esta puerta; Cste no es .mi piso, yo tra- 
bajo en el noveno. jNo me van a arrestar, no? Yo 
no quise hacer mal a nadie. 

Burke habl6 con 10s diente apretados. -Usted 
se esta volviendo muy interesante, doiia. Entre, res- 
pire hondo y largue todo eso otra vez. 

Cuando hub0 terminado le dijo: -LEsti segura 
que era en la nueve diez donde la peg6 y no en otra 
puerta cualquiera? 

-iYa lo creo que estoy segura! Mire bien el 
nbmero. Pensaba saearla despuCs. jCree que la  iba 
a desFerdiciar asi? , 

Burke le habl6 a1 otro policia: -Parece que la 
perilla de la pieza de Ferris cambi6 su lugar con 
la de aqui. jQui6n le parece que ayud6 en el asunto? 

Su compaiiero contest6 malhumorado. -Eso lo 
deja libre a Bste. Ahora tenemos que empezar todo 
de nuevo. 

-No, seiicr ; prSct.icamente hemos Ilegado. Si 
tuviera que transportar una perilla desde una puer- 
t a  a otra y no quisiera dejar huellas digitales, jc6mo 
haria? 

-Supongc que con un paiiuelo. 
-jY qu&forma toma el pedazo de goma de mas- 

ear, "DeJcs"? jRedonda y lisa como cuando ella la 
peg6? 

-No, tcda llena de puntitas, por haberse pe- 
gad0 a algo que envolvieron alrededor de la perilla. 
Todo eso se ve con la  lupa. 

-Bueno, ESO es todo lo que nos queda. jEncon- 
tremos un paiiuelo ccn adherencias de goma de mas- 
car en el bolsillo de alguien o en el tacho de desper- 
dicios de la pieza de alguno, y listo! Prcbablemente, 
en su excitacibn, ni siauiera notaron que la goma 
estaba alli. iLes apuesto a que hemos terminado en 
veinte minutos! DBme su llave maestra, doiia. -Y 
10s dos pclicias corrieron juntos por el vestibulo, bus- 
candc como sabuesos. Burke le grit6 desde lejos: 

-1HBgame acordar que le traiga goma durante 
tcdo lo que le resta de vida, doiia! w. I. 

"LE GRAND CHIC" 
DE S A N T I A G O  

Los Tintorerfos ',Le Grand Chic" (de Santiogo) poseen 
el m6s d e m o  y gronde .equip0 poro el limpiodo en 
seco (DRY CLEANING) de temos, trojes, obrigos, etc. 

@ Talleres y AdminWwci6n: Alameda Bemardo Q'Higginr 2733. Santiago. 

Dep6ritor en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Providencia 1240 - Av. Iraw6roval 3228 
Tel6fonos 91031 - 32 33 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREQ 2 SANTIAGO ' 
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Expreso 

Oiario 
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Expreso 

Diario 

17.45 
19.18 
19.47 
20.01 
20.17 
20.40 
21.55 

21.10 

ESTACIONES Excurs. 

30 

Mixto 

Dlario 
(1) 

19.05 
20.54 
21.25 
21.42 
22.06 
22.31 
22.45 

23.00 

SANTIAGO 
(Mapocho) . . Sale 
Llay-Llay . . Llega 
Calera . . . . .  
Quiilota . . . . .  
Limache . . . . . .  
Quilpul . . . . .  
Viita del Mar. ,, 
VALPARAIS0 
(Puerto) . . . . .  

2 

Expreso 

Diario 

7.45 
9.15 
9.45 
9.58 

10.15 
10.35 
10.50 

11.05 

ingos y fi 

7.00 
8.31 I 

8.57 
9.11 
9.28 
9.50 

10.05 

10.20 

8.30 
10.30 
11.05 
11.24 
11.43 
12.09 
12.25 

11.45 
13.20 
13.48 
14.01 
14.17 
14.40 
14.55 

12.45 I 15.10 

lvos a Puerto. 

29 1 9 i: 
S "  
0 ESTACIONES Mixto Expreso Ordin. 

$i! Oiario Diarlo Diario 

... (Puerto) . Sale .... 7.45 8.30 

22 Quilpu6 . . . . .  .... 8.14 9.02 
43 Limache ..... .... 8.33 9.29 
55 auiltota . . .  ,, 6.00 8.46 9.46 
68 Calera . . . . .  6.15 9.00 10.08 
94 ILlay-Llay ..... 6.48 9.30 10.45 

VALPARAISO 

9 ViRa del .Mar ,, .... 8.00 8.47 

ISANTIAGO 
186 I(Mapocho) . . Llega 8.48 11.W 12.45 

8 

Ordinarlo 

Diarlo 
-- 

14.00 
16.00 
16.38 
16.58 
17.16 
17.42 
17.57 

18.15 

3 7 5-A 5 53 

Expreso Ordin. Expreso Expreso Expreso 

Diario Diarlo Rc .  Diario 0. F. 
D. Trab. 

11.45 14.00 .... 17.45 .... 
12.00 14.18 17.45 18.00 20.00 
12.14 14.33 17.59 18.14 .... 
12.35 15.01 18.20 18.35 .... 
12.49 15.20 18.34 18.49 .... 
13.03 15.40 18.47 19.05 .... 
13.33 16.15 19.18 19.35 .... 

D. F. 

15.10 18.15 20.52 21.10 -23.00 

11 

Drdln. 

. Trab. 

12 

Ordinarlo 

Oiario 

20.00 
21.40 
22.10 
22.24 
22.39 
23.01 
23.15 

23.30 

55 71 

Expreso , Excurs. 

D. F. D. F. . 

60 

Expreso 

D. F. 

* I  I 

20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.13 
21.28 
22.00 

22.w 
23.54 
0.20 
0.32 
0.46 
1.08 
1.22 

20.80 20.30 
20.15 20.45 
20.30 21.01 
20.54 21.24 
21.10 21.42 
21.25 21.58 
21.55 22.25 

1.35 I i '  

2 

Jueves 
Domingos 

Llega Sale 

Hora 

.... 10.10 

Luo. Viern. 

6.00 .... 
.... 7.10 

15.45 .... 
Hora 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

4 

Fac. 
Martes 

(2) 

Llega Sale 

argentina (3) 

.... 7.00 

Mi€rcoles 

0.20 .... 
.... 1.10 

15.45 .... 
cbilena 

SANTIAGO Y VALPSO. 

A BUENOS AlRES 

I 

1 3 
BUENOS AlRES A 

40:: 
o n  Q SANTIAGO Y VALPSO. 

Lunes fac. fi 
Viernes Mi l rco lcs  

Llega Sale Llega Sale 

Hora chilena 

(1) 

I 

.... 

519 
3 

4 
835 

1.QO 
2.256 
2.288 
3.191 
3.158 

768 

23.40 I 23.30 I 0.10 1 I 

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

........ . . . . . . . .  .... .... .... . . . . . . . . .  
Los Andes 10.30 10.30 1.063 Mendom 

Los Andes 11.08 11.08 Mendoza . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... .... . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .... .... 
.... . . . . . . . .  

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

.... 
........ . . . . . . . . .  .... .... Mendoza 0.05 7.30 

136 SANTIAGO (Mapocho) 7.45 7.45 BUENOS AIRES (Retiro) 
140 VALPARAISO (Puerto) - . . 7.45 7.45 

132 Vifia del Mar 7.57 8.00 7.57 8.00 

34 Rfo Blance 12.08 12.09 12.08 12.01) 
51 Herrnancs Cl i rk '  
63 Portitin 
69 Caracoles 
76 Las Cuevas 

14.29 14.29 
14.43 14.43 

Hora argentina (3) las Cuevas 
1.244 Caracoles 

1.262 Hermanor Clark 
1.279 Rlo  Blanco 

Ma. SSb. Jueves Lot Andes 

La9 Cuevas 16.10 16.10 1.250 Port i l fo 

2% Mendota 22.55 1.313 Lot Andes 

Werner 1.453 VALPARAISO (Puerto) 
20.10 .... 0.55 .... 1.441 SANTIAGO (Mapocho 1.313 BUENOS AIRES (Retiro) . . 

Abreviaturas: 
0. F. = Oomingos y festlvos. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  esta clrculando. 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 

18.42 .... 17.37 17.38 

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  

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 

18.42 .... 17.37 17.38 

.... 20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

.... 20.30 
23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 



VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES-ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

PARA TRENES EXPRESOS 1 AUTOMOTORES. ADEMAS 
DE S 260.- POR CAOA 200 i 

Alameda . . . .... .... 5.130 2.600 5.604 2.600 
Melipitla . . . 350 1M ...,.. . . . . . . . . 
Llolleo . . . . 610 350 .._... .... .... .... 
San Antonio . . 610 350 ,..,. .... ..,.. 
Cartagena . . . 630 370 
Rancagua . . . 430 no ;.Obi d j o o  i& 2:iQti 
Rengo . . . . 570 410 4.750 2.150 4.750 2.150 
S. Fernando. . . 700 500 4.500 2.05' 4.500 2.050 
Curic6 . . . . 951) 683 4.100 1.900 4..100 1.924 
Molina . . . . 1.040 730 4.000 :1.800 4.000 ,1.800 
Taka . . . . . 1.300 910 3.400 1.550 3.400 1.550 
Constitucidn. . 2.700 1.550 4.800 2.190 4.800 2.190 
San lavier . . 1.450 1.000 3.200 1.500 3.200 1.500 
Linares . . . . \1.650 1.130 .2.800 1.300 2.850 '1.300 
Parral . . . . p~iiio !1.380 2.250 1.050 2.450 1.300 
San Garlos . . 2.480 '1.560 ,i.800 830 2.050 950 
Chillan , . . . 2.720 :1.710 1.500 700 '1.700 750 
Tome . . . . . 5.600 2.600 1.250 545 ,200 65 
Monte Aguila . 5.600 2.600 530 240 '1.30 700 
San Rosendo. . 5.600 2.600 .... 1.050 480 
Concepcidn . . 5.600 2.600 i%O 480 .... .... 
Talcahuano . . 5.850 2.650 b.250 570 , w 45 
Los Angeles. . 7 ~ 5 0  3.300 720 340 1.700 800 
Coigue . . . . 7.050 3.250 610 280 1.600 730 
Angol . . . . . 7.350 3.400 1.,100 5110 2.050 950 

Victoria . . . 7.850 3.600 11.850 860 2.800 1.300 
Lautaro . . . . 8.050 3.700 2.m 1.100 3.250 1.500 
Temuco.. . . . 8.250 3.800 2.700 1.250 3.650 i1.700 
Loncoche . . . 8.750 4.050 3.8130 '1.750 4.750 2.200 
Viilarrica . . . 9.050 4.200 4.400 2.050 5.300 2.450 
Lanco . . . . 8.900 4.50 .4.000 1.850 4.900 2.250 
Valdivia . . . 9.450 4.400 5.050 2.350 5.850 2.700 
La Unidn . . . 9.700 4.503 5.650 Q.600 6.400 2.950 
Osorno . . . . 10.050 4.650 6.100 2.800 6.850 3..150 
Pto. Yaras . . 10.650 4.950 7.050 3.250 7.700 3.550 
Pto. Montt . . 10.900 5.100 7.450 3.450 8.ooO 3.700 

Lebu . . . . . 8.750 4.050 3.700 1.700 4.650 2.150 

Estdr tdrifdr fueron dlrdddr a contar del 1 0  

tE LOS VALORES INOICAD( 
.OMETROS DE RECORRIDO, 

TEMUCO I VlLLARRlCA 

1. 31 
8.250 3.800 . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.700 3.550 
7.49 P450 
7.250 3.350 
6.600 3.050 
6.500 3.000 
5.950 2.750 
6.950 3.200 
5.750 2.650 
5.450 2.500 
4.900 2.250 
4 . m  2.050 
4.050 1.8K 

4.050 1.850 
3.200 1.500 
2.700 1.250 
3.650 81.700 
3.850 1.800 
2.600 1.200 
2.200 1.000 
2.300 1.100 
4.900 2.250 

960 450 
470 220 

1.'150 540 
1.800 830 
11.400 640 
2.450 1.150 
3.050 1.400 
3.650 1.700 
4.900 2.250 
5.300 2.450 

t Julio en 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CAIERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Coma baja . . . . . . . . . 3 4.200.- 
Coma alto . . . . . . . . . 3.500.- 

Dos noches: 
fama baja . . . . . . . . . $ 8.400.- 
Coma aka . . . . . . . . . 7.000.- 

Tier noches 
Coma baja . . . . . . . . . $ 12.600.- 
Cama alto . . . . . . . . . 10.500.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . , . $ 6.200.- 
Cama baja pasillo . . . . . 5.200.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 4.200.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 8.500.- 
Coma baja pasillo . . . . . 7.200.- 
Coma aka pasillo . . . . . 5.900.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . $ 11.200.- 
Coma boja pasillo . . . . . 9.100.- 
Coma aka pasillo . . . . . 7.000.- 

- 

1. 3 1  

9.050 4.200 . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i.% iiki 
8.300 3.850 
8.200 3.800 
7.800 3.600 
7.700 3.550 
7.250 3.350 
8.650 3.990 
7.0% 3.250 
6.700 3.100 
6.300 2.900 
5.850 2.700 
5.650 2.600 
5.500 2.515 
4.750 2.200 
4.400 2.050 
5.300 2.450 
5.450 2.500 
4.250 1.950 
3.800 1.750 
3.900 1.800 
6.300 R.900 
2.650 1.250 
2!100 980 
1.800 830 

640 300 

890 410 
2.wO 920 
2.600 1.200 
3.200 1.500 
4.400 2.050 
4.W 2.250 

I promedi 

. . . . . . . . 

EN ESTA TI 
ON MAXIM0 

VALDlVlA 

11 3. 
9.450 4.400 . . . . . . . . 
. . . . ..I.. 

. . . . . .I.. 
a.iS0 4.iG 
8.650 4.000 
8.30 3.950 
8.200 3.800 
8.050 3.700 
7.700 3.550 
9.100 4.190 
7.649 3.500 
7.250 3.350 
6.850 3.150 
6.400 3.000 
6.mO E850 
6.050 12.765 
5.450 2.500 
5.050 2.350 
5.850 2.7001 
5.950 2.750 
4.900 2.250 
4.50U 2.100 
4.650 2.150 
6.850 3.150 
3.300 11.550 
2.850 1.300 
2.450 1.150 
3.400 640 
2 . w  920 
11.150 540 

1.500 700 
2!100 980 
3.300 1.550 
3.800 1.750 

de un 25 

. . . . . . . . 

LA, DEBE PAGARSE UN ADICIONAL 
E $ 1.100.- 

OSORNO I PTO. VARAS I PTO. M O N l T  

1. 3. I 1. 3. I 1. 3. 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 19 Clare expreso y 29 clase ordinario 

Se cobra pasaje de 1P clase expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El h i c o  tren ordinario que lleva 2a clase es 
el nocturno NQ 7/8 entre Santiago y Talcahuo- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Valdivia 
y Osorno, per0 kstas no llevon 2'4 clase. 

Exprero Tren 7/8 
la clase 20 clase 

Rancagua . . . . . $ 590.- $ 500.- 
San Fernando . . . . 1.050.- 950.- 
Curic6 . . . . . . . 1.300.- 1.250.- 
Taka . . . . . . . . 1.950.- 1.800.- 
Linares . . . . . . . 2.350.- . 2.200.- 
Parral . . . . . . . . 3.000.- 2.650.- 
Chill& . . . . . . . 4.050.- 3.100.- 
San Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 8.890.- . . . . . . . 
Villarrica . . . . . . 10.090.- , . . . . . . 
Valdivia . . . . . . 10.750.- . . . . . . . 
La Uni6n . . . . . . 11.000.- ....... 
Osorno . . . . . . . 11.350.- . . . . . . . 
Puerto Varas . . . . 11.950.- ....... 
Puerto Montt . . . . 12.200.- . . . . . . . 



1) P? t? I? 27 t? 1) 2) J? 
MapQcho . * isi, ik 780 650 450 870 750 550 
Liay-LlaY . . ... .i. ... 500 360 230 
Sari Fellpe 870 750 550 500 360 230 ... ... ... 
Lor Andes : 900 7&0 580 580 420 270 80 w 40 
Calera . . . 850 700 500 340 320 160 870 €40 410 
~ ~ i l l o b  . . 900 800 550 420 420 220 870 750 510 
Limache . . 1.000 850 GOO 780 590 380 870 750 550 
Quilpd . . . 1.200 1.000 700 780 6% 450 870 750 550 
v. del Mar . 1.300 (1.050 800 7%Cl 650 450 870 750 550 
puerto . . . 1.300 1.050 800 780 650 450 870 750 550 

li MAPOCHO 0 PUERTO 
MAPOCHO- MAPOCU8- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- ~ ~ ~ ~ c &  MAPOCHO- 11 1 LUY-LLAY 1 CALERA 1 PUILLOTA I LIMACHE I QUILPUE 1 OPUERTO ! PUINTERO I I Felipe I I 

11 2? 11 t? ?? JI I? 29 J? 19 21  J? 
900 780 580 850 700 500 900 800 5501.000 850 600 1 .m 1.000 700 1.300 11.050 800 
580 420 270 340 320 I60 420 420 220 780 590 380 780 650 450 780 650 450 
80 60 40 870 640 410 870 750 510 870 750 550 870 750 550 870 750 550 ... ... ... 900 700 450 SM) 7R0 550 900 780 580 I 900 780 580 900 780 580 

Iwo 700 450 45 45 30 420 300 190 750 540 350 780 650 450 
900 780 550 ' i 5  '4s 'j0 250 180 120 580 420 270 780 590 380 
900 780 5&0 420 300 190 isi, is0 iio 390 280 180 580 420 270 
900 780 580 750 350 580 4m 270 iii iii i80 ... ... .._ 2% 180 120 
900 780 580 780 650 i50 780 5% 380 580 1Mo 270 250 180 120 ... ... ... 
900 71N) 580 780 650 450 780 650 450 720 520 340 390 280 1801 65 ... 50 

1. 29 J? 1 1. 21 t? 

I I  II 

Mavocho ...... 
Puerto 
Viiia d;l -gdar' .* : : 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Pawdo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Los Vilos . . . . . . 

Primera . . . .I $ 1.250.- $ 1.400.- $ 1.450.- 8 1.600.- $ 1.900.- 8 2.100,- $ 2.OiM.- $ 1.350.- ,$ 1.500.- 
Segujda . . . 1.200.- 1.250.- 1.400.- 1 1.700.- 1 1.600.- I lJK& 1 I . ~ o o : ~  /I 1 ~ . -  I ~ . -  1 l.oOO.- I Tercera . . . . I  1.300.- 1.200.- 700.- 

.... .... 850 
1.300 800 780 
1.300 800 780 

8% 500 .... .... 
1.240 740 390 240 
1.6110 970 7w 470 
1.400 840 550 340 
'1.700 1.300 1.400 960 
1.700 11.300 1.400 1.100 

II 11 VALORES DE PASAJES SENClLlOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL. OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA 

2.000 
2.000 
2.000 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.800 
1.520 
1.300 

650 

I /I BOLETOS DE IDA Y REGRESO VALIOEZ 105 OlAS 
OESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: 1. CJ,SE I . cuSE CONTAOOS OESOE SU AOQUlSiClON, EN 1. C U S i  

B O L E T O S  S E N C I L L O S  / / I  

2.800 
2.800 
2.800 
2.wo 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.600 
2.W 
2.600 
1.550 

lLLAPEt . . . . . . . . . . . . . . $ 1.7W.- 
OVALLE 

I $ 1.300.- I I 2.800.- I 2.200.- 4.m.- 

8 2.700.- . 2.w.- 2.000.- 4.m.- 
COQUIMBO 0' ii SERENA' .* ; : : : : 

Los ValOreS indicados para la clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se utilizan 10s automotores - Salones de la Red 
Norte debe pagarse, ademik, un adicional de $ 500.- por viaje sencillo. 

Satamanca . . . . . 
lllapel . . . . . . . 
Cornbarbala . . . . . 
Ovalle . . . . . . . 
Coauirnbo . . . . . 
La Serena . . . . . 
Vicuiia . . . . . . . 
Oomeyko . . . . . . 
Vallenar . . . . . . 
Coviapd . . . . . . 
Inca de Oro . . . . 
Chaiiaral ~ 

PUEBLO HUiDiDO '. : 
Altamira - . 
San Juan'. .. '. . . 
Catalina 
Aguas BlanEa; : : 
BAQUEOANO 

Calama * . * - 
Deseada 

'IRAJE . * - - 
Chacance . : : - . 
TOCO . . 
leres; . * *  * * : 
PINTADOS . . . . . 
'auiQue . - . . . . 

Antofaga& .* 

pedro de'vdldivia : 
Marfa. E h a  . . . 
Tocopllla . . 

Empalme Km. 699 . . 

II II 

1.700 1.300 i.400 i.100 
1.700 11.300 1.400 1.100 
2.500 2.000 2.300 1.800 
2.500 2.ooO 2.300 1.800 
2.m 2.200 2.W 2.000 
2.800 2200 2.601 2.000 
3.350 2.660 3.150 2.460 
8.350 4.700 7.500 4.150 
8.350 4.700 7.500 4.200 

10.350 5.400 9.500 4.900 
12.550 5.950 11.700 5.450 
13.350 6.350 12.500 5.850 
13.050 6.200 1Q.200 5.700 
14.400 6.810 13.550 6.310 
14.850 7.010 14.000 6.910 
15.400 7.250 14.550 6.750 
17.050 8 . 0 ~ 4  16.200 7.500 
18.35A 8.650 17.500 8.M 
20 050 9.810 119.200 8.910 
20.550 9.650 19.800 9.150 
18.900 8.900 18.050 8.400 
19.350 9.100 18.500 8.600 
19.550 9.200 18.700 8.700 
10.770 9.320 18.920 8.820 
20.450 9.680 19.600 9.180 
119.650 9.250 18.800 8.750 
20.000 9.400 19.150 8.900 
20.200 9.500 19.350 9.000 
21.300 10.0oo 20.450 9.500 
21.350 10.050 20.500 9.550 
22.450 10.680 21.550 10.130 

/lVALOREI DE PASAJES SENCILLOS, la  Y 3a C U E S ,  EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 0 MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA" 
LINEA SANTIAGO * CALERA - IPUIPUE Y RAMALES II 

.... 
550 
550 

1.010 
2.100 
2 550 
3.450 
3.950 
4.300 
4.200 
4.810 
5.010 
5.250 
6.000 
6.650 
7.410 
7.650 
6.900 
7.100 

7.320 
7.680 
7.250 
7.403 
7.500 
8.000 
8.050 
8.630 

7.mo 

ESTACIONES I MWOCNO I CALERA 

I l.? 

650 
39 

550 460 
3.050 1.350 
4.1100 1.850 
6.300 2.900 
7.800 3.600 
8.500 3.950 
8.250 3.800 
9.600 4.410 

10.050 4.610 
10.600 4.850 
12.250 5.600 
13.500 6.250 
15.200 7.010 
65.800 7.250 
14.100 6.500 
14.550 6.700 

14.970 6.973 
15.650 7.280 
14.850 6.850 
15.200 7.000 
15.400 7.100 
16.5GU 7.600 
16.550 7.650 
17.600 8.230 

3 .... .. .. 

14.750 W I O O  

J? 
m 
450 
450 

OVAUE I LA SERENA 

1.Z 
2.500 
2.m 
2.500 
2.300 
2.300 
2.300 
2.300 
2.300 
2.300 
2.300 
2.000 

900 

650 
6M 

1.200 
4.600 
5.550 
7.500 
8.600 
9.300 
9.050 

10.400 
10.850 
11.400 
13.050 
14.350 
816.050 
n6.650 
14.900 
15.350 
15.550 
15.770 
16.450 
15.650 
16.000 
16.m 
117.300 
17.350 
18.400 

.... 

11 I 1.1 31 
2.200 
2.200 
2.200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
t1.980 
2.000 
1.200 

550 .... 

VALLENAR 

1 .? 
8.350 

8.280 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
6.600 
5.550 
4.350 
4.100 
4.650 
1.450 

a.280 

.... 
2.850 
4.700 
6.100 
5.650 
7.000 
7.450 
8.000 
9.650 

10.950 
12.650 
13.250 
1'1.500 
11.950 
12.150 
12.370 
13.050 
12.25u 
12.600 
12.800 
13 900 
13.950 
15.000 

25 %. 

31 
4.700 
4.650 
4.650 
4.200 
4.200 

4.200 
3.950 
3.850 
3.750 
3.600 
3.050 
2.550 

4.200 

?.OOO 
u.650 
2.310 

650 

1.300 
1.150 
2.800 
2.800 
3.210 
3.Q10 
3.650 
4.400 
5.050 
5.810 
6.050 
5.300 
5.500 
5.600 
5.720 
6.080 
5.650 
5.800 
5.900 
6.400 
6.450 
7.030 

.... 

COPIAPO 

1.3 J? 
10.350 5.400 
10.280 5.350 
lOR80 5.350 
9.5W 4.900 
9.500 4.800 
9.500 4.900 
9.500 4.900 
9.500 4.550 

9.300 4.300 
8.950 4.1150 
8.250 3.800 
7.500 , 3.450 
6.400 2.950 
6.300 2.900 
6.700 3.'100 
3.850 1.750 
2.850 11.300 

2.400 1.'100 
3.800 1.700 
3.300 '1.500 
4.650 2.110 
5.100 2.310 
5.650 2.550 
7.300 3.300 
8.600 3.950 
10.300 4.P10 
1o.m 4.950 
9.'150 4.200 
9.600 4.400 
9.800 4.500 

10.020 4.620 
10.700 4.980 
9.900 4.550 

k0.250 4.700 
a0.450 4.800 
J81.550 5.300 
111.600 5.350 
12.650 5.930 

9.500 4.450 

. . . . . . . . 

P. HUNDIDO /I 
1.T 

13.050 
1Q.980 
12.980 
12.200 
1'1.800 
12.200 
111.950 

11>.150 
10.900 
lo.m 
9.750 
9.050 
8.400 
8.250 
8.600 
6.500 
5.650 
3.300 
*1.300 
1.200 

m m o  

J? !I 
6.200 
6.150 
6.150 
5.700 
5.500 
5.700 
5.600 
5.250 
5.200 
5.100 
4.900 
4.550 
4.200 
3.900 
3.800 
3.950 
3.000 
2.600 
1.500 

570 
540 

I .... .... I( 
1.350 610 
1.800 1010 
8.350 1.050 
4.000 1.800 
5.300 2.450 
7.000 3.210 
7.600 3.450 
5,850 2.700 
6.300 2.900 
6.500 3.000 
6.720 3.120 
7.400 3.480 
6.600 3.050 
6.950 3.200 
7.1150 3.300 
8.250 3.800 
8.300 3.850 
9.400 4.480 



c 

-x rr 
S I  :z 
%: 
s - 

... ... 
82 

134 

249 
300 
339 
398 
465 
499 

189 

utomotar 
Mapocho 

Talca 
1. Ma. 

Mi. 1. V. 

527 
538 
551 

625 
637 
681 
691 

691. 

718 
769 
835 

a33 

850 
910 
953 

953 

I001 
047 
I080 

- - 

Ordinarit 
Alameda 

Talcr  

Oiario 
(5) 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A.PUERTO MOWIT Y RAMALES 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... 

ESTAC ION ES 
I 

.... 
10.00 
11.15 
12.10 .... 
13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

STSO. (Mrpocho) Sal 

RANCASUA . . .  LI& 
S. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  ., 
TALCA . . 
LINARE~ ..... (, 
PARRAL . . . .  p, 

CHILLAN 
MONTE A~U~LA. '  :: 
S. ROSENOO. . .  ,, 

Concepcibn. . ,, 
Talcahuaao . . .  ,, 

ST60. (Alamedr) 

.... / 

Talcahusno . . Sal1 
Concepcidn. . ,, 

S. ROSEWOO . . p, 

.... - 
13 

Ordinario 
Talcahno 
lemuco 
Diario - 

SANTA FE . . .  LlW 
COISUE . . ,, 
RENAICO' .' . . ,, 

Lebu . . , . ,, 
.... .... .... .... - 
17 

)rdinarim 
Temuco 
.oaeoehc 
Ma. J. S. - 

VICTORIA . . .  Lit% 
PUA 
CAJON * * : :: 
TEMUCO'.'. . . . .  

19.25 
19.45 
20.06 .... 
' 

TEMUCO . . . .  Sill 

FREIRE . Lleg 

ANTILHUE . . .  ,, 
Valdivia . . .  ,, 

LONCOCHE *. . ,, 

16.40 

Valdivia , . Sa11 
ANTILHUE . I . ,, 

.... 

LOS USOS . . Llg;  
LA UNION . _. . ,, 
OSORNO . . . . . .  

25 
Drdinario 
Valdivia 
Osorno 

Mi. V. D.  

OSORNO . . . .  Si l l  

CORTE ALTO . . Lleg 
PTO. VARAS . . ,, 
PTO. Montt  . . ,, 

23 
Ordinaria 

O w n o  
P. Montt  

Oiario 

FdGEN DES - -- 
loot 

ixpreso 
Rapido 
ilameda 
0. Mont 
l a .  1. S. 

(1) 

7.00 

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

10.40 

13.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... 
ri:5 

17.45 

18.58 
20.05 
20.55 

.... 

2ii.G 
.... 

21.41 
22.28 

22.29 

0.07 
0.50 

.... 

- - 

- - 
1011 

ut o m o t o I 
Napocho 

Taka 
1. Ma. 
ili. 1. V. - 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... 
.% * 

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

EL 5 

3 

irdinario 
Uamedr 

Rosendi 

Oiario 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.00' 

- - 

7 

.... 

.... 

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

. .'. . .... .... .... 

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

.... 

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

. . .  

. . .  

. . .  

. . . .  

. . .  

.... 

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

E ABRIL DE 1959 HASTA NUEVO AVIS 

11 1 1 

lrdinario Expreso 
Mameda Alameda 
'ichilemu Concepc. I 
Oiaria I 1. Mi. V. 

(4) 

I 

.... .... .... I 18.40 ..... 20.15 

16.15 :::: I 16.40 .... 18.35 

.... 22.27 

.... 23.30 

.... I 23.19 

17.18 .... 
18.30 .... 1 :::: .... .,.. -- 

8 0 0  .... 
8.50 I .... 

11.00 .... 
12.05 .... 
.... I 7.15 

.... 8.25 

.... 10.40 

.... I 9.40 

- 

1013 I 13 

13.45 

....-_ .... 
16.50 . 18.07 
17.50 19.22 I .... .... .... .... .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... 

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

.i.. .... .... .... 

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
5 

Prdinarii 
LIlameda 
Curic6 

Oiario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.53 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

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

l rdlnarl i  
.oncochi 
Valdivia .. Mi. V - .... 

.... 
8.03 
9.30 

10.10 

.... .... 

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

.... 

.... .... 

. . I .  

= 

- - 
9 

Oirecto 
Uameda 
lemuco 

. Mi V. 
(6) - 
.... 

18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.45 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.23 

7.49 

3 
l rd iar r l i  
Tcmuco 
1. Manti 
Oiario 

8.15 

8.53 
10.09 
11.43 
12.45 

.... .... - 
I 

.11.10 
13.05 

12.28 
14.02 
15.10 - 15.20 

16.35 
$7.50 
19.00 
- - 

7 

19.31) 

20.49 22.25 
21.38 23.35 

(2) . 2i:w 

.... 
.... 3.20 .... 4.10 ... i 5.15 
.i.. 1 6.48 .... 7.35 .... 9.30 .... 10.10 - 

11 
Ordinario 
Talcahno. 
Valdivia 
Oiario 

5.45 :::I I 6.10 .... 8.00 

9.08 ::I: I 9.30 .... 9.55 

.... I '": 

.... 12.00 .... 12.25 ..*- 13.28 
--*.  13.40 

.... 14.08 

.... 14.46 . . . . .  16.00 .... 17.40 .... 18.45 - 
I- 

17.00 :,::: I 18.00 
.. .... 18.23 .... 19.55 .... 21.00 

.... .... 

.... .... ..;. .I. .... 

(1) Lleva coches saibn, primera cia% y comedor. 10s asientos deben 
reservarse. 

(2) No se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

(5) Este tren sale de Curicfi ai  d ia siguiente a laS 7.W horas. 
(6) Primera y tercera . clases, comedor y dormitorios. En Temuco COm- 

bina con tren ordinario a Puerto Montt. 
(7) Primera y segunda ciases, dormitorios y comedor. En Sari Rosendo 

combina con tren ordinario a Vaidivia y OSOrnO. 



P-" 

s 
r 

a: 
ti$ 
95 
E: 

z 

IOBO 
1047 
loo1 

953 

953 

L 

850 

835 

833 
169 
716 

691 

691 
681 
637 
625 

551 
138 
5l7 

499 

499 
465 
398 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
82 

... ... 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONlT A SANTIAGO (AUMEDA) V RAMALES 
' RiGEN DESDE EL 5 DE ABRlL DE 1959 HASTA NUEVO AVISO 

ESTACIONES 

1002 
Exprera 
RLpido 
P. Montt 
Alameda 

1. Mi. V. 
- 

PTO. MONTT . . Sale 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . . ,, 
OSORNO . . .  LlCQ 

LA UNION . . . . .  
LOS LA605 . . ,, 
ANTILHUE . . .  Llegal 

Valdivia . . .  ,, 

Valdivia . . .  Sal 
ANTILHUE . . .  ,, 
LOHCOCHE . . .  ,, 
FREIRE . . . . . .  
TEMUCO . . .  Llega] 

TEMUCO . . .  sal 
CAJON . . . .  ,, 
PUA . . . . .  
VlCTORli . . . . .  
COIGUE . . ,, 
SANlA Fb : . . ,, 
S. ROSENOO . . LlCg 

Lebu 
RENAICO .' .' : :: 

Concepci6n . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sale 
Concepcibn . , ,, 

S. ROSENDO . ,, 
MTE. A6UII.A' . ,, 
PARRAL 
LINARES *. :: 
CHILLAN . . . . .  

TALCA . . . .  Llega 
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IQUIQUE ......................................... 15.15 .... 15.55 ................................. 
Pintadot ......................................... 19.50 .... 20.30 ................................ 
Teresa ........................................... 0.51 .... 1.31 ........ 7.30 
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ALFALFA PERUANA (Imp. Pert) TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia) 
TREBOL LADINO (Imp. EE. VU.) ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 

ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. VU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALlA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 
TREBOL ENCARNADO DIXIE 
TREBOL ENCARNADO CORRlENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVILLO (Nac. e Imp.) TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 

TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH PIMPINELA 
SUDAN 
LLORON 
FALARIS 
FESTUCA K 31 

BALLICA ITALIANA 

BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 
AVENAS Y CEBADAS 

AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

SORGO AZUCARADO FROMENTAL SCHRAEDERS 

REMOLACHA FORRAJERA 
HABA FORRAJERA 





Jabbn, Shampoo, Desodorante:, Locibn, Gomina 
PRODUCTOS FINOS POR TRAQICION 
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PATRIA Y PRIMAVERA 

I SE REVISA con minuciosidad la historia de Chile, podr6 notarse 
que en lo que toca a las luchas por la independencia nacional, 
muchas de ellas se llevaron a cob0 y se ganaron en el  period0 

de lo primavera. Justo en septiembre, comienzo de brotes y persistencia 
de sol, fue proclamada la repirblica. Septembrinos resultaron ta rnb ib  otros 
exitos militares del ejdrcito patriota; y si hubo en este lapso clirnhtico 
a l g h  revks que lamentar, siernpre tuvo el olcance de suceso pasojero, pues 
luego vino la reivindicacibn alentadora, lo reposici6n inmediata y victoriosa. 

No s610 pora bien de Chile quiso intervenir la primovera dentro 
del plan de 10s pr6ceres. Cab6 no olvidar que en el  reverdecer de la ar- 
boleda y el nutrido tr inar de 10s pajaros zarpb desde Valparaiso, 1820, 
la Escuodra Libertadoro del Perir. Asi enviamos a1 pais hermono, adern6s 
de nuestro corozbn y nuestras armas, un ram0 de sol. E l  buen tiernpo hizo 
,posible una navegacibn sin tropiezos y hub0 alegria en Ias almas y mhs 
bril lo en 10s coAones. 

El 18 de septiembre de 1810, proclamocibn de la independencia, 
fue dia luminoso y se mantuvo claro hosta entrada la tarde. Hobia pri- 
mavera en el espiritu de la noble gente Mestiza v en el  Bter, y un viento 
liviano agitaba las banderus de la patr ia libre y soberana, h i c o  y demo- 
cratica, onhelonte y progresista. El  deshielo de la cordillera aumentabo 
el agua de 10s rios y el  entusiasrno de 10s ciudadanos que todo lo dieron 
y todo lo perdieron para tener un Chile sin ornos y una bandera sin corona. 

Han pasado 149 aAos. Hoy dia ltegamos a un nuevo aniversaiio 
de la fausta fe lha y, como en aquel entonces, una leve capa de encoje 
blanco airn cubre 10s arboles y asoman las golondrinas. En 10s cerezos se 
destoca la flor incipiente. Mientras tanto el pais troboja, pugna y progresa 
dentro de una atmbsfero politico-sociol que acepto la critico, per0 no ali- 
menta odio ni violencia, pues Chile es uno solo e indivisible en  el  anhelo de 
una segundo conquista: la del bienestor geneial. 

Nos encontrarnos a la  puerta del siglo y madio de existencia como 
repirblica. N o  hernos retrocedido nunca, 3 s in el  afhn de sobrepasor con 
egoisrno a nadie, s in envidias ni recelos internacionales, manteniendo ge- 
nerosas relaciones con el  mundo entero, seguimos por el  rnismo comino 
hgcia la meta. Disfrutamos de instituciones respetables, comercio serio, 
mercados firmes; y somos en el concierto humano un pueblo cumplidor de 
sus comprornisos, en el cual se puede depositor cornpleta fe. 

Lb seriedad de nuestras actitudes como nocibn es el mejor home- 
naie que rendimos a la memoria de 10s que s in  reparar en sacrificios y 
omparados por la grocia de la primavero nos dieron potria y libertad. 

s 

- 



ABR FRANCE 

REALIZA EN LA ACTUALIDAD 
EL PROGRAMA DE EXPANSION 

MAS AMPLIO DE SU HISTORIA: 
DESPUES DEL 

INCORPORACION EN SUS LINEAS DEL 
“6OEING -707 INTERCONTINENTAL” 

I 

* * * * * * * * * * * *  
INFORMACIONES DE ACTUALIDAD: 

AHORA LIMA - PARIS 2 VECES POR SEMANA 
con escalas en QUITO - BOGOTA - CARACAS - POINTE A PITRE 
(Ant i l las)  - AZORES - LlSBOA - NlZA y PARIS 

VENTA ,DE PASAJES EN PESOS CHILENOS 
a cambio preferencial desde SANTIAGO a QUITO y BOGOTA en 
combinaci6q con 10s servicios de CANADIAN PAClFlC y de LAN 
de SANTIAGO LJMA 

PARIS- NEW YORK: 
AIR FRANCE brinda m6s vuelos sin escala en este recorrido y en 
ambos sentidos que ninguna otra compafiia. Svs servicios sobre 
el Afl6ntica Norte hacen tarnbib escola en MEXICO, CHICAGO 
y MONTREAL 

4 SERVICIOS PARIS- TOKIO POR EL POLO 
D ~ s  directos por semana con escala t6cnica en Anchorage y do5 
servicios m6s por semana con escala en HAMBURG0 

L A  R E D  M A S  E X T E N S A  D E L  M U N D O  

Hu6rfonos 1070 

y Agmcim de Twismo 
rei6fonol 643.14 - SMIW 

: 
f lgenter de :CANADIAN PACIFIC AIRLINES“ 



La Grecia clasica presenta mOltiples motivos de atracci6n para 10s 
turistas. Miles de visitantes llegan hasta las t ierras de la Helade para 
contemplar 10s vestigios histdricos de la que !uera madre de la civi l i -  
zacion occidental, En, esta foto, un grupo de turistas frente ai, Parthenqn. 

. Actualmente Grecia t i m e  e n  matcha un  vasto plan de rea!izaciones turis- 
ticas que comprende la ejecucion de grandes estahlecimientos hoteleros 

en 10s puntos m8s hist6ricos y atrayentes 

Vista de la famosa “ lsla de 10s muertos” conocida en e l  mundo enter0 
Por e l  SinieStrO cuadro de Bucklin, en /a zona idl l ica de Corfu. Con 
awda del Gobierno. en DOCO tiemDo se han levantado elegantes hoteles. 
ciudades. bungalows. En la foto,. el constructor muestra ios pianos a 

unas hermosas baiiistas 

En Rhodas la isla mas austral de Grecia f rente a la  costa turca un entusiasta organizador del turismo e l  cunado ae Onassis e l  famoso medico 
Gerassimos’ Patronikolas real izd uno de 10s mejores proyectos una’ ciudad de bungalow - hotel que cuekta con: 1) Edif icio ’de administracidn. 
2) Sala de recepci6n ’of icina de turismo salas de estar y’peluqueria. 3) Restaurant principi! con terraza y bar. 4) Restaurant auxiliar. 5) Pista de 
baile y cine ab aire libre. 6) Jardines y ardoledas. 7) Piscina con trampolln. 8) Cancha de “minigolf” 9) Bungalows de dos camas. W) Bungalows para 
famillas. 11) Canchas de tenis. 1112) C a l k  de tiendas. ii8) Pabellon para artistas 14) Restaurant con vista a l  mar. lib) Anfiteatro a l  aire l ibre con 

fuente. 16) Hotel con departamentos singles y dobles.’l7) Muelle para yates. 18) Canchas de deporte. IN) Taberna y boite 



Conferencias y mas conferencias en Berl in per0 no se avanza gran cosa. En la foto e l  Canciller Adenauer de Alemania y Anastas Mikoyan de 
la URSS, afrontan e l  problema de l a  divi;idn de Berlin. Se han gastado,muchas palibras y mucho champag,k En todo &so es preferible gastar 

en banquetes que en armas y las bombas de hielo son miis atrayentes que las de hidrdgeno 
, 

Dos tipos de locutoras de telev,isibn. A la izquierda, !a seiiorita Irene Koss, de .la NWRV de HambuTgo, con su sencillo traje abotonado hasta e l  cuello 
lee 10s programas y derrocha stmpatia entre sus admiradores. A la derecha, la despampanante Sabrina, de la  TV de Londres, cuyos escotes han pro- 

ducido escozor a 10s flematicos ingleses 



Vadim director cinematogrefico, ,conoci6 una Pero Vadim reincidio, se enamor6 de una her- A la sombra de la Bardot ha surgido Otra be- 
bells khica en un club, existencialista en Paris mosa modelo danesa: . Anette Stroyberg colo- Ileza, su hermana menor: Mijanou. N O  tuV0 a 
se cas6 con ella, le  hizo aclarar e l  pelo, usarld rina. Emple6 con ella e l  mismo procedihiento, Vadim como patrbn, per0 indirectamente. BSte 
corto y revuelto,, l e  imp,rimib ademanes muy blanquearle e l  pelo ponerlo en desorden, bo- la ha levantado a l  primer plano, CinematOgr~fiCo. 
Foquetones y nacib la Br ig i t te  Bardot (E. 6.) quita coqueta y nadi6 la Br ig l t te  Bardot NO P La Bardot ha encontrado su r ival en su propia 
idol0 de carne y hueso. Su popularidad le, causd No se ha sabido hasta e l  momento que haya casa y es una verdadera batalla en que cada 

muchos dolores de cabeza a su marido producido la misma situaci6n matrimonial que una muestra y hace Io que puede 
y se divorci6 de ei la su antecesora 

A h  estan frescos 10s recuerdos ante 10s ojos de 10s belgas de la  bri l lante 
boda del principe Alberto de BBlgica con la  princesa Paola Ruffo d i  Ca- 
labria. La novia desDert6 ta l  simoatia en Bruselas aue recibid un verdade- 
ro bombardeo de flores. Muchos’resentimientos con la corona real desde 
la Bpoca de l a  guerra se disiparon en la cal ida acogida. En la  foto 
de abajo 10s novios visi tan e l  mausoleo de la  recordada reina de 
Astrid. madre del principe. muerta trenicamente en un accidente auto- 
movilistico en 1935: a l a  derecha. c o n - m t o  cariiioso v tornados de la  
mano, atraviesan una parte centr ica de la capital belga. OPaola va vestida 
con un simple traje bianco, tableado, claveles rojos en e l  cabello y 
como Clnico adorno un largo col lar de perlas. E l  principe Alberto, de 

25 atios, viste u n i f o r m  de oficial de marina 



“iY qu8 es Io que pasa aqui que hay 
tanta gente?” 

ANTA Rosa de Pele- Fotografias de FERNANDO GONZALEZ 
qukn, venerada en el s pueb lo  del mismo 

de 0”iggins, atrae to- tas, trenes, autom6viles, carre- 
dos los afios una inmensa telas y bicicletas. Es mdecir, se 
abigarrada muchedumbre de Uti1iZa.n todog 10s medios de 

cedentes de 10s cuatro puntos por indigencia por pagar 
cardinales. una manda a la Virgen mi- 

Hombres, mujeres, nifios lagrosa arriban a pie desde 
ancianos arriban cada 30 de distancias consi,derables. 

La tradicional fiesta pele- 
quenina mantiene todo su sa- 
bor criollo, a despe,cho del 
progreso que ha suplantado a 
10s cirios de antaiio por.bujias 
eldctricas en el altar mayor 
y en otros sitios, ya que el 
serm6n es diatado por un sa- 
cerdote frente a un potente 
micr6fono que transmite sus 

nonibre,, ubicado en la provin- agost0 ‘en camione% motone- 

peregrinos y visitantes, pro- locomoci6n posible, 9 algunos 

voces, nitidas y claras, por 
medio de eficientes amplifica- 
dores. 

Son 10s huasos, con sus tipi- 
cos atavios, y arreos campesi- 
nos, 10s que ponen una nota 
pintoresea en esta fiesta reli- 
giosa, que tiene t a m b i h  algo 
de pagano con sus fondas p 
ramadas bulliciosas, plagadas 
de colgajps multicolored; en 
las que la danza nacional hace 
estallar su alegria dieciochera 
a1 comph de acordeones y 
guitarras. 

En  una fiesta coin0 la cele- 
braci6ii de Sanlta Rosa de Pe- 
lequkn no puede  faltar el 
organillero que ha huido de 
Fas grandes ciudades, donde 
s610 se escucha miisica mecani- 
zada o procedente de radios y 
“Wurlitzers”. El organillero, 
con su caja de miisica a1 
hombro, recorre las calles del 
pueblo, se detiene frente a nn 
grupo, desgrana sus melanc6- 
licas y antiguas melodias 3’ 
continiia su camino como un 
juglar en busca de horizontes. 

En una curva del camino desaparece de nuestra vista la torre de la iglesia 

Los cirios han sido suplantados por potentes bujias elktricas 



TLOS peregrinos Y vis 

Tampoco podian faltar 10s 
gitanos, con sus pailas de CO- 
bre y sus amuletos para la 
buena suerte. Ellos, con sus 
sombreros de alas gachas y SLI 
desparpajo vagabundo. Ellas, 
con sus anchas y coloreadas 
kasquiiias, conio jaTdines am- 
bulantes. 

Y jc6mo podia estar au- 
sente! ahi est6 ese vagabundo 
criollo, con su “linyera” a1 
hombro, procedente del sur, 
que llega ,preguntando con 
gesto indiferente : i Y  qu6 e.s 
lo que pasa aqui que hay tan- 
ta gentet 

LA LECCION 

Se aproxima la hora del re- 
greso. La muchedumbre se 
apiiia en el camino, asaltia 10s 
vehiculos, grita y vocifera, te- 
merosa de llegar tarde a RU 
destino. (Hay niiios extravia- 
dos y muchos “espirituados~’ 
duermen a la orilla del sen- 
deTo. 

Mientras esperamos un ve- 
hiculo para regresar a la ciu- 

sitantes arriban a P e l e q u h  en toda clase de vehiculos y trenes especiales 

dad, conversamoa brevemente 
con un viejo campesino. Es 
un hombre de ojos manscs y 
hablar lento, que aguarda sin 
premura la hora del regreso. 

Le hablo de la “Santa” y 
percibe mi excepticismo ciu- 
dadano. Entoiices el campesi- 
no, mirhndome profundamen- 
te, me dijo una frase que 
equivale a una lecci6n: 

-Hay que tener fe, patrbn, 
aunque pea en una piedra. 

Pronto en una curva del 
camino desaparece de nuestra 
vista la torre de la iglesia. La 
carretera est6 ahita de vehicn- 
10s en movimiento. A travGs 
de 10s cristales alcanzo a ver, 
fugaz y transitoria, la silueta 
del vagabundo indiferente. 

G. D. 

Hay que pagar las mandas, si no la santa se enoia 
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L A  P Q b l B I C A  DE A N A C O N D A  Y LQS 
P R E C l Q S  DEL C Q B R E  

La fuerte cornpetencia que existe en 10s mercados internacionales del cobre 
impide a The Anaconda Company mantener un precio de venta superior a1 nivel adop- 
tado por 10s otros productores, pues ello equivaldria a perder oportunidades para la 
colocaci6n de su propio cobre y no servir e n  forma adecuada a sus clientes habituales 

No obstante, y con especial consideraci6n para 10s intereses de Chile, The 
Anaconda Company ha mantenido la pol i t ica de propugnar las alzas de precios y ser 
la l j l t ima en  aceptar la reducci6n de Bstos, de acuerdo con las posibilidades y ta 
realidad del mercado. 

A travds de todas las circunstancias, The Anaconda Company ha evidencia- 
do su fe en  el porvenir de la industria, mantenibndose siempre a la vanguardia de 
las investigaciones y poniendo en pr6ctica las iniciativas capaces de asegurar al mun- 
do un adecuado v shficiente abastecimiento de cobre, procedente en la mayor pro- 
porci6n posible de yacimientos de Chile. 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

SANTIAGO MINING COMPANY 

Mineral de Chuquicamoto Mineral de Potderillos 

Mineral de La Africana I 

A 
SUBSIDIAKIAS DE 

S i g a  p r e f i r i e n d o  

PRODUCTOS 
METALURGICOS 

CWHLENOS 
Son de Calidad reconocida en Chile 

Pero prefiera 10s aue llevan Marca 
y en el extranjero. 

, - - . - . . 
producto. es la firma con que el fabricante se 

responsabiliza ante usted. garantlrandole 
Calidad, Servicio Ticnico y Repuestos. 
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ASOClAGlON DE 
IN DUSTW I ALES 

7 C META LURGl COS L 

.a Industria Metalljrgica Chdena, una lndustrla Oraullosarnenie Nacional 

$US NIflOS NECESITAN MAS CALORIAS! 

iDEfES 
COCOA RAFF! 

a Corm Peptonizada Raff er vn alimento 

ompleto, que cogntiene valiosas grosar 

regetales y proleinas, IQ arimilg total- 
nente y ler pmparcionm m6r calorlas. 

Y... a todor ler agrada la riquirima 



IRCULA por 10s orbes literarios de habia 
castellana un delicioso libro de Azorin. Su c titulo, “LGS Pueblos”, es una incitaci6n a1 

pintoresquismo, una especie de amable vestibulo, de 
rampa estilistica que conduce hacia 10s reinos de la 
sutil ankdota. 

Ahora bien, lo pintoresco, la pulsaci6n circuns- 
tancial del vivir y,los primores de estilo tienen una 
finalidad concreta,algo asi como invitar a la zam- 
bwllida en aguas quietas, ricas en profundidad, sin 
embargo. 

En las pagina de Azorin pensabamos, a1 enfocar 
el tema de unoa pueblecitos chilenos, de unos lampos 
de tierra viva, en don- 
de, a pesar de su area 

, l  
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La carretera bordea el caserio. Una pequeiia 
ermita pone acentos religiosos en la quietud del pai- 
saje. Y alli hay una virgen, la Virgen de la Cande- 
laria, traida a Chile por las huestes de don Pedro 
de Valdivia. Diarias romerias conceden a1 pueblecillo 
un amor entraiiable. 

He ahi que la Virgen de la Candelaria, chiqui- 
ta, morena, sabe de anuales navegaciones sobre las 
aguas de la laguna de San Pedro. Se organiza una 
procesi6n sencilla ; 10s hombres fervorosos la colocan 
sobre una embarcaci6n engalanada ; otras barqui- 
chuelas forman la escolta. Y se inicia el paseo por 
todas las min6sculas ensenadas, bajo una lluvia de 

flores, de ramilletes ar- 
b6reos. Es una forma 

exigua, tal como acon- de santificar las aguas, 
tece en una gota de de rendir .pleitesia a 
agua, se da entera la una imagen venida des- 
complejidad del vivir, de tierras de Espaiia, 
con sus realidades, con en momentos de con- 
sus formas ilusionadas, auista v de colonizacih. 
quizas tan valiosas y 
veridicas como el tra- 
fago incesante de las 
grandes urbes, del Gran 
Santiago, por ejemplo. 

Quizas 10s hombres, 
inmersos en la monoto- 
nia pueblerina, sienten 
el restallar de su san- 
gre con plenitud. A sus llanuras desciende Dios para 
conversar con 10s labriegos. Y estos hombres del 
terruiio trepan a las montaiias y a 10s alcores para 
entablar el silente dialogo con las esencias divinas, 
hontanar de todas las posturas romanticas. 

Veamos la imagen de uno de estos pueblecillos. 
En el sur, a poca distancia de Concepci6n, se haila 
el pueblecito de San Pedro. Entre las montaiias hay 
una gran laguna, de aguas limpidas y transparentes, 
con sus bandadas de patos. En  sus playas naturales 
se desgranan arenas brillantes. Remeros y baiiistas 
rompen la incierta quietud de las linfas, hinchadas 
en momentos de reflujos y tormenta. 

4 
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- La Girgen de la La- 
guna se yergue, recibe 
el baiio de las aguas, en 
cuyas entraiias dormi- 
tan 10s pececillos de mil 

V~CENTE MENGOD colores. LOS campesinos 
visten sus mejores ga- 
las. Mas tarde, cumpli- 
do el rito, la imagen es 

llevada a su altarcillo para seguir recibiendo ofren- 
das de 10s turistas que conocen su legendaria historia. 

Quizas esta fiesta es una reminiscencia de vie- 
jas costumbres hispanas. En 10s pueblos marineros 
del norte espaiiol es frecuente el espectficulo de la 
Virgen sobre las aguas, no s610 del mar, sino de 10s 
rios. Alguien diria que es un recurso para domeiiar 
las frecuentes furias del liquid0 elemento. Tal vez 
10s marineros quieren veneer 10s impetus traicione- 
ros de 10s temporales, asegurar la pesca para veneer 
10s misterios del mar en donde pace un inacababie 
iebaiio de peces y de monstruos. 



San Pedro, c a s e r i o  pr6ximo 
a Concepci6n, una vez a1 aiio 
viste sus mejores galas. Una 
imagen, cuajada de fervores his- 
tbricos, navega sobre la bella la- 
guna muy cerca de las bandadas 
de patos colorines, rozando 10s 
juncos enhiestos, recibiendo el 
efluvio de las hierbas montafiesas. 

Bello capitulo de una historia, 
entre pqpular y santa. Las manos 
de las mujeres campesinas hicie- 
ron 10s ramilletes, pusieron mu- 
chas de sus ilusiones. Porque tal 
es el sentido de una fiesta ejem- 
plar y pagana con aromas de 
santidad. 

San Pedro, minimo pueblo ex- 
tendido sobre 10s flancos de un 
camino, llega hasta las faldas de 
una cordillera chata, mordida por 
el tiempo. Algunas vegas estan 
insinuadas, se precipitan hacia 10s 
bordes del camino, dinamica arte- 
ria que conduce hacia confines de 
suma belleza. 

Construcciones de ladrillo y re- 
medos de levantina alqueria al- 

ternan para conferir a1 lugar 
un pintoresquismo entraiiable. Sin 
saber por qu6, una de esas cons- 
trucciones de barro nos ha hecho 
evocar uno de 10s pueblecillos 
poetizados pcr el sin par Azorin. 

Amplio vestibulo, arcones de 
madera adosados C 10s muros, 
sillas cubiertas de totora, techos 
con albura de cal. Una chimenea 
r6stica con la  .gratia de unos 
troncos retorcidos, crepitando en 
llamas. En  un dngulo de la ha- 
bitacibn, amplios vasares. Y alli 
jarros y tacitas, la olIa panzuda 
y el botell6n de barro. Coronando 
una repisa, la diminuta figura de 
unas ceramicas primitivas, unas 
ntuestras de arte, que alguien di- 
ria indigena. Formas caprichosas, 
figurillgs simbblicas, pensadas en 
momentos de exaltacibn, construi- 
das con barro rojo de plurales 
tornasoles. 

Asi pudiercn ser algunos pue- 
blecillos hispanos. Y asi 10s vi0 
la pupila de ese escritor que con 

l l farer ia  en greds de Pomaire 

elemdntos vulgares alumbr6 pri- 
mores de estilo. 

San Pedro es un pueblecito la- 
custre. Porque gran parte de su 
atracci6n est6 c i f r a d a  en las 
aguas de esa laguna que lame 
las estribaciones de unas mon- 
taiias casi desmoronadas. Per0 la 
gran arteria asfaltada nos lleva 
hasta otro pueblo chiquito, un lu- 
gar marinero, asentado en una 
bahia de aguas rizadas, verdes 
con frecuencia, azules por excep- 
cibn. E s  Dichato, tendido en la 
breve cuenca de una llanura, en- 
t re  las montaiias y el mar. Los 
bosques de pinos se precipitan con 
sus f r o n d a s  siempre de color 
amarillo. Los copihues suben, en- 
garzados, hasta la cima arbbrea. 
Y en alguna de las mliltiples hon- 
donadas a b u n d a n  las maderas 
petrificadas por obra y gracia de 
un paciente laborar de milenios. 

Dichato es una sola calle con 
algunas ramificaciones que llegan 
hasta el mar y en pos de las es- 
tribaciones orograficas. Y por esa 
calle deambulan las carretas em- 
parvadas. Todas las mafianas en 
una casona de madera alguien 
coloca la blancura de una bande- 
ra. Es la seiial. del pan salido 
de 10s hornos. A veces en lonta- 
nanza se descubre el i r  y venir 
de 10s peces. Sopla el viento 
galeno, las olas levantan sus en- 
cajes y no es raro que sobre las 
arenas de la  playa se depositen 
millares de esos peces cazados en 
su propia trampa, sorprendidos 
Dor el vaiv6n caprichoso de las 
aguas. 

Desde 10s altozanos nos es dado 
el prodigio de observar a1 pueblo 
dormido. Desde el fondo de sus 
casas surge un reguero de luz. 
El silencio cubre 10s techos. Y 
entonces cobran energia 10s mur- 
mullos del bosquecillo prbximo. 
Sblo, a.lo lejos, en la embocadura 
de la bahia, el fanal luciente de 
un barco hace espejear la quietud 
de las aguas. Tal vez algunas 
embarcaciones pesqueras recorren 
las ensenadas en donde anidan 10s 
mariscos. Vuelan las redes, cha- 
potean en las aguas, para surgir 
cargadas de rico botin. Y a1 ama- 
necer en la playa quieta o rizada 
habra un constafite llegar de bar- 
cas apresuradas. Los lienzos in- 
mortales de Joaquin Sorolla CO- 

bran en esta bahia de Dichato un 
esplendor inusitado, en virtud de 
una simbiosis estktica de poesia 
y de realismo. 

E n  Dichato, en una casita ado- 
sada a las estribaciones de un 
cerro, hemos conocido a un artifi- 
ce alfarero, llegado de tierras 
centrales. Pacientemente ha SO- 



r- 

cavado la entrafia gredosa del ce- 
rro. Muy cerca de la puerta de 
su casa se amontona la tierra 
rojiza, minuciosamente harneada, 
sin impurezas, suave a1 tacto. Con 
esa tierra fabrica tinajones a la 
USanza colonial. A veces moldea 
Anforas esbeltas, jarrones de asas 
rizadas, platillos como soporte de 
minimas escudillas. E s  un artista 
de inspiraci6n casi primitiva. Sus 
dedos le sirven de espktula. Una 
rdstica rueda de alfarero hace 
girar el pe!ot6n de barro. Y de 
tanto vertigo surgen las figuri- 
Has, que alguien diria de filigra- 
na. Es un hombre que lleg6- a 
Dichato por uno de esos avatares 
del vivir. Como dnica fortuna, 
tenia en sus manos la habilidad 
artistica, aprendida en un pue- 
blecillo chileno, en ese Pomaire 
de tan euf6nica resonancia. 

Llegan hasta su taller el hom- 
bre de campo, el funcionario, la 
mujer y el thcnico. Todos quisie- 
ran comprar, por unas monedas, 
un poco de belleza. Y sus bolsos 
y maletas se hinchan de 10s pro- 
ductos de una rudimentaria per0 
entraiiable industria alfarera. El 
arte de Pomaire vo16 hasta esas 
bellas y minimas regiones del sur 
nacional. 

Nos dirigimos desde Santiago 
hacia el mar en busca del Quisco 
y de Conc6n. Per0 casi a mitad 
del camino en el ramal de la ca- 
rretera que se detiene brevemen- 
te en Melipilla, una pista de as- 
falto nos conduce a las primeras 
casas de un pueblecillo: Pomaire, 
con sus monticulos de tierra roja, 
brillante, tierra caldeada por el 
sol cordillerano. 

Unas cuantas edificaciones con- 

fieren a este lugar una configu- 
raci6n caprichosa. Diriase que 
las viviendas huyen hacia 10s 
cerros, se remansan en cruces de 
construcci6n y yermo. Por sus 
calles deambulan 10s individuos 
llegadcs desde las ciudades. Ex- 
hiben la despreocupaci6n del tu- 
rista ocasional. Miran y rebuscan, 
se cuelan en 10s rGsticos comer- 
cios, porque en cada una de esas 
tiendas se ordenan las muestras 
de la industria alfarera. Alli 10s 
jarritos de cabezas monstruosas, 
el chancho gordifI6n convertido 
en alcancia, el cenicero que seme- 
j a  un pttjaro de alas extendidas, 
su cabeza tan s610 insinuada, el 
macetero de curiosa geometria. 
Plurales ejemplos de un primitivo 
laborar estetico. 

Los artistas son mujeres hbga- 
reiias, hombres del terruiio que 



saben de dilecciones artisticas. 
De la montafia pr6xima extraje- 
ron la greda, suave a1 tacto. Y 
el sol calienta y recuece 10s pro- 
ductos de una industria, tal vez 
enraizada con la de unos aborige- 
nes ceramistas. 

San Pedro, Dichato, Pomaire 
son pueblecillos de Chile en donde 
10s seres humanos tienen un estilo 
de vida, siempre en funci6n de 
las circunstancias, supeditado a 
un marco geografico especial. Son 
lugares dignos de figurar entre 
10s eslabones de una geografia 
sentimental. Quedaron en nuestra 

mente estilizados, formando con- 
traste con otros pueblos, tendidos 
a lo largo del territorio nacional. 
Y entre esos contrastes est6 el 
que nos ofrece Lota, con sus dos 
curiosas divisiones en Alto y Bajo. 
En un altozano, prolongado hasta 
el mar, el famoso Parque, sintesis 
botanica, obra del inteligente la- 
borar de unos hombres, quinta- 
esencia de jardines. 

Podria decirse que Lota es dos 
pueblos embutidos en el area ad- 
ministrativa de un casi gigante 
del sur chileno. Desde hace va- 
rios afios tal  es la condici6n de 

O R G A N l b A C I O N  M A C I O N A L  
.HOTELERA 5. A. 

LA MAS COMPLETA RED DE LOS MEJORES 

HOTELES DE TURISMO DEL PAIS 

* 
HOSTERIA ARICA, AREA 

HOTEL PLAZA, TALCA 

GRAN HOTEL, CHILLAN 

CITY HOTEL, CONCEPCION 

GRAN HOTEL PUCON, PUCON 

HOTEL PEDRO DE VALDIVIA, VALDIVIA 

GRAN HOTEL PUERTO VARAS, PUERTO VARAS 

COCHES COMEDORES DE LOS FERROCARRI- 

LES DEL ESTADO 

* 
~ RESFRVAS E INFORMACIONES: 

BANDERA 84. OF. 309. FONO 81638 

TELEGRAMAS: ORNAHOSA 

Lota, ciudad cuyos cielos tienen 
arreboles encendidos y la blancu- 
ra  desvaida de unas tierras azo- 
tadas por el cierzo. 
’ Decimos que son dos pueblos en 
uno, porque en cada una de sus 
secciones se insiniian ritmos vi- 
tales de signo muy distinto. Algo 
que seria interesante auscultar. 

Recordamos ahora un dia de 
fiesta, muy cerca de la  boca de 
las minas. En la gran plaza, or- 
nada de grandes focos luminicos, 
encuadrada por unos drboles es- 
beltos, se reiinen 10s habitantee 
de Lota, 10s que viven en 10s al- 
tozanos y 10s que habitan en la 
enorme hondonada que forma el 
terreno. 

Conviviendo el minero con su 
inseparable bastdn de madera, el 
menestral y el hombre de las ofi- 
cinas, el alto funcionario y el cu- 
rioso andante, llegado desde otras 
latitudes. Y penetrando por todos 
10s intersticios de la avalancha 
humana, las mujeres, morenas, 
colorinas, esbeltas, achaparradas, 
como si hubiesen desembocado en 
la plaza desde todos 10s puntos 
cardinales del largo y angosto 
Chile. 

He ahi que entre estas notas 
de viaje, a1 desgaire, dejamos caer 
el nombre y la  obra de Azorin. 
Y lo hicimos asi, porque algunos 
de sus libros castellanos son como 
una incitacibn a un “correr por 
10s caminos”, con la sensibilidad 
despierta. 

Azorin, empapado de historia 
nacional, conocedor del sentido fi- 
los6fico de la anhcdota, vi0 en al- 
gunos pueblecitos la cifra espiri- 
tual de la nacionalidad. Sus notas, 
dispersas en apariencia, tienen la 
virtud de vertebrarse arm6nica- 
mente. 

Si en estas disquisiciones via- 
jeras no hemos seguido un rigor 
geografico es porque hay en ello 
una raz6n. Sin duda 10s viajes 
pueden hacerse ordenadamente, 
pero a1 final de tanta peregrina- 
ci6n en nosotros quedan unos ja- 
lones esenciales, unos motivos que 
dan. sentido y validez a1 impulso 
viajero. 

Son hoy tres pueblecitos chile- 
nos y una ciudad fraccionada. - 
Como sugerencias centrales, unas 
ceramicas de lineas caprichosas, 
primitivas, y sobre las rizadas 
linfas de una l a g u n a  surefia, 
aquella Virgen que fuera traida 
a Chile por 1as huestes de don 
Pedro de Valdivia. 

V. M. 
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ten sino en la superficie de 
la Tierra. AdemBs, en relaci6n a 
la masa atmosf6rica el hombre es 
un animal de grandes profundi- 
dades. Cuando se le sacs de su 
medio natural es como un pez 
fuera del agua. El nitrbgeno que 
se encuentra disuelto en su 
sangre y tejidos ccrmienza a bur- 
bujear, ocasionhndole atroces su- 
frimientos. Su sangre bulle inte- 
samente y ya no recibe el oxigeno 
necesario. Es decir, su muerte es- 
t& pr6xima. 

Ordiriariamente el organism0 
humano est& sometido a la pre- 
si6n que origina la enorme masa 
tle aire atmosf6rico que pesa so- 
bre 61: un kilogram0 por cm.2. 
Es 6ste el fen6meno que permite‘ 
llenar de aire 10s pulmones cada 
vez que respiramos. 

Pues bien, a medida que se ga- 
na en altura, la presi6n barom6- 
trica baja a un ritmo notable. 

Adem&, entre este ocean0 de 
aire y el ocean0 marino existe 
una diferencia esencial: el agha, 

de. A 10s 5.500 mts., por ejemplo, 
el hombre soporta solamente la 
mitad de la masa de aire que ro- 
dea a nue-stro planeta. Y a 10s 
32.000 mts. (record de ascensi6n 
efectuado por el coronel Simmons 
en globo) s610 queda un 1% de 
capa atmosf6rica en la que res- 
tan poquisimos Btomos de oxi- 
geno. 

La medicina espacial ha logra- 
do solucionar este inconveniente 
mediante cabinas a alta presi6n, 
mBscaras de oxigeno, respiracidn 
automhtica, etc. Para prever 10s 
accidentes fia diseiiado un traje 
especial provisto de “cBmara de 
aire” que se infla automBtica- 
mente en el momento critico. Un 
pinchazo y es la descompresi6n 
tsmida. El piloto se ve‘envuelto 
en una nube de condensaci6n, el 
aire se le escapa silbante entre 
sus labios y puede estar seguro 
que s610 tiene margen a 12 se- 
gundos de “conciencia Otil” para 
lograr hacer “picar” su aparato 
hacia alturas mds hospitalarias. 

quiere subsistir debera encerrarse 
en una caja hermbtica, llevando 
consigo 10s medios que le permi- 
tan fabricar la atm6sfera terres- 
tre durante el transcurso de su 
viaje. 

En Randolph ya se ha construi- 
do esta cabina. MBs adn, se ha 
probado experimentalmente con 
pleno Bxito. En ella el piloto es 
provisto de aire con una propor- 
ci6n de oxigeno superior a la nor- 
mal: 400/,, para compensar la 
p6rdida de presi6n. El anhidrido 
carb6nico exhalado es absorbido 
por sales quimicas, por un siste- 
ma analog0 a1 empleado en 10s 
submarinos. El aliento y el sudor 
son transformados mediante pn 
condensador en agua potable. Pa- 
ra identic0 fin se puede destilar 
la orina. 

No obstante, el problema no es 
tan sencillo. Lo seria en un viaje 
de corta duraci6n, ya que no ha- 
bria inconveniente en lo que se 
refiere a dotaci6n de oxigeno, sa- 
les auimicas alimentos. etc. Fero 

conserva la misma densidad- en 
todas las profundidades, el aire der, 61 quiere subir. .  . subir, su- 
no. La proporci6n de oxigeno en bir siempre mBs arriba. Y helo 
relaci6n a la masa de aire es de alli, a 21 mil metros de altura. 
un 21%, que se mantiene cons- Todos 10s sistemas e implemen- La medicina espacial se encon- 
tante, pero la cantidad de aqu6l tos mas arriba mencionados se tr6 asi ante un problema absolu- 
decrece a medida que se ascien- tornan ineficaces e intitiles. Si tamente nuevo. Debia proyectar 

Per0 el hombrenoquieredeseen- ‘ entre la’ pequeiias grandes 
vesias por el espacio media un 
abismo’ que la ciencia ve 
gads a franquear* 
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en up espacio reducido un siste- 
ma de regeneraci6n en que todos 
10s productos y desechos del me- 
tabolismo humano fueron reutili- 
zados indefinidamente. En una pa- 
labra, esto significaba crear en 
una cabina de un metro cdbico 
el sistema maravillosamente equi- 
librado existente en la Tierra. 

Se sabe que la atm6sfera te- 
rrestre contiene todos 10s elemen- 
tos necesarios para las diferentes 
formas de vida que existen sobre 
nuestro planeta. Los detritus del 
metabolismo animal sirven para 
el crecimiento de las plantas y 
M a s  son primordiales en la 
existencia humana. La planta 
capta del Sol su luz; de la Tierra, 
6xido de carbono; del aire, nitr6- 
geno y agua. Proporciona a cam- 
bio: oxigeno, hidratos de car- 
bono, proteinas y grasas. Ali- 
mentos y oxigeno para el hombre 
que 10s transforma por-w quimi- 
L a  de su cuerpo devolviendo 10s 
desechos a la tierra bajo la for- 
ma de abonos, y a1 aire, en for- 
ma de gas carb6nico. b e  este mo- 
do el ciclo se cierra y comienza 
de nuevo inexorablemente. 

Los hombres de ciencia se di- 
jeron entonces: ;Si se pudiera 
rebroducir a menor escala este 
fen6meno prodigioso de la trans- 
formacidn de la energia por 10s 
organismos vivos! 

Para esto era precis0 encon- 
trar una planta que conviniera. 
iY la encontraron! Un organism0 
unicelular, el mBs humilde y el 
m6s indtil del mundo vegetal: el 
alga. 

En un subterraneo de Ran- 
dolph un joven bioquimico nota- 
ble, el doctor Kratz, logr6 hacer 
vivir dos semanas en circuit0 ce- 
rrado a un par de ratas junto a 
un acuario lleno de Chlorella 
pyrenoidosa 

Estas algas microsc6picas se 
multiplican a un ritmo prodigio- 
so. Algunas de ellas fabrican has- 
ta doce veces su  peso en 24 ho- 
ras. De esta manera el astronauta 
podria dejar cierta cantidad in- 
dispensable para el fen6mencr de 
su respiraci6n y “cosechar” el 
excedente para su alimentaci6n 
en un viaje interplanetario de lar-. 
ga duraci6n. 

El alga es casi un aliment0 
completo. Un 50% de proteinas, 
15% de hidratos de carbono, 25% 
de grasas, 10% de principios mi- 
nerales. Se puede aumentar el 
porcentaje de proteinas reempla- 
zando la luz blanca por la azul. 

La “chlorella” posee casi todos 
10s aminoacidos indispensables 

El aprovisionamiento de oxlgeno de 10s astronautas se lograrh como se observa en la foto, 
mediante un proceso artificial de fotoslntesis, basado en estudio de la asimilacidn 

clorofilica de las algas 

para la salud, ademas’de las vi- 
taminas A, B y C. En el espacio 
interestelar dos kilos por dia de 
esta alga mas algunos elementos 
complementarios serian suficien- 
tes para la alimentaci6n de un 
hombre. Al mismo tiempo se re- 
solveria el dltimo problema que 
origina el metabolismo humano: 
;En un medio cerrado, qu6 hacer 
con 10s detritus? Servirian para 
la alimentaci6n de la “chlorella”. 
De este modo, todo seria reutili- 
zado en un 100%. 

Pero en la prBctica se originan 
problemas que la teoria no pre- 
viene. El sistema explicado re- 
quiere una cantidad de energia 
1.000 veces superior a la normal. 
En el espacio, la dnica fuente 
aprovechable de energia es el 
Sol, cuya luz es tan necesaria a 
la planta para su fotosintesis. Y 
hasta el momento no se ha fabri- 
- cad0 el equipo que siendo liviano 
y pequefio pueda ser transpor- 
tad0 en un cohete para captar la 
energia solar. 

Existe, ademBs, otro inconve- 
niente. Nadie sabe con seguridad 
el efecto que tendrB la falta de 
gravedad en el crecimiento nor- 
mal de la “chlorella” y en su geo- 
tropismo. Wnalmente, un proble- 
ma dom6stico: 10s dietistas debe- 

ran encontrar las mil maneras 
de preparar la “chlorella”, para 
asi variar el “menu” del astro- 
nauta en su largo y agotador via- 
je interplanetario. 

MBs adn, solucionados todos 
10s problemas espaciales por el 
cientifico, el astronauta debera 
afrontar 10s peligros propios a1 
medio exterior de su  mundo arti- 
f icial : las radiaciones de ef ectos 
desconocidos y la posibilidad de 
un encuentro fatal con un meteo- 
rito errante. Problemas estos 
cuya soluci6n deberg encomen- 
dar a su suerte y a la elastica 
ley de probabilidades. 

i P o r  qu6 diablos, entonces, el 
hombre quiere salir a1 espacio? 

Los constructores de cohetes 
interplanetarios preferirian que 
se quedara en tierra. Asi, utiliza- 
rian “robots” que facilitarian 10s 
cBlculos estructurales. 

;'Par qu6 ? 
Porque el hombre, secularmen- 

te, ha sido avasallado por su in- 
nata curiosidad que le ha permiti- 
do conocer, traducir y descubrir 
una parte infinitesimal de 10s 
misterios inconmensurables del 
cosmos, t ras  la bdsqueda deses- 
perada de la verdad, del todo y 
del infinito. 
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IENEN un embrvijo 
apasionante 10s li- 
bros usados. No 

es tan facil encontrar el 
volumen largamente an- 
helado y que muchas vi- 
ces se compr6 nuevo, nti 
alcanzandose a saborear 
sus paginas por un sdbito 
e i n s i s t e n t e  prbstamo. 
En provincias adquiere 
tal bdsqueda contornos de 
desesperanza por cuanto 
son escasas las personas 
dedicadas a este negocio. 
AcB, en Santiago, el pro- 
blema no se vuelve tan 
escabroso, sobre todo si 
uno se arma de paciencia, 
y perseverancia para re- 
correr las diversas libre- 
rias de vieio. A la larga 

Muchos escritores y ' 
poetas aman con integral 
energia la presencia de 
esas notas. Suelen crista- 
iizar gozosos descansos y, 
tambibn, maduran en ellos 
in sospechadas  ideas y 
perspectivas para sus fu- 
turas creaciones de cuen- 
tos, novelas y poesias. 

Per0 hay creadores in- 
telectuales que detestan 
esas anarquicas impresio- 
nes: dicen que se alzan co- 
mo vallas y no pueden asi- 
milar bien la lectura de 
una novela o de un texto 
filos6fico. Hasta lamentan 
su insuficiencia econ6mi- 
ca para adquirir libros 
nuevos, virgenes, rotun- 
dos de albura, luego de 

I' 

r 

se ubica el ejemplar que tifaniza nuestra inquietud. 
Con frecuencia estos libros viejos han pasado por 

incontables manos. En sus margenes existen im- 
presiones de sus distintos y transitorios lectores; 
algunas, certeras, audaces e incisivas sobre la ca- 
lidad de la obra; otras, desvafdas, neblinosas y obs- 
curas sobre su argument0 y estilo; y no pocas, apar- 
tandose de la lectura, hablan de &morosos recuerdos 
o se duelen de la prematura muerte de algCln amigo 
distante. 

-0frecen un esplendido material grafol6gic0,. . 

nerviosos paseos y golpes a1 velador. 
Este negocio de 10s libferos de viejo, sin em- 

bargo, crece y triunfa. iAparecen tan caras las edi- 
ciones nuevas, particularmente las de lujo! No s610 
la dinamica y novedosa calle San Diego cuenta con 
nutridas ventas de libros usados : tambibn otras 
calles cercanas 10s exhiben en gran ndmero. Deci- 
didamente este simpatico comercio resulta comdn 
en todos 10s sectores santiaguinos, quizas aten- 
dibndose las vitales necesidades de 10s escolares, li- 
ceanos y universitarios que dependen de padres de 

* 

Una penetrante lectora procura aprisionar luego el asunto central de una novela para decidir su compra en cas0 de despertar su entusiasmo 
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,g salarios y sueldos. Y es- 
stante que son numerosos 
iiantes que heredan y uti- 
I textos de estudio de 10s 
1s mayores. 
empos pasados no exis- 

continua invasi6n estu- 
iacia tales librerias, don- 
se reunian 10s hombres 
s y 10s artistas, quienes 
tn coloreadas discusiones 
11 o cual autor de moda. 
s hubiera constituido un 
enigrante portar un vo- 
isado, camino del colegio. 

E N  O T R O S  PAISES E N  01 

mantiene el cetro mun- 
la mayor actividad hu- 

1 librerias de viejo. Desde 
nos tiempos de Marcel 
de Emilio Zola, de Hono- 
Balzac y de Anatole Fran- 
ahora continiian su grata 
iria existencia en las pro- 
es del Sena, el rio tan 
tdo y definido por 10s m h  
pintores y poetas de to- 
latitudes. 
i6n gozaron de una ancha 
:i6n 10s pintorescos quios- 
ados en Montparnasse y 
rtre. precisamente en la 
uando Utrillo, Modigliani 
so caminaban en alpar- 
’ fumaban unos apesto- 
rrillos negros a la espe- 
fama y el dinero. ;Cu&n- 
ios y cudntas esperanzas 
aron delante de esos li- 
e seguramente sirvieron 
iustible durante 10s duros 
la ocupaci6n alemana! 
olvidemos a Madrid. An- 
t revoluci6n espaiiola fue- 
bbres sus exhibiciones de 
El solitario y anBrquico 
oja no podia escribir sus 
icas e ir6nicas novelas si 
aba primero una libreria 

’io s610 entraba en vena 
Previamente despotricaba 
uien. . . 

Esta hermosa joven confes6 que por nada del mundo cambiaria su presente destino. “Gano dinero i 
y at mismo tiempo aumenta m!s conocimientos sobre l i teratura y arte”. La c a l k  San Diego, que 

siempre ofrece cosas imprevistas, cuenta con 10s m l s  numerosos locales que se 
dedican al comercio de libros patinados por e l  tiempo 

las librerias de viejo. Entre otros, 
Azorin, Benito P6rez Gald6s y 
Pedro de Rt5pide. 

E n  nuestros paises vecinos se 
comprueba un creciente dinamis- 
mo human0 en torno a tales em- 
porios de cultura, plasmtindose 
alli verdaderos cenaculos litera- 
rios. Tal vez sea Argentina la 
mas sefiera dentro de ese plano. 

V O C E S  L I B R E R A S  

Penetramos a1 azar en un ne- 
gocio de San Diego. Dice su due- 
fi0 : 

-Tienen ustedes raz6n: pros- 
pera cada dia mas la venta de 
libros usados. Aqui llegan mucho 
10s j6venes escritores y 10s maes- 
tros primarios t ras  obras de Dos- 
toiewski, de Malraux, de Sartre, 
de Nietzsche, de Mallea, de He- 
mingway.. . 

Confiesa que abundan 10s adep- 
tos a las novelas policiales y que 
61, se llama Antonio como el per- 
sonaje de Garcia Lorca, no es 
partidario de pol6micas de con- 
tenido polftico, que suelen surgir 
en estos recintos comerciales. 

Ahora enfrentamos a una sefio- 
rita. 

- X e  agradan con una perse- 
verancia casi fanatica la litera- 
tura Y el arte -expone con fir- 

a 10s escritores de estilo directo, 
rapid0 y penetrante, apenas pai- 
sajisticos y mas buceadores de 
la psicologia humana. A Camilo 
Jose Cela lo cita como ejemplo. 

-Ahorro bastante con mis ha- 
bituales lecturas, concurriendo 
muy #de tarde en tarde a1 cine y 
a1 teatro --define de improviso-. 
E%ttin tan caros esos especthcu- 
10s. 

Parece feliz con su destino 
porque pronto se desplaza Bgil- 
mente para atender a su cliente- 
la. ;No habra en ella una escri- 
tora o una poetisa en ciernes? 

En esta parte nue$tro reporte- 
ro .graico nos insinha visitar la 
libreria de Anibal fara Letelier 
en calle Mac Iver, pr6x‘ a a 
Merced, a quien tanto ebe el 

nicas y articulos bien ensambla- 
dos, a veces blandamente nostal- 
gicos, otras .con un concho recio 
y pat6tico. Pero no estaba. 

Lamentamos ostensiblemente 
la ausencia de Ayax, por cuanto 
habriarnos tenido con sus expre- 
siones un cuadro exacto y realis- 
t a  sobre la actual demanda de 
libros nuevos y las predilecciones 
y reacciones del piiblico sobre las 
librerias de viejo que todavia 
venden novelas romanticas a una 

periodismo nacional PO a’” sus cr6- 

me c&vicci6n-, p& eso instal6 sofiadora’ juventud. 
L P P P I L J - 7  -- . 



A organografia arauca- 
na cuenta entre 10s ins- 
trumentos de viento 

la trutruca, tub0 dnico,  cons- 
truido de una variedad de 
bamb6 llamada quila. La tru- 
truca es un colig.iie que mide 
tres o cuatro metros; en un 
extremo tiene una lengueta o 
un corte de bise1 que sirve de 
boca, y en el. otTo un cuerno 
de buey a modo de pa’bell6n 
amplificador. (El cuerno fue 
agregado a la introduoci6n del 
ganado vacuno por el Con- 
quistador). Su construcci6n es 



tiguo, trabajado con cl tall0 
del coligiie. 

El cullcull, corneta que da- 
ba l a  seiiales de alaITna y 10s 
mandos de guerra. ES elabora- 
do con un cuerno de buey des- 
puntado en  bise1 y taladrado 
en el dibmetro que se deset:, 
segfin s e  quiera obteiier notas 
graves o agndas. 

EI clarin, corneta que co- 
nocieron por 10s m i l i t a r e s  
espafioles e imitaron con ma- 
teriales a SU alcance, cafias, 
vegetales y madera, resultan- 
do una especie. de clarinete. 

De 10s instrumentos de per- 
cusi6n,, el mBs comlin es el 
cultmn, que es un recipiente 
de madera cubierto con una  
membrana o parche que se 
sujeta con cuerda de crines. 
Por lo general se hace de la 
mitad de una calabaza y s e  le 
pone una boca o parche de 
cuero de caballo, que para  ob- 
tener la tensi6n d e  la pie1 la 
calientan a1 fuego. Se toea con 
un palillo envuelto un  extre- 
mo con lana, trepugultrunhue, 
o simpleinente con 10s dedos. 
A1 interior del recipiente o ca- 
la'baza le  echan piedrecillas. 
El cultrun juega un  impor- 
t a n k  papel en ceremonias de 
carbcter mbgico, como lo hizo 
ayer en las guerras. 

El cultrun de la machi, l a  
mgdica y sacerdotisa, ostenta 
en el parche signos simbdlicos 
dibujados por  ellas mismas 
con sangre de animales o con 
tiiita roja. Cuando muere la 
machi el cultrun se entierra 
junto a su cuerpo, despues de 
haber partido en cruz la mem- 
brana de cuero. 

El  aquel-cultrun, t a m  b o r  
corte ahuecado en un tronco, 
que se toea por ambm lados. 
Tambor que acompaiiaba a 10s 
caciques cuando iban a las 
fiestas y reuniones rodeados 
de sus mocetones. 

La huada, calabaza co6 pe- 
pas Seeas o piedrecillas que al 
D W  agitada se convierte en 
maraca o cascabel. Este instru- 
mento es usado por la machi 
cuando asiste a un enfermo. 

*la cads-cada, instrumento 
conchas marinas. Conchas 

Diversos tipos de pifilca 

grandes que se hacen sonar 
frotahdo sus bordes rayados. 
Su ruido es semejante a1 de 
las castajhelas.  

Ent re  10s instrumentos zum- 
badores hay  una  especie de 
runrlin que era o es, antes que 
instrumento mfisico, un  apa- 
ra to  para espantar 10s malos 
espiritus. 

Y aqui cabe colocar el bi- 
rimbao, instrumento pequefio 
que consiste en una  forma de 
herradura,  que lleva en medio 
una  lengiieta que se hace vi- 
b ra r  con el indice de la mano 
derecha, teniendo con la iz- 
quierda el instrumento entre 
10s dientes. 

No se puede de ja r  de citar 

una especie de violin llamado 
quinquercahue, que consiste 2n 
dos arcos de hueso (costillas) 
u otro material armados y 
estrechados por una sola cum- 
da  de crines de caballo. P a r a  
tocarlo, la mano izquierda apo- 
ya un  arc0 (cuerpo de violin) 
contra 10s dientes incisivos su- 
periores (resonancia) , alfteran- 
do la  tensidn s e g i h  10s tonos 
que se piden j la mano derecba 
pasa la cuerda del arc0 apo- 
yado en 10s dientes y llora el 
instrumento. Otra variante de 
este instrumento es una  cuer- 
d a  que se coloca tensa entre 
dos Arboles y produce una vi- 
bracidn especial al tomarla y 
soltarla. 

- 

Cultrun de la machi, con mango 



N 1718 el Cabildo de San- 
-t iago compr6 10s prime- 

ros materiales para apa- 
gar incendios: cien baldes de 
cuero, cuatro escalas de 18 varas, 
20 hachas y 33 azadones. 

Con este flamante equipo 10s 
santiaguinos podian dormir tran- 
quilos de las acechanzas del ira- 
cundo Vulcano que, aparte de 10s 
temblores, rivalizaba con el Ma- 
pocho en producir sustos y cala- 
midades a la Colonia. El rio, en 
10s inviernos, solia abrirse en tres 
o mas correnteras que inundaban 
la urbe ocasionando desgracias 
sin cuento. El fuego, por su par- 
te, asomaba de cuando en vez sus 
brazos de humareda y llamas, re- 
duciendo a paves- las modestas 
viviendas de la Bpoca, que salvo 
ciertos caserones de tejas y moji- 
netes enladrillados eran ranchos 
de paja y barro. 

Gobernaba a la saz6n el Pre- 
sidente UstBriz, quien se radi- 
c6 permanentemente en Santia- 

go. Para esto hizo restaurar con cascos brillantes y casacas de 
la casa que habia siGo del Con- colores, mulatos y zambos escla- 
quistador Valdivia y se instal6.en vos, de poncho y chupalla, reclu- 
ella destinhdose desde entonces tsr dos por 10s alguaciles entre al- 
dicha mansi6n como residencia de gunos seiiores principales que de 
10s presidentes. muy buen talante facilitaron uno 

Este buen gobernante mejor6 o m8s sirvientes para el espec- 
tambi6n la alimentaci6n de 10s t8culo que por ser una novedad 
enfermos del hospital de San producia alboroto Y revuelo des- 
Juan de Dios, agreghndole otro de la Chmba a la Caiiada. 
plato a las comidas ordinarias En la plaza Real se levant6 un 
que consistian s610 en carne CO- estrado para el presidente y su 
cida con chuchoca. cotejo que estaba rodeado de 

El mes de julio encendia un or0 magnates que tomaron coloca- 
perfumado en 10s aromos del ci6n en silletas y pisos de made- 
camposanto de la Catetkaral, cuan- ra y totora que se habian dis- ~ 

do,una mafiana luminosa aunque puesto “a1 canto de las diucas” 
un poco fria 10s cabildantes in- para la ceremonia. 
vitaron a1 muY magnifico sefior Ustdriz lleg6 vestido de casac; 
Presidente, oidores, ObisPos, ca- de seda morada, peluca blanca 
n6nigo% magnates Y vecindario a coma la nieve del cerrb Sari Ra- 
10 We Podriamos llamar* guar- m6n, calz6n corto y zapatos de 
dando las COnsiguienteS Propor- char01 con hebill- de plats bru- 
ciones, un ejercicio general de fiida. cruz de Calatrava bri- 
bombas- Es dare We en lugar de llaba sobre las chorreras del pe- 
bombas habia baldes, hachas y tho. 
azadones, Y en vez de bomberos En 10s contornos la mulateria 

se apretujaba para ver de “cer- 
quita” a1 representante de su 
majestad. 

El presidente, con ademanes 
cortesanos que no lograban en- 
cubrir la brusquedad del solda- 
do, saludaba con su bast6n de 
plata y con una sonrisa ancha y 
placentera que se abria de yreja 
a oreja en el rostro de su %xce- 
lencia. Despu6s de un corto be- 
samanos Ustkriz subi6 a1 estrado 
seguido de oidores, can6nigos, ca- 
bildantes y del Corregidor. 

Frente a la Catedral se habia 
levantado un sifiulacro de ran- 
cho el cue a una orden del alcal- 
de Mor8n de Carvajal empez6 
a quemarse. Entre la algarabia 
de ricos y pobretes, de seiiores Y 
mulatos, se dio principio a1 pri- 
mer ejercicio bomberil de Chile. 

En el estrado las manos ner- 
viosas, surgiendo de entre pufios 
de encajes, jugaban con las aro- 
maticas cajas de rap6, mientras 

/ 
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OY por hoy una de las 
naciones de mayor im- 
portancia hist6rica y re- 

ligiosa es el reino de Jordania. 
Se halla en el Asia Menor y esta 
situado entre Siria, Irak, Arabia 
e Israel. Tiene cerrado el acceso 
a1 mar Mediterrhneo y s610 cuen- 
ta con una salida a1 mar Rojo, 
en un estrecho h g u l o  lejano. 

Tiene 96.000 kil6metros cua- 
drados de territorio y cuenta con 
unos 2.000.000 de habitantes, ani- 
camente. Unos 250.000 de ellos 
son nomades, es decir, llevan vida 
errabunda y andan tras sus ma- 
nadas de ovejas de una a otra 
parte. 

Dos regiones antiquisimas e 
histdricas se han unido a media- 
dos de este siglo veinte para for- 
mar una naci6n y c o n s t i t u i r  
un modern0 estado libre, cuyo 
nombre le viene del rio sagrado 
que lo atraviesa de norte a sur 
y que da fecundidad a s u  suelo 
des6rtico. 

La Transjordania y la Cisjor- 
dania son esas dos regiones que 
unidas por la naturaleza y la his- 
toria han dado origen a1 actual 
reino de Jordania, que ocupb 10s 

lugares m8s sagrados y venera- reinc y la segunda se halla a unos 
bles para la cristiandad univer- 30 kil6metros de aquella. A unos 
sal, cristiandad que comprende 40 kil6metros de Amman est& 
unos mil millones de creyentes el celebre Monte Nebo, que tiene 
esparcidos por todas las latitu- unos 2.540 metros de altura. En 
des de la tierra. su cima, despuBs de contemplar 

en lontananza la tierra prometi- 
La regi&n transjordhica, COmO da, murid Moises, celebre caudi- 

su nomare claramente lo indica, llo y legislador hebreo (descen- 
est& situada allende el famOS0 Y diente de Eber, hijo de &m). Asi 
conocido rio Jordkn. SUS tierras io relata el Deuteronomio, qdinto 
son altas, de mezquina vegetaci6n libro del Pentateuco (penta, cin- 
Y topogrkficamente forman par- co; teuco, volumen), en el capi- 
te de la Arabia petrea, es decir, tu10 ditimo. 
de un territorio de suelo arcillo- 
so y sembrado de piedras abun- Esta regidn abarca las anti- 
dantes. SUS habitantes, que for- P a s  tierras de Galaad, Edom, 
man el euarenta por ciento de la Moab e Idumea. En  10s tiempos 
poblacitrn total del reino actual, biblicos o primitivos aparece la 
son de origen beduin0 o hrabes figura de Kedorla6mer, reY de 
n6mades del desierto. Se dedican Elam (GBnesis, cap. el We 
por 10 general a] pastore0 de sus  en coalici6n con otros soberanos 
ganados, 10s que constituyen su vecinos a 10s reyes de so -  
riqueza y trabajo principales. La doma Y Gomorra Y, tras venter- 
meseta trawjordknica produce 10.3, tom6 prisionero a Lot, sobri- 
tambiBn petrbleo, el codiciado or0 no del P a t  r i a r C a Abraham. 
negro, fuente de la actividad mo- Cuando 10s iSraelitaS arribaron 
torim& de nuestra edad inquie- a aqUellaS tierras, entonces abun- 
ta y veloz. dantes y productivas ( GBnesis, 

37,25), tuvieron que haberselas 
Pocas ciudades grandes e im- con 10s gileatistas, 10s amonitas, 

portantes existen en esta regidn. 10s moabitas y 10s edomitas, de 
Las principales son dos, por ei  que hablan las milenarias pkgi- 
momento: Amman y El Salt. La nas  biblicas, en sus  primeros li- 
primera es la ciudad capital del bros sacros (Nfimeros, cap. 2"; 

Una vista semipanor6mic.a de la ciudad de Amman 



Transitando por una carretera,’ a pie y en camello 

Segundo de 10s Reyes, cap. 3”, 
etc.). 

Amman es una ciudad antiqui- 
sima y muy interesante. SUS edi- 
ficios modernos son de piedra la- 
brada y de colores naturales. 
Tiene actualmente unos 250.000 
habitantes. Su historia y trayec- 
toria son muy importantes y vie- 
nen de tiempos muy antiguos. La 
Biblia la cita en el Genesis con el 
nombre de Rabat-Amrn611, como 
capital de 10s amonitas. MMBs tar- 
de cambi6 de nombre y se Ham6 
Filadelfia (Philadelfos) durante 
la dominaci6n griega o hel6nica 
(siglo I11 A. de C.). 

El rey David s e  apoder6 de 
ella y de sus dominios el afio 
1.000 antes de Cristo, tras un si- 
ti0 famoso. Durante 61 pereci6 
Urias, esposo de la celebre Bet- 
sab6, que pas6 despues a ser mu- 
jer del rey israelita. Hasta el 
700 estuvo bajo el domini0 alter- 
nativo de 10s reyes de Juda y de 
Samaria. Despues fue vasalla de 
Asiria y de Babilonia. E n  el siglo 
111 cay6 bajo la dominaci6n he- 
h i c a  de Ptolomeo Philadelfos y 
en el siglo I antes de Cristo se  
uni6 a la regi6n de la Decdpolis 
(deea, diez; poleos, dudad). Fi- 
nalmente, a mediados de ese mis- 
mo SiglO, pas6 a la dominaci6n 

Imperio de Roma y entr6 a 
formar Parte de la provincia ro- 
maria de Arabia. 

E n  10s primeros siglos de nues- 
tra era fue asiento de  obispado 
cat6lico. Pero en el siglo VI1 se 
arruin6 completamente y pas6 
a ser un villorrio insignificante. 
S610 a fines del siglo pasado prin- 
cipi6 a revivir. Circasianos Ile- 
garon a poblar sus ruinas y la- 
deras. E n  el siglo actual se ha 
levantado pujante y hermosa: fue 
cuando se le proclam6 capital del 
reino de Transjordania, que des- 
pues se transform6 en reino de 
Jordania. 

Conserva de 10s tiempos anti- 
guos algunas ruinas esta ciudad. 
En  las alturas cercanas estln 10s 
restos de la Acr6polis (akros, al- 
tura; polis, ciudad) o fortaleza 
griega y en el centro hay ruinas 
de un anfiteatro de 10s tiempos 
de la dominaci6n romana. Eh el 
mweo del Louvre de Paris est& 
la “piedra moabita” o lbpida que 
hizo grabar el rey de h o a b  del 
siglo IX antes de Cristo, cele- 
brando la victoria que obtuvo so- 
bre Joram, rey de Israel. 

La regi6n q*ue est5 aquende el 
rio Jordan y que por lo mismo se 
denomina Cisjordania, es todavia 
mas interesante y de mas valio- 
sa importancia histdrica y sa- 
grada. Dentro de ella est&n, en 
su mayor parte, las antiguas re- 
giones de Judea y de Samaria. 
Ahi se hallan las tierras mejores 
y las ciudades y 10s lugares m h  

sagrados para el mundo cristia- 

El JordBn, rio famosb e hist6- 
rico, de largo y fecund0 caude Y 
que separa esta zona de la otra 
regidn, nace a 10s pies de 10s 
montes Antilibanos c6lebres. Sus 
aguas abundantes y de renom- 
brado historial (en ellas fue bau- 
tizado Cristo por Juan Bautista) 
dan fertilidad a las tierras que 
atraviesan, desde su nacimiento 
h a s h  su desaparecimiento en el 
mar Muerto o mar Salobre. Re- 
corre unos 320 kil6metros y pasa 
por el gran lago de Genezaret 
o mar de Tiberiades, que tiene 
21 kil6metros de largo por 12 de 
ancho y que es famoso en la vida 
y predicacibn de  Cristo. 

MMBs all& del mar de Tiberiades, 
el rio Jordan recorre un buen 
trecho antes de llegar a1 mar  
Muerto, en donde desaparece de- 
finitivamente. El mar Muerto tie- 
ne sales en tal cantidad que la 
vida es imposible en 61 y uno no 
se puede sumergir totaImente en 
sus extrafias profundidades. En  
el sitio que ocupa el fnar Salobre 
estuvieron, s e g h  la t rad ic ih ,  las 
ciudades de Sodoma y Gomorra, 
las que fueron consumidas por 
fuego bajado del cielo en castigo 
de la vida lujuriosa que llevaban 
sus habitantes. Asi lo refiere la 
Biblia en el GBnesis (cap. 19), el 
primer0 de sus libros sagqados. 
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Jordania. - Basilica de Getsemani o Huerto de 10s Olivos, en Jerusalem 

En esta parte vive el sesenta 
por ciento de la poblaci6n del 
reino de Jordania y estan 10s me- 
jores suelos y 10s lugares mas 
histbricos, como lo hemos ya no- 
tado. La ciudad de Jerusalen ac- 
tual se divide en dos partes: la 
parte antigua, que se halla en 
poder de Jordania, y la nueva, 

I que se encuentra en poder de 
Israel. En  la primera parte estan 
casi todos 10s santuarios cristia- 
nos: el Calvario, el Pretorio, la 
Via Dolorosa, el Huerto de 10s 

L a  ciudad de Jerusalen trae a 
la memoria sucesos muy anti- 
rguos y notabilisimos. Nos re- 
cuerda el pueblo hebreo, pueblo 

‘ judio o pueblo israeli, como aho- 
ra  se llama. Nos recuerda mil 
paginas trascendentales de la 
historia del h o m b r e  antes de 
Cristo. Nos recuerda, sobre todo, 
en forma viva e imborrable a 
Cristo; su vida, su predicaci6n, 
sus milagros, su pasi6n, su muer- 
te  y su resurrecci6n y triunfo 
final. 

Sobre toda la Palestina, cuyo 
sacro territorio se han partido 
el reino de Jordania y el Estado 
de Israel, flota palpable la per- 
sona inmortal y divina de Cristo, 
que parece vivir, deambular, son- 
reir y hablar en todas partes. El 
suelo que ocupan ambas nacio- 
nes y que fue escenario de la vi- 
da maravillosa de Cristo se ha- 
lla saturado de su aroma incon- 
fundible y perceptible a cualquie- 
ra que atraviesa aquellas tierras 
benditas: las huellas de Cristo 
son mas profundas y evidentes 
a medida que pasan 10s siglos. 

is610 queremos recordar aqui 
otra de las ciudades mas renom- 
bradas y sacras que se halla en 
la  regi6n cisjordhica: es la ciu- 
dad de Bel6n. Alli nacid Cristo 

~, Olivos y cien sitios mas. 

a‘la vida del tiempo. Dentro de 
la iglesia basilical, que corona 
su suave meseta, se sefiala con 
una estrella resplandeciente de 
plata el sitio precis0 en que na- 
ci6 el “Hijo del Hombre”, como 
se denomin6 Cristo a si mismo. 
En la verde campifia circundante 
resonaron, la feliz noche de Na- 
vidad, las voces celestes que can- 
taban a 10s pastores “Gloria a 
Dios en las alturas y paz en la 
tierra a 10s hombres de buens 
voluntad”. Bel& es la ciudad 
mas predominantemente cristia- 
na de todo el reino de Jordania. 

Cuajada de santuarios y de 
ruinas hist6ricas se encuentra 
aquel suelo milenario, por donde 
han pasado cien generaciones y 
‘en donde se han realizado hechos 
que el historial e la humanidad 
no puede olvid a’ r jamas y que 
est&n presentes h 10s ojos de 10s 
hombres de tod s 10s tiempos y 
de todas las la tudes. Por eso, 
a1 pisar aquella tierra, el Qnimo 
de uno se estre ece a1 recordar 
tantos sucesos 1 minosos y dra- 
maticos que han tenido por mar- 
co y escenario la tierras llama- 
das hoy jorddni as. 

Dentro del act i a1 reino de Jor- 
dania se encuentran las antiguas 
regiones de Judea y de Samaria, 
que la Biblia cita mil veces en 
sus paginas conocidas y univer- 
sales. La corteza de aqu‘el suelo 
respira por todas partes recuer- 
do? y aromas de acontecimientos 
famosos e inmortales. Sin embar- 
go, no se puede negar que aque- 
llas tierras se presentan ahora 
pobres en producci6n, en partes 
aridas y no cas veces deserti- 
cas. No o b s v a n t e ,  el reino de 
Jordania produce cereales, oli- 
vos, frutas, vides, ovejunos, va- 
cunos. caprinos y camellos. Tiene 
industrias y yacimientos petr6- 
liferos, s e g h  ya lo hemos indi- 
cado. 

La poblacibn es en su gran 
mayoria de arraigada fe musui- 
mana y de costumbres primiti- 
vas. Ha de haber, no obstante, 
unos 200.000 cristianos, cuya in- 
fluencia y actividad son muy im- 
portantes. No se puede negar que 
existe ahora una convivencla 
aparente entre cristianos y ma- 
hometanos, convivencia que ha 
sucedido a las guerras y per- 
secuciones sangrientas de siglos 
pasados. Empero, quedan todavia 
resabios de antiguas intransi- 
gencias en aquel suelo en donde 
se predicd y sembr6 la “herman- 
dad universal” y en donde 10s 
angeles derramaron voces de 
“paz en la tierra a 10s hombres 
de buena voluntad’. 

La existencia pacifica del rei- 
no de Jordania - cuya constitu- 
cibn y establecimiento obedecen a 
claras y reales razones topogra- 
ficas y demograficas - se ve 
amenazada por la rivalidad de 
10s estados vecinos y por la ani- 
mosidad religiosa interna. POCO 
a poco, empero, se ha venido con- 
solidando esta naci6n necesaria 
para aquellas regiones y para 
aquellos habitantes de aquende 
y de allende el rio Jordan famo- 
so. Primer0 existi6 (22 de mar- 
zo de 1946) como reino de Trans- 
jordania y despu6s se transform6 
(aiio de 1949) en reino de Jor- 
dania. Este dltimo es el nombre 
actual y reconocido (14 de di- 
ciembre de 1955) por las Nacio- 
nes Unidas. 

La cultura y civilizaci6n mo- 
f dernas, lo mismo que las cons- 

trucciones y demas aspectos del 
progreso, van entrando con paso 
firme y decidido en este estado 
de raza Brabe. Sobre todo acon- 
tece esta saludable penetraci6n 
por el contact0 con el mundo oc- 
cidental y cristiano. Paso a paso, 
como es la costumbre arabe d_e 
moverse, van asimilando la vida 
moderna sus habitantes de la 
campifla y de la meseta, la ma- 
yoria de costumbres antiguas y 
musulmhicas. 

Ocupa el reino de Jordania 
una situaci6n central y estrate- 
gica en el Oriente Medio o Le- 
vante Medio. Desempeiia alli un 
papel importante y de trascen- 
dencia. La historia y la posici6n 
geografica le seiialan la senda 
que debe seguir y la forma en 
que debe actuar. Es valiosa la 
misi6n que tiene que llenar en el 
concierto de las naciones, sobre 
todo del Asia Menor, regidn c6- 
lebre en donde vive y se desarro- 
lla el reino de Jordania. 

P. H. A. CH. 
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L Consejo Ecorhmico y Social de las NaCiones 
Unidas estudia seriamente la posibilidad 
de adoptar un calendario mundial. 

India, que soport& el us0 de mas de una docena 
de calendarios diferentes, es el pais m h  interesado 
junto con 10s paises protestantes, anglosajones y es- 
candinavos en auspiciar esta medida de orden in- 
ternacional. 

El problema no es nuevo. Desde tiempos inme- 
moriales 10s sabios han tratado de buscar una so- 
luci6n ideal, aunque en la practica sea imposible. 
Porque a de& verdad el calendario perfecto no 
puede existir. 

En efecto, el afio real es el afio solar, es decir, 
la duracidn de una revoluci6n completa de la Tierra 
alrededor del Sol. Esta duracidn tiene un valor me- 
dio de 365 dias 5 horas 48 minutos 47 segundos 
5/10. Por otra parte, el afio civil debe obligatoria- 
mente estar constituido por un namero entero de 
dias. De alli la necesidad de proceder a ajustes ar- 
bitrarios, como asimismo a1 us0 de diferentes ca- 
lendarios que son peri6dicamente modificados por 
10s paises que 10s utilizan en su actividades, ya sea 
religiosas o civiles. 

EL CALENDAR10 EGlPClO 

Los egipcios conocieron desde remotos tiempos 
la extensi6n del afio. Tenian el afio de 365 dias, di- 
vidido en 12 meses de 30 dias, con otros 5 comple- 
mentarios; esto era lo que se llamaba un afio vag0 
o erratico, porque empezaba siempre m&s temprano 
que el anterior. Este adelanto era del orden de las 
6 horas. Se producia asi el hecho que cada 730 afios 
el solsticio de verano caia en el solsticio de invierno. 
Eran precisos 1461 afios vagos o errkticos para que 
volviera a producirse la concordancia entre el afio 
civil y el astron6mico. 

€ 

EL CALENDAR10 GRIEGO 

LOS griegos empezaban el afio en el equinoccio 
de otofio; desde luego tuvo 12 meses de 30 dias, e 
intercalaban un mes cada dos o tres afios. Soldn 
establecid 594 afios A. C. un afio de 354 dias, afia- 
diendo un d6cimotercer mes de 30 dias, al 3Q, a1 
sQ Y gQ afios, de un period0 de 8 afios, nombrado oc- 
tabrido. En 433, el astrdnomo Metdn, y en la Bpoca 
de Alejandro, 331, Calipo de Cizico, imaginaron dos 
nueVOs ciclos, el uno de 19 afios, el otro de 76, para 
que hubiera una concordancia m h  exacta entre el 
afio lunar y solar. Los griegos dividian el mes en 
tres dkcadas; 10s nombres de 10s meses variaban 
segan 10s diferentes estados. 

EL CAL€NDARIO ROMANO 
Primitivamente se bas6 en el aiio lunar de 304 

dim, dividido en 10 meses desiguales. Poco despuBs 
de kt fundacidn de Roma, Numa Pompilius aumen- 
t6 el afio en dos meses (enero y febrero), quedando 
en 355 dias: 4 meses de 31 dias, febrero de 28 y 10s 
restantes 29. 

Para colocar este afio lunar en concordancia 
con el afio solar se intercalaron en cada ciclo de 4 
afios un mes de 22 dias a1 2~ afio y uno de 24 dias 
a1 4'. Lo que daba para .cuatro afios 1.466 dias, 0 
Sea, 5 dias de mhs. 

EL CALENDAR10 JULIANO 

E n  el afio 45 A. C., Julio CBsar, como gran 
pontifice, encargd a Sosigenes, astrdnomo de Ale- 
jandria, que reformara el calendario; persuadido 
Bste que la Tierra emplea 365 dias y 6 horas para su 
revolucidn completa alqededor del Sol, prescribe 3 
afios corrientes de 365 dias seguidos de un afio de 
366 dias, llamado bisiesto. El dia complementario 
era intercalado entre el vig6simotercer y el vig6- 
simocvarto dias de febrero. Como este filhmo dia se 
llamaba sexto calendas martii, el intercalado fue 
llamado bis sexto calendas. . ., de alli el nombre de 
afio bisiesto. 

El calendario juliano es ailn utilizado por 10s 
cristianos de Oriente y lo fue por 10s rusos hasta 
el afio 1917. 

EL CALENDAR10 GREGORIANO 

En la reforma del calendario juliano, el astrd- 
nom0 Sosigenes habia cometido un error-de m&s 
de 11 minutos a1 dar a1 afio solar una duracidn de 
365 dias y 6 horas. En  el siglo XVI, el error sumaba 
ya de 10 a 11 dias. Entonces el Papa Gregorio XIII, 

Calendario bretdn en madera (siglo XV). 'La figura superior de dos 
cabezas, probiblernente se' inspira en Jano, que contempla el  

pasado y el  futura 



con ayuda del astrdnomo Lilio, suprimi6 10 dias-del 
afio 1582 y para prevenir en lo posible 10s errores 
en lo venidero, decidi6 que en el espacio de 400 afios 
se descontarian 3 dias, tornados sobre tres afios aue 
serian bisextiles, y se escogieron 10s afios secqlares 
cuya cifra no seria divisible por 400, como 1700, 
1800, 1900, 2100. En adelante, pues, el error entre 
el afio real y el afio civil quedaba reducido a pro- 
porciones que se podian despreciar. 

Este calendario, llamado calendario gregoriano, 
fue adoptado por todos 10s paises cat6licos. Los 
protestantes objetaron largo tiempo esta modifica- 
ci6n en raz6n de su origen. Los ingleses no lo acep- 
taron sino en el afio 1752. Los rusos conservaron 
el calendario juliano hasta el afio 1917. Tenian a 
esa fecha 13 dias de retraso en relaci6n a1 calen- 
dario gregoriano. 

EL CALENDAR10 MAYA 

;El calendario m&s exacto conocido hasta aho- 
ra! Su disposici6n era distinta a la de cuantos ca- 
lendarios conocemos, pero era mas exacto. Dejando 
de lado 10s detalles, algunos de 10s cuales aim estan 
sin explicar, su estructura es la siguiente: 

Empleaban en primer lugar una serie de 20 
signos, para 10s dias, que unidos a 10s signos del 1 a1 
13 daban una sene de 260 dias, el llamado tzolkin 
(en azteca, tonalamatl), o sea, afio de 13 meses de 
20 dias. Adem& tenian una serie de 18 signos para 
10s meses, cada uno de 10s cuales representaba un 
periodo de 20 dias seguido por un sign0 que com- 
prendia un periodo de 5 dias. Y Bste era el afio maya 
con sus 365 dias, el llamado haab. Los periodos 
grandes se calculaban mediante una combinaci6n de 
10s dos afios tzolkin o tonalamatl y haab. Tales pe- 
riodos se conocen segdn la denominaci6n inglesa, 
que es la mas empleada, con 10s nombres de “ca- 
lendar-round” y “long-count”. El “calendar-round” 
era un periodo que comprendia 19.980 dias, o sea, 
52 afios de 365 dias cada uno, cosa que revestia 
especial importancia en la vida de 10s mayas, segdn 
las investigaciones. El llamado “long-count’’ se cal- 
culaba siguiendo un sistema que guardaba relaci6n 
con determinada fecha de partida. Esta fecha de 
partida era el “4 ahau, 8 cumhu”, y corresponde 
en su funci6n, si nos atrevemos a una comparacibn 
prudente, a nuestra fecha del nacimiento de Jesu- 
cristo, punto de partida de una era; repetimos que 
solamente en su funci6n no en la fecha misma. 

Con este metodo de calcular el tiempo -tan 
complicado y desarrollado que si quisi6ramos expo- 
nerlo por completo empleariamos todo un libro- 
10s mayas lograban una exactitud que superaba a la 
de cualquier calendario del mundo. 

La duracidn comparada del afio maya con al- 
gunos de 10s calendarios mencionados mas arriba 
es la siguiente: 
S e a n  el calendario juliano, de . . 365,250000 dias 
Segdn el calendario gregoriano, de 365,242500 ,, 
Segdn el calendario maya, de . . . 365,242129 ,, 
SegCln el cAlculo astron6mic0, de 365,242198 ,, 

Como se puede observar, un cdlculo matematico 
casi exado, si despreciaramos el error insignificante 
de 0000069 por dia que se origina en el afio maya. 

EL CALENDAR10 DE LA REVOLUCION FRANCESA 

Establecido para corregir las imperfecciones del 
calendario gregoriano, sirvi6 m&s que nada para 
marcar la nueva era en que entraba la Francia re- 
volucionaria. Este calendario civil de 1793 tuvo una 
existencia efimera: dur6 exactamente 12 afios 2 
meses y 27 dias. 

Creado principalmente por Romune e instituido 

por decreto del 5 de octubre de 1793, estaba com- 
puesto por 12 meses de 30 dias m&s 5 dias (6 para 
10s afios bisiestos) consagrados a las fiestas repu- 
blicanas denominadas las “sansculottides”. La se- 
mana fue suprimida y reemplazada por la “dBcada”. 
Los dias recibieron nombres que no expresaban mas 
que su orden en la “d6cada”: “primidi”, “duodi”, 
“tridi”, etc. 

Se encarg6 a Fabre d’lglantine encontrar una 
apelaci6n caracteristica para 10s meses. 

La denominaci6n po6tica que se aplic6 a 10s 
meses constituy6 el factor principal de la celebri- 
dad de este calendario republicano. Los meses se 
llamaron, para el otofio: “Vendimiario”, “Brumario”, 
“Frimario”; para el invierno: “Nivoso” ; “Pluvioso”,, 
“Ventoso”; para la primavera: “Germinal”, “Flo- 
real”, “Prairial”; para el verano: “Messidor”, “Ther- 
midor”, “Fructidor”. 

Este calendario fue derogado por Napoledn I 
el 9 de septiembre de 1805 y reemplazado por el 
calendario gregoriano a partir del 1Q de enero de 
1806. 

EL CALENDAR10 POSITIVISTA 

El fracaso del calendario republicano him no- 
tar una vez m& la fragilidad de las iniciativas en 
la materia. 

Sin embargo no se podia desconocer que el ca- 
lendario gregoriano era adn imperfecto. 

Augusto Comte, con la audacia que le era par- 
ticular para revolucionar 10s dominios de la ciencia, 
cre6 su calendario “fijo”, que estaba basado en el 
mes lunar. Es decir, el afio de 13 meses; el mes te- 
nia 28 dias. Comenzaba un domingo y terminaba un 
sabado. El d6cimotercer mes, llamado Sol, era in- 
tercalado entre junio y julio. 

El inconveniente de este sistema es que 13 es 
un ndmero primo, mientras que 12 es divisible por 6, 
4, 3 y 2, lo que permite dividir el afio en semestres 
y trimestres. Por esta r d n ,  el calendario de Com- 
te fue vetado por 10s tecnicos de Estado y de la 
Iglesia, como lo fueran 10s otros conceptos de la 
“fisica social” de Augusto Comte. 

EL CALENDAR10 MUNDIAL DE LA NU 

El calendario mundial que podria contar con la 
aprobaci6n unanime de las naciones y de la Iglesia 
seria aquel configurado entre el gregoriano y el 
positivista. 

El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones 
Unidas propondria, pues, un calendario internacional 
de 4 trimestres iguales de 13 semanas o 9>l dias, 
mas un dia suplementario que iria entre el nltimo 
dia de diciembre y el 1” de enero. Cada mes estaria 
compuesto por 26 dfas habiles mas 4 domingos. 
Pascua seria fijada definitivamente en el primer 
o segundo domingo de abril, lo que haria fijas las 
fiestas religiosas movibles. 

Discutido en la S. D. N. y despuBs en la NU 
este proyecto recibi6 la conformidad de la Santa 
Sede, asi como de 10s paises de la 6rbita comunista, 
pero no falt6 la voz discordante que ech6 por tierra 
la ansiada unanimidad que se buscaba para este 
calendario internacional. 10s israelitas practicantes 
rechazan terminantemente la forma de establecer 
la fecha de Pascua. 

Asi, por esta pequefia dificultad de carhcter 
religioso, el mundo no posee un calendario de US0 
internacional. Per0 10s dias de vida del calendario 
gregoriano e s t h  contados. No pasara mucho tiem- 
PO en que se logre encontrar una solucidn arm6nica 
a1 problema, para asi poder utilizar las bondades de 
un calendario mundial. 

26 



Por RAUL HEDERRA 
- 

A cultura fisica es, a nues- 
tro entender, un conjunto 
de ejercicios y normas hi- 

gienicas que tienen por finalidad 
el desarrollo normal Y arm6nico 
del cuerpo, dot6ndolo de belleza 
estetica y de mayor vitalidad y 
resistencia o rgh ica  con el eleva- 
do prop6sit.o de mejorar la raza 
humana. 

.En la antig‘iiedad, 10s pueblos 
de Grecia y Roma practicaban la 
cultura fisica y preparaban a sus 
atletas para las grandes compe- 
tencias en las cuales participa- 
ban 1 u c h a d o r e s ,  corredores, 
saltadores, lanzadores, etc. 

Nada se consideraba m6s hon- 
roso para un ciudadano griego 
que obtener en las grandes com- 
petencias 10s premios del vigor, 
de la destreza, de la agilidad cor- 
porales. Los j6venes griegos esti- 
maban como el primer0 de 10s 
deberes atender a su educaci6n fi- 
sica, que debia permitirles honrar 
debidamente a 10s dioses y defen- 
der con Bxito a su patria. Cada 
ciudad griega poseia un estable- 
cimiento llamado gimnasio, espe- 
cialmente dedicado a la ensefian- 
za de 10s ejercicios gimn6sticos. 
Eh una sala, la p les t ra ,  10s j6- 
venes aprendian el manejo de las 
armas, a correr y saltar; o des- 
nudes, con el cuerpo frotado con 
aceite, se ejercitaban en la lucha 
Y el pugilato ante una concurren- 
cia siempre numerosa que aplau- 
dia sus progresos. LOS m h  fuer- 
tes Y diestros se convertian en 
atletas y pasaban a ser 10s cam- 
peones de la ciudad en 10s torneos 
generales de la nacitin. Las fies- 

oc 

tas o competencias generales a comprendi6 que la enfermedad no 
que concurrian todos 10s griegos era un rayo desprendido del cie- 
eran cuatro, siendo 10s juegos lo, sino, por el contrario, la. con- 
olimpicos 10s m6s notables de to- secuencia de una larga serie de 
dos. Poseer un atleta victorioso pequefias faltas cotidianas que, 
era la mayor gloria a que podia acumulhdose unas a otras, for- 
aswirar una ciudad a i ega .  Creto- maban a manera de una tormen- 
n a  se enorgullecia-no -de haber 
dado hospitalidad a Pithgoras, 
sino de haber producido a MiMn, 
el atleta m8s vigoroso de Grecia. 

Con el correr del tiempo estas 
disciplinas fueron consideradas 
como factores de incalculables va- 
lores para la salud corporal y es- 
piritual del individuo; por tal mo- 
tivo 10s pueblos m& adelantados 
de la tierra incorporaron sus 
practicas como un medio higieni- 
co y de perfeccionamiento en el 
desarrollo general del cuerpo. 

Hip6crates, el m l s  celebre de 
10s m6dicos de la antigiiedad, 

- ta que acababa por estallar sobre 
el imprudente. 

El escritor latino, TBcito, de- 
cia: “Cuando un hombre ha lle- 
gad0 a 10s treinta &os, si  no es 
un idiota, es el medico de si mis- 
mo”. Reemplacemos la palabra 
“m6dico” por la de “higienista”, 
y esta sentencia ser& verdadera 
aun en nuestros dim. 

La mayoria de las personas 
deben su mala salud a sus pro- 
pias faltas. Han cometido pe- 
cados mortales contra la higie- 
ne, imponen diariamente a su 
estdmago bebidas muy fuertes y 



Eugenio Sandow. Su sistema de cultura fisica 
es a base de gimnasia con aParatOS 

alimentos excitantes, respiran no- 
che y dia gases t6xicos que enve- 
nenan la sangre, exhalados por 
ellos mismos y por otros en loca- 
les cerrados. 

El individuo aue no cuida 
su fisico contraviene la natu- 

/ raleza. Si no hace ejercicios que 
pongan en juego todos 10s mfiscu- 
10s y tome diariamente un bafio. 
Un simple paseo no llena estas 
condiciones. Debe procurar asegu- 
rarse siete u ocho horas de suefio 
durante la noche. Todas las con- 
travenciones S e r b  motivo para 
que se produzca la enfermedad, 
pues no se ha hecho lo necesario 
para eliminar 10s venenos elabo- 
rados en el organismo, ni para re- 
sistir a 10s germenes morbosos 
del 6xterior. 

A principios del siglo XIX, 
Ling, de Suecia, expone su me- 
todo de gimnasia basado en el 
normal funcionamiento del orga- 
nismo por cuya ry6n !leva en 
si el mAs alto valor cientifico. En 
el afio 1811 Alemania introduce 
modificaciones en sus m6todos, 
perfeccionhdolos progresivamen- 
te hasta llegar en la actualidad a 
exhibir una preparaci6n cientifi- 
camente orientada en la prhctica 
de estas disciplinas. En 1815, 
Clies y Amoros, en Francia, ini- 
cian el perfeccionamiento de la 
cultura fisica, no tardando en al- 
canzar el pueblo franc& el mas 

‘alto nivel en esta cultura. Italia, 
que (ha seguido de cerca el pro- 
greso de las demks naciones, dio 
un gran impulso a la ensefianza 

de educaci6n fisica despues de la 
primera guerra mundial. Otros 
paises de Europa y America del 
Norte emprendieron con decisi6n 
y , I satisfactorios resultados las 
prdcticas de la cultura fisica, al- 
canzando en la actualidad a ex- 
poner m6todos que se pueden 
cahficar de perfectos. 

A fines del siglo pasado apa- 
rece en Alemania Eugenio San- 
dow, a quien debemos un com- 
pleto sistema de cultura fisica a 
base de gimnasia con aparatos. 
Este sistema practicado con pa- 
lanquetas de peso ligero y elgsti- 
cos tuvo un 6xito extraordinario 
y se extendi6 casi sobre la mitad 

genieros del ejercito danbs, es 
otro de 10s creadores de sistemm 
d e  cultura fisica. Su obra m&s 
conocida, “Mi sistema”, expone 
sus ideas a1 respectq. Nos dice 
en su libro que es fruto de 39 
afios de experiencias y que..@ en 
la casa el sitio ideal para reali- 
zar el ejercicio completo adicio- 
nado del bafio y que, por otra 
parte, no cuesta dinero, ni moles- 
tias, ni p6rdida de tiempo sensi- 
ble. 
Nos cuenta que su padre tenia 

varios achaques pequefios, y en 
cuanto a 61 pes6 a1 nacer tres li- 
bras y media. A 10s dos afios 
de edad, la disenteria le pus0 a 

Sandow levanta una plancha 

del globo. El sistema de Sandow, 
compuesto por 18 ejercicios, es 
conveniente para producir s6lidos 
biceps; per0 la fuerza vital no re- 
side en 10s brazos. Existen hom- 
bres que poseen brazos poderosos 
y que tienen la sangre en malas 
condiciones, 10s pulmones debiles 
y el est6mago estropeado. Es mu- 
cho m& importante un coraz6n 
y pulmones fuertes, una pie1 sa- 
na, una digestibn activa y rifio- 
nes e higado insuperables. 

J. P. Muller, ex teniente de in- 

con 19 personas y un perro 

dos pasos de la muerte. Tuvo du- 
rante su primera infancia todas 
las enfermedades de esta edad, y 
ccmo escolar, estaba de ordina- 
rio enfermo dos o tres veces a1 
afio. Como se ve, la fuerza y sa- 
lud posteriores no fueron hereda- 
das; fueron adquiridas por me- 
dio del ejercicio fisico, cuyo m6- 
todo fue perfeccionado afio tras 
afio. 

Despu6s de haber estudiado al- 
gunos libros ensay6 en seguida y 
sucesivamente todos 10s sistemm 

Fotos en que se demuestra el sorprendente desarrollo muscular, seguido por el sistema de “tensibn dinbmica”, practicado por Charles Atlas 





pruebe 
NESCAFE con leche 

mas cremoso y alimeiiticio. . . porque se 
pIepara sin a g g f  

Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe recien tostado cuando p repa ra  su 
cafC - con - leche con NESCAFE y leche 
solamente.  

Preparelo en un ins tante:  
Eche en la iaza una o dos cucharaditas 
de NESCAFE.. . Vierta encima pura leche 
caliente. . . y listo! - e l  mas delicioso cafe 
- con - leche. 
Pida “Nescafe - c o n  - leche” tambien en ca- 
fes y fuentes de soda, 

Si gusta del buen cafd.. . prefiera 

100% 
pur0 cafe  

mu. 

El verdadero nombre de Atlas 
es Angelo Siciliano. Naci6 en Ita- 
lia mer id iona l .  Se cri6 en 
Brooklyn y durante bastantes 
afios creci6 demasiado poco. En 
un retrato de cuando andaba por 
10s quince afios aparece como un 
muchacho delgaducho en actitud 
de melanc6lica languidez. Los que 
fueron sus vecinos le recuerdan 
como particularmente debilucho. 

Tenia Atlas dieciseis  afios 
cuando se le ocurri6 visitar el 
muse0 de Brooklyn, donde obser- 
v6 una estatua de Hercules que 
le fascin6. Una semana despues 
inici6 sus trabajos en uno de 10s 
gimnasios de la Asociaci6n Cris- 
tiana de J6venes, con fervor fa- 
natico. Ensay6 todos las ejerci- 
cios corrientes, per0 no se sinti6 
satisfecho. “Algo falta”, solia de- 
cir. Encontr6 la soluci6n de su 
problema una mafiana que vaga- 
ba por el parque zool6gico en 
el barrio neoyorquino del Bronx. 
A1 referirse a su descubrimiento, 
dice: “me encontraba mirando la 
jaula del le6n, cuando la fiera se 
levant6 y se desperez6. Se veian 
moverse 10s mfisculos a traves de 
la pie1 como ratas bajo una, al- 
fombra. Observando aquella gin%- 
nasia natural, me llam6 la aten- 
ci6n que el rey de la selva no 
necesitaba de ningfm aparato. ;Le 
bast6 oponer unos miisculos a 
otros! En aquel instante naci6 el 
sistema de tensidn dinamica de 
Atlas. 

El joven Siciliano empez6 en- 
tonces a ejercitar sus mfisculos, 
unos contra otros, en todas las 
combinaciones posibles. Comenz6 
por poner en tensi6n una mano 
contra la otra. Coloc6se luego 
ambas manos tras la cabeza y 
t ra  6 de doblar Bsta hacia abajo 
mi ll ntras ofrecia resistencia con 
el $uello ,rigido. Fue aprendiendo 
culles eran 10s mdsculos que PO- 
diap oponerse a otros sin dolor 
ni engarabitamientos peligrosos. 
Se ejercitaba constantemente en 
casa, en la escuela, en el gimna- 
sio, sin darse nunca tregua lar- 
ga en aquella contienda consigo 
mihmo. 

A1 cumplir 10s diez y nueve 
afios tenia una m.usculatura tan 
desarrollacfa, que 10s muchachos 
que lo conocian lo miraban con 
respeto. Alguien lo compar6 con 
una estatua llamada Atlas. Aque- 
lla comparaci6n fue el segundo 
bautismo del atleta, pues desde 
entonces se le ha designado con 
ese nombre. 

Tiene Atlas muchos miles de 
alumnos que siguen su curso de 
tensi6n din&mica, por correo, Y 
aun en 10s m&s apartados rinco- 
nes del mundo. 

R. H. 
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E esta asamblea interna- 
cional celebrada recien- 
temente en la ciudad ma- 

triz del Paraguay se desprenden 
premisas que han de conducir a1 
m& rapido y completo desarrollo 
de una industria de tip0 “invisi- 
ble”, pero de efectos inmediatos 
y objetivos; nos referimos a1 tu- 
rismo. Esta importante actividad 
que ahora mueve gobiernos y or- 
ganismos oficiales de toda clase, 
derrama valiosas ventajas sobre 
el erario pfiblico de 10s paises be- 
neficiados por ella y permite ade- 
mas un exacto conocimiento de 
10s pueblos incluidos en 10s pro- 
gramas de viaje. 

Chile se hizo presente en dicha 
Conferencia y un distinguido fun- 
cionario del Servicio Nacional de 
Turismo, seflor Jorge Ide, parti- 
cip6 en las deliberaciones sugi- 
riendo iniciativas que ademas de 
oportunas cayeron en terreno ap- 
to para ser materializadas sin de- 
mora. La concurrencia de nuestro 
pais se , justifica porque ninfln 
circuito que sea trazado a base 
de paises sudamericanos podria 
prescindir de Chile, que es empo- 
n o  del paisaje, el clima y el de- 
porte; pr6digo distribuidor de la 
cumbre, el bosque y la playa. 

El hecho de haber sido elegida 
Asunci6n como sede de esa asam- 
blea trascendental tiene 16gico 
asidero, pues desde la hermosa 
ciudad que se alza a orillas del 
gran rio Paraguay, pr6xima a1 
cerro de Lambare, ha de partir 
hasta Lima, o mbs all&, un pro- 
yectado circuito que pasaria na- 
turalmente por, Uruguay, Argen- 
tina, Chile, las ruinas incaicas 
del sur del Peril y otras latitudes. 

Desde luego, en Asunci6n se 
construye en estos momentos un 
edificio de 15 pisos en donde que- 
dara ubicado el majestuoso hotel 
“Guarani”, ocupando una man- 
zana cuadrada y cuya gerencia 
estara a cargo de un ciudadano 
chileno que tiene intervencibn 
superior en la Cadena Hotelera 
Paraguaya. sus nexos con varios 
otros lugares de turismo, y en es- 
pecial con Chile, se* estrechos 
Y frecuentes. 
Los delegados de 10s paises 

Parti@antes visitaron a1 Presi- 
dente de la Reptiblica, Excmo. 
Sr. Alfred0 Stroessner, en el Pa- 
laci0 de Gobierno, acompafiados 
por el Director General de Tu- 
rismo de dicho pais, Sr. Alejan- 
dro BWgada. 

Entre 10s acuerdos adoptados 

Virjta panoremica de Asuncion, donde se celebrb la reciente asamblea turistica internacional 

se, cuenta el que declara oficial- 
mente constituida la “Asociaci6n 
Sudamericana de Turismo”. La 
secretaria de esta entidad tendra 
su sede en la capital chilena. 

Los miembros de las delegacio- 
nes concurrieron despues a1 Mi- 
nisterio de Defensa Nacional. En 
esta oportunidad y en el “Sal6n 
de las Banderas”, el enviado de 
Chile hizo entrega a1 Jefe del 
Estado de dos atuendos de hua- 
so: un amplio sombrero campesi- 
no y una manta criolla que el 
Supremo Mandatario recibi6 con 
alegria y gratitud. 

AdemLs el sefior Ide pronuncid 
un enjundioso discurso en el que 
pus0 de relieve 10s sentimientos 
de solidaridad y afecto de nues- 
tro pais hacia todos 10s demLs 
de America y esboz6 una pauta 
de lo que, a su juicio, debiera 
hacerse para lograr mejores re- 
sultados de 10s metodos aplica- 
bles a la finalidad que se busca. 

Todo tiende a aconsejar a1 eu- 
ropeo y a1 norteamericano la con- 
veniencia de escoger America del 
Sur como el punto m&s a prop6- 
sito para su descanso tranquilo, 
efectivamente placentero y res- 
taurador, ajeno a las inquietudes 
de las querellas internacionales 
y libre, sobre todo, de 10s temo- 
res belicos. El habitante del Vie- 
jo Continente se desplaza hacia 
paises apartados de 10s focos de 
posibles erupciones y emprende 
su jira por Paraguay, Uruguay, 
Argentina, Chile, P e d ,  etc., en 
busca de un recreo sin amenazas. 

Renuncia a recorrer 10s anti- 
guos campos de batalla de Bel- 
gica o de la “Cara Lutecia”, tan 
llenos de epopeyas epicas; renun- 
cia a 10s museos guardadores de 
la huella de las desgracias colec- 
tivas; olvida la Torre de Eiffel 
y las murallas del Circo Romano 
y ni siquiera intenta acercarse a 
las piramides egipcias porque 
tambien hay en sus vecindades 
situaciones e x  p 1 o s i v a s. Ahora 
prefiero ver las solemnes y asom- 
brosas ruinas de 10s jesuitas en 
La Candelaria paraguaya; o go- 
zar de las delicias de Punta del 
Este en Montevideo o de las pla- 
yas del Plata y sefialadamente 
percibir la inigualable visi6n de 
10s grandes lagos chilenos. 

Este desplazamiento de turis- 
tas extranjeros hacia America 
latina, y por mayor tendencia a 
Awdrica del Sur, no s610 es no- 
torio, sin0 tangible, de realidad 
halagadora. Las estadisticas co- 
rrespondientes al  verano de 1959 
corren sus agujas a 10s punteros 
de las mbs altas cifras, y mien- 
tras menos se suavizan en Euro- 
pa 10s peligros de otro drama, 
mas asciende el ntimero de visi- 
tantes a 10s paises mencionados. 

Por las consideraciones prece- 
dentes se vera que tenia valedero 
fundamento la Conferencia lleva- 
da a cab0 en Asunci6n y que 
nuestro pais hizo bien en asistir 
a ella, participar de su temario, 
examinar sus ponencias y conve- 
nir en sus conclusiones, que fue- 
ron el fruto de madurado antLlisis. 
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seiior Rosales. Los tapices eran 
de seda de Francia y de China. 
Habia tantas luces que las joyas 
de las damas quedaban eclipsa- 
das. Entre todos 10s adornos fe- 
meninos habia dos que llamaban 
la  atenci6n. El capitan Decombes, 
de Burdeos, habia traido a Chile 
dos magnificos aderezos de bri- 
llantes. Los llevaban doiia Car- 
men Gana de Velasco y la seiiora 
Del Solar”. 

Cuenta aquel viajero que 10s 
franceses eran bien recibidos en 
todas partes. Asi tambihn 10s ma- 
rinos y visitantes. Entre &os, el 
coronel Mercher, que fue ayudan- 
te  de Napolebn, instructor del 
sha de Persia, oficial del uru- 
guayo Artigas y que lleg6 a Chile 
como propietario de una nave. 

VlSlTA DE CARLOS DARWIN 

A1 mando del capitbn Fitz-Roy 
arrib6 en julio de 18134 a Valpa- 
raiso el bergantin britanico “Bea- 
gle”, que hacia un viaje alrededor 
del mundo. En  la expedici6n cien- 
tifica que realizaba tomaba parte 
el famoso naturalista Carlos Dar- 
win. Este visit6 el Puerto y sus 
alrededores y ascendi6 el cerro La 
Campana, vecino a Limache, que 
tiene 1.900 metros de altura. Elo- 
gi6 la fruta  del valle quillotano 
en el cual se plant6 el primer 
chirimoyo. 

A1 llegar a Taleahuano, en 
marzo del aiio siguiente, le toc6 
formar entre las primeras per- 
sonas que socorrieron a ese puer- 
to y a Concepci6n, ciudades azo- 
tadas por el terremoto. Observaba 
que un caii6n de cuatro toneladas 
habia sido lanzado por el mar 
fuera de la fortaleza y a mas de 
cinco metros de distancia. En  La 
Serena fue huesped de don Jorge 
Edwards y en su compaiiia visit6 

el mineral de plata de Arqueros, 
que venia explo tkndose  desde 
1r828. 

Su viaje a otros paises del 
norte interesa hoy por ser chilena 
la parte visitada. Asi, Iquique y 
la Pampa del Tamarugal, que co- 
noci6 en julio de 1835. Decia que 
10s habitantes de ese puerto vi- 
vian como pbjaros a bordo de un 
barco: 10s viveres les llegaban de 
sitios d i s t a n t e s  (Valparaiso y 
Talcahuano) y el agua, en bote, 
desde Pisagua, a 40 millas a1 
norte. Visit6 en la pampa las fa- 
mosas minas de plata de Santa 
Rosa y Huantajaya, conocidas 
desde la Colonia. A1 recorrer 
aquella inmensa zona seca y sin 
cultivo escribia: “En mi vida ha- 
bia visto un desierto tan digno de 
ese nombre, en el sentido riguroso 
de la palabra”. Hablaba del sali- 
tre, que se vendia a1 exterior des- 
de 1830, aiio en que fue exportado 
a Europa por el industrial chile- 
no don Santiago de Zavala. 

. DEL CONDE DE ROBIANO 

En ,1876 visit6 el pais un fa- 
moso viajero que ya habia reco- 
rrido Brasil, Argentina y P e r k  
Se llamaba conde Eugenio de 
Robiano, era belga y su libro de 
viaje veria la luz en Paris. Su 
mas interesante excursi6n fue a 
la zona carbonifera. Afirmaba 
que la fundici6n de cobre en Lota 
era una de las mayores del mun- 
do. Hablaba de tres minas de 
carb6n en activo funcionamiento. 
Decia que ya 10s obreros se con- 
taban por centenares, mbs de 
800 s610 en las minas, y que 10s 
horncs de fundici6n llegaban a 38. 

Fue invitado a una partida de 
caza en la isla Santa Maria. Lue- 
go fue llevado a Colcura, donde 
se encontr6 con el director de to- 
das las actividades de esa enorme 

hacienda, un compatriota suyo y 
gran seiior, don Eduardo Boonen, 
fundador de la familia Boonen 
Rivera. Celebr6 las plantaciones 
y 10s trabajos de 10s molinos. Se 
intern6 y lleg6 a Santa Juana. 
Alli tom6 el vapor fluvial de rue- 
das de paletas que le llev6 hasta 
Nacimiento. E r a  interesante su 
descripci6n de la Frontera. Vi0 
10s trabajos madereros y otros de 
campo. En  Lota habia admirado 
el hermosisimo parque que habia 
nacido hacia poco. 

UNA ESCRITORA PERUANA 

Hace mks de 30 aiios la dis- 
tinguida escritora peruana doiia 
Carolina Freyre de Jaimes visit6 
Valparaiso y escribi6 entre otras 
cosas: “La ciudad est6 de pie, 
orgullosa, magnifica, con el gran 
panorama de sus cerros, que apa- 
recen como una maravilla de 6p- 
tica, sobre todo de noche. Los 
edificios han sido construidos alli 
de la base a l a  cumbre, y se ex- 
tienden en todas direcciones a ma- 
nera de fantasticos palacios de 
hadas, por su estructura y kl ri- 
sueiio color ido de su extraiio 
paisaje. La i luminacih nocturna 
de esa ciudad ex6tica que aparece 
colgada en el espacio se refleja 
en las aguas del mar extendido 
a sus pies, y parece una lluvia de 
astros, un puiiado de luces fos- 
f6ricas que suben, bajan, aumen- 
tdan o disminuyen en intensidad, 
s e g h  cofiienzan a avanzar las 
horas de la noche. Los que habi- 
tan esos edificios, 10s viajeros y 
paseantes, suben a 10s cerros por 
medio de ascensores movidos por 
electricidad, siendo este corto via- 
je  aereo un encanto mhs, aiiadido 
a la vista del esplhndido pano- 
rama”. 

J. A. H. 

i S a b i a  Ud .... 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 

accidentes a cada pasajero que ocupa sus servicios? 

LA EMPRESA DE L O S  FERROCARRILES DEL ESTADO 

es la principal industria chilena en constante af6n de 
superaci6n y atenci6n al pGblico 



Sieinpre 10s accidentes ferroviarios h a n  caatsado cierta conmocio’n en  todos 10s paises del mundo. 
Aunque w ~ u y  escasos en  el nuestro no  heinos dejado de ser, en  este aspec80, una excepcidn. General- 
mente en, estos desgraciados sucesos se producen desbordes sensacionalistas que est6n m u y  lejos de 
someterse a la ju s ta  realidad de 10s heehos, ademcis de estar rellidos tan to  ,con la consideracio’n a las 
victimas --si las hubiere- como con el propio personal de la Empresa  de  los Ferrocarriles del Es- 
tado que, eomo todos 10s seres h u m n o s ,  est6 expuesto a fallas insalvables D de  f-ierca mayor pw 
eseapan a s u  vigoroso espiritu de previsio’n y de responsabilidad. 

diari.~ “La 
,Vaci6n” del 10 de agosto parado. 

E’s por eso que hemos encontrado oportuno reproducir el a r t i cub  a p a r d  

-‘ I 

L que 10s siniestros ferro- 
viarios tengan el nombre 
de accidentes tiene toda s U  

razon de ser. Lo imprevisto, la 
falla de 6ltima hora, mecanica 0 
humana; el desperfecto de la via, 
la carga mal estibada, etc., con- 
ducen a la justificaci6n del acci- 
dente. Enseguida se procede a1 
sumario, que ubicara las causas 
y las responsabilidades, aplican- 
dose sanciones. Si bien es cierto 
que para 10s actores de estos dra- 
mas de la via f6rrea acarrea 
amarguras, castigm, etc., tales 
sinsabores se triplican cuando 10s 
corresponsales de 10s diarios, an- 
siosos de destacarse en su profe- 
si6n y tornados de la impresi6n 
del momento, colorean sus articu- 
10s con un sensacionalismo estri- 
dente, con miras a poner a 10s 
lectores la carne de gallina. No 
escatiman recursos de su imagi- 
naci6n para pintar a1 p6blico el 
cuadro dantesco que reprodujo el 
accidente, y a6n mas, la hecatom- 
be que pudo llegar a ser en cas0 
de haber entrado en juego tal o 
cual factor casual. Que un poco 
mas alli, que un poco m i s  aca, 
un poco mas f u e r t e ,  un poco 
mas despacio, un poco antes, que 
hubiese sido en curva, que hubiese 
side de noche, junto a1 rio o sobre 
el puente, etc. 

En un accidente 6ltimo habido 
en Quilacoya un articulista dijo 
clue pudieron explctar unos es- 
tanques de petr6leo. 

No s6 en qu6 forma este sefior 
habria dado a conocer el hecho 
cierto de un carro de explosivos 
abandonado en estaciones anterio- 

por la seguridad del trifico 
Wrolero. 

Cabina de movilizacibn de un patio ferroviario 



Es  que ellos no saben @e un 
hecho de esta'indole entraiia una 
serie de factores materiales y 
humanos que se conjugan, dando 
por resultado un qccidente, que 
las reglamentaciones procuran ex- 
haustivamente impedir. 

El periodista va a1 lugar del 
accidente; se asombra por lo qtie 
ve, ya que no tiene costumbre; se 
le despierta la sensibilidad por la 
impresidn que recibe, abandona 
las riendas de la imaginacicin, y 
luego su .pluma hace el resto, que 
tiene que ir a parar a la mente 
de p6blico de mayor o menor neu- 
rosis, donde la tal noticia es pan 
caliente. Se producen el horror 
colectivo, la critica tremebunda, 
el juicio y la sancidn anticipados, 
el desprestigio consiguiente, que 
influye eh quienes estln encarga- 
dos de admi'nistrar castigm pro- 

El accidente a que he hecho 
mencidn estoy cierto no merecer? 
figurar en encuesta alguna. 

A estos campeones de la no- 
ticia, que se gozan y lucran del 
sensacionalismo, me gustaria en- 
frentarlos con 10s deudos que, en 
silencioso dolor, lamentan la p6r- 
dida de innumerables funcionarios 
de ferrocarriles, caidos andnima- 
mente en servicio. Pareciera que 
tales periodistas no equilibraran 
nunca su juicio, aproximkndolo a 
lo que se llama sentido com6n. 
Donde haya movimiento y trafico 
tendrii que h a b e r  eternamente 
desgaste material, cansancio hu- 
mano, accidentes, etc. 

E l  personal d e  locomotoras tie- 
ne que ser siempre cabe a visible 

pese, por ser el que conduce 10s 
trenes, el cqusante del movimien- 
to, el que esta obligado a supe- 
rarse, venciendo elementos con- 
trarios,a una buena marcha, a lo 
largo de la via; adaptarse a la 
precaria zaci6n de ferro- 
carriles, todo en la zona 
sur;  dom su propio agota- 
miento; ajeno a1 tz-anquilo y duke 

e hogareiio en dias dom'ngos 
estivos; indi@ente a1 so{ y a 

en estas hecatombes, m I 1 que le 

la lluvia, a1 calor y a1 frio, a1 dia 
y a la noche; en una ferrdvia 
interminable, y por si fuera poco, 
con posibilidades de no llegar a1 
termin0 del viaje por phrdida 
parcial o total de su integridad 
fisica, a mas de la phrdida de su 
agilidad mental, que se produce, 
paulatina e irremisiblemente, a 10 
largo de 10s aiios de servicio. No 
en van0 esta via ferrea es la CO- 
lumna vertebral de CFile, y coma 
tal, brgano humano, represents 
la vida y el progreso del mismo; 
y si es que dos cantidades iguales 
a una tercera son iguales entre 
si, talhbihn el personal de ferro- 
carriles lucha por el progreso de 
la patria, esforzada y anbnima- 
mente. 

La vida del funcionario de lo- 
comotoras es dura, y en medio de 
ella procura encontrar Ia belleza 
y las satisfacciones a que tieqe 
derecho todo ser humano; mas, a 
pesar de todo, estos servidores 
llevan, dentro de si, conciencia de 
lo relativo de la vida. 

iC6mo se produce esto? En for- 
ma setcilla y amarga a la vez: el 
companero Que una hora antes 
sale sonriente y optimista a cum- 
plir sus obligaciones de conducir 
un tren cae aplastado y mutila- 
do, un momento despues, por el 
mismo monstruo mecanico, que 
durante tiempo considerable con- 
dwjo y cwidd con esmero para ha- . cerle rendir en la forma adecuada 
que exige el buen serviciq y ya 
no lo vemos mas, en vida. 

E n  nuestro recuerdo, su rostro, 
su perfil de soldado desconocido, 
como en la fila de 10s regimientos 
en linea, semioculta una cantidad 
congiiderable de funcionarios cab 
dos en actos de servicios; y esa 
realidad amarga y ese recuerdo 
quedan plasmados de por vida, 
como un acompaiiamiento mistico 
de c_anto- gregoriano. 1' 

Es  per esto, t ambib ,  que 1% 
noticia delirante y exagerada es 
para 10s pioneros de ferrocarriles 
como el grito de un vendedoq 
ambulante a las puertas de un 
templo repleto, entregado a la 
meditacidn. 

Creo no engaiiarme a1 aseverar 
que, de las ipstituciones a1 semi- 
cio del p6blico, y en estos largos 
aiios de paz chilenos, el personal 
de traccidn de ferrocarriles es el 
que capta mejor la realidad de la 
existencia. / 

Y, por filtimo, no puedo-menos 
de recordar que el perjuicio que 
se ocasiona a estos servidores de1 
Estado no se compadece con el 
sentimiento de pesar que 10s in- 
vade cuando le toea caer, cada 
cierto tiempo, a un periodista, 
que busc6 la verdad y la dio a 
conocer con riesgo de su libertad 
o su vida. 

M. Contreras 
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fL FANASMA & .&. MONTANA 
De HERISERTO ESPINOSA CORREA 

OS de las mfis conocidas las sombras de la nochecespera 
de estas leyendas son, ta l  a 10s caminantes retrasados, pa- 
vez, la del “Caleuche” ra hacerlos extraviarse del cami- 

--el luminoso barco fantasma que no, llam6ndolos con voz de sirena 
creen haber visto 10s costeiios de o lastimeros gemidos, empujhdo- 
Chilo6, 10s cazadores de ballenas, 10s a la muerte. -0 que, agaza- 
10s loberos, tripulantes de “cuters” pada entre 10s altos risquerios, o 
y avedtureros que navefzan las t ras  10s sombrios boldos y maite- 
traidoras aguas a u s t r ~ ~ a s w u -  nes del sendero, salta de impro- 
rando que se aparece a SUS victi- vis0 a la grupa de las cabalga- 
mas poco antes de una tragedia duras, espankindolas con su frio 
maritima, o cuando se desatan fu- contact0 y precipitando a1 jinete 
riosal tempestades en el Golf0 de a1 fondo del abismo. 
Penas. Y la de “La Lola” -tierra 
adentro-, conocida ‘y temida por -Es la leYenda. y cuando el 
campesinos, arrieros, cabreros y cuerpo inerte de un hombre es 
baquianos de la cordillera, y por encontrado en medio del campo, 
10s pampinos, cateadores, mineros en una oscura quebrada, o atra- 
Y Pirqdeneros, CluieneS suelen tam- pado por las rocas de una mina, 
bi6n llamarla “la viuda”. Asi, flota en 10s caserios y campamen- 
hombres de mar 3’ tierra, por va- tos un helado clima de fatalidad, 
lerosos y duros que un callar pesado y temeroso, s610 

mas direct0 y esforzado es su con- que se santiguan- las mujeres 
el seiio ensombrecido de 10s hom- tacto con la  naturaleza. 

Cuentan que “La Lola” es un bres, que secretamente piensan en 
blanco fantasma de mujer que en “La Lola”. . . 

den a las supersticiones, cuanto expresado el recogimiento con 

Per0 10s d e p o r t i s t a s  de’la 
montafia que muy poco credit0 
conceden a estas interpretaciones 
sobrenaturales, aunque convivan 
frecuentemente con arrieros y 
maruchos en 10s cajones cordille- 
ranos, tuvieron la idea -hace 20 
aiios- de materializar tan inte- 
resante y chilenisima leyenda, 
creando una competencia simb6li- 
ca de esqui, en 10s mismos do- 
minios de la misteriosa visi6n. Y 
en un luminoso dia de fiestas 
patrias -el 1’9 de septiembre de 
19319- se efectu6 a 2.500 metros 
de altura en un punto lladado 
“Rodeo Alfaro”, de )Lagunillas, 
Caj6n del Maipo, la primera “Ca- 
v e r a  de La Lola”, como acto final 
de la temporada de invierno del 
Club Andino de Chile. 

La novedosa prueba de esqui, 
adnque informal, no perdi6 de vis- 
ta su relaci6n con la leyenda que 
la inspirb, realizhdose regida por 
un reglamento que contempla un 
ritual especial a1 iniciarla, que le 
da caracter y fantasia. Desde lue- 
go se estigula que 10s corredores 
deben ser “13”, sorteados entre 
10s miembros de la institucibn, 10s 
que a su vez eligen a una compa- 
iiera que h a  de oficiar de “ma- 
drina”, quien tomar6 a 10s parti- 
cipantes un solemne juramento de 
“buena voluntad deportiva”, sobre 
un esqui quebrado que sostienen 
sus manos, comprometihdolos a 
eliminar durante la  correria to- 
da acci6n que pudiera tornarse 
peligrosD para 10s demhs. Una 
vez cudplida esta ceremonia, 10s 
‘T?” le entregan sus bastones 
+om0 una precauci6n mhs para 



10s prirneros 9 3 ’ ’  y La Lola. - Hist6rica fotograffa captada en “Rodeo Alfaro” hace %I aios en la que aparecen 10s iniciadores de la “carrera 
de La Lola”, tradicional humorada de 10s esquiadores chilenos, que la realizan coho,k5rmino de’ la temporada de invierno en Lagunillas, Caj6n del  
Maipo durante 10s dlas de fiestas patrias De irquierda a derecha 10s primeros 13” son: 1L Meredith C. Schmidt T Rey N. Pedemonte 
J. Ceiinic, M. ‘Lhstrico, H. Espinosa (autor ‘de la carrera), E. Fernddez, E. Doxrud, R. Ragni, C.’ Cruzat, d. Ruiz (prim& ganado;) y G. Waldmai 

AI centro, A. Mercado (la primera ‘1Lola”) 

evitar accidentes- y esperan el 
momento de salir en pos de “La 
Lola”, representada por otro ex- 
perto esquiador cubierto por un 
capuch6n blanco, a quien se le 
ccnceden varios segundos de ven- 
taja sobre 10s perseguidores pa- 
ra que tome altura y no sea atra- 
pado en 10s primeros instantes de 
la partida general. 

El juego se inicia en medio 
de gritos montaiieses, deslizadas 
veloces, rodadas y esquives es- 
pectaculares, mientras en 10s ele- 
vados contornos se agrupan 10s 
aficicnados que en esa fecha pa- 
tria r e p l e t a n  10s refugios de 
Lagunillas. 

A veces la  carrera dura eseasos 
minutos. Pero otras se ha pro- 
longado por mas de una hora 
cuando el esquiador que represen- 
t a  a1 fantasma derrocha agilidad 
y destreza en eludir a sus per- 
seguidores. 0 tambi6n porque las 
alternativas han permitido que el 
capuch6n haya pasado por distin- 
tos poseedores, antes que uno de 
ellos lograra cruzar la  meta con 
61. Terminada la prueba acuden 
de todos 10s puntos 10s amantes 
del deporte blanco a felicitar y 

a abrazar a1 flamante ganador, 
que en adelante podra lucir la 
escarapela de “La Lola”, adqui- 
riendo a1 mismo tiempo el com- 
promiso de representarla a1 afio 
siguiente en iguales circunstan- 
cias. 

Es asi como de una triste y 
fatidica leyenda de nuestra tierra 
naci6 -y se hizo tambikn tradi- 
ci6n viva- una alegre y dinami- 
ca competencia deportiva en la 
montaiia. Durante 20 aiios se ha 
venido realizando invariablemente 
durante las fiestas patrias en es- 
te  centro de deportes de invierno 
del Caj6n del Maipo, sin que 10s 
temporales, ventiseas y otros fe- 
nomenos climaticos impidieran 
su realizaci6n tradicional, no ha- 
biendose registrado hasta ahora 
-pese a la superstici6n que le 
dio crigen- ningiin accidente en- 
t re  10s participantes. 

Pero en 1195111 sucedi6 un hecho 
curioso: El antiguo refugio del 
Andino, donde pernoctaba casi un 
centenar de esquiadores, ardi6 por 
sus cuatro costados hasta 10s ci- 
mientos; era en la madrugada del 
19 de septiembre, el mismo dia 
en que debia realizarse la la? 

carrera;  se perdieron en el si- 
niestro hasta el iiltimo esqui y 
demas ropas, equipos e implemen- 
tos de 10s competidores, debiendo 
suspenderse por fuerza mayor. 
Mas Ios antisupersticiosos y por- 
fiados corredores con el deseo que 
la coincidencia no quedara flotan- 
do en el ambiente como una mala 
jugada del hada de las montaiias 
esperaron y se aprontaron impa- 
cientes. para el pr6ximo aiio, en 
el que podrian reanudar la tradi- 
ci6n. Efectivamente, el 20 de sep- 
tienibre de 1952 se efectu6 la 
prueba en las laderas del “Por- 
tezuelo”, bajo el mismo n ~ m e r o  de 
orden que le correspondia el aiio 
anterior: la “Carrera No 13”, y 
asi seguiria realizlndose indefinl- 
damente. 

Este aiio, a1 cumplirse cuatro 
lustros de su iniciacibn, una vez 
mas nuestra hermosa cordillera 
presenciara la amable interpreta- 
cion de la leyenda, en una compe- 
tencia simb6lica, en la que van 
de la mano la fantasia y el hu- 
mor deportivo de 10s esquiadores 
chilenos. 

H. E. C. 
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AJ Club Andino de Chile 
en el 200 aniversario de 
la “Carrera de La Lola”. n o se ria patrqncito 

que a mis afios no se miente: 
En la soledad del campo, 
e n  las noches s in  estrellas, 

se oyen tristes gemidos 
entre el silbido del viento. 
-Es el llanto de “La Lola” 
que deju aullando a 10s perros . . . 

Dicen que a116 entre las nieves 
-bien cerca de 2a frontera- 
la pobre ibaTca a su amado 
que e n  una noche m u y  negra, 
arreando :rnulas de carga 
se perdi6 e n  la cordillera! 
-Y su queja inconsolable 
galopa con la tormenta. 

-Volvia a1 rancho e n  mi yegua 
por un atajo cualquiera 
cuando senti a mis  espaldas 
como un suspiro de hembra, 
y un bulto blanco, f lotando 
e n  el anca de la bestia. 

- i s 0  un bufido el noble bruto. 
-iYO le pique’ las espuelns! 
y corriendo cerro abajo 
entre rexos y blasfemias 
llegue’ sudando de miedo, 
hwta el rancho de mi negra. 
-is610 Dios sabe p a t r h ,  
lo que fue  la noche aque’lla! . . . 

Desde entonces yo le enciendo 
todos 10s viernes una vela 
a esa alma atormentada 
que pena e n  la cordillera. 
-Y aunque digan que son cuentos 
que inventamos 10s arrieros, 
yo la vi -con estos ojos- 
e n  el anca de mi bestia . . . 

Mis ojos viejos la vieron 
una noche m u y  tremenda. 





I 

heroes recogian las ensefias de 
la victoria sin perder su emoci6n. 

El himno de Manuel Robles 
con letra del doctor Bernardo 

RA un canto tutelar, casi 
un himno, el abecedario G fundamental de las estro- 

*as solitarias que se entonaban 
en Santiago a1 comenzar la lucha 
por la independencia nacional. 
Fray ‘Camilo Henriquez compuso 
el himno de “Yerbas Buenas” con 
la primera derrota que sufriera 
la expedici6n del virrey Abascal. 
Era una Saha como todos 10s 
cantos de aquella epoca convul- 
Sionada, y que parodiaban temas 
y ofrendas de instituciones reli- 
giosas. Se cantaba la Salve y 
despues una canci6n con cor0 
para repetirse con diferentes es- 
trofas, que a veces tenfan virtu- 
des de ofrendar el misterio sa- 
grada a 10s manes de la libertad. 
El himno de “Yerbas Buenas” se 
inspira en la gran deidad que es 
en buenas cuentas la patria, en 
una sucesi6n ‘de versos sencillos 
para que 10s entienda el pueblo 
patriarcal, dada la forma diffcil 
de hacer comprender a 10s po- 
bladores indigenas la idea de 
emanciparse del rey de las Es- 
patias. Este m6tqdo era el natu- 
ral por la falta de mdsica adecua- 
da y 10s que ensefiaban el cate- 
cismo aprovechaban la oraci6n 
matinal para inculcar la nueva 
de la liberead. Inieiadores de 10s 
pfimeros cantos fueron sacerdo- 

Manuel Robles 

Por SADY ZANARTU 

tes ilustrados como fray Cayeta- 
no Rodriguez en la Argentina y, 
en la mayor parte,de la America 
latina, tuvieron participaci6n en 
10s primeros himnos por lo que 
muchos se parecen en el genero 
tipista, hasta en las marchas que 
cantaban 10s negros residentes 
en Santiago, con sus coros co- 
rrespondientes : 

“Lingo, lingo, lingo, 
linga, linge, linga, , 

que ne tiela den balanco 
se acabb len dipotima”. 

Habia terminado el despotism0 
y la negrada se asustaba de la 
muerte cuando comenzaban a lle- 
gar 10s heridos de la guerra en 
la contienda entre 10s generales 
Carrera y Pareja. 

La poesia se iba a1 suceso con 
frases uniformes y no se podia 
cambiar la letra por la masica 
religiosa oida en tantas aparato- 
sas procesiones en la griteria de 
salmos y rezos cantados. El cor0 
habia sido siempre cuidado para 
que se repitiera conforme a1 mo- 
mento de la exhortaci6a patri6ti- 
ca. Los espafioles escuchaban el 
himno de “Yerbas Buenas” sin 
resquemores : 

Vera y Pintado utiliza la mecha 
prendida de la guerra para amo- 
nestar a 10s hijos de Espafia, des- 
de que el verso se escapa de su 
sin0 en busca de 10s manes le- 
gendarios de Arauco redimida, 
y se olvida de la contrariedad in- 
digenista de padres e hijos, 10s 
espafioles acriollados y 10s naci- 
dos en la coyunda del agrio. El  
acto simb6lico desaparece pero 
quedan el sentimiento indiano, la 
emoci6n capitalina, el der0 rea- 
lista y la unidad sanguinea sin 
convulsiones de odio. Era una re- 
yerta separatista en el fondo por 
divergencias politicas. Lo des- 
templado del himno como aque- 
lla parte del cor0 que deda: 
“Arrancando el pufial a1 tipano 
quebrantad ese cuello feroz”, de- 
jaba at6nitos a 10s extranjeros 
y la mfisica no podia aplicarse 
a tanto odio cuando el himno 
era siempre sacrosanto. 

A1 fin-hubo de encargarsele a1 
maestro peruano Jose Ravanete 
que le adaptara alguna canci6n 
espafiola en boga con la invasidn 
francesa, y este mdsico de las 
milicias por m a  que le buscaba 
el ajuste a aquellos versos del 
cor0 no encontraba como pegar- 
los a1 final mel6dico por lo que 
hub0 de agregarle una nota a las 
palabras “tirano” y “feroz” de 
“sf”, “si”, “si”, lo que result6 es- 
tramb6tic0, de modo que hacia 
reir, o amaneraba la frase hasta 
convertirla en una jota. De ahi 
que el empresario Arteaga se 
disgust6 v wi t6  a1 maestro: “ma- 
lo, malo,‘ tyene visos de goda”. 

“Salve patria adorada, 
amable, encantadora, 
el corazbn te adora 

Bernardo Vera y ‘Pintado 

como a su gran deidad. 
Salve que a1 invocarte 
aquel virrey se humilla 
y solamente brilla 
la luz de t u  fanal”. 

El canto siempre tiene amor a 
la patria y acaso el g6nero alu- 
sivo a nuestro himno nacional ac- 
tual, ese juramento en sus aras 
para que el pueblo chileno sea 
la tumba de 10s libres o el asilo 
contra la opresiGn, una forma 
expresiva del medio ambiente rei- 
nante, una conducci6n social me- 
jor de que Chile forje su destino 
sin volver a caer en el avasalla- 
miento politico. 

El sentido patri6tico tiene siem- 
pre la fuerza antigua del heroe 
que ama su profecia antes que 
someterse a la esclavitud. Las 
reliquias fueron respetadas y 10s 



Piano del maestro espafiol Ramdn Carnicer. (Museo Histdrico Nacional) 

Llamado Manuel Robles, como 
buen renquino no se hizo de ro- 
gar. Sac6 su violin y empez6 a 
tararear las letras del sefior Ve- 
ra. Era habiloso y sabia regis- 
t rar  sus recuerdos, llorar como 
nifio, y torear 10s novillos bravos 
de las encerronas en El Monte. 
Se vestia como un dandy, alto y 
espigado, mostraba su faz sim- 
patica, un espafiolismo de sastre, 
bailarin,, guitarrero, remoledor. 
Utili26 sus medios extraordina- 
rios de ejecutante y compuso el 

Ramdn Carnicer 

himno sin recillas, valiente, mo- 
rigerado. 

La marcha de Robles se estre- 
n6 el 20 de agosto de 1820 en el 
teatro de Arteaga, para celebrar 
el natalicio del Director Supremo 
don Bernard0 O’Higgins, y a1 que 
no pudo asistir, por hallarse en 
Valparaiso despidiendo a1 Liber- 
tador San Martin, que iba al Pe- 
rf~ en la escuadra protectora de 
Chile. El dxito musical fortaleci6 
el caracter apatico y se oblig6 
a las funciones locales a comen- 
zar el acto entonando el himno, 
lo que el pfiblico escuchaba de 
pie y participaba coreandolo. 

O’Higgins, que asisti6 despues 
a estas representaciones en su 
palco oficial, acostumbraba a po- 
nerse de pie y oir con respeto sus 
acordes. Esta costumbre la si- 
gui6 Ram6n Freire, y se mantu- 
vo muchos afios hasta que se or- 
den6 que s610 si? cantase en el 
aniversario de la patria. 

El canto de Robles se conser- 
v6 hasta el afio 1828 por dispo- 
sici6n del Gobierno. 

El himno patri6tico solicitado 
a1 compositor Carnicer en Lon- 
dres por el ministro de m i l e  don 
Mariano Egafia lo entreg6 para 
su impresi6n inmediata alli, y 
fue enviado a la Sociedad Filar- 
m6nica de Chile, cuyos compo- 
nentes debian estudiarlo y darlo 
a conocer a1 pueblo chileno. 

Esta edici6n impresa en Lon- 
dres llevaba en su facsimil el 
siguiente trazo: “Himno Patri6- 
tic0 de Chile” puesto en m b i c a  
por R. Carnicer y dedicado a su 

Exc. don Mariano Egafia, Minis- 
tro Plenipotenciario de la Repd- 
blica, en Londres”. 

Acaso se imprimi6 a mediados 
del afio para que sus primeros 
ejemplares estuvieran en Santia- 
go ya en el mes de diciembre y 
se estrenase en vispera de la Na- 
vidad. 

El compositor catalln Rambn 
Carnicer y Batlle, exilado en In- 
glaterra por sus ideas liberales, 
tenia un nombre ilustre en Eu- 
ropa como autor de 6peras, entre 
dstas  “Adela de Lusignano”, y 
una obertura pera el Barber0 de 
Sevilla superior a la de Rossini. 
Vivia alli angustiado de nece- 
sidades y s610 el carifio acendra- 
do que le tuvo Fernando VI1 lo 
desistid a permanecer en el des- 
tierro, regresando a Barcelona, 
donde tuvo a cargo la  direccibn 
del teatro del Principe. 

El 23 de diciembre de 1828, en 
el teatro Arteaga, celebr6 la 
Sociedad FilarmBnica una fun- 
ci6n extraordinaria de beneficio 
y dio a conocer el “Himno Pa- 
tri6tico” que fue cantado por pri- 
mera vez con las dos estrofas 
primitivas de Vera por dofia Con- 
cepcidn Salvatierra, madre de 
10s actores Arana, y por el actor 
argentino A m  b r o s i o Morante. 
Primer0 se cant6 la Canci6n Na- 
cional de Robles y en seguida 
se ejecut6 por la Orquesta de 
Massoni la musical partitura de 
Carnicer. 

El celebre patriota Jose Zapio- 
la la objet6, desde un principio, 
y no le pareci6 bien por cuanto 
decia: “la intrusa mfisica de Car- 
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nicer vino a interponerse, sin 
otro merit0 que estar mas con- 
forme con la moda reinante y 
agregaba: “Ningtin inter& musi- 
cal tenemos en hacer la defensa 
de la antigua marcha que sin va- 
cilar confesamos ser muy infe- 
rior, como miisica, a la moderna; 
per0 como patriotas nos duele 
ver preferid0 un canto que no va 
acompafiado de un solo recuer- 
do glorioso, mientras la antigua 
no ~610 se hizo oir en Chile, sin0 
en el P e d  donde San Martin 
condujo nuestro ejercito unido 
a1 argentino”. 

Cuenta que el compositor li- 
mefio Bernard0 Alcedo, autor del 
himno del P e d ,  la ensefi6 en Li- 
ma a1 batall6n Ne 4 de Chile y 
que Bste se lamentaba del cam- 
bio cuando la habia .ensefiado a 
10s ejercitos en las campafias an- 
dinas. 

Sin duda en esos tiempos de 
vertigo y exaltacicin nacionales 
se escuchaban sus estrofas sin 
resquemor, per0 desde que iuese 
reconocida la independencia de 
Chile por Espafia, la reyerta pa- 
sada no podia contemporizar con 
el momento de paz y m a  a6n el 
representante diplomktico espq- 
fiol se veria siempre degradado 
ante el cuerpo oficial con 10s ver- 
sos del coro. El  odio deprimfa a 
10s mismos chilenos que cuidaban 
sus reliquias y amaban sus cos- 
tumbres. Hub0 necesidad de cui- 
dar el amor a la Madre Patria. 

El gran poeta Eusebio Lillo, 
inspirado en este sentimiento ra- 
cial, levant6 sus estrofas a la 
condici6n feliz de su estro en lo 
positivo de la historia nacional. 
Y lo explic6: 

‘mtiendo que no hub0 decreto 
supremo para ordenar el cambio, 
que entonces, debo decirlo, no lo 
creia yo indispensable. 

El Ministro del Interior y Re- 
1aCiOne-s Exterior- de esa Bpoca 
(11847), don Manuel Camilo Vial, 
me h m 6  a su despacho y en su 
nombre Y a nombre del Presiden- 
te de la Repdblica, don Manuel 
BUlnes, me pidid que compusiera 
la nueva cancidn: en ese tiempo 
era YO empleado subaltdrno de 
aWel Ministerio. 

CumPlf lo que crei una orden 
de mi jefe y, como era natural, 
someti mi t r a b s j o  a1 insigne 
maestro de nuestro movimiento 
literarb, don AndrBs BePo, que 
desempefiaba en el mismo Minis- 
te& el cargo de Oficial Mayor 
de Relaciones Exteriores. 

El sefior Bello con esa modes- 
que le es propia, mostr6se 

bondadosamente satisfecho de 
las nuevaS estrofas. Me hizo la  
indicacidn de cambiar el cor0 que 

llevaba mi canci6n y, sintihdo- 
me incapaz de hacer otro mejor, 
le insinuB la idea de conservar 
el cor0 antiguo, en homenaje a1 
viejo canto de la Bpoca gloriosa 
de nuestra independencia. Me ha- 
b16 el sefior Bello de los defectos 
de ese coro; pero ante mi insis- 
tencia convino en conservarlo”. 

El cor0 ha tenido reveses en 
sus acentos y de 10s versos que 
llaman a1 juramento patrio s610 
queda el recuerdo de 10s hijos se- 
pultados, mmo libres, y de 10s 
que pueden esperar la opresicin 
si Chile no arraiga sus votos por 
la liberacicin sagrada. El  canto 
ya ha sido subsanado en el iil- 
timo verso y nace la explicacidn 
de que seremos siempre libres de 
la tumba y podamos dar el asilo 
a 10s expatriados de otras tierras. 
Sin duda el cor0 de la cancidn 
nacional chilena representa el 
vBrtigo profundo de la vida, por- 
que nada se espera y todo es 
nuestro en la realidad humana. 1 

Asi se hizo aquella frase mag- 
na de darnos una “dulce patria” 
cuando Chile en sus aras jur6 
“libertad e independencia”. No 
es mks que un suefio del Evan- 
gelio. Lo compuesto del himno 
es del gdnero providencial, la fra- 
se del poeta, que domina su es- 
tro, el sin0 de hacerlo en medio 
de la vorkgine nueva que se ave- 
cina y la cruda emoci6n del acto 
simb6lico de terminar las aspe- 

Josh Zapiola 

rezas con la Madre Patria y otor- 
garle la iinica consideracibn vi- 
sible de lo que fue Chile en la 
Colonia, un pais regentado por 
ella, una historia de ella, acad6- 
mica y social, el sentido ep6ni- 
mo y grande de poeta que am8 
la estirpe y la especie floreal. 

s. z. 

Eusebio Lillo 



STE nuevo aniversario de la patria nos 
trae el recuerdo de sus mirs destacados su- 
cesos militares y politicos. Jamirs en el ro- 

dar de 10s siglos se perderi nada de todo aquello 
que permiti6 la independencia de Chile: el sacrifi- 
cio de sus heroes, el desvelo de las poblaciones y el 
flamear de las banderas despu6s del Bxito en las 
m6s duras batallas. 

Si a1 visitante de Chile se le ocurre recorrer el 
valle de Aconcagua y acercarse a1 boquete de Us- 
pallata, tendrir nitidamente ante sus ojos 10s esce- 
narios que sirvieron a la acci6n del ejkrcito or- 
ganizado en Mendoza por 10s generales Bernardo 
O’Higgins y Jose de San Martin, comparable a1 pa- 
so de 10s Alpes por Napole6n y sus tropas. 

Ahi estirn las huellas de las dos columnas: una 
atravesando el paso de 10s Patos para descender 
en Putaendo; otra bajando de Uspallata para caer 
en Los Andes. Y, ademirs de las rememoraciones de 

gozarB de 10s primores 
de un panorama inigualable: cumbres enomes, 
euencas profundas, rios, valles, termas, en fin, to- 
da l a  maravilla de la naturaleza hecha paisaje. 

Pueden ser visitados bs lugares de la Cuesta de 
Chacabuco en donde el drama de la guerra por la 
libertad de Chile tiii6 de sangre las praderas y 
las colinas, en un encuentro librado el 12 de fe- 
brero de 1B117, despuBs del cual y, tras la renuncia 
de San Martin a1 cargo ofrecido, se design6 Pre- 

, indole histbrica, el turista 

sidente a don Bernardo O’Higgins, figura mirxima 
de nuestra lucha emancipadora. 

Hoy se est6 celebrando el 1149 aniversario del ac- 
ta de nuestra independencia. En efecto, el ,118 de 
septiembre de llSl0 el conde Mako de Tor0 y Zam- 
brano orden6 las citaciones, por esquela, para rea- 
lizar un cabildo abierto. Estas fueron entregadas 
el dia  anterior a las corporaciones y funcionarios 
por un estudiante argentino y un sargento de dra- 
gones de la reina. 

La reuni6n se efectu6 en la espaciosa primeva 
pieza del edificio del Consulado y t ras  breve deba- 
te  qued6 aceptada la renuncia del viejo conde re- 
presentante de€ poder de Espafia y vino de inmedia- 
to la  junta nacional de GobiBrno. Esta es la efe- 
merides que alborozadamente celebramos 10s chile- 
nos todos 10s alios, el 118 de septiembre, como el 
nacimiento de la patria soberana. 

EN VIAJE, a1 comentar en esta nueva ocasi6n 
ese relevante suceso de la existencia nacional, rin- 
de pleitesia a la memoria-de 10s prkeres, y a1 evo- 
car el generoso concurso argentino, extiende tam- 
bi6n su recuerdo y su cariiio hacia el p a n  pueblo 
que se agita y progresa hllende 10s blancos cor- 
dones cordilleranos. 

El gobierno inicial de Chile no obtuvo la bendi- 
ci6n de todos 10s criollos, que lo consideraron “ele- 
gido por un voto de apariencia populslr”, por cu- 
yo gravisimo motivo se imponia uno m6s chileno, 

Primera Junta de Gobierno 



mas nacionalist8, m i s  firme en sus decisiones con- 
t ra  e1 resto del coloniaje opresor. 

Vino despues el primer Congreso Nacional con 
 US tres tendencias: 10s moderados, 10s vanguardis- 
tas y 10s partidarios de mantener alguna relaci6n 
con la Corona, y este Congreso dict6, entre otras, 
las siguientes leyes: abolici6n de la esclavitud, su- 
presi6n de la Real Audiencia, rompimiento de vincu- 
10s politicos y de toao credo con el Per6 colonialis- 
ta, apertura de puertos a1 coiiiercio con todos 10s 
paises y creaci6n de la  provincia &e Coquimbo. 

carrera g sus nuevas idem.- Habitualmente 
nuestra revista rememora 10s rasgos sobresalien- 
tes de 10s pr6ceres de la independencia y en mu- 
&as de sus ediciones se han publicado enjundiosos 
estudios sobre don Jose Miguel Carrera, con pre- 
ferencia a su actitud en contra de las tendencias 
moderadas de su 6poca. Y, en realidad, 61 venia de 
Europa con brios y pasiones freneticas, con moda- 
lidades de avanzada y traia dentro de su bols6n de 
joven batallante un programa con ideas nuevas, 
transformadoras, francamente impulsivas, hechas co- 
mo de medida para poner espanto en 10s espiritus 
pacatos. 

Con el concurso de sus hermanos, que comanda- 
ban' fuertes columnas militares, don Josh Miguel 
disolvi6 la junta conservadora y la Peemplaz6 por 
otra que estaba saturada de vanguardia, pues se 
proponia implantar reformas substanciales. Carre- 
ra consider6 que una sola provincia aparecia como 
el resabio de una sola capitania ... y entonces de- 
cidi6 dividir al D a i s  en tres porciones administra- 
tivas: Santiago, Concepcih y Coquimbo. 

Don Jose Miguel Carrera nunca estarizi satisfe- 
cho de sus avances. Siempre tendria su arma a1 
brazo y, en efecto, produjo un nuevo alzamiento 
militar el 2 de noviembre de 1811, derribando el 

-. Josd Miguel Carrera 

O'Higgins en e l  sitio de Rancagua. Cuadro de Pedro Subercaseaux, 
propiedad del Club Hipico de Santiago 

Congreso y tomando a su cargo todo el poder de la 
naci6n. Per0 pese a estas circunstancias hizo obra 
maciza de atudaz renovaci6n de sistemas e institu- 
ciones, de normas y costumbres. Carrera tenia en 
mente la idea de montar fabricas y explotar minas 
a1 maximo, Eara que asi entonara la economia, na- 
cional y Chile pudiera independizarse de ciertos 
graves tutelajes mercantiles. 
La historia chilenu ante ~ Q S  ojos del ticrista.-He- 

mos manifestado en el comiendo de esta cr6nica 
conmemorativa del 18 de septiembre de 11810, efe- 
m6rides de la independencia de Chile, que para el 
turista sera grato y f a d  conocer la historia na- 
cional a medida que va visitando, en viaje de 
placer, las distintas ciudades del pais. En  Santia- 
go se hallan en pie algunos edificios que ocupa- 
ron 10s patriotas para sus consejos deliberantes y 
en 10s cuales tomaron resoluciones concluyentes ; en 
Valdivia, Axauco y otras provincias del sur que- 
dan restos de las fortalezas con las que 10s espa- 
iioles se defendieron primero contra 10s aborigenes, 
despues contra 10s piratas forineos y aun contra el 
propio mestizaje. 

En  Concepci6n, departamento de Talcahuano, en 
la bahia de San Vicente, hoy visitada caleta pes- 

quera y veraniega, hay rastros del desembarco' del 
general Pareja y sus tropas, todos enviados desde 
el Perti por el Virrey Fernando de Abascal, tro- 
pas que avanzaron hacia las ciudades de Linares y ' 
Chillan. Actualmente estas Gltimas ciudades reci- 
ben a centenares de turistas que concurren a +IS 
termas y otros lugares de placer o salud. Tam- 
bi6n en la ciudad de Ancud, emporio de las ostras, 
hay indicios de 10s encuentros entre 10s colonialis- 
*as y patriotas. 

En  Maule, en Ruble, especialmente en Rancagua 
y 10s alrededores de Santiago, queda impreso el paso 
de la guerra libertadora y hasta parece vibrar en 
10s aires el eco de las desventuras y 10s triunfos 

,que forjaron la independencia de Chile. 



L ifimenso jubilo con que, aiio por aiio, 
nuestra ciudadania recibe la  llegada del 
aniversario patrio, las instituciones hipicas 

metropolitanas se adhieren a su celebraci6n y rinden, 
en diversa forma, merecidos homenajes a 10s pr6ceres 
de nuestra independencia. 

Nuestro glorioso tricolor, altivo y flameante, 
engalana las aposentadurias de 10s hip6dromos y nos 
hace sentir la  inefable dicha de ser hijos de esta 
tierra privilegiada. 

El C h b  Hipico de Santiago, que fuera inaugu- 
rado un radiante 20, de septiembre del pasado siglo, 
celebrarh este aiio su nonag6simo aniversario con 

Seiior Pedro Garcfa’ de la Huerta M., presidente del Club Hfpico de Santiago 

una gran fiesta hipica y social a la que asistiran 
distinguidas personalidades. 

Todas las aposentadurias del seiiorial hip6dromo 
se harhn estrechas para contener a la multitud hvi- 
da por presenciar tan brillante especthculo. 

Prueba basica de la  reuni6n hipica sera el clh- 
sic0 “90 Aniversario“ en el que competirhn a “peso 
de reglamento” destacados exponentes de nuestras 
pistas. La carrera proniete ser sensacional y todo 
hipico la espera con impaciencia. 

El propietario del vencedor recibirh, como pre- 
mio, .$ 6.000.000’. Y experimentarh la  honda satisfac- 
ci6n de haber inscrito su nombre y el de su ejemplar 
con caracteres indelebles en la historia del turf 
nacional. 

Desde hace muchos aiios, y hasta s610 cierto 
tiempo at&, fue tradici6n para esta fecha la asis- 
tencia oficial del Jefe del Estado a estas Cameras. 

Entre otros gobernantes, el egregio estadista 
que fue don Arturo Alessandri Palma asisti6 en 
diversas oportunidades acompaiiado por sus minis- 
tros. 

El Ilustre Mandatario siempre fue saludado 
con. ovacipnes sin precedentes de parte del publico 
hip 1 c 0. 

Los antiguos “turfmen” recuerdan, con vivida 
emoci6n, las apoteosis que esponthneamente se le 
tributaban a su paso cuando recorria las dependen- 
cias del Club Hipico. 

Con posterioridad, otros Presidentes de la Re- 
publica continuaron la tradici6n y honraron con su 
presencia las fiestas a n i v e r s a r i a s  del principal 
centro turfistico del pais. 

De ellos t a m b i h  conservan 10s hipicos un res- 
petuoso y grato recuerdo. 

El Hip6dromo Chile, la otra instituci6n hipica 
de la capital, el dia 19 de septiembre cumple un 
aiio mhs de progresista existencia. El aniversario 10 
encuentra en plena evoluci6n, estando ya, como 10 
merece, entre las instituciones rectoras de la  Am& 
rica meridional. 

Para  el dia de la independencia y para el de 
su aniversario presentarh interesantes programas, 
dedicados a venerar !a memoria de pr6ceres de nues- 
tra libertad. 

El publico hipico, henchido de patriotism0 y re- 
conocido de la labor de progreso en que se encuentra 
empeiiado el Hip6dromo Chile, presenciarh el des- 
arrollo de pruebas plet6ricas de inter&. 

R. V. 
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Por MAYU€L ~',&!~~RYzG$---- 
x . L L A ,  en la verde soledad del peurno, 

canta mi cwax6n  versos de Chile; 
alfalfa rnzisical y tr igo nuevo, 
cielo pur0 de tordos y de tri les.  

Dieciocho de septiembre e n  las ramadas 



M O C I O N A N  los recuerdos de la. infancia,  sobre todo Cuando 
evocamos esos vibrantes y soleados dias de las f i es tas  patrks .  

Entonces 10s n Z o s  campesinos y 10s de la gran  eiudud hermawban 
sus inquietudes y s u  algarabia t ras  el pintoresco juego CEe &lantines 
y de estrellas. Nunca mBs en nues tra  vida hemos visto colores tan 
emendidos como 10s de esos uerdaderos phjaros de papel de seda. 
Habia genuino alborozo e n  10s ojos de la in fanc ia  que control&an 
con pas& y m e s t r i a  las nervwsas y espectacuhres f u g a s  de los 
volantines, a f loraMo gritos de t r iun fo  s i  un hilo envidriado despa- 
ehaba a un volantin o u n a  estrella hacia sitios vecinales o h a c k  la 
eopa de altos y esbeltos blamos. 

INadie se enojaba por una dewota  e n  el cielo a d .  E s  que esa 
infancia recorr ia  las calles y 10s barrios eo72 un Bnimo decididamente 
alegre, por euanto ostentaba nuevos y hermosos trajes,  gorras mari- 
neras, f i nos  sombreros y deslumbrantes zapatos. Todavia mris  : sabian 
que sus padres iban  a las embanderadas ramadus y que en la cma 
la madre se afanaba prerjarando Eas jugosas empanadas y la opu- 
lenta y olorosa cazuela de ave. Y que los mismos muchwhi tos  podian 
emplear algunos vigorosos pesos de ese entonces e n  cualqwiera golosina 
o refresco. 

Pasaban las bandas militares eon sus coruscantes instrumentos, 
perforando el refresco aire de las mui iams  con marchas legendarias 
y heroicas. Siempre se extraviaban algunos niiios de provineias si-. 
guiendo a 10s marciales mzisicos, pero luego aparecia un policia ge- 
neroso de alma que orientaba a 10s euriosos y sorprendidos extra- 
v iados  hasta sus propws hogares. 0 a la de algzin vecino, en ziltirno 
caso. 

Hasta  10s pueblos mcis humildes exhibian nuevas y brillantea 
pinturas en sus casas, mientras g r a d e s  banderas ondeaban a1 viento 
&e la tarde. Intensos eran au8 azules, sus ro jos  sus blancos. Existin 
como una rivalidad e n  lucir la nzejor bmndera de la easa. Se man- 
tenian hermosas y puras  durante todos 10s d i m  patrios. N i  el tra- 
vieso polvo de  10s caminos lograba opaear s u  luna, s u  algoddn o 8u 
seda. 

Las ramadas de ids. ciudades y 10s pueblos competian en s u  y e -  
sentacidn y este'tica, contratando 10s mris renoinbrados conjuntos mu-. 
sicales como asimismo a las cantadoras de  ,nmyor jerarquia. No 
reparaban e n  gastos sus  propietarios. La aspiracio'n fundamental de 
todos era la de que el pueblo lo pasara bien, en  constante e t d o r k  
entre asados, empanadas y picantes ca,yeos. N o  ,habiu preocupacih 
e n  gastar dinero: la clientela *no raleaba maiiana, ta$e y noche. 

En 10s campos azin se centraliza la f iesta patria en  una sola gran 
ram&, donde 10s huasos y las huasas vibran ree ia  y alegremente bai- 
lando la tradicwnal cueca, palmoteando con resuelta energ& o tarn- 
borileando la guitarra o el arpa con picaro apasionamientb. SiemPre 
consulta el programa carreras a la chilena. N o  vacilan un instante 
10s dueiios de caballos o de yeguas e n  aceptar un repentino desafiojt 
porque aflora de inmediato el aqcho wgul lo  del huaso por su best&. 

-jWi e n  la quebrada del aji m e  la ganan con este torcEillo! 
Y otra vex& ramadas constituirci.n una robusta expreswn de 

jolgorio, entre gditarras, pianos y acordeones, mientras 10s p0tdlOS 
de chicha y de vino eireularcin de m n o  en mana con la tradicional 
euforia del aute'ntko roto chileno, del huaso y del minero. 





* Lineas sobrias y elegantes, con aprove- 
chamiento total del espacio. 

* Eficaz chapa con meconismo autombtico 
obsorbente. Cierra suave y hermetica- 
mente la puerta. 

* Practica manil la de acero inoxidabie, ce- 
rradura de cilindro con, Ilave. 

* Gabinefe espacioso, hermbtico, totalmen- 
te enlozado, en hermoso color verde. 

' 

Unidad sellada importada, silenciosa, de 
la meior marca, extraordinariamente eco- 
nbmica. 

* 8 y 1 1  pies cubicos de capacidad Gtil. 
* Terminaci6n exterior en f ino acabado a1 

esmalto blanco, con marc0 plateado y 
apliqu4s de acero inoxidable pulido. 
GARANTIA Y SERVICIO, facilidades de 
pago. Entrega inmediata. 



Entre 10s dias 12 v 18 de agosto se desa- 
r ro l l6  en la capital l a  trascendental ConfP- 
rencia Americana de Cancilleres. Toda A m -  
m a  se dio cita en Santiago de Chile para 
tratar de 10s problemas que afectan a 10s 
paises de este continente. Los asuntos prin- 
cipales discutidos fueron. la no intervenci6n 
en 10s asuntos internos de otro pais, defini- 
c i6n de Io que se entiende por una legitlma 
democracia, defensa de 10s derechos huma- 
nos, desenvolvimiento econbmico de 10s pai- 
ses subdesarrollados. En la sesi6n inaueural 
habl6 S E. e l  Presidente de la Repfiblica, 
Excmo. seiior Jorge Alessandri Rodriguez, 
quien, entre otras cosas. manifest6 que Chile 
entiende por democracia la representacidn 
genuina del oueblo manifestada en elecciones 
pertbdicas. El Sehretario de Estado norte- 
americano Christian A. Herter expresb su 
complacencia por e l  buen desarrollo de esta 
Conferencia. declarando en circulos priVadOS 
que Chile ostenta una democracia Seria Y 

presenta e l  aspect0 de un pueblo 
s6lidamente organizado 

“El padre de 10s pobres del mundo”, e l  abate 
Henri Pierre, aprision6 la atencfon de todos 
10s sectores sociales y religiosos durante su 
estada en esta capital. Conoci6 de cerca las 
principales obras de caridad sobre todo las del 
Hogar de Cristo elogiandoias con vivo fervor. 
Despert6 general inter& este cruzado de la 
buena voluntad entre 10s hombres y de 10s mas 
l e g i t i m y  principios cristianos. Es celebre su 
frase primero hay que cubrir e l  cuerpo del 

hombre para que pueda pensar 
que Ileva.adentro” 

uno de 10s mejores peones corraleros chilenos, Zunlldo Orellana, durante las filtimac fEstlvldades 
patria$; en esta demostraci6n de “tirada en rienda”, efectuada en la rapital, prueba clue ostenta 

todo e l  br io y la destreza de nuestro huaso 



M I S C H A  E l M A N  Y A L E J A N D R O  B R A I L O W S  
NDISCUTIBLEMENTE 10s mejores pro- 
pagandistas que tiene Chile en el extranjero 
son sus grandes artistas (cantantes, pianis- 

tas, conjuntos orquestales y de ballet, pintores, etc.) , 
que prestigian con su talento, unos en 10s paises 
vecinos y otros en 10s mAs remotos rincones del 
mundo, 5 la tierra que 10s vi0 nacer. Per0 son tam- 
bien verdaderos embajadores de la propaganda de 
nuestro pais muchas de las celebridades artisticas 
extranjeras que han actuado entre nosotros, y que 
no escatiman la oportunidad, cuando se les presenta, 

Por Alfonso CAHAN Brenner 

cultura de esta tierra chilena que 
en las distintas ramas del arte y de la ciencia ha 
dado figuras de relieve mundial, como Gabriela Mis- 
tral y Pablo Neruda en la poesia; Claudio Arrau 
en el piano; Ram6n Vinay en el arte lirico; Pache- 
co Altamirano en la pintura; y el Dr. Alfonso Asen- 
jo G6mez, Director del Instituto de Neurocirugia, 
en la medicina, y conceptuado en la actualidad como 
uno de 10s mhs grandes facultativos del mundo den- 
tro de su especialidad. Mischa Elman, el famoso violinista que siempre recuerda con 

cariiio a Chile 

Entre estos peregrinos extranjer 
volcando a raudales por el mundo, desde hace mu- 
chos afios, su talento, su arte y su emoci6n, uno, a 
traves de la distancia, y otro, en cuerpo presente, 
han hecho evocaciones emotivas de sus visitas a 
nuestro pais. Es el primero el violinista Mischa 
Elman, actualmente en Estados Unidos, y es el 61- 
timo el pianista ndro Brailowsky, que no hace 
mucho nos visitar 

Un amigo recientemente llegado de Nueva York 
me dijo: tuve el inmenso placer de almoraar en un 
departamento de la ciudad de Detroit, en Estados 
Unidos, con el violinista Mischa Elman y hay que 
ver con que carifio recuerda su visita a Chile. Y 
comenzamos a hablar de “aquel sefior del violin” 
que un dia cualquiera y hace ya muchos afios aban- 
don6 el pais de 10s rascacielos para aterrizar en 
este ~ l t i m o  rinc6n del mundo. Recordamos que fui- 
mos entonces de 10s primeros en darle la bienvenida 
y que concertamos para una semana despues una 
entrevista, la  que se efectu6 en el restaurante del 
Cerro San Crist6bal. Era la hora del crep6scd0, 
hora en que 10s hombres y las cosas parecen reves- 
tirse de una serena majestad. Mischa Elman con- 
templaba el espectaculo que presentaba la ciudad, 
mirado desde la cumbre, y nos decia que si hubiese 
sido pintor habria inmortalizado en el lienzo tan 
magnifico panorama, ya que pocas ciudades moder- 
nas tienen tan maravillosa perspectiva como nuestra 
capital. 

-Yo fui muy amigo, comenz6 dicihdonos, del 
Encargado de  Negocios de Chile en Varsovia, don 
Francisco Madrid, hombre cultisimo y amante de 
la m6sica como pocos. Lo habia conocido en Norue- 
ga, donde antes desempefiaba igual cargo, y cuando 
sup0 que en fecha no lejana yo vendria a Chile 
me habl6 con nostalgia, con emocidn contagiosa, de 
este rinc6n florido que se alza arrogante y gentil 



entre la cordillera y el mar. Y en 10s siete di 
llevo de permanencia en Chile he aprendido a amar 
a este pais, cuyas mujeres pueden lucirse con orgullo 
en cualquier parte del mundo, por su elegancia y su 
beuem fisica y moral, y cuyos hombres son afables 
a ]a par de luchadores y de una cultura musical 
sorprendente. CrBanme que me he conmovido a1 ve 
a un hombre pobremente vestido, per0 de cutis lim 
pia, silbar despreocupadamente junto a un faro1 un 
Nocturne de Chopin. Entonces he pensado en las 
injusticias de la vida, porque un h 
hsticamente interprets a Chopi 
proteado por la mano de Dios'. 
a pesar del prestigio universal co 
arco, era de una sencillez y de una bondad tan ex- 
trapjdinarias, que se captaba de inmediato las sim- 
patias de cuantos tuvieron el placer de conocerlo. 

i Que lecci6n les proporcionaba entonces y hoy Mis- 
&a Elman a tantos artistas a1 uno por mil, que en 
su fatuidad asfixiante sonrien con un gesto y sa- 
ludan con una sonrisa, en la que tratan de 
resaltar una superioridad que no poseen! 

versaci6n Vladimir de Padwa, el pianista, y Ellis 
Gold, el secre ta r io ,  que acompafiaban a1 insigne 
violinists en sus viajes alrededor del mundo. Y estos 
tres viajeros, sedientos de belleza, para quienes ni 
el nuevo ni el antiguo continente guardan secretos, 
estuvieron de acuerdo con Arturo Rubinstein e n  
considerar a Chile corn0 a uno de 10s pais= de ma- Alejandro Brailowsky, el gran pianista ruso que ha expresado su franca 

admiracibn por la superacidn constante de la Orquesta 
Filarmdnica de Chile yor sensibilidad artistica de America. Mischa Elman 

hizo el elogio de Claudio Arrau, a quien habia aplau- 
dido en Alemania, y que consideraba en primera 
linea entre 10s pianistas mundiales, e hizo referen- rrespondiente a1 presente afio, y en que bajo la di- 
cias a. Juan Reyes, un pianista chileno que habia recci6n del gran maestro Fabihn Sevitzky aetuaba 
hecho sus estudios en Viena con Emil Sauer, y que como solista el famoso pianista ruso Alejandro 
pudo ser una verdadgra celebridad, per0 que algunos Brailowsky. Terminado el concierto y despues que 
afios despues, llevado por la desesperaci6n que le tanto Brailowsky como el Presidente de la Sociedad 
produjeron la incomprensih y la falta de estimulo de Conciertos Daniel, don Ernest0 de Quezada, fir- 
de quienes estaban obligados a dlrsela, muri6 trb- maron el libro de visitas ilustres, en que testimonia- 
gicamente. en Buenos Aires. Se expres6 con entu- pon la admiracibn que les producia el saber cBmo 
siasmo de algunos mmisicos que en aquel entonces el teatro en que habia actuado surgi6 de la nada, 
imponian su talento, como Enrique Soro, Humberto gracias al esfuerzo titlnico de Carlos Cariola y un 
Allende, PrBspero Bisquert y Alfonso Leng y tuvo grupo de entusiastas colaboradores, tuve el agrado 
un franco aplauso para la Orquesta Sinf6nica que de charlar una vez m9s con el gran artista cuyo 
en aquellos aiios dirigia con brillo Armando Carva- nombre ha recorrido el mundo entero y que junto 
jal. Admiro, dijo interrumpiendo Ellis Gold, a 10s a Horowitz, Claudio Arrau y Arturo Rubinstein est6 
chilenos por lo andariegos que son. E n  todos 10s clasificado entre 10s mls-grandes intbrpretes de la 
wises del mundo he encontrado, ya un artista, un hora actual. 
comerciank, un mariner0 o un simple aventurero, 

Todavia a emocionado por las ovaciones Y en Nueva York vi con jmibilo c6mo vencian en la que le habia tribQtado el piiblico, y en un arranque 
lucha por la existencia tres chilenos que fueron de sinceridad exclama: Que feliz me siento de vel- 
ademls mis amigos: Esmeralda Zenteno de Le6n ver a Chile! (Vera Zouroff) , Ema Ortiz y Francisco Fuentes Pu- 
marino. La hora avanzaba. La noche tendia su man- Recuerda el afio 111927, en que estuvo en nuestra 
to de ensueiio sobre la  ciudad que parpadeaba a lo ciudad y dio de paso un linico concierto, un dia lu- 
lejos Y\el auto nos condujo hasta el Hotel CrillBn, nes a las 1,l de la maiiana, y mientras en la sala 
donde un grupo de admiradoras 10 esperaba para la concurrencia frenetica aplaudia 10s Gltimos acor- 
solicitarle un autbgrafo. des de las Gotas de Rocio, de Chopin, afuera se 

desencadenaba una furiosa tormenta acompaiiada 
En la actualidad Mischa Elman, a pesar de  US de truenos y rekimpagos. Recuerda que aquel dia 

aiio% sigue hacihndose aplaudir en todo Estados firm6 numerOSOS autbgrafos. Pasaron 10s aiios, y 
UnidW, a traves de su arc0 maravilloso. una noche en Paris, despubs de un festival de Cho- 

pin, en su camarin, se le acercaron tres seiioritas 
dicihndole. Permitanos darle un abrazo muy estre- 
cho, porque en usted simbolizamos ahora a Chopin 
y a nuestra patria lejana. Somos chilenas y tenemos 
un autbgrafo suyo del afio 1927. Quedaron de visi- 
tarme una semana despubs, per0 mi p e r e d n a j e  

Junto a nosotros entraron a alternar en 

a * *  

El Teatro Satch desbordaba de un pmiblico de- 
lirante, ansioso de escuchar la repetici6n del primer 
concierto de abono de la  Orquesta Filax@nica eo- 
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Lubricacibn 
perf ecta 
A 

bajo las m6s adversas condiciones 

montsiia o a foda velo- 
cidad por la carretera 

artistic0 me llev6 a otras tierras y no pude tener 
ese infinito placer. Vine posteriormente a Chile, en 
11942, y una de aquellas tres damas apareci6 en mi 
camarin, terminado uno de mis conciertos. Estaba 
con el cabello completamente cano. La emocidn fue 
muy grande. Sus aatiguas compafieras ya no Vivian. 
Ella pensaba retornar a Paris. Nunca m&s la  he 
vuelto a ver, pero a traves de su recuerdo admird a 
la  mujer chilena. Luego van desfilando como en un 
film sus afios de la infancia, pasados con su ba- 
milia en Kiev, ciudad donde empez6 10s estudios 
de piano con su padre, para proseguirlos con Pu- 
chalsky y posteriormente con Leschetizky, a quien 
le debe 10s triunfos que ha obtenido en su camera. 
Europa entera y Estados Unidos; MBjico y Sud- 
amhrica; China y Japbn; Australia y Palestina; el 
Lejano y el Cercano Oriente, no guardan misterios 
para 61 y todos le han deparado momentos de inde- 
cible emocibn, y para todos tiene gratitud, ya que 
todos 10s pueblos, pese a su distinta idiosincrasia, 
a sus distintos credos religiosos, sienten amor por la 
mhsica, que nos acerca a Dios. 

Y Alejandro Brailowsky, a quien en MBjico se 
le calificara como a uno de 10s 6ltimos romanticos 
de este siglo materialista en que vivimos, nos agrega 
que ademas de su propio arte le seducen la pintura, 
el teatro clhsico y todo lo que en forma honesta 
trate de reflejar la sinfonia eterna de la naturaleza, 
hecha m6sica, amor y poesia. No tiene autores pre- 
dilectos, porque cuando 10s interpreta trata de iden- 
tificarse con el espiritu de cada uno, y si es grande 
Chopin, tambibn lo son Beethoven, Bach, Liszt, etc. 

El distinguido artista se encuentra maravillado 
de 10s progresos que ha visto en Santiago, a la cual 
cataloga como una gran ciudad. La edificaci6n ha 
sido prodigiosa, nos dice, desde que vine el alio 1942. 
Santiago tiene y cobra el ritmo de una gran urba 
cosmopolita y en cuanto a su democracia y a1 avan- 
ce enorme de la. cultura en todas las ramas del saber 
humano, pueden sentirse ustedes orgullcsos, nos dice. 

Tiene palabras de franco elogio para la Orques- 
ta  Filarmbnica de Chile y su director titular, Juan 
Mateucci. Que una orquesta como bsta, en sblo cua- 
tro alios de existencia, haya logrado llegar al grad0 
de preparacibn en que actualmente se encuentra, es 
algo que puede enorgullecer a sus organizadores. YO 
me lIevo un magnifico recuerdo de mi actuacibn con 
ella. Y espero, cuando est6 en el extranjero, oir ha- 
blar de sus nuevos triunfos. 

A1 terminar nuestra breve charla el insigne 
artista nos pide que por intermedio de la revista 
“En Viaje”, uno de cuyos ejemplares le habia sido 
obsequiado antes de venir a Chile por nuestro con- 
sulado en Nueva York, le digamos a1 p6blico de Chi- 
le que se lleva un recuerdo imborrable de esta ter- 
cera visita y que ser& un propagandista permanente 
de nuestra cultura. 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 
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Afuera una muchacha entusiasta esperaba la 
salida de Brailowsky para tributarle sus 6ltimos 
aplausos, mientras una llovizna helada amenazaba 
transformarse en torments, como la que un dia de 
invierno de 1,927 recibi6 a1 gran interprete de Cho- 
pin en l a  primera visita que hizo a Chile. 

A. C. B. 



ENTRO de poco la Secci6n 
Propaganda y Turismo de 
10s Ferrocarriles del Es- 

tad0 editara un folleto sobre pes- 
ca que ha de interesar de manera 
&raordinaria a 10s entusiastas 
de esta afici6n apasionante. Es 
notori0 que crece cada aiio el no- 
mer0 de 10s adeptos y que es 
mayor el contingente de pesca- 
&res extranjeros que hacen de 
Chile su punt0 de convergencia, 
10 cual se explica por el hecho de 
que las distintas zonas del pais 
se destacan por la variedad de 
las especies y la belleza de 10s 
lugares elegidos para este “hob- 
by”. 

LOS mares del norte, alejados 
un tanto de la corriente fria de 
Humboldt, reonen de Arica a 
Caldera muchos objetivos de alto 
valor pesquero. Entre dstos se 
cuentan el pez-espada, denomina- 
do albacora, y el atlin. 

Los rios y lagos del centro y 
el sur dan salmones y pejerreyes 
de tamafio y sabor que no resul- 
ta habitual hallarlos en cualquier 
parte. Chile importa, a1 respecto, 
un privilegio. 

Las comodidades ofrecidas a 
10s partidarios de este gdnero de 
entretenimiento fluyen de un vas- 
to p1a.n de efectivas ventajas in- 
cluidas en la 6rbita del turismo. 
Los Ferrocarriles intervienen con 
su aporte de servicios y son ele- 
mento decisivo, pues sus trenes 
se hacen presentes en una larga 
y ancha superficie del territorio 
nacional, junto a la mayoria de 
10s sitios sefialados para la pes- 
ca o en sus proximidades inme- 
diatas. 

Segon las estadisticas oficia- 
les, esta aficidn ha aumentado 
en un 70 yo con respecto a 10s 
diez oltimos afios, y nuestro pais 
ha ganado varios importantes re- 
cords de alcance mundial. En  las 
bahks, en las corrientes fluvia- 
les Y en 10s espejos lacustres es 
intensa en toda dpoca del aiio la 
d licia pescadora. 

Hemos entrevistado a &e res- 
Pecto a un as del pejerrey de 
rio Y laguna, a la vez experto en 
truchas, sefior Nicanor Cordero 
Escandbn, quien tuvo a bien ha- 
cer a “En Viaje” declaraciones 
breves PWO valiosas. Le pregun- 
tamos si no creia que el excesivo 

7 

logro de estas especies puede ra- 
lear sus “poblaciones” y amena- 
zar su supervivencia. 

US0 DE MEDIOS PROHlBlDOS 

Poco antes de poner punto fi- 
nal a sus observaciones el sefior 
Nicanor Cordero nos manifiesta: 

-“No se crea que en materia 
de pesca se carece de dificulta- 
des o no se cae en demasias. Sub- 
siste un peligro en contra del cual 

LA REPRODUCCION SUPERA 
A LAS BAJAS 

-“No tekgo tales temores, res- 
pondi6 el campe6n astur-chileno. 

, . . . , . .  - .. _-. . ~- . . . ~ i . , ” ‘ . , ~ ~ r . . . Y . ” l , .  ..._. ..m, ... *”” ’  . 

i 

En este pais 10s periodos de Veda 10s funcionarios de gobierno to- 
son largos y durante ellos 10s pe- man las medidas de rigor con la  
ces se reproducen en cantidad colaboraci6n de 10s deportistas. 
que con creces supera las bajas. En el abuso en que incurren “pes- 
Los clubes de pesca se preocupan 
muy a menudo de la siembra de Don Jorge Vasquez Pinto h lb i l  cazador. Advierte 

alevines para mantener este sis- contra la persecucidn ;on fines de .lucre de 
codornices. torcazas y otros objetivos 

tema de resguardo y asi se pro- 
duce el equilibrio entre el des- 
gaste y el repuesto”. 

EL APORTE FERROVIARIO 

Luego despu6s nuestro entre- 
vistado se refiere a la coopera- 
ci6n de 10s Ferrocarriles y nos 
dice: 

-“Constituyen un factor apre- 
ciable, porque pasan por casi to- 
dos 10s dominios pesqueros o por 
sus vecindades; y en cuanto a 
las ediciones que sobre la mate- 
ria edita la Secci6n Propaganda 
y Turismo de la Empresa, 10s 
aficionados estimamos que son 
ademas de oportunas indispensa- 
bles para un mayor fomento y 
una mas exacta orientacidn”. 
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cadores” que, con animo de lucro 
comercial. emplean explosivos 
para alcanzar sus propbsitos. Pe- 
ro la barbarie toca a su fin”. 

CAZA TIENE TAMBIEN 
FIELES PARTIDARIOS 

so sin tregua. !En nuestro pais 
abundan 10s lugares adecuados y 
en 10s cazadores amateurs hay 
una Clara conciencia de sus de- 
beres. En todo el territorio fun- 
cionan instituciones que 10s agru- 
pan. 

“En Viaje” ha  entrevistado 
sobre este rubro a1 sefior Jorge 
Vhquez Pinto, gran capitan de 
la roca y el bosque, realizador 
de exitosas jornadas, quien nos 
ha formulado las siguientes de- 
claraciones: 

-“En Chile la caza moviliza 
muchos elementos e intereses y 
a1 mismo tiempo es una firme 
adherencia a1 capftulo del turis- 
mo. El pais goza de matorral y 
montafia, especialmente de ma- 

sas vegetales compactas y se ces, torcazas, patos silvestrks, 
presta admirablemente para este que luego apretujan, aun estando 
efecto. 

-El cazador chileno jam& 
pierde su sentido humanitario. 
Se interna en el bosque, morral 
a1 cinto y escopeta en mano, y 
busca su presa; per0 no tira a 
*mansalva ni se deja guiar por 
m6viles skdicos, sin0 que espera 
que el “objetivo” se encuentre en 
pleno vuelo o en el dominio del 
ramaje. Es un juego de destreza 
entre dos voluntades: la del que 
quiere cazar y la del que con la 
agilidad de sus alas se empefia 
en reirse del cazador”. 

EL MARTIRIO DE LAS TRAMPAS 

A continuaci6n el sefior Vas- 
quez Pinto consigna una queja 
semejante a la que nos hace en 
lineas precedentes, con respecto 
a la pesca, el sefior Nicanor Cor- 
dero; tambi6n relacionada con el 
abuso en que incurren aquellos 
que pretenden comercializarlo to- 
do. El sefior Vaquez se duele de 
que a espalda de las autoridades 
y deportistas haya p e r s o n a s  
que usan trampas y otros me- 
dios de martirio en atrapar es- 
pecies, preferentemente codorni- 

vivos, dentro de sacos o maletas 
para venderlos por centenares a 
restaurantes y ferias. Pide por 
todo est0 una accidn m& en6rgi- 
ca contra quienes asf proceden. 

ASTUCIA Y VUELO DE LAS 
TORTOLAS 

Preguntamos a1 habil cazador, 
cuyo punto de partida es el par- 
que argentino de <Vivaceta, si  la8 
delicadas y sabro&@s t6rtolas CO- 
rrian igual persecucibn, y nos 
contest6 que en cuanto a 6stas 
no es fkcil lograrlo. 8610 un ex- 
perto puede conseguirlo con ar- 
mas legales. Por otra parte, 10s 
elementos no son baratos y corn0 
prueba dice que un tiro del 16, 
que contiene 28 gramos de muni- 
ci6n, cuesta 93 pesos. Se pierden 
muchos tiros en las t6rtolas por- 
que su vuelo es raudo y el senti- 
do de astucia del ave es de un 
gmdo excepcional. Vive en las 
latitudes cordilleranas, per0 en 
esta temporada de lluvias y pe- 
quefios brotes se acerca a 10s 
campos de la costa, mantenihn- 
dose siempre alerta, en Viaje SU- 
persbnico. 



I MPORTANTES PROGRE 
MEDICOS 

declarado que 10s progresos de la 
mcdicina durante 10s pr6ximos 
diez aiios han de promover una 
era de salud sin precendentes. 

Sus predicciones se basan en 
10s extensos conocimientos acerca 
de 10s trabajos de investigaci6n 
mdica que se llevan a cabo ac- 
tualmente en Estados Unidos. 

El seiior Stone pronostica que 
habrin menos muertes por enfer- 
medades infecciosas, y que como 
resultado de las actuales investi- 
gaciones qe lograrin importantes 
progresos en el tratamiento de 
otras enfermedades. 

Para el tratamiento de algunas 
de las m i s  peligrosas enfermeda- 
des el seiior Stone predice: 

“Para las afecciones del co- 
raz6n, una eficaz droga nueva o 
serie de drogas para el aiio 1962. 

Para el clncer, una mayor te- 
rapia para esta enfermedad en 
el aiio 1965. El promedio de muer- 
tes por cancer en 1975 habr l  
disminuido en forma espectacular, 
eomo sucedi6 con el promedio de 
muertes por tuberculosis despuks 
del descubrimiento de la estrep- 
tomicina y la iscniazida. 

Para la artritis, un importante 
remedio en 11962, o un poco des- 
puks”. 

,1,966, octubre de I 967  y febrero 
de 11969, seglin cllculos astronbmi- 
cos, declar6 Ehricke. 

Las pruebas seran indudable- 
mente realizadas y controladas 
desde la Tierra y no desde alguna 
plataforma de lanzamiento coloca- 
da en el espacio, y las informacio- 
nes enviadas por 10s instrumentos 
serin recibidas en la Tierra. 

Las pruebas posteriores hacia 

de dar a la publicidud 10s resul- 
tados de u n a  expedicidn del A f io  
Geofisico que m i d i 6  10s rayos 
cdsmicos desde el  Ar t ico  hasta 
la Antdr t ida ,  usando 80 glohos 
aerostaticos que llevaban instru- 
mentos medidores (calibradoees) 
cientificos. Los instrumentos re- 
gistraron muy poca o casi ningu- 
na diferenciu e n  la intensiclad de 
10s rayos edsmicos durante el diu 

Para el resfriado comlin, una 
vacuna en 1962. La vacuna da- 
rB protecci6n mediante tres in- 
yecciones iniciales y una inyecci6n 
“refuerzo” (booster shot) m i s  
tarde. 

VUELOS DE PRUEBA AL PLANETA 
JUPITER 

Cohetes . portadores de instru- 
mentos serln enviados probable- 
mente a1 g igan te sco  planeta 
J6piter en tres oportunidades dis- 
tintas en el aiio 1970, cuando la 
Tierra y Jlipiter estarin situados 
Para semejante proyecto, seglin 
Krafft A. Ehricke, de la Compa- 
iiia Convair. Ehricke es uno de 
10s principales ingenieros y dise- 
Badores de cohetes de Estados 
Unidos. 

Las fechas favorables para es- 
tas pruebas serin: septiembre de 

Jupiter y Saturno, despuks del 
aiio 1970 serin hechas desde la 
Tierra, pero serin controladas 
desde la Luna, y la formaci6n 
enviada de regreso sera recibida 
en la Luna. Est0 se debe a que la 
interferencia atmosfkrica no exis- 
te en la Luna, agreg6 por d t imo 
Ehricke. 

LOS RAYOS COSMICOS IPARECEN 
VENIR DE LAS ESTRELLAS 

El doctor H. Vic tor  Neher ,  del 
Insti tuto Teenoldgico de Califor- 
nia ha declurado que hay crecien- 
t e  evidencia que 10s rayos c6snai- 
cos provienen de las cstrellas y 
quizcis de constelmiones distantes 
y no  del Sol. E l  doctor Neher  hizo 
un intenso estudio sobre 10s ray08 
cdsmicos durante el AGO Geofisico 
Internacional. 

E l  mencionado cientista maba 

21 la noche, como era de esperat’, 
si 10s rayos cdsmicos fueran  emi- 
tidos por el Sol. 

E l  doctor Neher  Cree que el 
origen probable de 10s rayos c6s- 
micos est6 e n  estrellas e n  ex- 
plosidn, o en  fueletes de seAales 
radiales del espacio. U n a  tercera 
posihilidad puede ser 10s residuos 
de la agitacidn producida por el 
naeimiento o la muer te  de estrc- 
llas. 

E l  doctov deelara que se nece- 
sitan mcis es tudbs  para determi- 
nar s i  10s rayos cdsmicos o par- 
ticulas solares son las que f o r m a n  
l a  dos fajas de radiac ih  descw 
biertas e n  1958 por 10s satklites 
de Estados Unidos. Estas capas 
de radiacidn rodean la Tierra,  con 
la excepci6n de 10s polos, comen- 
xando a una altura de 800 ki16- 
metros y ex tendihdose  por miles 
de kildmetros. 

- 
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Una destacada alumna ya considerada como una 
authntica pintora por el  maestro Pedraza. Da 
toques definitivos a un desnudo de sobrias llneas 

El profesor de escultura seiiajando a una 
alumna algunas aristas que requieren una ma- 

yor flexibllidad artistica 

ODAS las manifestacio- 
nes de arte en nuestra 
morena America estan 

evidenciando un grado de supera- 
ci6n realmente admirable y pro- 
misorio. N o  permanecen estaticas 
las diferentes tendencias y, por 
el contrario, cada grupo se es- 
fuerza a1 miximo por interpretar 
el paisaje americano con medula, 
con acusada perspectiva tel6rica, 
con un macizo sentido aut6ctono 
y racial. Nuestros pintores pro- 
curan en todo momento desvincu- 
larse de 10s influjos europeos tras 
una captaci6n paisajistica mas 
directa y penetrante, lejos de 
blandas estilizaciones y de ele- 
mentos accesorios. que habitual- 
mente hacen disminuir el valor 
intrinseco del tema central. Las 
organizaciones de arte estatales 
contribuyen con inusitado vigor 
hacia esa vital conquista, hacia 
ese Droceder Dict6rico aue va ha 

manidad en casi todos 10s paises 
del mundo, practicamente resulta 
alentante comprobar que el arte 
contemporineo no cede un tipice 
en sus bkquedas, realizaciones y 
anhelos --expone Ivan Vial, au- 
xiliar del curso de pintura que 
dirige y orienta el reconocido va- 
lor que es Carlos Pedraza-. Las 
actuales dependencias de nuestra 
escuela son ya. insuficientes para 
una admis i6n  mas amplia de 
alumnos. Aiio tras aiio aumenta 
el inter& de nuestra juventud 
para ingresar a sus diversos cur- 

Constatamos la estrechez de la 
sala para contener a 10s j6venes 
de ambos sexos. Asi y todo tra- 
bajan con. un ejemplar denuedo 
en sus paisajes, en sus natura- 
lezas muertas y desnudos, ayu- 
dandose reciprocamente con sus 
personales impresiones y objecio- 

sos. 

- -  dado esplendiios frutos. nes. 

materialista que aflige a la hu- 
--No obstante el duro tiempo Vial ha obtenido premios en 

exposiciones en Valparaiso, San- 

El destacado alumno Hugo Jaramillo dando 10s Lltimos toques a un sobrio trabajo de escultura 
Es valdiviano e irnparte clases en un lice0 capitalino 



Otras j6venes han decidido la carrera pictbrica. no obstante e l  casi cerrado uti l i tar ismo 
de la Bpoca. Aspiran a constitulrse en maestras de colegios 

tiago y Roma. Se considera par- 
tidario del arte abstraccionista, 
sin, desde ldego, desconocer la 
trascendencia de otras escuelas 
pictbricas. La ductilidad de su 
criteria es justamente apreciada 
por 10s alumnos. 

Nelda de Marinkovic, estudian- 
te ae iquique, nos manifiesta: 

-Uevo cinco aiios en el curso 
de pintura. Me agrada su ambien- 
te cordial y fraterno. Y que 
conste que soy casada y debo 
dejar a 10s niiios en casa para 
luchar en esta verdadera p a s i h  
de mi vida. 

Es rubia, de mucha entereza, 
sin vacilaciones para  expresarse. 

-El paisaje de Chile es uno 
de 10s mejores del mundo- aiia- 
de con calor, con euforia-. Tan 
expresivo, tan lleno de contras- 
tes.. . 

OyarzGn, Ren6 OyarzGn, un 
alumno santiaguino del primer 
aiio, tambi6n plasma una pare- 
cida impresibn, agregando que 
sus mbs firmes propdsitos son 
convertirse cuanto antes en un 
pintor de nota. Oelebramos su op- 
timismo, mientras sus compaiieras 
de largo estudio y experiencia 
adoptan una actitud medio seria 
Y expectante. Comprenden que el 
camino es bspero, lleno de encon- 
bradas vacilaciones, rectificacio- 
nes Y dudas. Per0 terminan por 
animar a1 muchacho con simpati- 
cas sonrisas. 

EXCELENTES ESC U LTU RAS 

Duran seis aiios 10s cursos mbs 
dos de especializaci6n. Egresan 
Como profesores, pero la mayoria 
decide un solitario perfecciona- 
miento, viajes, conocer el ancho 
mundo tras nuevos conocimientos 
Y una mas integral madurez. Ine- 

vitable destino de 10s aut6nticos 
artistas. 

Ahora orientamos nuestros pa- 
sos hacia la sala de escultura, 
donde labora veintiskis aiios como 
profesor el seiior RaGl Vargas. 
Este sencillo maestro ha enmaci- 
zado su experiencia escult6ricz 
con prolongadas estadas en Paris 
y Espaiia. 

Un escogido grupo de j6venes 
trabaja dli con ahinco, con re- 
suelta perseverancia. 

-Curso el tercer aiio y soy 
nacida en Concepci6n- nos dice 
la diminuta Consuelo Saavedra-. 
Tengo una gran pasi6n por la 
escultura. Llegark hasta el final 
de la carrera. 

Trabaja en yeso y en terracota. 
Sus trabajos se presentan con- 
vincentes. 

-En mi ciudad natal obtuve 
varios premios -puntualiza lue- 
go-. Pero tal reconocimiento no 
me envanece, s6 que me falta 
bastante todavia para considerar- 
me satisfecha de mis cualidades y 
asimilaciones. 

Atraida al plano literario con- 
fiesa Consuelo que le satisface 
mucho la produccih de Daniel 
Belmar, sobre todo su fuerte y 
bien trabajada novela “Coir6n”. 

A continuaci6n enfrentamos la 
fina labor de un joven valdiviano 
que hace clases en un liceo capi- 
talino. Se llama Hugo Jaramillo. 

-He ejecutado celebrados tra- 
bajos esculMricos en piedra, ma- 
terial que dec id idamente  me 
apasiona -confidencia con soltu- 
ra y vitalidad-.. Voy a enterar 
aqui siete aiios de estudio y de 
practica. No dudo de mis medios 
artisticos hasta el instante. 

Mhs tarde escuchamos de nuevo 
otras expresiones del especialista 

Ostensiblemente aDreciada por e l  alumnado es 
la tesonera labor del profesor RaGl Vargas en la  

sala de escultura. Ha obtenido 
importantes premios 

Ivan Vial, alto, espigado, de grata 
charla. 

Nuestro pais en materias plas- 
ticas est6 a1 dia frente a 10s mo- 
vimientos extranjeros. La propia 
tendencia abstraccionista se en- 
cuentra a la altura de la europea, 
revelando esta auspiciosa realidad 
que 10s artistas chilenos luchan 
sin tregua ni descanso y que 
captan con sensibilidad y fuerza 
cualquiera innovaci6n pict6rica. 

Admirando luego las diversas 
esculturas existentes como asimis- 
mo algunos murales ejecutados 
por ex alumnos y artistas ya con- 
sagrados en las esferas interna- 
cionales, arribamcs a la conclusi6n 
de que en verdad la Escuela de 
Bellas Artes se halla en un sitial 
de legitima y evolutiva avanzada. 
Ojala se le construya pronto un 
anexo para facilitar la  labor de 
nuestras pujantes juventudes ar- 
tisticas. 

Ivan Vial avezado y experimentado auxiliar en 
la ensenaka de pintura. Ha expuesto en varias 
exposiciones con buen Bxito. Es abstraccionista 
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DEPOSITOS DE AHORROS: 
A LA VISTA: 3%. A PLAZO: 10% 

MAS ... 
Bonificacidn del 50% de las utilidades anuales del Banco. 
10s intereses de estos depositos no pagan impuestos. 

SU LIBRETA DE AHORROS LE DA DERECHO A SOLICITAR 

10 CREDITOS CONTROUDOS 
PARA AWUlRlR HERRAMIENTAS 0 
UTILES DE TRABAJO, COMO MAQUI- 
KAS DE COSER, TEJEWRAS U OWAS 
DE INDUSTMAS MENORES 

20 PRESTAMOS A LA1160 PLAZO PARA 

COMPRA DE PROPIEDADES 
- --- 

30 CREDITOS P A M  6ASTOS EWQCIO- 
WALES 

Dep6sitos comerciales 

Por IUS capiUes en dep6sitos en 
MONEDA NACIONAL 0 EXTRANJERA 
a uno o m l s  meses plaro. 
el Banco del Esfado le paga 
EL MAS ALTO INTERES DEL PAIS 

a plazo 

Cuentas corrienter en 
moneda extranjera 

Sirvase pedir infarnos a1 
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS 
INTERNACIONALES 

A TRAVES DE SUS 148 OFlClNAS SIRVE A TODOS LOS HABITANTES DEL PAIS 



“En Mosczi”. -Por Ra61 Aldunate Phillips. 
-Ediciones Ultramar. Buenos Aires - Santiago de 
Chile, 1959. 

AI coger este libro no estamos exentos de todo 
temor,. pese a la jerarquia espiritual e intelectual 
de quien lo firma. Y es que en torno a Rusia se 
ha especulado demasiado desde el punto de vista 
politico. La mayoria de 10s escritcres, periodistas o 
cronistas, sencillamente se sitdan en un plano abier- 
to de alabanza o critica desmesurada. Nosotros, que 
no creemos ni en paraiscs ni en infiernos absolutos, 
nos hemos limitado siempre a leer sobre Rusia co- 
giendo el ‘estilo, pensando en la imaginaci6n del 
escritor y eL su ubicaci6n politica, y asi, sin quererlo 
casi, nos alejamos un tanto de la verdad que ellos 
quieren darnos. 

Frente a este libro nuestra reacci6n es otra y 
poco ‘a poco se aduefia de nosotros: RaGl Aldunate 
Phillips sabe ser objetivo e imparcial. Y aunque no 
lo fuera cabalmente, consigue frente a1 lector im- 
poner su austera palabra. El escritor mira y nos 
transmite la  fuerza de su mirada; el escritor pre- 
gunta, averigua y cada respuesta parece entregarnos 
una parte de la verdad, de esa que buscamos y que. 
todos dicen, se esconde avaramente en ese gran pais 
de tantos telones y entreteloneg. 

Dica: 
--“No hay, por supuesto, sastres particulares en 

Mosc6; no hay modista que se destaque sobre otra. 
El zapatero elegante para las damas no puede exis- 
tir, por cuanto todas usan 10s pesados zapatones 
iguales contra el frio; 10s jcyeros o artesanos es- 
p6cializados y hasta las peluqueras que se distinguen 
en su labor profesional tienen que desaparecer el 
dia que el regimen sovibtico se instaure en un pais”. 

“La sociedad coniunista no reconoce la compe- 
tencia, el a f h  de beneficios ni permite el trabajo 
para patrones, sin0 para la sociedad”. Es uno de 10s 
postulados del c6digo sovi6tico. 

A traves de las palabras de Ra6l Aldunate Phi- 
llips nos queda la impresi6n de un pais grande, 
trabajador, que con inmensos y firmes brazos intenta 
realizar m l s  de lo que el tiempo y sus m6sculos le 
permiten, dejando a la vez una sensaci6n como de 
euforia mental de adolescente demasiado confiado en 
sus fuerzas. Acaso sea est0 la mezcla del esfuerzo 
Y la esperanza desmesurada en un nuevo orden de 
vida, la que nos hace sentir en 10s dialogos que 
mota el escritor cierta ingenuidad,, y a veces cierta 
Prepotencia. 

Tenemos en estas plginas otra anotacibn ex- 
Presiva que producirl encontradas reacciones en 
quienes la lean: 

“Atardeci6 demasiado pronto, per0 si puedo‘-lar 
f e  de que tambibn hay en Mosc6 poblaciones ca- 
Ilarnpas” como en cualquier capital del mundo. Si 
bien es cierto existen en Mosc6 enormes colectivos 
Y *e edifican varios otros, hay manzanas completas 

Secc. a cargo de  0. A. 

de gente que vive tan mal como en la periferia de 
nuestras poblaciones hispanoamericanas, tierra fertil 
para el comunismo y tan abandonadas de ayuda”. . . 

Visita el escritor, con ojos de periodista, fgbri- 
cas, escuelas, universidades y captamos en la rapida 
visidn que nos presenta un orden y una disciplina 
admirables, y una sobriedad austera en el diario vi- 
vir que alcanza a gente de gobierno, a edificios del 
Estado. Ncs dice que el lujo arquitect6nico esta au- 
sente en el tip0 de habitaciones modernas y que 
incluso para amoblarlas y decorarlas se presenta 
otro problema: no hay muebles artisticos ni varia- 
dos en Mosc6. Todos tienen el mismo tipo funcional 
y modern0 que fabrica el Estado para toda Rusia. 

La personalidad de Ra6l Aldunate Phillips y su 
obra literaria e s t h  certeramente definidas en el 
interesante estudio del Dr. Gregorio Marafibn, que 
sirve de pr6logo a este libro de observacibn atenta 
y desapasionada, escrito con soltura y amenidad en 
un itinerario rapido de lo que pudo ver y sentir en 
la capital de ese gran mundo sovietico. 

L I B R O S  R E C l B l D O S  
“Un modesto r i o  llamado Tinguiririca”. 

-Por Enrique Neiman. -Ediciones “Los Afi- 
nes”. -San Fernando, 1,959. 

“Los catblicos e n  la politica”. -Por Jorge 
Ivln Hubner. -Editorial Zig-Zag, 1959. 

“Galigramas”. --Poesias de Roberto Sosa. 
-Ediciones “Pegaso”. Tegucigalpa, Honduras, 
1,959. 



iet ud ... 
_. _ _  

En esta Secn‘dn, como lo indica su nombre, Uds. nos mnnifestaran sus inquietudes: acogermos  
e n  ella esos trahajos literarios que por timidez duermen e n  sus carpetas, sin entregar su real valor. 

Los versos y la  prosa que nos envien deben eumplir con la  estricta condicwn de la brevedad. Nos 
pemzitimos insinuar que ha cohboraewnes Sean preferentemente en prosa. 

Queremos que este sea el remunso e n  que se calmaroi vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pd- 
#inas la  alegria y el dolor emondidos e n  muchas horcy . . . 

Enviar la&colaboraciones a CasiUa 124, Santiago. 

-- 

ELOGIO A LA CUECA 

Rasguean las guitarras . . . 
Que’ hondo m e  llegan 
las voces que entonan 
la m e c a  chilena. 

El porte gallardo del huaso 
y la china que lo acompa6a 
forman  un cuadro 
que hace vibrar el alnza. 

l’oda la gracia del baile 
se re f le ja  e n  sus miradas. 
Picardia y chispa alegre 
bajo la linda ramah. 

Lleva  la cueca prendida 
sabor a 10s campos, 
a copihues, trigales, 
esyuelas y chamantos. 

Rasguean ~ N S  guitarras . . . 
Que’ hondo ma llegan 
las voces que entonan 
la ciceca chilena. 

MARTA GONZALEZ MARNICH 
(Santiago) 

EL HUASO 

Yo soy el huaso chileno, 
u n  huaso bien encachao, 
tengo sombrero y espuelas 
y un caballo bien montao, 
una chaquetita corta 
y el pantal6n afustao. 

Me gusta builar la cueca 
con guainas bien encachcis, 
si hago t i ra  10s xapatos 
m e  voy  a pata  peld. 

A las f iestas y rodeos 
siempre voy  con botas largas 
que m e  cubren 10s tobillos 
y a veces has ta  la espalda. 

Y o  soy el huaso chileno, 
orgullo de mi n a c i h ,  
el que cultiva, 10s campos 
con energia y sudor. 

. 

Y si la patria y e  llania 
doy mi vida con valor, 
porque itn chileno es valiente 
y nunca serd un traidor. 

RICARDO MOORE 
(Santa Cruz) 

18 D E  S E P T I E N B R E  

M d s  de un sjglb que un diu venturoso, 
el 18 de sept iembm inmortal,  
se oy6 e l^yr i to  de un pueblo valeroso 
que formaba la “Asamblea Nacional”. 

Sa asociaron enjanabres de ideas 
una “Jwtta” el Cubildo eligi6, 

de chilenos que fueron  las teas 
e n  el nuevo ideal que surgid. 

Libre ul fin agitaron sus magios 
10s esclavos de pueblos hermanos 
y juraron t r iun far  a m u  vox. 

Y e n  el austro de Ame’rica indiuna 
renaci6 una naci6n soberana 
bajo el cielo de Chile y mi Dios. 

MAR~A TOLLINI B. 
(Provincia de Colchagua) 

60 



r- 

A 
A R I O  
NRTISTICO 

tores se p e d e  crear un nuevo 
movimiento para literatura del 

L poeta y profesor porte- 
iio Alfonso Larrahona G Kasten desde hace tres futuro, que repercutiria directa- 

aiiosmantiene en la Escuela No 1S teatro. Se harian COnCUrSOS anus- mente en las culturak de las ge- 
del Cerro Cordillera, en Valparai- les de literatura infanti1 CUYO neraciones POSteTiOreS. Hay que 
so, un “Grupo de escritores” que premia seria la  edici6n de la obra. Crear en el nifio el amor a1 es- 
bien merece destacarlo en estas Existiria un conjunto de teatro tudio Y a la lectura select% me- 
columnas. Son niiios, niiios cuyas infant& en don& se representa- jorando asi el h e n  e s t 0  de 
&ides fluct6an entre 10s ocho J‘ rian obras escritas por ellos mis- nuestro Pueblo. 
diez aiios y que escuchan mara- mos o por escritores que lo hagan E s  leyendo como logran el niiio 
villados c6mo se abren las venta- exclusivamente para ellos. Se for- y el adulto vivir horas perdidos 
nas de su sensibilidad frente a maria una discoteca que agrupa- en el mundo de sus propios sue- 
las palabras del profesoF poeta, r ia en sus grabaciones m6sica iios. El libro, para el niiio, es un 
que 10s guia par caminos diferen- creada por niiios de diferentes hechicero de palabra autorizada 
tes y 10s hace sentir la  belleza paises. Aqui seria compatible la que le muestra rutas ignoradas 
que hay en la tierra y en 10s seres 
humanos. Sabe el escritor La- 
rrahona llegar a1 alma del niiio; 
sabe que 6ste no discrimina, que 
siente intensamente y que ese 
sentir, bien encauzado, engrande- 
ce su ilimitada e inmensa capaci- 
dad de crear mundos interiores. 

Quedamos admirados ante la 
belleza de este retrato po6tico que 
hace Alejandro Saavedra, de diez 
aiios de edad. 

que ya oscurecib. Todos se burlan 
del negro que con su cara pintada 
hace reir a 10s demtis. Nadie jue- 
ga con 61; s610 el vientc suave lo 
acaricia. En su rostro hay triste- 
za profunda. SUS ojos son piedras 
brillantes. Su cara es un velo ne- 
gro que la muerte le dio”. . . 

Y RaGl Muiioz Zambrano, de 
doce afios de edad nos dice: 

“El volantin es un pedazo de 
mi cuerpo ‘en el aire; con el hilo 
volamos por 10s espacios del cielo 
Y las aves de color de nieve con 
sus trinos suaves nos cantan. Y 

si Estos son 10s mejores escritores del grupo: Alejandro Saavedra, Rairl MUii02 y Oscar Albornoz. 
fu6ramos una pluma adormecida Leen un diario uruguayo que publlco y comento sus poemas. . . 
en el espacio. El niiic, con el hilo 
en la mano, va feliz p0r 10s mon- formacibn de un conjunto coral, y cautiva todos sus impulses vi- 
tes”. orquesta, escuela de teatro, etc. tales. 

Alfonso Larrahona tiene el pro- Sabemos que en Chile la lite- 
Yecto, amparado por las autorida- La de de ratura infantil es pobre. En 10s 

infanti1 des* de que tendria una las cas’ siguientes de art‘ siasmo poets Larrahona,. el m6todo de enseiianza lo ha dado del han en serio el problems 
publicando libros que llevan el ‘se- 

seeciones: con curses de dibujo, de pintura, Art‘s, a conocer en reuniones y en gru- Ilo de la &ilenidad, sin caer en 
POs en donde tema ha lo truculent0 y proporcionando 

grabado’’ etc- Se realizarian ceramica9 salcnes esculturasy de ca- “La educaci6n,,. enseiianza de la literatura en una literatura imaginativa que 
ratter nacional y en este museo refleja I algunos p e r s o n a j e s  de 
se guardarian 10s primeros pre- Son muchos 10s planes que bu- nuestra historia nacional. 
mios. Contaria con biblioteca in- llen en la mente de este dintimi- Estamos seguros de que el poe- 
fantil que guardaria toda obra co artista y profesor: sabe que ta Alfonso Larrahona lograra su 
escrita POT nicos, poesia, prosa o capacitando a 10s pequeiios escri- 
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Por OLGA ARRATIA 

viento no arrastra 

V a b r a i s o  ha acogido con entu-. 61timos a f i ~ s  algunas editoriales 

objetivo. 



el punto de reuni6n 
16sofos mLs celebres de 

iades (470 a. J. C.). 
Beatriz Portinari. d 

Rafael: “Heliodoro”, el “Pasmo 
de Sicilia”, la “Transfigura- 
cibn” . . . todas llevan 10s rasgos 
de “ella”, latentes en todo mo- 
mento en la retina del maestro. 

do- 
blan las cam 
su mejor pintor. Margarita, con- 
tra toda prudencia. desdefiando el 

par 

CINCO PREGUNTAS 

1.- ;C6mo puede limpiarse un 

2.- ;A quB se‘ aebe que apa- 
rezcan pequefias manchas negras 
en la plata sdlida? 
3.- i CuLnta plata contienen 

las cucharas marcadas “plata fi- 
na” (Sterling) ? 

4.-El azul que usan las la- 
vanderas ; es un blanqueador o un 
colorante ? 

5.-;En quB forma deben colo- 
carse 10s alimentos en el re 
‘rador ? 

FECHAS CONMEMORATI 

guientes: 

de su independencia. 

. asiento de cuero pegajoso? 

En septiembre tenemos las si- 

Dia 15. Guatemala: aniversario 

Dia’16. MBjico: independencia. 
Dia 18. Chile: fiesta nacional. 
Dia 21: fundacidn de la ciudad 

de Magallanes. 

EL TRIG0 , . 
El trigo, uno de 10s m& nobles 

entre 10s cereales, parece haber 
sido un fruto espontdneo de 
ciertas regiones del Asia, ya sea 
de lo que llamamos hoy Asia Me- 
nor o de la Gran Asia, en sus con- 
fines con Europa. 

Del maiz se sabe que es un 
product0 americano. La cebada y 
el trigo son mencionados fre- 
cuentemente en la antigua litera- 
tura griega. El  miqmo nombre de 
“cereales” viene de la diosa de 
la agricultura, Ceres, para 10s la- 
tinos, DBmeter, para 10s griegos. 
S e a n  la leyenda griega, DBme- 
ter ensefib a 10s hombres a cul- 
tivar 10s cereales, como Minerva 
plant6 el primer olivo. Los grie- 
gos llamaban a1 trigo “sitos”. La 
misma palabra indica “alimento”. 

El trigo fue el alimento por 
excelencia en algunas Bpocas. 

MUJERES CELEBRES DE 
LA HISTORIA 

Concepci6n Arena], f i lhtropa 
espafiola, nacida en El Ferrol. Es- 

tina inmortalizada‘por el Dante secret0 que con tanto celo ha si: 
en su Divina Comedia (1266-90). do guardado, acude a1 lecho del 

amado para que sus ojos puedan 
contemplar por filtima vez aque- 
110s otros que supieron inspirarle 
tanto arte y tanto amor. 

--- 

CINCO RESPUESTAS 
1.-Un asiento de cuero pega- 

joso debe ser limpiado cuidadosa- 
ncina o gasolina y, 
est6 perfectamente 
una mano de barniz 

quefias manchas ne- 
recen en la plata se 
acci6n quimica de 
la plata. Las man- 

chas desaparecen con cualquiera 
de las cremas para pulir plata 
que se encuentran en el comercio. 
Naturalmente, no se debe espe- 
rar hasta que el objeto mancha- 
do haya sido carcomido. 
3. - Toda la “Dlata fina” LA “FORNARINA” 

Comienza el s I. Toda 
Italia se rinde a 
tista, y la figura 
como una rutilante estrella. Las 
miradas mLs altivas quedan ex- 
taticas no s610 ante sus pintu 
ras ,sin ante su propia presen- 
cia. El artista y el hombre han 
cautivado a sus compatriotas y, 
muy pronto, su hechizo cubrirL 
el mundo. Las mujeres suefian 
con el pintor..  . y Rafael pinta ‘ 
y vive a gran ritmo, mientras el 
Cardenal Bibbiena se esfuerza en 
casarlo con su sobrina, enamora- 

(Sterling) debe conteier 0.925 de 
plata fina y 0.075 d e  aleacibn. 

4.-El azul usado por las la- 
vanderas es un colorante que neu- 
traliza el amarillo de la ropa y 
lo convierte en blanco. 

te. arreglo de 10s alimentos en un 
refrigerador: en la base, la leche; 
inmediatamente m& arriba, man- 
tequilla, huevos y carne, ensala- 
das, en seguida; verduras y fru- 
tas en la parte mas alta. En la 
cLmara del hielo no debe colo- 
carse nada, sino hielo. 

5.-Se kecomienda e1 

RESULTADO DEL PUZZLE 
ANTERIOR 

da, como todas, del artista, que 
de todas sigue enamorado. 

Una mafiana, paseando por las 
/ 

orillas del Tiber,-un grupo de mu- 
chachas que rien y juegan en el 
agua llama su atenci6n; entre 
ellas, silenciosa y timida, una, de 
magnlfica belleza y de duke mi- 
rada, esquiva la de Rafael. 

Margarita, la hija de un pana- 
der0 del Transtevere, a la que sus 
amigas llaman carifiosamente la 
“Fornarina”, sera desde entonces 
la amada indiscutible del hombre 
y la musa inimitable del artista. 
Todo compromiso, todo inter& 
y conveniencia caen arrodillados 
por la enorrne potencia de este 
mutuo carifio que no reconocerk 
limites. Una y otra vez la “For- 
narina” aparece en las obras de 
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CONOZCA LA ESTRUCTURA DE 
ESTRELLA DE MAR 

Puede decirse que la estructura de una estrella 
de mar (las que se encuentran por centenares en el 
fond0 de 10s ocBanos) es maravillosa. Sus 6rganos es- 
t&n situados en el centro del cuerpo, del que parten 
10s radios a modo de brazos. Estos brazos vienen a 
ser piernas, pues por abajo tienen unos pies o ten- 
aculos iubulares, conocidos cientificamente con el 
nombre de ambulacros, media te 10s cuales andan 
por el fondo del mar con J m i s m a  facilidad con 
que nosotros lo hacemos por la playa. 

Las estrellas de mar se alimentan de ostras, 
de almejas y de otros testkceos. Sujetan la presa 
con sus largos brazos y por resistente que sea la 
concha consiguen abrirla tras tenaz esfuerzo, co- 
miendose su contenido. Los pescadores detestan a 
esa clase de animales y cuando eogen alguno sue- 

’! len partirlo en dos mitades, echando despuBs 10s 
dos pedazos a1 mar, revelando 
con ello ignorancia respecto a 
lo que son las estrellas de mar. 
En efecto, aunque a una d e ,  
Bstas se la divida en dos tro- 
zos, las dos partes seguirkn 
viviendo, cicatrizando sus he- ~ 

ridas y rode6ndose de nuevos 
radios, de manera que a la 
postre tendremos dos anima- 
les y plenamente desarrolla- 
dos. 

HORIZONTALES 

1. - Embrollado, enmarafiado., 2. - Conjunci6n 
negativa. Nombre rnasculino. Que reparte, obsequia. 
3. - Contracci6n de preposicidn y articulo definido. 
Rfo en America del Norte. 4. - Segunda persona 
masc. o fem. que se da er. tratamiento de “vos, vos- 
otros”. Persona muy enojada. 5. - Efecto de la 

Semn Vicufia Cifuentes es un pulp0 que se atracci6n universal. 6. - Nombre femenino. Fruto 
que est6 en saz6n. 7. - Ciudadano respecto a1 pais 
sujeto a autoridad. Viento suave. 8. - Dative de 
pronombre primera persona. Letra vocal. Acci6n ba- 
ja  y despreciable. 9. - Que trabaja la tierra, labra. 
Deslucir, mancillar. 10. - Atreverse, arriesgarse. 

cia que estUdia 1aS monedas, principaimente anti- 

HILENO DE “EL CUERO” 

cria en el agua y tiene la forma de pellejo de va- 
cuno. Las orillas e s t h  guarnecidas de innumera- 
bles Ojos Y en la Probable cabeza tiene cuatro m6s 
de pan tamafio* Cuando una persona en- 
tra en el agua, “el cuero” sube, 10s envuelve y 10s 
devora. En  el sur abunda la leyenda de este “cuero” 

rencia alguna prma humans, generalmente una mu- 

Don Francisco Cavada cita un mito parecido de 

que aparece de tarde en tarde para coger de prefe- Postergar a persona cosa, retrasarla* - Cien- 

jer o un niflo. guas. 

ChiloB conocido con el nombre de “la manta”. VERTICALES 

La an6cdot.a curiosa: 

V O L T A I R E  

Extrafia simpatfa despertd en Ninon de Lenclos 
un muchachito maltrecho, hurafio y de toscas fac- 
Ciones. A esa mezcla de l6stima y generosidad se 
uni6 la acci6n y decidi6 adoptarlo; era hijo de un 
modestisimo labriego, pero el muchacho aceptd sin 
vacilar la mano que se le tendfa para sacarlo de 
tan obscuro medio. Estudi6 esforzadamente a fin 
de aprovechar la oportunidad que le brindaba la 
vida. En el transcurso del tiempo se convirti6 en 
un adolescente bien educado y luego en un hombre 
intelectualmente poderoso. Sentia por su benefac- 
tora el mbs profundo azradecimiento. Per0 el des- 

1. - Efecto de no digerir bien. 2. - Lugar don- 
de aovan y viven las afnes. Enfermedad de las arti- 
culaciones o musculares. Ap6cope de suyo. 3. - Nd- 
mer0 impar. Puerto principal de BBlgica (cambiar 
la dltima letra por 5). 4. - N6mina, lista. Letra 
vocal. Cruce de un rio por su parte no profunda. 
Letra del alfabeto griego. 5. - Fijar en papel le- 
tras o caracteres tipogrbficos. Ndmero par. 6.-Ar- 
teria principal del coraz63. Nominativo de pron. 
pers. segunda persona. Prepasici6n. 7. - Pariente 
familiar muy pr6ximo. Acci6n de dar algo. %-Prep. 
que tiene el valor “A” y denota proximidad. Letra 
vocal y consonante (sueltas). Adverbio de tiempo. 
9. - Calidad de sefiorfo. femenino. Vocal. Aspero, 

tino hizo que- cada cual-siguiera sui camino. Mien- 
tras ella permanecia en la aristocrada, 81 se hizo 
revolucionario. 

El triunfo fue suyo. Se llamaba Voltaire. 

tosco, sin pulimento. Conjunci6n negativa. 1 0 i V a -  
liente, audaz, atrevido. Que reza. Nota musical. 
11. - Cualidad que produce hechizo, maravilla, SOr- 

tilegio, etc. 
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Nino Estay, de pie, al fondo, sorprende a sus compafieros ILucho Barra, 
Alelo Lbpez y Pepe Harold con una de las maletas de su gira por Arica, 

y Corinne ya ha escogido varias piezas que suman un dineral 

Corinne es graciosa y posee una docena de hermosas chalecas 

fia, ojos claros, nariz respingada. . 
El 21 de este mes es el equi- 
noccio de primavera, la noche de 
igual duraci6n que el dia y a1 re- 
cordirselo se entusiasma como si 
fuera ella la expresidn m i s  ge- 
nuina de la eterna primavera: 

* 
* 

Una nueva linea anuncian 10s sabios de la moda: 
la falda 5 cm. m l s  corta que el aAo pasado, que 

ofrece mayor visibilidad y economia 

Continuando el ritmo de nues- 
tras presentaciones nos corres- 
ponde dejarlos con Corinne, una 
chica que se destaca. Corinne 
apareci6 brillantemente en la Cia. 
de Revistas Picaresque, hace ape- 
nas un afio. 

iYa viene la primavera! . , . La 
hallamos entre 10s jubilosos sa- 
ludos del elenco que regresa de 
una exitosa gira, impresionados 
de la carifiosa acogida del pdbli- 

.co y de la prensa. ;Diganlo!, pide 
Sottolicchio, el dinimico empre- 
sario: ;Ya viene la primavera! . . . 
Nuestra entrevistada es t i  llena de 
curiosidad por conversar con 10s 
integrantes de esta embajada que 
esparci6 alegria y buen humor 
desde Magallanes hasta Arica. 
;Nada menos! 

;Ya viene la! . . . Dificil nos re- 
sulta acercarnos a Corinne en 
esta animadisima sesi6n. Pero si- 
gamos adelante. ;Ya viene la pri- 
mavera y Corinne es como un 
anuncio vivo que iniinda el es- 
piritu de aromas y de colores! 
18 afios, 1.65 m., 68 kilos, trigue- 

la juventud. 
Corinne es muy exigente con- 

sigo misma y % t i  poseida de un 
claro af in  de perfeccionamiento, 
bajo la tuici6n de la infatigable 
maestra Emilia Aedo y de 10s 
experimentados directores Pepe 
Harold y Sottolicchio. A 10s dos 
- nos dice - 10s quiero. Como 
hija -agrega-, para contener 
cualquiera interpretacibn de ca- 
ricter 'optimists de 10s mencio- 
nados y de 10s que estLn hacien- 
do esta entrevista. 

Es claro que como todas las 
mujeres, Corinne tiene algunos 
defectos: apetece demasiado 10s 
dulces, es consentida, llega tarde 
a 10s ensayos y le gusta hacer 
rabiar a sus superiores. Ademhs 
se come las ufias, h6.bitos que 
creemos le seria ficil vencer. 

Ultimamente Corinne ha mos- 
trado notables progresos, rea& 
zando celebrados cuadros de tru- 
cos acrobiticos y se prepara, 
ademis, para danzar en p u n h  
estudiando con mucho entusias- 
mo y voluntad, sin otro deseo 
que triunfar. 



Por LEON CANALES L. 

Comenzaremos dando una noticia .muy 
agradable. En 10s primeros dias de agosto 
la Compafiia Espafiola de Alta Comedia 
que encabezan Pepita Martin y Manuel 
de S a b a t i n i  ofrecio en el teatro 
SATCH una funcion gratuita para algu- 
nos colegios de Santiago. Es algo real- 
mente conmovedor ver el entusiasmb y 
fervor con que Sigue el desarrollo de la 
pieza el publico infantil. Amenazan con 
las manos en alto a 10s “malos”, pifian 
ruidosamente a 10s traidores, para luego 
aplaudir y avivar con el mismo entus 
mo a 10s “buenos”. Hubo m o m e n d ;  
que el parlamento era totalmente apaga- 
do por 10s gritos del respetable. La pie- 
za pertenecia a Charles Ollegoto, quien 
desempefiaba a su vez uno de 10s papeles 
principales. Muy bien estuvo Manuel de 
Sabatini, como Coscolin, especialmente a1 
salir a escena disfrazado de coqueta y 
delicada doncella. La Compafiia Espafiola 
de Alta Comedia da la pauta de un ejem- 
plo que debierrt ser imitado por nuestras 
propias compafiias nacionales. ES la mis 
inteligente manera de formar un publico 
teatral para el futuro. 

El Teatro de Ensayo de la Universidad 
Catolica inici6 su temporada oficial de 
este afio con un festival chileno. En 81 se 
ofrecian cuatro obras de autores nacio- 
nales Las tres primeras resultaron mas 
bien una decepci6n La cuarta y ultima, 
“Deja que 10s perros ladren”, de Sergio 
Vodanovic, rerine meritos mas que Sufi- 
cientes como para salvar el prestigio y 
la calidad de este festival “Deja que 10s 
perros ladren” obtuvo, en 1958, el pri- 
mer premio en el concurso del Teatro 
de Ensayo La actuaci6n de Silvia Pi- 
fieiro Hector Noguera Just0 Ugarte Ma- 
rio Hugo Sepulveda ’Y Mario Mohtilles 
muy buena, sobresaliendo 10s dos prime- 
ros 

Uno de 10s hxitos de la actual tempo- 
rada es la obra presentada por el teatro 
Bancario en la sala Talia primero y luego 
en el Maru; se trata de “La soga”, del 
britanico Patrick Hamilton. La trama de 
esta pieza, que tiene por base un hecho 
real que estremecio a 10s Estados Unidos 
hace unos cuantos afios, ha servido de 
tema central para dos films norteame- 
ricanos. El primero de ellos que lleva 
el mismo nombre de la pieza ’teatral fue 
dirigido por Alfred Hitchcock: el segdndo 
estrenado el mes de agosto en Santiag6 
con el titulo de “Compulsibn”, con la 
excelente actuaci6n de Orson Welles. Los 
muchachos del teatro Bancario nos ofre- 
cen una versi6n cuidadosamente ensaya- 
da y con la cual han logrado satisfacer 
a la critica y pitblico santiaguino, cosa 
esta bastante dificil de conseguir. Sobre- 
salen en la caracterizaci6n de sus perso- 
nales Alberto Rivera, actor invltado del 
Teatro de Ensayo Victor Calder6n y 
Juan Antonio Cru;. En 10s papeles se- 
cundarios no hay oportunidad de luci- 
miento alguno, cumpliendo bien. eso si, 
Rafael Reyes Maruja Cuhllar, Jaime 
Urzda y Rambn Jadue. 

- 

El mes pasado part16 hacia Europa el 
buen dramaturgo chileno y director de la 
Academia del Teatro de Emayo Luis 
Alberto Heiremans. Va agraciado chn una 
beca para estudiar literatura dramhtica 
en Bristol. Posiblemente Heiremans viaje 
a Chicago para presenciar el estreno 
su obra “La jaula en el arbol”, que sera 
representada en esa rciudad en versi6n 
inglesa. -- 

NOTlClAS DEL ITUCH 

En el concurso anual de obras teatra- 
les correspondientes a 1958 el Instituto 
del Teatro de la Universiiad de Chile 
concedi6 el premio unico de doscientos 
mil pesos a la obra “Pareja de trapo” 
que correspondia a Eg6n Wolff El con: 
sejo directivo, atendiendo el informe del 
jurado de preseleccion, acordo una men- 
cion honrosa para la obra “La madre de 
10s conejosc’, de Alejandro Sieveking Ade- 
mas fueron c a l i f i c a d a s  muy men- 
torias obras como “Los sacrificados”, de 
Fernando Cuadra; “Con el hombro en 
el cristal”, de Renan Rojas; “Viento 
norte”, de Jose Chesta, autor penquista, 
“Preludio a1 vuelo del canario”, de Mont- 
serrat Julio. 

Se han iniciado 10s ensayos de “Inter- 
mezzo”, de Jean Giradaux, por el Centro 
Dramatico Louis Jouvet. La obra sera di- 
rigida por Emilio Dufour. La escenogra- 
f f a  estara a cargo de Hector del Campo. 

Desde el 8 de agosto se est& presen- 
tando en el teatro Lex “La importancia 
de ser constante”, de Oscar Wilde. Se 
trata de una adaptaci6n d 
Heiremans para la 
ha dirigido E1 

e Luis Albert0 
j comedia inglesa que 

igenio Guzman. Con esta 
obra debuta oficialmente la Compafiia 
de la Escuela del Teatro. 

A mediados de septiembre se inicia el 
tercer festival nacional de teatro aficio- 
nado. Doce grupos teatrales de provincias 
(de Arica a Magallanes) y siete de San- 
tiago estan oficialmente inscritos para 
animar este festival, en el que s610 seran 
dadas a conocer obras de autores nacio- 
nales. 

En el Maru la compafiia de titeres 
”Mascarita” esta ofreciendo para 10s ni- 
fios, 10s sabados, a las 15,30 horas, y 10s 
domfngos a las 11,OO horas-un repertorio 
de bien elegidas obras. que hacen el 
deleite de este pdbkco infantil. Algo que 
hacia falta y que debe continuar. 

- 
Una noticia que poco tiene que ver con 

teatro, per0 que es conveniente que el 
publico la conozca. Los locutores publi- 
cistas andan muy alarmados, pues desde 
el primero de septiembre van a tener so- 
lamente 2 minutos. por cada media hora, 
para pasar avisos comerciales. Para el 
que esta a1 tanto de estas cosas resulta. 
claro que es poco menos que imposible 
financiar un programa de 30 minutos de- 
dicandole tan poco tiempo al que paga, 
o sea, a1 auspiciador. Ellos esperan, con 
muy justificada raz6n. obtener por lo 
menos un par de minutitos mas para ta l  
efecto. 

Una oram6;ica escena de la obra de Sergio 
Vodanovic Deja que 10s perros ladren”. Inter- 
vienen Silvia Piiieiro, Mario Montilles,, Mario 

H. Seodlveda v HBctor Nonuera 

Luis Alberto, Heiremans, ,el conocido autor na- 
clonal que vlaja a Europa 

una escena de ’+La bella durmiente” de la compaiila de titeres “Mascarita”, 
que se presknta en el Maru 



CONSULTORIO A G R I C O L A  
Pot JOAQUIN AEDO A. 

lnqeniero - Aqr6norno 

PLANTACION E INJERTOS DE CITRUS 

ON suficientemente conocidas las condicio- 
nes alimenticias y saludables de las frutas 
citricas: naranjas, limones, pomelos, etc., 

principalmente en lo que se refiere a su contenido 
en sales minerales y vitaminas. Ademas sus Brboles 
constituyen un recurso decorativo de primer orden 
para patios y jardines, advirtihndose su presencia 
en casi todas las residencias. Su cultivo es muy re- 
comendable tanto en forma casera como industrial, 
y siempre que se le ubique en zonas apropiadas en 
cuanto a clima y suelo fructificaran abundante- 
mente. 

El suelo mas apropiado para plantaciones de 
naranjos y limones debe tener una capa profunda 
de tierra vegetal y la  suficiente permeabilidad para 
que permita nn buen desarrollo radicular. 

En  huertos y jardines caseros sera necesario 
ubicarlos en lugares que permitan la a c c i h  directa 
de 10s rayos solares y tengan suficiente aireaci6n. 
E n  plantaciones de alguna extensi6n habra que ha- 
cerlo a una distancia conveniente para que las ra- 
mas y raices no se crucen. Los naranjos plantados 
a buena distancia, o sea seis a siete metros en cua- 
drado, toman una forma esfBrica y fructifican re- 
gularmente, creciendo en cambio en forma piramidal 
cuando se plantan muy pr6ximos unos de utros y la 
fruta se produce en una zona muy reducida. Ademas 
cuando 10s &,boles no reciben sol en abundancia 
producen frutos de cascara gruesa y muy acidos, 
en el &so del naranjo, no madurando en forma com- 
pleta, 

,La mejor Bpoca para la plantaci6n de citrus es 
la eomprendida entre 10s meses de agosto a octubre, 
no siendo conveniente hacerlo antes por 10s daiios 
qne puedan causar las heladas. Per0 tambiBn paede 
plantarse en 10s meses de abril y mayo en localida- 

. des de clima mas benigno. 
Para asegurar una buena fructificaci6n es in- 

dispensable exigir plantas bien formadas y de uno 
a dos afios de desarrollo. Sin embargo en casos de 
plantaciones en huertos caseros o para reemplazar 
10s Brbcles que se han sacado, y como medio de ob- 
tener m i s  pronta fructificac%n, puede recurrirse 
a1 trasplante de ejemplares adultos. En  tal  cas0 se 
arrancaran de modo que las raices no resulten dafia.. 
das y a medida que se vayan descubriendo se prote- 
ger in  con arpilleras mojadas. AI plantarse, las 
raices se distribuiran en forma lo mas natural po- 
sible, f i jhdose con tierra suelta para que no queden 
torcidas, especialmente la raiz principal, que se cor- 
tarti por lo menos a 60 cm. de profundidad. El fo- 
llaje que deba suprimirse estara de acuerdo con el 
volumen de raices que se haya dejado. Si se con- 
serva un escaso sistema radicular, es aconsejable 
desmochar la planta, dejando s610 su esqueleto y 
protegiendo las ramas .que se conservan con un blan.. 
queo con lechada de cal para evitar las quemaduras 
del sol. DespuBs sera necesario regar peribdicamente, 
de acuerdo con las condiciones climiticas que se pre- 
senten. 

Znjertacidn. -El sistema de multiplicaci6n de 
10s citrus en us0 para ~btener  planta produetora de 
buena fruta es la injertaci6n de parche de ojo vivo 

s 

.~ 
sobre patr6n franco o de naranjo av io .  Los injertos 
se hacen en primavera, en 10s meses de septiembre y 
octubre. Las yemas para la injertaci6n deben esco- 
gerse de 10s Brboles mas productivos y que represen- ‘ 
ten bien la variedad que se desea multiplicar y se 
practicara a 30 cm. del tronco del p a t r h  sobre el 
suelo para evitar la gomodis. 

La injertacih puede aprovecharse tambien CO- 
mo medio de mejorar la calidad de la fruta de al- 
gunos ejemplares adultos, para renovar Brboles vie- 
jos o que han sido muy afectados por las heladas. 
En este cas0 las plantas se someten a una poda 
rigurosa a fin de que emitan ramillas nuevas vigo- 
rosas, que se i n j e r t a r h  en aiios siguientes, cuando 
hayan alcanzado el desarrollo adecuado. 

Las variedades mas recomendables de naranjos 
son: la Washington Navel, la Tuncana, la Tardia 
de Valencia. En limbnes se aconseja plantar en el 
pais: GBnova, Lisboa y Eureka. 

R E S P U E S T A  
Srta.  L. Manriquex, Parral. -El jazmin del ca- 

bo (Gardenia augusta) es un arbusto originario de 
India, de flores blancas vistosas y muy fragantes. 
Su cultivo es sencillo, per0 requiere buenos suelos 
permeables, clima templado y cuidados especiales, 
para que crezca en buenas condiciones. Se multiplica 
por estacas, que se plantan en cajones con tie- 
rra arenosa, que .se mantiene regularmente hcmeda, 
llevandose a1 lugar definitivo cuando estBn bien 
arraigadas. TambiBn puede injertarse sobre pies de 
Gardenia Thumbergia. 

C O R R E S P O N D E N C I A  
Sefior 
Manuel Jofre’ N .  
Director de la revista “En Viccje” 
Presente 
Distinguido Director : 
Despuds de la lectura del articulo “Chile y sus 

mujeres” en el, whmero de “ E n  Viaje” del mes de 
julio ppdo., me siento obligado a dar expresidn a mis 
sentimientos de reconocinziento por las palabras 
hahguefias expresadas por la segora Mercedes Pon- 
chier, de Valdivia, referentes a mi patria, Holanda. 

Puedo estar  enterameqte conform c o n  las ideas 
de esta distinguidd duma, tanto de las cualidades 
eatropeas que poseemos como de las de 10s chilenos, 
a quienes, a1 conocerles mejor aprecio dhriamente 
ntcis y d s ,  mientras en mi orupacidn de profesor 
proctcro realizar sus ideas de educacidn, ideas idin- 
ticas a. Ins mias. 

Hay  u n  movimiento alld en Holanda, cada diu 
nacis creciente, para anapliar 21 profundizar 10s cono- 
cimientos acerca de Chile, y las cartas m*uestran un 
hondo interfs  en el pais, su cultura y sus artes, 
inclinacidn que se manifiesta en casi cada carta que 
llega con peticiones por material de propaganda, 1%- 
bros de .escritores nacionales, in  fwmaciones sobre 
prdceres, desarrollo econdmico, etc. 

Uno de 10s medios na6s apropiados, fuente de 
muchas informaciones y conocimientos, forma e n  esta 
materia la revista ‘LE~z  Viaje”, que tan profusamente 
enfoca todos 10s aspectos del pais. 

Ojalci que vuestra revista puedu continuar &em- 
pre su elevada tarea, es el deseo de quien lo sal& 
nauy atte.  

Herncin A .  G .  Lukkezen s. 
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SA noche, a las veinte, habia exactamente 
cuatro personas en el restaurante Elite, 
grupo que no constituia precisamente una 

multitud. Una era la cajerai; otra, Nick Demetrios, 
el propietario; otra, el camarero, y la cuarta, el 
parroquiano. Para empeorar el asunto, ni siquiera 
era un parroquiano de 10s que pagan. Estaba alli 
invitado por Nick para hablar de negocios; esperaba 
que le pagaran por sus servicios y, mientras tanto, 
zalimentaba por cuenta de la casa. Era  un indivi- 
duo de aspect0 rudo y comia con el sombrero puesto 
&una abultada servilleta atada a1 cuello, como el 
morral de un caballo. 

Nick estaba parado frente a la puerta, con las 
‘ manos tomadas tras la espalda, ~ mirando la calle. 
Esta actitud no denotaba paciencia, sino hirviente 
furia. El objeto de esta furia era una repleta casa 
de comidas al otro lado de la calle, muy parecida 
a la suya, except0 en una sola cosa: no habia una 
mesa desocupada. Los vidrios del frente ostentaban 
la inscripci6n “Restaurante Palace”, y mas abajo, 
en letras pequeiias, “Propietario, J. Markhan”. 

La cajera pelirroja, de Nick dijo: -iPoo! -y 
10s tres hombres se volvieros hacia ella-. jQu6 
diablcs le pasa a usted? -pregunt6 enojado su em- 
pleador. 

-Estaba soplando las telaraiias de la caja re- 
gistradora -fue la descarada respuesta. 

El parroquiano se golpe6 las piernas, ech6 atrirs 
la cabeza y rebuzn6 largo y fuerte. Nick se volvi6 
hacia el’ venenoso. -jCuando va a terminar de em- 
b_uchar para que podamos hablar? -pregunt6. Se- 
na16 impaciente a la cajera con el pulgar-. s e  
Puede i r  a casa, cabeza de ladrillo. Si no ha llegado 
nadie a esta hora, es que ya no vendran. 

-claro que no vendran -murmur6 la mucha- 
mientras bajaba de su silla alta. Se ‘pus0 el 

sombrero, se empolv6 la nariz y salib. 

Nick le espeM a1 camarero: 
-Tampoco es necesario que se quede ahi, sos- 

teniendo la pared. Retire estos platos sucios, traiga 
una taza de cafe para 61 y otra para mi, quitese el 
delantal y larguesa --el hombre se retir6, regres6 
con las dos tazas de cafe y volvi6 a salir. 

El solitario parroquiano pregunt6, mientras ex- 
ploraba las profundidades de su boca con un mon- 
dadientes : 

-jSiempre est6 tan muerto esto? jQu6 le-pasa 
a este lugar? -mientras Nick se sentaba frente a 61. 

-Desde ahora ya no estarh tan muerto -res- 
pondi6 el griego salvajemente. Por encima del hom- 
bro seiial6 con e] pulgar a1 lugar que habia estado 
contempland-. Ahi tiene el motivo de todo esto; 
eso del otro lado de la calle. 

-Cornpetencia, jeh? -asinti6 inteligentemente 
el sujeto del sombrero ori6n-. Ya lo pesco. Tengo 
mucha experiencia para acabar con la competencia 
en estos negocios y en otros. jPor  eso me mand6 
llamar? 

-Si. Bing George me dijo que usted es un tip0 
vivo y que sabe manejar estas cosas como para que 
no haya lios despu6s. 

-Nadie se quej6 tbdavia -admit% Derby 
Hat  (1). 

-Bueno, yo quiero que me arregle las cosas 
de esa manera. Es la ~ n i c a  forma de verme libre 
de ese tipo. jEntiende lo que quiero decir? 

-Entiendo lo que quiere decir -afirm6 Derby 
Hat  somnoliento. 

-Tiene que pasar algo - e l  griego seiial6 el 
vacio restaurante con amplio gesto-. i Mire! Tenia 
raz6n esa muchacha, todo lleno de telaraiias. iYo 
hacia quinlentos o seiscientos d6lares por dia antes 

I )  Derby Hat :  sombrero ori6n. (N. del T.) 
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de que dse se mudara enfrente! iAhora no cobro 
ni lo bastante para pagar a1 mozo y la cajera! iCree 
que me voy a quedar con 10s brazos cruzados? i Cual- 
quiera que se cruce frente a Nick, un dia amanece 
muerto! 

-Est6 bien d i j o  su compafiero de mesa, asin- 
tiendo sensatamente-. Mi precio son setecientos 
cincuenta; la mitad ahora. Maiiana por la  mafiana 
se habran acabado sus penas y vendrd a buscar el 
resto. -Cruz6 10s brazos sobre el pecho golpeando 
brevemente su costado izquierdo, donde habia una 
ligera prominencia que no era precisamente parte 
de su musculatura. 

Nick ces6 de contar 10s billetes que sacaba de 
su cartera y se inclin6 alarmado sobre la mesa. 
-jQud es lo que piensa hacer? Entre alli y mdtale 
un plomo en la barriga, tirelo a1 rio o cosa asi, y 
mafiana tendrd la casa llena de policias haciendo 
preguntas. iNo sirve! Serd el primero de quien sos- 
pecharan si creen que alguien acab6 con 61. Se 
acordaran de que no estamos en buenas relaciones. 
Se acordarhn de que alguien le mand6 an6nimos y 
pus0 bombas de mql olor en su cocina a la hora de 
mas trabajo. Lo recherdan todo. iTiene que ser algo 
distinto! jEntiende? Para eso le pago. Si no puede 
arreglarlo, digamelo. Ya conseguird alglin otro. Tie- 
ne que parecer un accidente y nada mas. 

-Qu6dese tsanquilo, 'que las cosas se haran 
como usted quiere -asegur6 Derby Hat-. Ya me 
dio las indicaciones, de modo que sd de qu6 se trata. 
Digame una sola cosa mas. iD6nde vive? 

' -Se compr6 una casa en Cedarcrest -expl ic6 

Por WlLLiAM IRISH 

el griego amargamente-, icon mis ganancias! va 
en su auto todas las noches alrededor de las veinti- I 

d6s, despuds de cerrar. 
Derby Hat junt6 las manos. -Eso es lo que 

queria saber. Ya lo tengo planeado. Esta noche le 
va a ocurrir un accidente en alglin lugar del camino 
desde aqui a Cedarcrest. Un accidente fatal. jPue- 
den culparle a ustcd de que le ocurra eso? Todos 10s 
dias hay accidentes. 

-0. K. Per0 nada de balazos desde 10s arboles 
-le previno Nick inc6modo. 

-Dije un accidente -se mof6 el ingenioso-. 
No se preocupe, b d o  est& calculado. Trescientos se- 
senta y cinco, trescientos setenta, trescientos seten- 
ta y cinco. Muchas gracias. Ahora, seiikleme cual es. 

-jTiene buenos ojos? 
-Como luceros -fue 'la po6tica respuesta. 
-Acdrquese a la ventana. Espere, primero apa- 

gar6 la Juz. Puede verlo desde la puerta. iVe la 
cajera rubia, alli en el rincbn? -Derby Hat, escu- 
drifiando bajo sus cejas, admiti6 que si-. Bueno, 
jve a ese hombre junto a ella, que mira el s a h ,  
con un pulgar en cada bolsillo del chaleco, asi, como 
si fuera el dueiio del mundo? Ese es su hombre, Joe 
Markhan. Mejor &hele otra mirada. 

-Ya lo tengo. 
-Bueno, aqudl es su auto. iLo ve, en la calle, 

-Si. 
dos o tres puertias miis abajo? 

PAPEL CARBO 
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-Ahora ya sabe todo lo que necesita. De d6nde 
Saldrh y a d6nde ira. No hay m i s  que un camino de 
aqui a all& El resto queda a su cargo. Ya est6 con- 
tand0.d dinero; dentro de unos tres cuartos de hora 
cerrara y se ira a su casa. 

E l  hombre a su lado se empuj6 el sombrero 
oricjn hacia adelante, como un cdmico a punto de 
salir a hacer su nfimero, y tom6 la manija de la 
puerta. E r a  un asesino garboso, si esto es posible. 

-Hueno, no voy a esperar a que salga, irk yo 
primero. S610 un aficionado sigue a su hombre hasta 
el lugar del golpe. Un tipo verdaderamente inteli- 
gente, como yo por ejemplo, llega alli antes y deja 
que lo alcance - 4 0  un golpecito en el hombro de 
su letal empleador para infundirle confianza-. 
a o r a ,  tranquilicese. Ni siquiera tiene que buscarse 
una coartada. iPara, qu6, si serL un accidente? 

--4unque asi sea - - o b s e r v b l  duefio del caf&, 
unos veinte minutos despuks de que cierre y se vaya, 
hare un poco de escandalo aqui dentro, lo suficiente 
como para atraer la atenci6n y que se den cuenta 
de d6nde estaba yo a esa hora. 

-Como gush, per0 est6 de m b  -el asesino 
profesional se desliz6 fuera, alzhdose el cuello del 
sac0 y dio vuelta a l a  esquina sin echar siquiera una 
mirada a1 otro lado de la calle. 

Nick Demetrios entr6 a1 local, cerrando la puer- 
ta, y se dirigi6 a la cocina. Dej6 s610 una lucecita 
alumbrando el sal6n. Se sent6 donde podia tener 
amplia vista del'ftestaurante Palace a travks de la 
puerta de la cocina y la puerta delantera. Abri6 un 
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Por WILLIAM IRISH 

gran libro de contabilidad delante de si, sin moles- 
tarse en mirarlo. Dej6 su reloj sobre la mesa, a1 
que si observaba de tiempo en tiempo. Algo en la 
esfera deb% despertar lo peor que habia en 61. Su 
cara. tenia una expresi6n de cruel deleite mientras 
sus manos se movian. 

Joe Markhan hizo una jira final de inspecci6n 
por su negocio, encendi6 una gran lgmpara de alum- 
brado nocturno en el fondo del local, sal% a la calle 
luchando con el sac0 y cerr6 la p u e r k  con Have. 
Mentalmente estaba f ro thdose  las manos de satis- 
facci6n. Su establecimiento se transformaba dia a 
dia en una mina de oro. Eso s610 demostraba que 
si se trataba lealmente a 10s parroquianos, dandoles 
buenos platos a cambio de su dinero, Bstos no lo 
defraudaban a uno. Siempre habia creido en ese 
principio. Estaba dispuesto a sacar el costo o hasta 
perder un poco con el cliente individual, para hacerse 
un buen nombre en la comunidad. No como hacia 
el griego de la vereda de enfrente, que regateaba 
cada bocado a sus parroquianos. Estos se daban 
cuenta y no volvian m8s por alii. 

Markhan ech6 una mirada a1 otro lado de la 
calle. Vi0 el frente del Elite y tambi6n la cocina, 
donde habia luz. A l c a d  a ver a1 griego que estaba 
alli sentado haciendo cuentas. Su competidor a126 
10s ojos en ese instante mirhndolo. Luego volvi6 a 
bajarlos. Markhan sacudi6 la cabeza. Debia de tener 
muchas deudas para quedarse haciendo cuentas has- 
ta tan  tarde. 

Camin6 hacia su auto, lo abri6, entr6, carenth 
el motor un par de minutos y parti6 rumbo a su 

\ 
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casa. Record6 a su mujer y a sus hijos que lo es- 
peraban en la casita de Cedarcrest. Ya no pensaba 
en 10s negocios. No pensaba en odibs, ni en asesi- 
natos, ni en la muerte. Encendi6 la radio y se oy6 
una voz llorosa que cantaba: T o y  a mi dltimo 
rod eo...” Apag6. El canto era demasiado fdnebre 
para un hombre que estaba dispuesto a vivir otros 
treinta afios. Se pus0 a silbar. 

La ciudad y las luces quedaron atrds y empez6 
el camino abierto. Encendi6 10s faros, que proyecta- 
ban una alfombrKde plata sobre el camino, sobre 
’la que se deslizaria su coche. Le gustaba aquello. 
Se podia correr; muy rara vez habia alguien que 
le disputara el camino, y menos a e t a  hora. No era 
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Por WILLIAM IRISH 

muy frecuentado. Lleg6 a las cincuenta millas Pori 
hora y sigui6 tranquilo. 

Cruz6 las luces de una estaci6n de servicio con 
venta de salchichas calientes, que estaba exactamen.. 
t e  a mitad de camino. Mas all6 la ruta hacia una 
larga curva, nada m i s  que un desvio, suficiente 
para que no se viera su continuaci6n hasta haberla 
pasado. Baj6 un poco la marcha. Entonces, cuando 
iba a acelerar nuevamente, un tronco que cruzaba 
el camino apareci6 a la luz de 10s faros. Cerr6 el 
mobor, se acerc6 y fren6. 

No era un tronco. En un extremo tenia una 
cabeza y pies en el otro. 

Sali6 del coche corriendo a la luz de 10s farm 
y se arrodill6 junto a la inm6vil forma. El hombre 
yacia alli tan pacificamente, tan sosegado, como si 
durmiera. Sus ojos estaban cerrados. No habia sig- 
nos de heridas y ni siquiera olor a bebida. 

Joe Markhan dijo: 
-iEh! jQu6 le pasa? jQu6 est6 haciendo ahi? 
Cometi6 el error de bajar la cabeza apoyando 

el oido sobre el pecho del hombre para ver si podia 
escucharle el coraz6n. Estaba a la izquierda del su- 
jeto; el brazo derecho de aqu61, que habia estado 
extendido a lo largo del cuerpo, se alz6 de pronto 
en el aire y cay6.. . sobre el craneo de Markhan. 
Aquel bram terminaba en un corto y pesado garrote 
de madera. 

El sombrero de fieltro de Markhan se aplastd 
bajo el impacto, per0 no la protegid mucho. El taima- 
do golpe lo atont6 y cay6 sobre el pecho del hombre. 
Su cabeza y sus hombros resbalarm sobre el asfalto, 
a1 ponerse de pie el otro. Gir6 sobre su espalda, , quedando cara a1 cielo. Se quej6 un poco, se movid 
y empez6 a volver en si. 

La  otra figura corri6 rapidamente hacia 10s 
brillantes faros y desapareci6 tras ellos. De pronto 
se apagaron y el camino se boqr6. Todo estuvo quieto 
por un instante. Luego se oy6 el ruido del garrote 
golpeando otra vez, otra vez y otra vez en la OSCU- 
ridad, alli delante del auto inm6vil y no precisa- 
mente sobre el asfalto. E r a  como si estuviera sa- 
cudiendo una alfombra. 

Joe Markhan no llegaria a su casa esa noche.. . 
ni ninguna otra noche mas. 

o * l i  

El patrullero Crandall le tenia echado el ojo 
a esa pelirroja del aerodinamico coche des+ hacia 
bastante tiempo. No en forma admirativa sino todo 
lo contrario. E r a  el retoiio echado a perder de al@n 
ricach6n de esa gran propiedad m i s  all& de Cedar- 
crest y tenia la  costumbre de recorrer el c a m m  
desde alli hasta la ciudad creyendo que conducia un 
avi6n. Manejaba el coche como si pensara que una 
nube o quiza un par de aguilas era todo lo que podia 
cruzarsele por el camino. Crandall la  habia alcan- 
zado una vez, echindole un serm6n. La segunda vez 
que la detuvo, ella lo engafi6. Eso era lo que le que- 
maba mas. La tenia sin escapatoria y la dej6 salirse 
con la suya como un tonto. Ostentaba una terrible 
hinchadn en la cara. -Oh, oficial, jnunca tuvo un 
dolor de muelas? iMe estoy volviendo loca! iNo VeO 
la hora de llegar a1 dentista! -Todo eso con muchas 
caidas de ojos. 
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En cuanto tom6 el camin regreso descubri6 

el bollito de papel h6medo en medio del camino, 
-pedazo de idiota -se dijo el patrullero Crandall, 
agregando otras palabras que no figuran en el dic- 
cionario. Quedaba un asunto por arreglar entre 61 

Ahora le estaba tomando el tiempo desde un pe- 
q'uefio sender0 a un costado del camino. Una diafana 
nubecilla del escape, una palpitante lucecita roja de 
cola y el sonido de un huracan marcaron su reciente 
paso. Se hubiera creido que se trataba de sir Mal- 
colm Campbell en la playa de Daytona. Sonrid con 
satisfaccibn. Esta vez no l a  sacaria de balde aunque 
le mostrara un brazo roto colgando del cuello. Ni 
siquiera 10s dos brazos, pens6, mientras ponia en 
marcha su motocicleta y salia a escape tras ella. 

NO le fue fgcil pasakDebi ' c i -  haberlo.'visto 
venir, per0 tambi6n quizas sabia que no tenia esca- 
patoria esta vez, y queria hacerla completa. Era  
ese tipo de mujer que le gustaba sacar a 10s demas 
de sus casillas. Bueno,.que gozara del paseo. Pasaria 
un rato largo antes de que volviera a tener un vo- 
lante entre las manos. 

Se le acerc6 lenta per0 firmemente. Cruzaron 
entre las pocas casitas que formaban Cedarcrest 
como en una de esas persecuciones de las viejas 

. peliculas, saliendo luego otra vez a1 camino abierto. 
Para ese entonces no veia mas que un'color, jel 
rojo! De no haber sido una mujer, ya le hubiera 
metido un balazo en una goma. 

-jMaldit<a sea Bsa! jEs capaz de matar a al- 
guien ! 

j Y lo habia hecho! 
Primero vio, mas all& de ella, un bulto que se 

acercaba por la  derecha. No, estaba quieto. Luego 
la vi0 desviarse locamente, salir del camino en dos 
ruedas y casi volcar contra la banquina. Estuvo a 
punto de estrellarse contra un arbol, se las arregl6 
para esquivarlo, volvi6 a1 asfalto y se detuvo; por 
lo menos inc6lume. 

A1 acercarse a ella, pas6 rozando el otro auto. . . 
Y a1 hombre que yacia sobre el camino. 

Estaba tan airado que hasta sac6 el rev6lver a1 
descender, sin pensar en otra cosa que en el cuento 
que ella trataria de inventiar en cuanto tuviera con- 
ciencia de lo que habia hecho. Per0 la encontr6 frente 
a1 volante, con la cabeza cubierta por ambas manos , 
y temblando de excitaci6n. 

-i Venga aqui!. - r u g i b .  i Bijese y venga 
aqui -enfund6 el revblver tan pronto como ella ba- 
j G .  in6me las llaves del coche! - e c h 6  Ilave d auto 
Y las guard6 en el bolsillo. Entonces regres6 junto 
a la victima, ponikndose a mirarla en cuclillas. El 
hombre estaba muerto, sin duds alguna. Atropellado 
mientras cambiaba una rueda. El coche tenia el gat0 
Puesto. Las herramientas estaban preparadas sobre 
el camino y hasta la rueda de auxilio lista para ser 
colocada. 

Crandall se qued6 mirindola, con las piernas se- 
Paradas y 10s pulgares metidos en el cinturbn. 
-Bueno, iusted se lo busc6 -dijo- y lo consigui6! 
LEsta satisfecha? 

Cabeza de Fuego. 

--El no est6.. . 
' -isi lo est&! -respondi6 61 brutalmente-. iy . 

bien muerto! 

par' WILLIAM IRISH 

Ella tembl6, le ech6 una mirada de terror y a1 
ver la expresi6n de su cara retrocedid un paso. 
-~No.pensarA que yo lo hice? jNo le pas6 por en- 
cima! Ya estaba tirado alli cuando llegu6. iPor eso 
es que me desvi6 y casi me mato! jLe dig0 que Io 
vi tirado antes de acercarme! 

--Quiz& usted si, per0 yo no -&e inclin6, pal- 
pando un poco mas el cuerpo. Volvi6 a mirarla, per0 
no dijo nada. Por  lo menos nada que la librara de 
culpa-, Vamos -murmur&, esto hay que infor- 
marlo y usted se viene conmigo, jdama volante! 
-preparb la motocicleta y la pus0 en marcha-. 
Suba atras. Aqui cerca hay una estaci6n de servicio. 

La dej6 frente a la puerta de cristales de la 

I 
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oficina del gerente, donde podia vigilarla mientras 
telefoneaba desde adentro. De haberlo escuchado 
rendir su informe, ella se hubiera sentido m l s  tran- 
quilizada. -Se llamaba Joe Markhan, propietario de 
un restaurante, segiin sus papeles. Un vecino de 
Cedarcrest muerto sobre el cbmino. Ruta diecinueve, 
alrededor de una milla y cuarto de este lado del pue- 
bl? Atropellado mientras cambiaba una rueda, se- 
gun parece. Perseguia a una que corria mucho 
cuando lo encontrB ... No, ella no fue. Llegu6 pi- 
slndole 10s talones, per0 el cuerpo estaba frio cuando 
lo toqu6. Por lo menos pas6 hace media hora, aun 
con esta temperatura. . . Si seiior. 

Interrog6 a 10s empleados de la estacidn de ser- 
vicio, el gerente y dos meclnicos: -iQuiknes pasa- 
ron por aqui rumbo a Cedarcrqst en la  6ltima media 
hora? iVieron algo? 

-Ni un gat0 d i j o  uno de ellos-. Este es un 
punto muerto. Lleva a Cedarcrest y a las casas 
ricas que est ln  m l s  alll. No pas6 nadie m i s  que 
Joe Markhan, el del restaurante, que nos compra 
gasolina. H a r l  unos cuarenta y cinco minutos. Sa- 
lud6 a1 pasar, con la bocina; por eso lo sabemos. 

-Si, es t i  muerto a unos cinco minutos de aqui 
-expres6  Crandall, y agregb-. iNadie cruz6 des- 
pu6s, estln seguros? 

-Xi siquiera un triciclo. 
Crandall hizo una mueca. -Entonces debe ha- 

ber sido alguien que venia del otro lado. Per0 no 
veo c6mo pudo ocurrir, pues en ese cas0 lo hubieran 
visto con toda claridad, ya que ia curva del camino 
quedaba detrks de el -aiiadi6 con un movimiento 
de cabeza-. i Y  por el otro lado, camino a la ciudad, 
)ms6 alguien en esa direccibn? 

-Nadie -aseguraron-. Hemos tenido la peor 
noche desde que abrimos -y el gerente a g r e g b :  
i La compaiiia se clav6 cuando eligi6 este lugar ! 

Crandall fruncib el ceiio ante 10s resultados. 
-iNadie fue para ese lado, nadie fue para el otro 
y no hay n i n g h  cruce! Bueno, algo le golpe6 y no 
precisamente una manzana. Quizl no pregunt6 bien. 
i Y  antes de que pasara Markhan? -Y sin embargo 
esto era tan il6gic0, que no s610 las caras de sus 
oyentes demostraron incredulidad, sino que hasta 61 
estuvo de acuerdo con ello antes de que hablaran. 
iC6mo podia haber atropellado a1 hombre algo que 
iba delante de 61? 

-Nada que pudiera atropellarlo d i j o  el ge- 
rente-. S610 un tip0 a pie protestando porque habia 

Por WILLIAM IRISH 

perdido el 6ltJmo 6mnibus. Nos compr6 una salchi- 
cha caliente. 

-iUn vagabundo? -pregunt6 Crandall con 
cierta sospecha. 

-No, no -le respondib el trio-. iEse tipo de 
hombre no ! Un caballero respetable, bien vestido. 
Un hombre de negocios, con un sombrero ori6n Y 
sac0 cruzado. Hasta le preguntamos si no habia tra- 
tad0 de que lo alcanzara algiin auto, per0 no pasaba 
nadie, y dijo que de todos modos tenia temor de ha- 
cerlo porque llevaba mucho dinero encima. No sabia 
que no pasarian m l s  omnibuses hasta que se 10 
dijimos. Habia echado a andar pensando que el 
6mnibus siguiente lo alcanzaria en el camino, y sin 
darse cuenta lleg0 hasta aqui. 

Crandall dej6 el asunto de lado. -LC6mo pudo 
atropellarlo alguien a pie? -murmur6 y regres6 
junto a su mlquina donde lo esperaba la abatida 
J oven. 

La llev6 consigo a1 lugar del accidente sin decir 
palabra, ni animosa ni de las otras. Tan trastornada 
estaba que casi no pudo bajar de la motocicleta. 
-Est& bien ---dijo 61 impaciente-, vuelva a su auto 
y mire a1 otro lado si est0 le hace mal. Tendri que 
esperar a que vuelvan para contestar m l s  preguntas. 
Despu6s de todo fue la primera que lo vi0 aunque 
yo viniera detrls. 

-Entonces, usted no cree que yo.. . -empez6 
a decir agradecida, per0 61 habia sacado nuevamen- 
te  la  linterna el6ctrica y caminaba hacia el muerto 
sin prestarle atencibn. 

Volvi6 a mirarlo superficialmente. No era su 
deber determinar qu6 clase de heridas habian cau- 
sad0 la muerte. No era m6dico. Reconocia la muerte 
cuando veia y sabia que ningiin cuerpo humano se 
enfria con tanta rapidez como aqu61. Sabia que no 
llevaba cuarenta y cinco minutos cambiar una goma 
y Bse era el tiempo transcurrido desde el paso de 
Markhan frente a la esbaci6n de servicio que esa 
huchacha de poco cerebro se encontr6 con 61. Per0 
ella necesitaba una buena lecci6n. 

Sigui6 m i s  alll del cadlver, iluminando el suelo 
con la linterna. Tenia bwena vista, como lo habia 
probado el incidente del bolo del papel. Encontrd el 
lugar donde ella se habia desviado. Sus gomas ha- 
bian dejado una huella grasienta sobre el asfalto por 
la violencia de la maniobra. La marca estaba dema- 
siado lejos del cuerpo. Claro que el hombre podia 
haber sido atropellado en otro lugar del camino y 
tirado o arrastrado hasta donde estaba ahora, per0 
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entonces se encontraba haciendo otra cosa. Uno no 
se pone a cambiar la rueda trasera nueve o diez 
yardas delante del propio paragolpes. 

Regres6 junto a1 coche de Markhan, iluminando 
con la linterna las herramientas, el gat0 y la rueda 
de auxilio. Luego fue junto a la muchacha. 

Esta lo miraba, intimidada, arrepentida. Todo 
s~ mal genio y aire de desafio habian desaparecido. 
-Aqui -seiial6 61 garabateando algo sobre un pa- 
pel-- tiene su boleta por lo de esta noche. Y aqui 
tiene la boleta por 10 de la otra vez cuando el 
dolor de muelas por mascar papel la hizo i r  a se- 
k n t a  y cinco por hora --6s a era su manera de 
decide que estaba absuelta, s e h n  su opini6n-. Eso 
-axiadi6 sexialando con el pulgar por encima del 
h o m b r e  debe ser una lecci6n para usted. 

A toda velocidad lleg6 un coche de la Patrulla 
Caminera y fren6 frente a ellos. De 81 salieron hom- 
bres uniformados que se desplegaron alrededor de 
la forma inm6vil sobre el suelo. Crandall se les uni6. 

-Lo atropellaron y escaparon, jeh? 4 i j o  su 
superior volvihdose hacia 61. 

-NO, seiior -fue la decisiva respuesta de Cran- 
dall-. Asesinato con premeditacibn. 

Por WILLIAM IRISH 

Hicieron pedazos el cristal. Entonces di luz y salie- 
ron corriendo. 

La  cajera comenth sombriamente: -Se equivo- 
caron de lo lindo si creian encontrar aqui algo que' 
llevarse. 

-Tengo la impresi6n --coment6 Nick, seiialan- 
do con 10s ojos el otro lado de la calle- de que 10s 
negocios van a mejorar un dia de &os. 

Hasta ahora no habia signo de ello. En el lugar 
no se encontraba mLs que un parroquiano. Un pe- 
dazo de granjero, a juzgar por su rudo aspect0 y 
la forma en que las ropas ciudadanas colgaban de 
su cuerpo, que comia alforf6n. Del otro lado el Pa- 
lace zumbaba como una colmena, continuando su 
marcha por inercia. Per0 eso no le preocupaba a 
Nick Demetrios. Markhan no tenia a qui& dejarle 
su negocio. Sus crios no eran bastante crecidos a6n 
como para ocupar su lugar. Quebrarian y lo vende- 
rian a1 mejor postor. Aquello significaba que Nick 
podria comprarlo fijando su propio precio y apro- 
vecharia la ckentela que tanto le habia costado hacer 
a su competidor. Setecientos cincuenta ddlares era 
un precio barato por verse libre de una espina en 
el costado. jY de una manera tan hermosa! 

Derby Hat  entr6 con una sonrisa complaciente. 
Nick seiial6 una mesita contra la pared que habia 
arreglado personalmente un rato antes, como un pa- 
dre bonach6n que da a su hijo la pista del escondite 
del duke en la despensa. Tenia cubiertos para uno y 
abundante comida. La sonrisa de Nick no se apag6 
y cuando un griego dueiio de un restaurante es capaz 
de sonreir estando por desembolsar trescientos se- 
tenta y cinco dblares, seguramente que se siente 
muy feliz. 

El enorme panjero  seguia engullendo alforfo- 
nes. Para ese entonces ya iba por la tercera raci6n. 

Nick-se sent6 juntro a Derby Hat. -Use la ser- 
villeta s u g i r i 6  en voz baja-. Y no deje que nadie 
lo vea desenvolverla. 

Derby Hat  manose6 algo sobre sus rodillas y 
se lo pus0 en el bolsillo despu8s de mojarse el dedo 
varias veces con l a  lengua. -Gracias -dijo. Pase6 
la mirada por el local-. iQui6n e$ el tipo? 

-No se preocupe, es un campesino que trata de 
batir nn r k o r d  comiendo alforfones -10 tranquiliz6 
Nick-. jAsi que termin6 el trabajito! --exclam6 
regocijado. 

-jNo fue morrocotudo? -asinti6 Derby Hat  
con orgullo profesional-. No se me escap6 nada. 

* * *  

La cajera del Elite coment6 a su patr6n por 
encima del peri6dico : 

--Oiga, aqui veo que un tal Joe Markhan ( jno 
es el tip0 de enfrente?) fue atropellado y muerto 
anoche mientras iba a su casa. 

Nick Demetrios trat6 de apagar sin mucho d i t ,  
la incandescente sonrisa. 

~ 

-Hoy estamos aqui, maiiana no -sentencib 

-Veo que usted t w o  un poco de jaleo anoche. 
El cristal de la puerta delantera habia sido 

destrozado p6r una piedra o una palanca de hierro. 
Era mantenido provisoriamente en su lugar por dos 
trozos de papel engomado en forma de X. 

candorosamente. 

Nick dijo inocentemente: 
- ~ Q U B  le parece eso?  NO pasa todos 10s limi- 

tes? Estaba sentadol en la cocina y me caia de sueiio, 
de modo que para ahorrar apagu6 la  luz. Debieron 
Pensar que no habia nadie en el negocio. iBang! 

"LE GRAND CHIC" 
Q E  S A N T I A G O  

Las Tintoredas "Le Grand Chic" (de Santiago) poseen 
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No qued6 nudo por atar. iModestia a un lado, esta 
vez me superk! No hay forma posible de que ellos. . . 

-Chit, hable m i s  bajo -le previno Nick. El 
granjero habia terminado por fin de hacer su acopio 
para el invierno. Estraba ahora junto a la caja pa- 
gando la cuenta y la  cajera parecia encontrarlo todo 
un hombre. Lanz6 una mirada a la cantidad consu- 
mida por el parroquiano y luego lo observ6 con ad- 
miraci6n no disimulada-. i Oh! d i j o  suavemente. 

Nick se levant6, dirigikndose hacia la caja, no 
para averiguar si el cliente se retiraba conforme, 
como hubiera hecho el difunto Joe Markhan, sino 
para asegurarse de que todo estaba pago. 

Ella entre& el cambio y el hombre lo cont6 y 
se lo guard6, tomando luego un mondadientes de 
sobre el mostrador. 

Nick esper6 un par de minutos con creciente 
impaciencia. Por  fin dijo: -LSe le olvid6 a l p ?  

-Nada. 
--LVa a comer algo mis? 
-Nada. 
La tacafieria natural de Nick acab6 con lo me- 

jor de su diplomacia. -~Qu6 quiere? -grit& 
-A 61 -fue la tranquila respuesta. Crandall 

sefial6 con el pulgar la mesa donde se sentaba Derby 
Hat. Luego se volvi6 hacia el griego. -Y a usted 
tambi6n - a i i a d i b  por .el asesinato de Joe Mar- 
khan. 

Algo previno a Derby Hat, aunque estaba de- 
masiado lejos para oir lo que se dijera. No mir6, 
pero se enderez6 en la  silla y su mano comenz6 a 
moverse hacia el bolsillo interior izquierdo de su 
saco. 

Crandall escupid el mondadientes. -PBrese, 
lindo -grit&. Termin6 el desayuno. Y deje esas 
manos sobre la mesa si no quiere que se le atragante 
-sus codos estaban todavia apoyados sobre el mos- 
trador, per0 uno de 10s brazos terminaba ahora en 
un negro rev6lver. 

Sin prestar mucha atenci6n a1 pilido propieta- 
rio, se ace& a Derby Hat, le pas6 diestramente 
la mano izquierda bajo el sac0 y vaci6 la pistolera. 

Oy6 que alguien echaba a correr apresurada- 
mente a sus espaldas. De la puerta cay6 otro pedazo 
de crista1 roto a1 saltar Nick Demetrios a la  calle. 
Crandall ni siquiera se molest6 en dar vuelta la 
cabeza para mirarlo. 

Un minuto despub, el griego regresaba . . . en€re 
10s patrulleros. 

Por WILLIAM IRISH 

-Se traicion6 ficilmente, jno? - amen t6  Cran- 
dall-. Me lo figuraba. por eso es que 10s dej6 de 
guardia afuera. 

El p i e g o  farfull6: -jNo me pueden meter en 
esto! iNi siquiera estuve cerca del lugar! iMe en- 
contraba aqui cuando ocurri6! Tengo testigos. Tra- 
taron de asaltarme. Tuve que pedir au,xilio. i Pregtin- 
teselo a lo policia de la xiudad! 

-No se preocupe, que ya lo hice d i j o  Crandall 
secamente-. Y ellos piensan igual que yo, que es 
muy raro que alguien elija este lugar para asaltarlo, 
habiendo otro enfrente que les ofrecia un buen botin. 
Y tambi6n piensall que si tiraran una piedra contra 
el vidrio desde afuera, 6sta debi6 caer en la vereda 
en lugar de atravesarlo, rebotando contra el vidrio. 
Claro que eskaba aqui, asaltando su negocio . . . desde 
adentro, como coartada. Pero creo que este caballero 
nos dira qui& le pag6 para que hiciera su trabajo, 
antes de que terminemos con 61. 

Todo lo que dijo Derby Hat  con un grufiido de 
prevenci6n fue: -iSi se van a sacar 10s trapitos 
a1 sol, no voy a cargar con todo, estate seguro! 

-Y ahora venga, que tengo que presentarle a 
un lindo par de empleados de la estacidn de servicio. 
Y tambi6n un vendedor de guantes a quien usted 
insisti6 en comprarle un par a pesar de que no eran 
de su medida. Uno de ellos se le cay6 del bolsillo en 
el camino cuando termin6 su tarea. 

-i Santo cielo! -grit6 alarmado el prisionero, 
llevindose la mano libre a1 bolsillo del saco. Sac6 
dos guantes. 

-LVieron eso? -indie6 Crandall con toda in- 
ten’ci6n a 10s dos guardianes-. No lo olviden. 

El griego empez6 a jurar  en su idioms con un 
l6xico de primerisima clase. 

Mientras 10s sacaban fuera, el orgullo de Derby 
Hat acab6 con su discreci6n. -LPero c6mo diablos 
sospech6 que era un asesinato? ;Tan bien que 10 
preparb! - q u i s o  saber, alicaido. 

conmiseraci6n-. Se olvid6 del agujero. La goma 
que se suponia estaba cambiando no tenia ninguna 
pinchadura. LDesde cu6ndo se toma todo ese trabajo 
un tip0 a esa hora de la noche en un trecho tan 
solitario del camino, pars  hacer nada m i s  que un 
poco de ejercicio? 

Fueron necesarios 10s tres patrulleros para 
evitar que el griego cometiera a n  segundo asesinato 

. 

-Pedazo de idiota 4 i j o  Crandall casi con . 

en ese mismo lugar. w. I. 

S E  O F R E C E  A L  COMERCIO E INDUSTRIA 
LA EXHIBICION DE PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIBNES 

20 millona de parajeror moviliudor cad8 aiio, que teen u obrorvan detonidamente ru propaganda 
comercial en COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES DE TODA LA RED FERROVIARIA 

Conrulte, robre ‘lor avisor que pueden intererarle, a 1. Secci6n Contrator y Concerioner 

CASILLA 124 - SANTIAGO, EN ESTACION MAPOCHO o EN CUALQUIERA E~TACION DE LOS 

F E R R O C A R R I L E S  DEL ESTADO.,  

74 



- 

1.420 
2.256 
2.286 

3.150 

.... 

.... 

2_ 

RESUMEN DE LOS I T I N E ~ R I O S  DE SANTIAGO A VALPARAISO 
- 
~ 

6 

Expreso 

Diario 
- 

17.45 
19.18 
19.47 
20.01 
20.17 
20.40 
20.55 

21.10 - - 

Expreso I 72 2 10 4 8 

ESTACIONES Excurs. Expreso Ordinario Expreso Ordinaria 
Fac. 
D. F. Diario Diario Diario Diarjo Diario I Diario I D. F. 1 I (1 1 

I I I 1 .  
- 

SANTi AGO ... (Mapocho) . .  Sale 7.00 7.45 8.30 11.45 14.00 
92 Llay -1lay . . Llega 8.31 9.15 10.30 13.20 16.00 

118 Calera . . .  ,, 8.57 9.45 11.05 13.48 16.38 
129 (luillota . . .  ,, 9.11 9.58 11.24 14.01 16.58 
143 Lirnache . . .  ,, 9.28 10.15 11.43 14.17 17.16 
164 Builpue 9.50 10.35 12.09 14.40 17.42 
171 Villa d e p .  :: 10.05 10.50 12.25 14.55 17.57 

VALPAR SO 
186 (Puerto) . . .  ,, 10.20 11.05 12.45 15.10 18.15 

20.00 
21.40 
22.10 

22.00 
23.54 

0.20 
0.32 
0.46 
1.08 
1.22 

22.24 
22.39 
23.01 
23.15 

23.00 I 23.30 I 1.35 '1 i 
(1) Oias de trabajo a Quillota; 10s domingos y festivos a Puerto. 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 
II - - 

7 

Ordin. 

Diario 

- - 
5-A 

Expreso 
D. F. 
Fac. 

D. Trab 
__. 

6.i: 
17.59 
18.20 
18.34 
18.47 
19.18 

20.52 -_ -_ 

- - 
5 

[xpreso 

Di r r io  

SO 29 1 9 3 
nc  w u  

= g ESTACIOHES Mixto Expreso Ordin. Expreso 

$ Diario Diario Diario Diario 
- 

53 11 

xpreso Ordin. 

0. F. 0. Trab. 

.... 20.00 
20.00 20.15 .... 20.30 .... 20.54 .... 21.13 .... 21.28 .... 22.00 

23.00 23.40 

55 71 

xpreso Excurs. 

D. F. 0. F. 

20.00 20.30 
20.15 20.45 
20.30 '21.01 
20.54 21.24 
21.10 21.42 
21.25 21.58 
21.55 12.25 

23.30 0.10 

VALPARAISO ... (Puerto) . .  Sale 
9 ViCa del Mar ,, 

22 Quilpur . . .  ,, 
43 Lirnache ..... 
55 i (luillota . . . . .  

11.45 
12.00 
12.14 
12.35 
12.49 
13.03 
13.33 

14.00 
14.18 
14.33 
15.01 
15.20 
15.40 
16.15 

18.15 - - 

17.45 
18.00 
18.14 
18.35 
18.49 
19.05 
19.35 

21.10 - - 

8.30 
8.47 
9.02 
9.29 
9.46 

10.08 
10.45 

7.45 
8.00 
8.14 
8.33 
8.46 
9.00 
9.30 

.... .... .... .... 
6.00 
6.15 
6.48 

8.48 

68 ICalera . . .  ;; 
94 1 Llay-Llay 

186 I(Maoacho) . . L l e o  
[SANTlAGd * ' " 

11.00 I 12.45 I 15.10 
I' 

. .  

Abreviaturas: 
D. F. = Oomingos y festlvos. 
Fac. = Facultativo; debe consultarse s i  est6 circulando. 

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  
r VALPARAISO A BUENOS AIMS Y VICEVERSA SANTIAGO 

t - 0  n A BUENOS AIRES 

. . .  . . .  
132 Viiia del Mar . . . . . . .  
136 SANTIAGO (Mapocho) 
140 VALPARAISO (Puerto) 

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

.... . . . . . . . .  
34 Rlo  Blanco . . . . . .  
51 Hermanos Clark' . . . . .  
63 Port i l lo . . . . . . . . .  
69 Caracoles . . . . . . . . .  
76 Las Cuevas . . . . . . .  

Los Andes 

10s Andes 

1 

SANTIAGO Y VALPSO. 
Lunes . Fac. Jueves 

Y ~ Domingos Martes 
Viernes Miereoles 

(1) 

Hora argentina (3) 

.... 10.10 .... 7 .m 

Lm. Viern. Mtercoles 

6.00 .... 0.20 .... 
.... 7.10 .... 7.10 

15.45 .... 15.45 .... 
Hora cbilena 

I 

.... BUENOS AIRES (Retiro) . . .  

1.063 Mendoza . . . . . . . . .  
.... Mendoza . . . . . . . . .  

1.237 l a s  Cuevas . . . . . . . .  

.... 7.45 .... 7.45 .... 7.45 .... 7.45 

7.57 8.00 7.57 8.00 
10.30 .... 10.30 .... 
.... 11.08 .... 11.08 

12.08 12.09 12.08 12.03 
13.09 13.12 13.09 13.12 
13.51 14.05 13.57 14.05 .... 14.29 .... 14.29 
14.43 .... 14.43 .... 

Hora adeat ina (3) 

.... 16.10 .... 16.10 

22.55 .... 22.55 .... 

.... I l as  Cuevas . . . . . . .  .... 15.15 
1.244 Caracoles . . . . . . . . .  .... 15.29 

15.53 16.01 1.250 Port i l lo . . . . . . . . . .  
1.262 Hermanos Clark . . . . . .  - 16.39 16.41 
1.279 R ~ O  Blanco . . . . . . . .  ! 17.37 17.38 
1.313 Lor Andes . . . . . . . . .  Z 18.42 .... 1" 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.38 
18.42 .... 

.... Lis Cuevas . . . . . . . .  
250 Mendon . . . . . . . . .  

Ma. SLb. Juever .... Lot Andes . . . . . . . . .  .... 20.30 .... 20.30 
1.445 Viaa del Mar . . . . . . .  5 23.15 .... 23.15 .... - 23.30 .... 23.30 .... 

.... . . . .  23.40 .... 23.40 .... 
0.05 

Vierner 1.453 VALPARAISO (Puerto) 
20.10 0.55 1.441 SANTIAGO (Mapocho 

.... .... . . . .  .... 
7.30 

- 

.... Mendoza . . . . . . . . .  
1.313 IBUENOS AIRES (Retiro) . . I 

~ 

alojamiento en Mendoza. 
ljarniento en Mendoza. 
tos respecto de la hora chilena. 



/ 

VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 

PARA TRENES EXPRESOS Y I 

ESTACIONES 

Alarneda . . . 
Melipi l la . . . 
Llolleo . . 
San Antonib . 
Cartagena. . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando.. 
Curicb . . . 
Molina . . . . 
Taka . 
Consti tuci6n : 
San Javier . . 
Linares . . . 
Parral . . . . 
San Carlos . . 
Chillfin . . . 
Tom6 . . . 
Monte Aguila . 
San Rosendo . 
Concepcibn. . 
Talcahuano . . 
kos Angeles . 
Coigiie . . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . . 
Victoria . . . 
Lautaro . . . 
Temuco . . . 
'Loncoche. . . 
Villarrica. . . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Unidn . . 
Osorno . . . 
Pto. Varas . . 
Pto. Montt . . 

DE $ 2 

ALAMEDA 

I? 32 
. . . . . . . . 
440 m 
760 4NJ 
7601 440 
7 w  w 
753 450 
950 650 

1.200 800 
1.500 '1.000 
1.7110 B.ilOQ 
2.200 11.300 
3.00 2.l100 
2 40;01 11.450 
2.800 11.600 
3 300 1.goo 
3.700 2.BOO 
4.100 2.E.50 
5.E03 2.600 
5.600 2.600 
5.603 2.E00 
5.600 2.600 
5.858) 2 650 
8.9001 4.100 
8.800 4.0150 
92QO 4.200 

10.950 5.050 
9.8990 4.500 

10.050 4.600 
103QU 4.750 
10.950 5.050 
u1.30 5.m 
111.1100 5.11601 
1'1.W 5&0 
lz.100 5 . m  
12.550 5mo 
13.300 6.POO 
13.600 6.800 

IOMOTORES. ADf - POR CADA 2 

SAN ROSENDO 

nr 32 
5 .W 2.600 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000 2.30 
4.750 2.150 
4.500 2.050 
4c100 11.90 
4.000 11.&30 
3.400 1.550 
5.ROO 2.800 
3.200 1.500 
2.850 '1.300 
2.450 Z.100 
2.050 950 
1800 800 
1.550 

1.30W 600 
1.5501 720 
90u 4m 
7601 360 

1.4QQ' 640 

2.30 U.da0 
2.900 1.350 
3.400 11.600 
4.700 2aO 
5.450 12.500 
4.9501 2.300 
6.2W 2.930 
7.050 3.250 
7.550 3.500 
8.500 4.060 
9.350 4.7233 

om E 
. . . . . . . . 

4 . m  z.nm 

Y RAMALES 
\S DE LOS VALORES INDICADOS EN ESTA TABLA, DEBE PAGARSE UN ADICIONAL 

KILOMETROS DE RECORRIDO. CON MAXIM0 DE S 1.m.- 

CONQEPCIDN 

I? 3 1  
5.6W 2.600 . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... 
i.&I i.5% 
4.750 2.150 
4.500 P.050 
41100 11.900 
4.WO !1.800 
3.NQ 11.550 
5.n00 Q.800 
3.200 1.500 
Q.850 1.300 
2.450 1.'100 
2.060 850 
'1.800 800 
250 m 

m1.800 800 
11.300 600 
. . . . . . . . 
140 801 

2 . m  11.m 
2.000 E1201 
2.5N $.KO 
5.5Q0 2.650 
3.500 LE00 

4.5'50 2."0 
5.950 2.m 
6.600 3.050 
6.1W Q.NQ 
7.30U 3.350 
8 . m  3.650 
8.500 3.wu 
9.k0 4.w 
9.956) 4.600 

4.050 1.900 

TEMUCO 

13 3s 
11o.m 4 . m  . . . . . ... . .... ..,.. .... ...,... . . . . . ... . 
9.850 4.4610, 
9.350 4.250 
9.065 4.1150 

-8.250' 3 . m  
8.1100 3.7'501 
7.450 3.401) 
8.650 3950 

6.750 3.1100 
6.l00 2.800 
5.03 2.500 
5.050 2.250 
5.060 12.350 
3.950 tl.833 
3.400 :1.60'0 
4.550 Q,la0 
'4.81w) 2.1200 
3.'2% n.500 
2.750 :1.2.50 
2.930 u.350 
6.'100 P.NO 
1.200 560 
590 2TQ 

7JL5 3.300 

y& '66 
2.2501 ,1.050 
1.700 W 
3.0150 R.400 
3.800 11.750 
4.350 2m0 
6.100 f2.m 
6.600 3.OE01 

VA~LDIVIA 

1 2  32 
b1.800 5.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iti.ivsir S.iO0 

io.mo 4.700 

10.800 5.000 
10.600 4 . m  

9.950 4.600 
9.653 4.430 

10.350 4 .W 
9.450 4.350 

8.500 3.900 
8.000 3.650 
7.700 3.550 
7.560 3.480 

6.258) Q.sorl 
7.30 3.350 
7.450 0.400 
6.1100 P.800 
5.600 ?.@IO 
5.W 12.650 
8.500 3.900 
4.1113 11.906) 
3.350 11.650 

1.700 800 

1.450 w 

e.050 41150 

6.750 3.100 

3.050 '1.4001 

2.500 n . m  

I:& '& 
2.650 E.250, 
4.150 n.90 
4.7w 12.m 

OSORNO 

12 39 
m.555 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i k i i  i & b  
lll.350 5.m 
111.33 5Q50 
10.g3 5.050 
lQ.8000 5.000 
10.360 4 &oo 
111.1100 5.1'50 

9.YSD 4.600 
9 6% 4.400 
9.200 4.2130 
8.9130 41100 
8.760 3.980 
8.0010 3 650 
7.55U 3.500 

8.650 3.950 
7.93 3.400 
7.050 D.E0 
7.1% 3.300 
9.UX 4 4"Jo 
5 . w  2.500 
5.050 2.350 
4.950 2.1QD 
3 LW 11.500 
3.%0 11.850 
3 . m  r1.403 
2.650 1.12% 
830 3w 

2.3110 lJ100 

10.203 4.700 

a m  3.9043 

1:ioo .t% 

~ 

PTO. MONTT 

' 11 S? 
13.m 6.350 .... ..... . . . . . .,. . .... . .... 
u2% 6.66 
M2.m 5.m 
12.350 5.75Q 
m1.950 5 .W 
U'l.850 5.500 
181.350 5.P50 
i%i.P00 5.ffiO 

. Ilfl.MO 5 . m  
10.950 5.060 
r10.600 4.939 

li0.m 4 . m  
110.200 4.m 
0.650 4 . m  
0.333 4 . m  
9.950 4.600 

10.550 4 . m  
9.t3l0 4Rw) 
8.80(1 4.050 
8.m 4.050 

a0.m 4.550 
7.5% 3.500 
7 .M 3.250 
6.600 3.058 
5.m P.450 
6.nW 2.mO 
5 . 0 5  P . r n  
4.700 @.Pa0 
3.000 1.400 

' 63a 300 

no.xo 4.800 

e.m 1.1100 

. . . . . . . . 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE, CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una nochei 
Coma baja . . . . . . .. . . $ 5.300.- 
Coma alto . . . . . . . . . 4.300.- 

Dos noches: 
Cama baja . . . . . . . . . $ 10.600.- 
Cama alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Tres noches 
Coma baja . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Coma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . . . $ 7.000.- 
Cama boja pasillo . . . . . 6.000.- 
Coma olta pasillo . . . . . . 5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 10.500.- 
Cama baja posillo . . . . . 9.000.- 
Cama alto posillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . $ 14.000.- 
Cama baja posillo . . . . . 11.500.- 
Cama alto pasillo . . . . . 9.000.- 

~~ 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 10 Clare expreso y 29 clase ordinario 

Se cobra pasaje de la clase expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El iinico tren ordinario que lleva 2a close es 
el nocturno NQ 7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Valdivia 
y Osorno, per0 kstas no llevan 2Q clase. 

Expreso Tren 7 / 8  
la clase 20 clase 

Rancagua . . . . . $ 750.- $ 650.- 
Son Fernando . . . . 1.200.- 1.100.- 
Curic6 . . . . . . . 1.500.- 1.400.- 
Taka . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linores . . . . . . . 2.800.- 2.450.- 
Parral . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chilldn . . . . . . . 4.100.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 1 1  .OOO.- ...... 
Villarrica . . . . . . 12.800.- ...... 
Valdivia . . . . . . 13.300.- ...... 
La Unidn . . . . . . 13.600.- ...... 
Osorna . . . . . . . 14.050.- ...... 
Puerto Varas . . . . 14.800.- ...... 
Puerto Montt . . . . 15.100.- ...... 



- 
VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR [LASES, ENTRE PRINCIPALES ESTACIONES DEL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - 10s ANDES 

- _-- 
ESTACIONES I IlUlLPUE I V. DEL MAR M A P 0 C H 0 LLAY-LLA'I' 1 SAN FELIPE I LOS ANDES 1 CALERA llUlLLOTA I LIMACHE 

__ 
1. 22 31 1. 2. 31 1. 2. 3. l? 23 3. l? 2. 31 1. 2. 31 1. 2) 3) 1. 21 3. 1. 2. 3. 

Mappcho . . - - - 
Llay-Llay . . 7@3 650 46Q - - - 
Sari Fellpe . 870 750 9% 620 &q - - - 
LOS Andes . 900 530 3 0  100 %Y 50 
Calera . . . 850 700 500 410 400 EQ3 870 750 51M 

Llmache . . 1.000 8%) m600 780 6 0  430 870 950 901) 7810 680 901 380 240 3101 ULzO 

- - - 
920 780 560 - - - 

Quillota . . 930 800 550 500 538 P50 870 T50 550 900 6W 70 70 50 - - - 

0 800 78Q &30 a 0  870 750 950 900 780 580 B O  W50 403 7WO 650 450 730 530 340 3101 230 140 - - - 
0 8000 780 EM' 450 870 750 950 900 7BD 580 780 850 450 780 650 4W 781) 650 4PO 490 - 350 - 230 -I 70 - 54 
0 700 78Q f$Q 460 870 750 550 9OQ 7180 580 7@0 655 MO 7Mll Y30 NO 

- - - 
480 350 E O  

VALOR DE LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO, VALlDEZ DlEZ DIAS CONSECUTIVOS, INCLUSO EL DE SU VENTA, EN LOS SECTORES SIGUIENIES: 

MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO 0 PUERTO MAPOCHO- 
CLASE 1 LLAY-LLAY I CALERA 1 PUILLOTA 1 LIMACHE 1 QUILPUE I vb~: \$~k  I WINTER0 I ~ Felipe I Lor Andes 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL. OVALLE, COOUIMBO 0 LA SERENA 

I BOLETOS 0-E IDA Y REGRESO VALIDEZ 105 DIAS 
CONTADOS DESOE SU ADaUlSiClON, EN l? C L A d  

B O L E T O S  S E N C I L L O S  

11 CLASE I 3) cLksE 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: /I- 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . .I $ Q.204.- I $ 1.6z.- I 
OVALLE . -. . ~ ;--; .... . . . . . . . $?%.- - - -. . . . . - - 

$ 3.5QO.- 
I 7 4=dn - I 5.200.- - __. 

LUUUIMUU U LA S t K t N A  . . . . . . .I .l.wu.- I 2.800.- I 5.800.- 

Los valores indicados para la clase incluyen e l  derecho de ,asiento, en automotores. Cuando se util izan 10s automotores - Salones de la  Red 
Norte debe pagarse, ademas, un adieional de $ 500.- por wale SenClllO. 

- - // - ESTACJONES I MA?OCNO I CALERA 1 OVALLE I LA SERENA j VALLENAR I COPIAPO 

Mapocho . . . . . 
Puerto . . . . . . 
ViRa del Mar . . . 
Calera . . . , . . 
Ligua . . , . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Los V l l O S  . . . . . 
Salamanca . . . . 
lllapel . : . . . . 
Combarbala . . . . 
Ovalle . . . . . . 
Coquimbo 
La Serena' .. ' .' : 
Vicuiia . . . '. . . 
Domeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 
Copiapd . .  
Inca de Oro'. ., . . 
Chaiiaral . 
PUEB~LO HuND~~o.. 1 
Altamira . . . . 
San Juan .. . . . . 
Catalina 
Aguas Blanc& '. 
BAQUEOANO 

Antofagasta' .' .' 
Calama 

Deseada .' .' ' . . 
Pedro de Va ld i i a  .. : 
MIRAJE . . 

Maria Elen; . : : 
J p o p i l l a  . .' . . 

acance . . . . . 
TOCO . . . . . . . 
Teresa . 
Empalme Km: 6k : 
Pintados . , . . . 
lquique . . . . . . 

l? 3a I 1. 3) 
.... 
1.30 
1.300 

850' 
1.340 
1.930 
1.540 
2.000 
2.M)O 
2.2000 
2.200 
3.008 
3.250 
3.600 
3.600 
4.2701 

10.350 
10.358 
12.8XI 
15.450 
16.450 
16.100 
17.550 
18.10Q 
18.750 
20.900 
22.700 
24.500 
25.250 
23.400 
23.950 
24.200 
24.420 
25.400 
24.350 
24.750 
25.000 
26.4001 
26.450 
27.850 

.... 
@no1 
800 
5001 
80Q1 

L16Q 
930 

1.500 
1.500 
1.650 
1.6% 
9.300 
2.550 
2.80101 
2.800 

5.800 
5.600 
6.7001 
7.3001 
7.800 
7.650 
8.330 
8.570 
8.900 
9.850 

'10.7001 
'11.540 
11 Loa 
llil .om 
11.2501 
11.400 
LE20 
11.m 
11.450 
ld.6001 
1~1.750 
12.w 
812.450 
13.250 

3.360 

.... 
4Q0l 

1.080 
69# 

1.600 
1.600 
1.800 
1.800 
2.500 
2.900 
3.300 
3.300 
3.970' 
9.500 
9.500 

12.030 
14.600' 
15.600 
15.250 
16.700 
17.250 
lr1.900 
20.050 
Zl.&5D 
23.650 
24.4210 
aa.550 
23.100 
23.350 
23.570 
24.250 
23.500 
23.900 
24.d50 
25.550 
25.600 
27.0wi 

500 
450 
450 

300 
6601 
43Ql 

1.1001 
11.200 
1.400 
1.400' 
2 OOQ 
E.3m 
2 500 
2 E00 
3.160 
5. E O  
5.300 
6mol 
6.800 
7.300 
7.150 
7.K301 
8.070 
8.4001 
9.3501 

'11.W 
W.400 
10.500 
~10.7U0 
JO.ID00 
'Ul.OlhY 
1'1.3801 
110.950i 
r1.1001 
Ld.233 
a1.9001 
11.950 
RQ.750 

.... 

10.200 

, I  

Il? 3r 
3250 2.560 
3!250 2.550 
3250' 2.550 
2.90Q 2 300 
2.5m 2 . d 0  
.?.SO0 E300 
2.5315 2.300 
2.500 2.300 
2.%0 2.300 

2.500 '1.600 
1.150 8lB 

moo z.m 

. . . . . . . . 
800 709 
800 ires) 

1.4701 1.2601 
5.600 P.600) 
6.900 3.ILoO1 
9.350 41.250 

10.700 4950 
111.600 5.4001 

lQ.750 5 . a  
13.300 6.120 
13.%0 6.450 
16!100 7.4110. 
17 9110 8.25Q 
19.700 9 . W  
20.450 9.450 
18.600 8.550 
19.150 &.a110 
19400 8.9501 
J9.620 9.070 
20300 9.480, 
19.550 9.000 
19.950 9.050 
20.200 9 . m  
21.600 9.%50 
21.650 10.000 
23.050 10.80U 

11.~10  POD 

l? 
3.600 
3 600 
3.600 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300' 
3.300 
3.300 
1.93 

&OD 
30 .... 

670 
3.550 
4.950 
7.850 
9.700 

1o.ffia 
10.3001 
111.7501 
P.300 
u2 900 

16.900 
18.700 
19.450 
17.600 
18.150 
18.400 
18.650 
19.300 
18.5501 
18.9i5 
119.200 
20.EOO 
20 650 
22.050 

i 5 . n ~  

3a 
P.8110 

2.800 
2.b30 
2.E3U 
2.600 
2.to0 
2.E001 
2.E00 

2.330 
1.500 

70s 

560 
1 650 
P.300 
3.6001 
4.4301 
4.9001 
4.7513 
5.430 
5.650 
6.000 
6.950 
7.8110 
8.640 
9.000 
8.100 
8.350 
8.m 
8.620 
8.%0 
8.550 
8.700 
8.850 
9.505 
9.550 

n0.350 

m o o  

e m  

.... .... 

I ,1? 
10.350 
10 m 
10.280 
9.500 
9.500 
9.500 
9.530 
9.5001 
9.530' 
9.300 
9.500' 
8.Z50 
6.900 
5.330 
4.%0 
5.800 
1.550 
.... 

3 . m  
5.800 
7.5501 
7.050 
8.500 
9.050 
9.700 

11.&50 
13.6501 
15.450 
16.M10 
14.360 
14.900 
15.655 
15.3701 
16.050 
15.m 
15.700 
15.9501 
17.350 
17.400 
18.&QQ 

3? 
5.800 
5.750 
5.750 
5.300 
5.250 
5 300 
5.300 
4.9501 
4.800 
4.650 
4.450 
3.8001 
8.200 
2.450 
2.300! 

7m 

2.650 
3.5010 
3.250 
3.9m 
4.WU 
4.500 
5.433 
6.3001 
7.140 
7.500 
6.6'47 
6.850 
7 . m  
7JIm 
7.980 
7.0501 
7.200 
7.3150 
8.W0 
8.0501 
8.850 

e m  

11.5501 
.... 

13 3. 
12.850 6.700 
12.780 5.630 
12 7801 6.650 
lr2.000 6.2001 
12.0CO 6.000 
12.033 6.E00 
I2000 6.1100 
12.033 5.700 
31.950 5.550 
111 600 5400 
1'1.200' 5.Q00 
10.300 4.7501 
9.333 4 . m  
8.008 3.6~01 
7.850 3.EOOI 
8.4001 0.8501 
4.6501 2.11501 
3.300 8.5501 

2.iSir ,1;%& 
4.550 2.100 
3.900 a.800 
5.350 2.48'3 
5.900 2.7QO 
6.5.W 3.0150 
8.700 4.009 

10.500 4.6501 
2.300 5 . w  
13.050 6.050 
lll.200 5.11501 
111.750 5.40c1 
P.000 5.500 
2.E20 5.670' 
E900 6.030 
12.1150 5.608 
12.550 5.750 
E.BD0 5.530 
14.200 6.550 
14250 6.W0 
15.650; 7.400 

I 

P. HUNDIDO 

na 3a 
E.,Ioa 7.550 
16.030 7.600 
16.030 7.6001 
15.Z50 7.150 
14.750 6.900 
15.2'50 71150 
14.95:O 7.000 
14.h00 6.6COI 
13 95'3 6.500' 
13.600 6.3158 

E200 5.650 
11 30111 5.200 
10.450 4.800 
10.3110 4.7a 
10.73D 4958 
8.,100 3.758 
7.050 0250 
3.9001 11.800 
1.400 6401 
13001 600 

13.1~0 6,100 

. . . . . . . 
1.4% 680 
2.WQI 920 

4.800 2.POO 
6.600 3.060 
8.400 3.890 
9J150 4.2501 
7 .W 3 350 
7.m 3.608 
&.ilOla 3.750 
8 . 2 0  3.870 
9.000 4.230 
8 . m  3.800 
8.650 3.950 
8 9 w  4.100 

103QO 4.750 
Lo.359 4.800 
1J.750 5.600 

2.650 11.250 



- - 
I 

0: 

$ 2  

E' =: 
2 

r l  

- 
.... .... 

82 
134 

185 
249 
300 
339 
398 
465 
499 

499 

527 
531 
551 

825 
637 
681 
691 

691 

716 
769 
835 

835 

150 
910 
353 

953 

001 

080 
047 

- - 

D'irecto 
Alameda, 
Temuco 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A PUERTO MONlT Y RAMALES 

Automot 
Mapoch 

Ta lc t  

R i  

.... 
18.00 
19.18 
20.21 

21.25 
22.35 
23.45 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... 

..I. 

4 4  .... 

6.23 

7.49 

3 
I r d i n r l o  
Temuco 
I. Montt  
Diario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.43 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.28 
14.02 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

ESTACIONES 

VICTORIA . . .  LIIX~ 
PUA ., 
CAJON . : . ,, 
TEMUCO'. . '. . ,, 

TEMUCD . . . .  Sale 

STSO. IMaaocho) Sal 

.... .... .... 
17-39 

17-49 

Pichilemu . . . .  

FREIRE . Liega 
LONCOCI~E * 

Valdivia . . . . .  4NTlLHUE .* .' : :: 

CURICO . . . .  ,, 
TALC4 . . ,, 
LINARES ..... ,, 
PARRAL . . . .  ,, 
CHILLAN 
MONTE A~UI~A.' :: 
2. ROSENDD. . . . .  

r i T  
2O.O5 
20.55 

Concepcibn. . ;; 
Talcahuano . . . . .  

LOS LAGOS . .  Llegz 
LA UNION . . . . . .  
DSORNO.. . .  ,, 

loel 
Expresc 
RLpido 

Alamed 
Pto. Mon 
Ma. 1. S 
(1) 

.... 
7 . 1  .... .... .... .... 

10.41 

13.08 

.... .... 

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

. . . . .  
21.41 
22.28 

Talcahusno . .  Sal./ ...t 
Conce pc i 6 n . .  ,, .... 

S. ROSENDO . .  ,, .... 

CORTE ALTO . .  Llega Pro. VARAS . . ,, 
PTO. Montt  . . ,, 

SANTA FE . . .  Llega .... 
COIGUE . . . .  ,, .... 
RENAICO . . . . . . . . .  I 

.... 
0.07 
0.50 

Lebu . . . . . .  .... 

DSORNO . . . .  Sale1 22.29 

\I DESDE EL 5 DE ABRIL DE 1959 HASTA NUEVO AVlS - - 
1011 

utometc 
lapochi 
Talcr  
1. Ma. 
li. 1. Y 

7:40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

= 
3 

lrdinari 
Alaned . Rose1 

Diaria 
(3) 

8.W 
9.2I 

10.21 

11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.41 
18.25 
23.20 
0.00 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

. . . .  

. . . .  

. . .  

. . . .  

... 

.... 

.... .... .... 
~ - 

- - 
11 

Ordinarii 
A I am e d a 
Pichileml 

Diario 

.... 
1.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... 
7 

17 
M i n a r i a  
Temuco 
.oncache 
Ma. 1. S. - .... .... .... .... 

16.40 

17.18 
18.30 .... .... - 
25 

lrdinario 
Valdivia 
Osorno 

Ui .  V. 0. - 
8.00 
8.50 

9.14 
11.00 
12.05 

.... 

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

(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor. 10s asientos deben 
reservarse. 

(2) No se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

1 

Expreto 
Alameda 
Concepc 

L M i  1. 
(4) - 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 

.... 

.,.. 
20.15 .... - 
13 

lrdinario 
alcahno 
Temuco 
Diario 

16.15 
16.40 
18.35 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.07 
22.27 
23.13 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

rdinarie 
Osorno . Montt  
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
9.40 

10.40 
- - 

1013 

\utemoti 
Mapoch 

Talcr 
1. Mi.  

Mi. 1. Y - 
. , 13.45 

(2) 
15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

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

- - 
13 

Ordinaria 
A I am e d a 

Talca 

Diario 
(5) 

14.15 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

- 
.... 

..... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
~ ___ 

- - 
5 

Ordinari 
Alamed 
Curie6 

Diario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.59 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

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

Ordinarii 
Loncochc 
Valdivia 
1. Mi. V - .... 

.... 
8.05 
9.30 

10.10 

.... .... 

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

.... 

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

- 9 I 1019 

1. M i .  V. Diaria 
(6) ! 

19.3ll 
(2) 

20.48 
21.38 

22.28 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

7 

Noctaram 
Alrneda 
alcahurn 

Diario 
(7) 

21.00 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
lrdinario 
lalcahno 
Valdivia 

D i a r i o  

5.45 
6.10 
8.00 

9.08 
3.30 
9.55 

- 
.... 

.... 

- 
- 
..... 

12.m 
12.25 
13.28 
13.40 

14.08 

14.41 
16.00 
17.40 
18.45 
7 

!9 rdinrr lo 
faldivia 
Otorno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

- 

.... 

.... .... .... - - 
(5) Este tren sale de Curicd a1 dla siguiente a las 7.00 horas. 
161 Primera v tercera clases. comedor v dormitorios. En Temuco COm- . I  

bina con- t ren- ordinario a Puerto Montt. 

combina con tren ordinari i  a Valdivia y Osorno. 
(7) Primera y segunda c l a m  dormctorlos y comedor. En San Rosendo, 
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RESUMEW DE LOf ITINERARIOS DE PUERTO M O N n  A SANTIAGO (ALAMEDA) V RAMALES 

STGO. (Alameda) Liega 0.30 
STGO. (Mapocho) . . . . . .  I 

RlGEN DESDE EL 5 DE ABRIL DE 1 '  

ESTACIONES 

m ,  til 
d :  
-. 

t 

IWO 
I047 
1001 

953 

953 

850 

635 

- 

835 
769 
116 

691 

891 
661 
637 
625 

551 
638 
527 

4m 

699 
165 
398 
339 
180 

249 

t49 
185 

I34 
82 

... ... - - 
(1) LI 

(2) :; 
(3) ;; 

bi 

Expreso 
Rapid0 

P. Montt 
Alameda 

I 1002 

Dlario - 
8.30 
9.40 

10.58 

12.10 

12.20 
13.33 
15.06 

15.30 
16.3a 

14.50 
15.55 
17.40 
18.53 

19.3) 

IO 

I I 'CCtO 
lemuco 
lameda 

la. 1. S 
(31 

20.00 

- 

- 
.... 

zi% 
23% .... .... 
.... .... .... 

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.00 

5.15 
6.25 

7.35 
8.38 

10.00 

.... 

.... 
- - 
os asie 

Valdivia . , . Sale 
ANTILHUE . . . . .  
LONCOCHE . . . . .  
FREIRE . . . . . . . . . .  
7EMUCO . . .  Llega 

I 1. Mi. V. 

10.30 
11.30 
12.37 

13.50 

pTO. MONTT -. . Sale 6.45 
pI0. VARAS . . ,, 7.27 
CORTE ALTO . . . . . . . .  I 

TEYUCO . . .  Sale 
CAJON . . . .  ,, 
PUA . . . . . . . . .  

Lebu . . .  ,, VICTOR~I~ . . . . .  
RENAICO . . .  ,, 
COIGUE . .  ,, 
SANTA FE . .  ,, 

OSORNO . . .  LlWa 

OSORNO . . Sale 
LA UNION' . . .  ,, 
LOS LAGOS . . ,, 

Valdivia . . .  ,, ANT~LHUE . .,/&a 

14.00 .... 
.... .... .... .... .... 

9.03 

9.06 
9.54 

11.20 
12.00 

.... 

6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12.50 
13.30 

.... 

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

.... .... .... 
I : . . .  .... .... 

2 

.... 

' -  

s. ROSENDO . .  iiega 
Concepcidn s'. 
Talcahuano . .  ,, 

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

Talcahuano . .  Sale 
Concepcidn . .  ,, 

MTE. AGUILA' . ,, 
CHILLAN . . .  ,, 
S ROSENDO . ,, 

PARRAL . . .  ,, 
LINARES . . .  ,, 
TALCA . . . .  Liegal 20.45 

.... .... 
(iji 
.... 

. . . . .  .... 

I -  

TALCA . . . .  Sale 
CURiCO 

s. FERNANDO'. :: 
RANCAGUA . . . . . . . . .  

. . . . . .  
Pichilemu 

20.53 

.... 

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

11.15 
15.15 
16.32 

- 
7 

m 
Ordinaria 

Osorno 
Valdir ia 

Oiario 

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

.... 
8.00 
9.10 

10.43 

11.05 
12.00 

12 

Ordinarto 
Valdivia 

Talcahno. 
Oiario 

10.30 
11.45 
13.30 
14.47 

15.25 

- 
- 

15.58 
16.08 
17.20 
18.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

21.20 

0.00 

8 

Nocturno 
Talcahno 
Alameda 

Diario 
(2) 

19 40 
20.15 
22.05 
22.52 

0.20 
1.30 
2.12 

3.10 

23.20 - 
- 

3.30 
4.45 

5.35 
7.05 

0.30 

.... 

.... 

15.30 
16.35 

17.33 
18.30 

.... 

- - 

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

.... ..... . . *. .... 

.... 

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

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

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

.... 
7 

1012 
utamotor 

Talea 
Hapocha 
Oiario 

sxcep. 0. - 
7.1) 
8.13 

9.02 
9.53 

(4) 
11.70 

.... 

IS deben 

lera Y segunda clases dormltorios comedor. En San Rorendo 
bins con t ren ordinaho de Osorno y Valdlvia. 
lera Y tercera clases, dormitorios y comedor. En Temuco com- 
1 Con t ren ordinarlo de Puerto Montt. 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.I.. .... .... 

, .  . ..... .... - 
18 

Wdinaril 
Lancoch 
Temuca 
ylr. 1. S - .... .... 

8.35 
9.47 

10.25 

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

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

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

.... - 
14 

Irdinaric 
T a k a  

4lameda 
Diaria 

6.40 
7.55 

9.12 
10.33 

12.10 

- 
.... 

.... 
- - 

HASTA NUEVO AVlSQ - 
I_ 

26 

Ordinarii 
Osorno 

Valdivia 

Mi. V. D. 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.10 

34 
l rdinario 
Valdir ia 
.oncache . Mi. V. 

17.20 
18.10 
19.45 

- 
- 

.... 

.... 

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

.... .... .... - 
4 

lrdinario 
Rosendi 

tlameda 

Diario - .... .... 
8.30 
7.13 
8.45 
9.57 

40.50 

11.52 

12.10 
13.35 

14.45 
15.55 

17.15 

.... 

.... 
- - 

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

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

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

.... 

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

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

.... .... .... ... ..> .... .... 

.... - 
1014 

itomotoi 
Taka 

lapoeho 
Diario 
mep. S. 

14.40 
15.37 

16.28 
17.18 

(4) 
18.35 

- 
.... 

- - 

24 I 
Ordinaria 
P. Mont t  
Osorno 

o iar io  I 
17.00 
17.55 
19.15 

20.30 I .... .... .... 
.... .... 

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

.... - 
14 

Drdinario 
Temuco 
ralcahno 

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

.... .... 

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

.... 

- I 
8.00 I .... 

Expreso 
Concepc 
Alameda 

Ma I S 
(5) - 
.... ::I: I 9.15 .... 10.50 

.... .... 14.30 

.... - 
12 

lrdinaria 
ichi lemu 
\ lamedl  
Diario 

-1 

15.20 

18.15 ....I 19.45 .... 
- -- 

- - 

7 

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

.... 

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

.... .... 

.... .... .... .... 
I .... 

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

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

lrdinaria 
rlcahno 
ilameda 

.Diario 
(6)  

8.00 
8.45 

11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.37 

16.35 

- 

1s:so 
18.OE 

19.20 
20.30 

22.00 

.... 

.... 
- - 

- - 

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

.... ..*. .... .... 

.... 

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

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

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

.... - 
1016 

ttomotoi 
T a k a  
apache .. Ma. 
IN. 1. V. 

19.10 
19.57 

20.48 
21.41 

(4) 
23.00 

- 
.... 

-- - 
6n Alameda. 
y comedor. En San Rosendo combina con 

(41 No se detiene en est 
(5) Primera y tercera clas 

t ren ordinarlo de Tern 
(6) En San Rosendo combina coin t ren ordinarlo de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 
723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

__ - 

(Trocha 1.000 m.) 

Santiago (Mapocho) . 
Valparaiso [Puerto) . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
l l lapel  . . . . . .  
Combarball . . . .  
Ovalle 
Coquimbo . . . .  
LA SERENA . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
CopiapO . . . . . .  
Pueblo Hundido . . .  
Chairaral . . . . . .  
Catalina . . . . . .  
ANTOFACASTA . . .  
Baquedano . . . . .  
Pedro de Valdivia . . 
Chacance . . . . .  
roc0 . . . . . . .  
Teresa . . . . . . . .  
Pintados . . . . .  
I a u i a u E  . . . . . .  

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA ll 

.... . . . . .  . . . . .  
267 Teresa . . . . . . .  
278 l o c o  . . . . . . .  
315 Chaeance . . . .  
341 Pedro de Vald ivb . . 
432 Baquedano . . . .  
401 A N T O F A C A S ~ A  . . .  
669 Catalina . . . . . .  
880 Chaiiaral . . . . . .  I 
817 1 Pueblo Hundido- . . .  

. 994 CopiapS . . . . . .  
1166 Vallenar . . . . . .  
1397 i LA SERENA . . .  
1410 Coquimbo . . . .  I 
1497 i Ovalle . . . . .  

1594 I Combarball . . . .  i 
I 

1679 I l l lapel . . . . . .  
I 

1840 i Rayado . . . . . .  
1889 CALERA 
2007 1 Sanitago '(Maioc'hoj 
1957 I Vaioaraiso (Puerto) . 

44 34 8 

Mixto Mixto Automotor 
Coquimbo Chairaral Copiapd 

Calera C a l m  La Serena 

Sdbador Lunes 1. 0. 
(4) (4) (1 ) 

Llega Sale Llega Sale Llega Salt ........................ ........................ 
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ . . . . . . . . . . . .  15.00 ........ 
........ 17.00 18.001 ........ 

Marteo ........ 23.40 0.05 .... 11.00 ........ 4.40 5.00 14.1314.18 ........ 12.07 12.10 19.45 .... 
.... I 12.45 12.25 12.45 ........ 
15.25 15.45 15.25 15.45! ........ 
18.45 18.46 18.45 18.46 ........ 
'1.45 22.10 21.45 22.10 ........ 
Oomingos Mi l rco les 
(f) 3.37 (f) 3.37 ........ 
5.30 .... 5.30 ............ 
8.48 .... 8.48 ............ 
8.50 .... 8.50 ........... 

Automotor I - 1 1 1 1 1 
Sa16n Oirecto Ordinario Ordinario Ordinario Expreso Automotor 

La Serena lquique lquique Antofa. Teresa La Serena La Serena 
Calera Calera Caler i  scarta Calera Calera Calera 

1) Para viajar en automotor se exige pasaje de l a  clase con un valor 
minim0 de $ 1.OQO.- para e l  recorrido en la ilnea principal de la 
Red Norte. 

'1 Lleva coches de clase h i c a  y comedor. Se detiene en cualquiera es- 
taci6n para que suban o desciendan pasajeros con boletos de valor 

) Lleva s610 coches de 3a clase y buffet. Combina en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

i) Estos trenes llevan s610 coches de 3a clase y se detienen en todas 
las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. 

1) Lleva s610 coches de l a  clase, dormitorios y comedor. Tiene combi- 
naci6n a y de Antofagasta. 

) Lleva s610 coches de 3a c l a w  y buffet. 
) Lleva s610 coches de 3a c l a m  y buffet. Este t ren no pasa por Ba- 

igual o superior a 8 NO.-. 

Llega Sale Llega Sale Liega Sale Llega Sale Llega Sale ............ 15.15 .... 15.55 ................ ............ 19.50 .... 20.30 ................ 
,... ........ 0.51 .... 1.31 ........ 7.30 ............ 1.22 .... 2.02 ............ 2.31 .... 3.10 

3.42 4.20 ........ 10.15 ............ 6.53 .... 7.34 ............ 7.20 ............ 7.35 ........ .................... 15.50 16.14 21.33 

Oorningos ........ 20.4821.50 20.3021.50 20.4821.50 2.00 3.20 
Sdbados Mibrcoles Viernes ........ 3.28 3.45 9.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 ........ 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50 

16.10 16 20 16.10 16.20 21.20 21.30 
16.35 17:OO 16.35 17.00 21.50 22.15 

19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 

Vierner Martes 

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

.... .... 

lunes 

1. Ma. 

Llega .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 
.... 
.... 
.... .... 
7.24 

9.30 

Sale Llega Sale ............ ............ 
............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 
............ 
............ ............ 
7.10 .... 8.15 
1.27 8.28 8.33 

9.40 10.20 10.30 

M i  V 0 0.h b.df 23.11.23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 

1.55 2.001 2.05 2.25 2.15 2.40 1 2.15 Sdbados 2.40 1 7.55 8.20 I 13.46 13.50 I 14.2014.30 / /  4.48 4.50 11.43 11.44 12.25lt.28 I Domingos 1 Juever 

6.00 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... .... .... 
8.48 .... 11.00 .... 12.45 .... 12.45 .... 18.15 .... 21.10 .... 21.10 .... 
8.08 .... 1D.45 .... 11.45 .... 11.45 .... 18.15 .... 20.45 .... 20.45 .... 

ouedano: entre P. Hundido Y Antofaeasta su recorrido es por la v ia l1  
Palestine-O'Higgins. 

valor mlnimo de $ m1.M10.7.para e l  recorrido en la !Inca principal de 
la Red Norte, mas un adlclonal de $ 5W.- por aslento. Estos auto- 
motores combinan en Serena con 10s automotores 7/8, hacia Y desde 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de la clase con 

Copiapb. 
[f) Detencidn facultativa, 
IF) Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros 0 eQfJiPaje con . ,  

destino o procedentes al o del norte de Serena. 
Notas.-Las distancias kilometricas de Antofagasta estan consideradas 

por la v la  Palestina-O'H,iggins. 
Las distancias kilometrlcas de lauique estan consideradas Por la 

II via Pintados-Las Carpas. 
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ON el incremento coda vez rn6s intenso del turisrno en todo el  
mundo, consecuencia de 10s asornbrosos progresos de 10s medios 
de transporte, especialrnente akreos, existe en la rnayoria de 10s 

poises el  consenso de facilitar la entrada de turistos con la encomioble 
perspectiva de obtener tarnbikn un ournento de entrados de divisas. Por 
otra parte, siernpre han aflorado en el  anima de 10s chilenos un amplio 
espiritu de tolerancia y convivencia y e l  propdsito de ser &til y cordial 
con el extranjero. 

Chile ha celebrado convenios con varios poises en el  sentido de 
hocer mas expedita la entrado a su territorio de 10s nacionales oriundos 
de esos poises, per0 ahora se trata de generalizar las facilidades o fin 
de que se beneficie con ellas e l  mayor nljrnero de turistas extranjeros. 
La dictocidn de lo Ley 13.353, de 28 de julio del aAo en curso, ha 
venido a llenar este vacio y a curnplir con una antiguo aspiracidn de 
10s orgonisrnos tanto prjblicos corno privados que se dedican o las acti- 
vidades del turisrno. 

Asi tenemos que en conforrnidad al Art.  49 de la ley en referencia 
basta que el turista vengo provisto del pasaporte del pais de origen, 
exirnikndosele de visaciones consulares, y a la obtencidn en Chile de ckdula 
de identidad y salvoconducto. El Art. 79 f i ja norrnas para obtener la 
permanencia definitiva en el  territorio de la reprjblica y el  Art. 12 es- 
tablece la importante disposicih que 10s barcos que arriben a puertos 
chilenos en cruceros exclusivos de turisrno est6n exentos de irnpuestos 
de foros y balizas. Con estos disposiciones se pone tkrmino a trdrnites 
largos y tediosos y se facilita enormernente la entrada de turistas a1 pais. 

Esta ley ha sido una disposicidn acertada del actual Gobierno y 
esperarnos que dentro de poco puedan verse sus frutos, que no dudamos 
ser6n de rnucho beneficio nacionol. 

Con espiritu fraterno y de solidaridod humana Chile ha pronunciado 
un "pose Ud." a conternplar nuestros soberbias bellezos naturales, a pro- 
bar nuestros deliciosos productos y a disfrutor de la hospitolidad de sus 
habitantes. 



EN EL M I N E R A L  DE EL SALVADOR Y A  SE HAW PAGADO M A S  DE 35 MIL MILLONES DE PESOS 
Los gastos en el pais sobrepasarln 10s 65 mi! millones de pesos al ccsmpletavse las obras en construccih 

El primer envlo a Estados Unidos, realizado en ju l io  Bltimo, de cobre procedente del mineral de El Salvador, marca ei CO- 
mienzo de las ooeraciones groductivas de esta nueva faena de la Andes Copper Mining Company, subsidiaria de Anaconda. 

En su primera etapa, la instalacidn de esta nueva faena, su planta de concentracidn, e l  campamento Y d e m h  instalaciones ane- 
xas han requerido efectuar desembolsos en Chile Po1 mas de 35 mi l  millones de pesos, para el pago de jornales, m a t e r i a l s  de construe- 
c i h ,  contratos de obras artefactos Y herramientas de manUtaCtm nacional, etc. La referida suma sobreoasarg ios 85 mil  millones de 
pesos, una vez terminado'el programa de cOnStrUCCiOneS e instalacio s +e se ha proyectado y en e l  que se trabaja activamente 

La produCci6n de cobre de EI Salvador se ha caiculado en mas de IM) mil  toneladas anuales, IO que promovera una coiside- 
rable mayor afluencia de divisas al Dais. 

Las prospecciones realizadas hasta ahora permiten calcular las reservas de Ei Salvador en aproximadamente 37.5 millones d e  ' 
toneladas de minemi de una ley media de 1~,6%; ia extensidn I volumen del yacimiento son susceptibies de evidenciar una mayor 
magnitud en el futuro. 

Para la extraccidn del mineral ha r ido necesario incurr ir  en cuantiosos gastos en trabajos de preparaci6n del Yacimjento, de 
acuerdo con 10s mas modernos mltodos de expiotacidn de minas sub .r ness. Las labores mencionadas han inclufdo la construccidn de un 
tenel de mas de 4 ki idmetros de longitud, de una seccidn de 4 metros y medio de ancho Y 5 de altum, en ei CUai se reciben y trans- 
portan 10s mineraies hasta la planta, para su tratamiento para producir concentrados de cobre de aita ley. Estos concentrados se envlan 
gravitacionaimente por una tuberfa de B kiidmetros de longitud, hasta e l  centro ferroviario de 'Llanta, desde donde son llevados hasta 
la fundicidn de Potrerillos para ser convertidos en cobre en barras. 

'Para las operaciones del mineral Y EU olanta de concentracidn la comgaiiia est3 avanrando en la  construccidn de una poblacian 
que tendra capacidad para aibergar cdmodamente a mls  de 7 mi l  'personas. En ella se han adODtad0 mltodos modernos de construccidn 
a f i n  de procurar e i  confort necesario y una conveniente distr ibucidn respecto de 10s centros de abastecimiento. Dicha poblacinn est; 
dotada, tambidn de servicios de asistencia y bienestar, como hospitaies, escueias, teatros, camDoS deportivos, centros de cultura y re- 
creamiento. Una de ias caracteristicas principaies de eSta nueva ~ o b i a c i d n  de El Salvador consiste en e l  ?ran nemero de Areas verdes 
con que contar6 y en ia  amolitud con oue se han trazado sus c a l k s  y avenidas a f i n  de oue 10s trabajadores y sus familias vivan en 
un ambiente saiudabie y grato, a l  par que dispongan de las mejorcs condiciones'de vida que es posible proporcionarles. 

Cabe fel ici tarse de oue ei  nuevo plantei de la Andes Copper Mining Comoany constituya un modern0 conjunto de elementos t l c -  
nicos y de acci6n social, 'en consonancia con ios mdtodos mas aieiantados. Gracias a eete esfuerzo de la  subsidiaria de Anaconda que 
hemos mencionado, e l  pals recibira no scllo ios beneficios directos de una cuantiosa inversidn de caoitales, sino tambidn la vigorizacibn 
de su potencialidad productiva y el aporte de incontables factores cue han de contribuir a l  mayor desarroilo de la economia nacional. 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Mineral de Chuquicamata Mineral de Potkri l los 

Mineral de Lo Africana 
A 

SUBSlDlARlAS DE 

S i g a  p r e f i r i e n d o  I 
PRODUCTOS 

METALURGICOS 
CHILENOS 

Son de Calidad reconocida en Chile 

Pero prefiera 10s que llevan Marca 
y e n  el  extranjero. 

producto.es la firma con que el  fabricante se 
responsabiliza ante usted, garantizandole 

Calidad, Servicio T Q c n i c o  y Repuestos. 'd i e x i j a l a :  '- 

1 
ASOClllClON DE 

M ETA LU R6 I COS 2 
INDUSTRIALES >?@I; ' 

V - 

L a  Industria Metallirgica Chiienq una lndustrla Orqullosamenie Nacional I 

iSUS NMOS NECESITAN MAS CALORIAS! 

iDELES 
COCOA R A f f !  

La Cocoa Peptonirada Raff er un ahmento 

completo, que contiene valiosas grasas 

vegetates y proteinas, re asimila total- 
mente y ler propomow mbr calories 

Y... a lodos les agrada la riquirima 

COCOA 
PEPTON IZA DA 
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LAS PALOMAS DE PARIS. - Regalonas de la  poblaci6n de Paris, parte integrante del decvtado de la capital, las palomas, s in  embargo, tienen 
que salir de la ciudad. ,Lss autoridades as i  Io han declarado: aouellas simphticas avecillas ensucian las casas, estropean 10s monumentor y las 
igleslas, provocando una lenta pero segura destrucci3n. No obs!ante e l  proyecto de alejarlas es mas f h c i i  de exponer que de practicar: las 
autoridades han tenido sue haberselas con ios innumerables "amigos de 10s animates" organizados o no en asociaciones. Hasta el momento nada 

se ha podido hacer y las palomas ce 

L J 

El hotel de Vllle es un centro de reuni6n de las famosas galomas dd 
Park, uno de 10s problemas de la Ciudad Cuz 

DasPan por Paris como por su casa 

Con e l  tiemoo la  f r i a  desnudez de este mdrmol del Calaif Rayal se 
ha revestido con una capa que e l  escultor no habria deseado 



CHEVNLIER REY DFL ESTORI'L. - Estoril en la "costa del Sol" por- 
tuguesa. e; el punto de reunidn de 10s hrtistas Y de las altezas. En 
su Oltimo carnaval fue nombrado rey el popula! Maurlcio Chevalier. 
En la foto lo vemos recibiendo el efusivo homenaie de una admtradora, 
para-lo-c;al cambid su famoso canotier por una corona. Como p e d e  
observarse, el protocolo de aquella ceremonta fue muy amable y familtar 





ID E entre 10s episodios de :a 
Conquista, 10s chilenos del 
Norte Grande s e n t i m o s  

mayor admiraci6n por el avance de 
Almagro sobre el desierto de Ta- 
rapaca y la sierra de Atacama en 
busca de un or0 que le fuere 
esquivo y de las llaves de entra- 
da a las regiones del sur, que 
s610 pudo conseguir mediante una 
enorme jornada de penurias. 

A este prop6sito, debemos ad- 
vertir que inexplicablemente al- 
gunos comentaristas del Diu de la 
Raza destacan con amplitud de 
matices las batallas libradas en 
las zonas del centro y del austro 
y tratan, en cambio, de deprimir 
la trascendencia del viaje de 10s 
expedicionarios ibkricos por 10s 
cordcnes andinos, 10s valles est& 
riles y toda la pampa del norte 
minero. 

Se ha pretendido restar fuerza 
emocional a esta cruzada blan- 
diendo el pretext0 de que en ella 
no hubo choque de armas ni opo- 
sicidn de pobladores en guerra de 
guerrillas, como ocurri6 mas tarde 
en las latitudes araucanas. Pero 
el razonamiento es pueril y no lo- 
gra lastimar la magnitud de la 
empresa, menos si se tiene en 
cuenta que 10s “ad e 1 a n  t a d o s” 
afrontaron durante mes y medio 
una lucha ingente contra la sole- 
dad, el soroche y el espejismo y, 
ademas, otra lucha contra si mis- 
mos, p e s  ni en el interior de 
Iquique ni en las hondonadas de 
Atacama alcanzaron el secret0 de 
la  C6lquida. 

El carhcter de la raza en 10s de- 
siertos.-Los h i c o s  enemigos de 
10s conquistadores fueron esas tie- 
r ras  sin ovario vegetal, de vientre 
machorro, Bridas y ajenas a la llu- 
via, las cuales pretendian detener 

\ 

P w  Q R 

F€RRARA- 
LINARf s 
con un “jno pasaras!” a 10s ex- 
ploradores que p u g n a b  a n  por 
adentrarse hacia el sur. E s  de 
imaginar c6mo se habria retrasa- 
do l e  dura marcha si no intervie- 
ne el cargcter firme, determinante 
y hasta excluyente de don Diego 
de Almagro y su m o n t h  de aven- 
tureros entusiastas, o sea, si no 
media el empuje de la raza cuyo 
dia recordanios hoy. 

La expedici6n soport6 en laa 
extensiones hoy llamadas Norte 
Grande un sinfin de dificultades 
y riesgos y, en algunos lugares 
del largo retorrido, alcanz6 pro- 
porciones de epopeya sin arcabu- 
ces, porque sus empeiios y fraca- 
sos, porfias y desdenes pusieron 
sobre 10s faldeos secos y las ex- 
planadas hostiles el sello de una 
tenacidad inextinguible. Esta he- 
rencia nos ha servido en el rodar 
de 10s siglos para veneer desier- 
tos, aunque no siempre se haya lo- 
grado la meta de las ansias. 

Nuevos sistemas sobre viejas 
rutus.--Mas de una vez y desem- 
peiiando misi6n periodistica nos 
ha tocado viajar por parajes que 
hace cuatro centurias fueran el iti- 
nerario de la caravana intrkpida, 
y naturalmente hemos usado todas 
las ventajas y 10s deleites de la 
vida actual. Hemos sido c6modos 
pasajeros en autom6vil con coji- 

nes de crin, en forros de “impla- 
key”, corriendo a r a d n  de 50 ki- 
16metros por hora, pasando poi. 
muchos de 10s mismos peladeros 
que abrumaron a don Diego y sus 
escuadrones, quienes se valian de 
cabalgaduras que, a todo reven- 
tar, les daban 8 kms. por hora en 
suelo lis0 y de 6 a 7 en las subi- 
das. 

El choque del contraste en 10s 
medios de transporte pone de nue- 
vo en alto relieve aquella hazaiia 
de la raza. Esta imagen clara del 
trayecto y sus sitics histdricos 
entrega un trasunto del enorme 
sacrificio de 10s mensajeros de la 
Cruz y del Rey que, entre gara- 
batos y padrenuestros, pecharon 
cuarenta y cinco dias infernales 
(Pisagua a Copiap6) para verse, 
a1 tkrmino de esta jornada inicial 
del dominio de Chile, con 10s pies 
llagados y las manos vacias. 

El mismo trayecto se hace aho- 
ra en tres dias de autom6vil que 
corra a velocidad reglamentaria, 
incluyendo como entre plato y pla- 
to algunas paradillas en oasis y 
posadas, y dentro de poco se 
podra tambikn hacer estaci6n en 
hosterias de turismo. 

Con el ruido de 10s motores de 
hoy y 10s cascos de 10s caballos 
extenuados de la 6poca de la Con- 
quista se ha formado un idioma 
que s610 entienden 10s desiertos 
mineros y 10s espolones cordille- 
ranos. 

El 01-0, flecha lanzada a1 infi- 
nito.- Los expedicionarios iban 
t ras  un natural a f i n  de fortu- 
na inmediata, como habria sido 
el hallazgo de las barras ente- 
rradas en su fuga por 10s caci- 
ques cuzqueGos. El m6vil hacia 
este metal ha tenido en cualquier 
tiempo iguales impulsos y mayor 
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es el acicate del hombre s e d n  
Sean el esfuerzo y 10s riesgosque 
61 consuma en la pelea por hacer- 
lo suyo. 

Per0 ipor qu8 no creer que 
ademas de la  codicia animaba 
tambi6n a 10s conquistadores la 
fantasia de la raza? Espafia era 
a la vez interesada e ilusiva, mer- 
cantil y romhtica,  como en un 
anverso y reverso de moneda y 
espiritu, y todos estos atributos 
engendraron l a  persistencia del 
carhcter espaiiol y su influjo en 
la formaci6n de 10s paises de 
America que, como el nuestro, es- 
t in  firmemente enlazadds a su es- 
tirpe. 

Uwruido-de cadenus es el len- 
guaje de 10s entierros.-Las co- 
lumnas del Adelantado fallaron 
en esa bdsqueda que constituia 
una de las principales razones de 
su viaje. Per0 qudaron  como si 

) hubiesen asistido a una nochede 
verbena, pese a 10s padecimientos 
del camino que parecia alargarse 
en una longitud sin tkrmino. E n  
el interior de Pisagua quedaron 
sin agua, en A r o m a  se des- 
barrancaron numerosos animales, 
en las alturas de TarapacA 10s 

atacaron el soroche y el polvillo 
asfixiante. Lanzaron unos cuantos 
denuestos, rezaron otras oracio- 
nes y continuaron su cruzada en- 
t re  areniIlas y cascajos. Tuvie- 
ron su derrota. Desaparecieron. 
Pero mientras en las calicheras 
o en las vetas del cobre o en las 
serranias del Norte Grande se 

.siga oyendo, como hasta la fecha, 
el inevitable y trhgico ruido de 
cadenas que es el lenguaje del 
metal en cautiverio, habra un 
comentario sobre el trhnsito de 10s 
“escuadrones de don Diego”. 

Las cargas de oro, traidas alo- 
mo de llama por 10s jerarcas y 
algunos sacerdotes del sol, fuga- 
dos del Cuzco, adn e s t h  ocultas en 
ese extremo del imperio del Inca, 
en donde ahora prosperan las 
provincias de Chile septentrional. 
El secret0 yace en determinadas 
v8rtebras de las serranias de Pi- 
sagua, a 5.200 mts. de altura so- 
bre el nivel del ochano, en el 
nevado de Mama-Huta, cerro casi 
desconocido, contra cuyos faldeos 
un enigma clava luces fanthsticas 
que, segdn la leyenda tarapaque. 
fia, dan un color naranja-fuerte y 
son apagadas instantbneamente 
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por 10s fantasmas de fiustas y caci. 
ques que murieron en la fuga. 

Almagro supervive en las voces 
del e‘ter.-Tarapac&, que ha sido 
a menudo un buen bocado para 
paises e individuos, fue en aque- 
lla Bpoca el peor de 10s negocioe 
para el audaz c a p i t h  que Valdi- 
via habia mandado de vanguar- 
dia. Sus compafieros de aventura, 
10s indios-guias y 61 mismo, hora- 
daron monticulos, revolvieron cos. 
t ras  y hurgaron en 10s recovecos 
y, a pesar de todo, “se fueron en 
humo”, pues en lugar de ver el 
or0 fisico, que requerian a golpes 
de chuzo y de pala, s610 vieron el 
(;ro de 10s crepdsculos nortinos, 
tan decorativos como dificiles de 
entrar en 10s bolsones. 

Todo les result6 mal. La mar- 
cha fue una tarea larga, iagente 
y huera. Per0 la raza gan6 la ba- 
talla. Y mientras el or0 de Ma- 
ma-Huta y el de las demas lati- 
tudes pampinas y cordilleranas 
continde con su sonar de cadenas, 
Almagro y 10s suyos seguirhn 
trajinando por el desierto de Ta- 
rapaca y la sierra de Atacama, a 
despecho de 10s siglos, como en el 
lomo de una actualidad inarruga- 
ble. 

F. F. L. 



REPORTAJE AL AYER 
- a 

’ N una calle de l a  Chimba, 
donde alin perdura el so- IE siego de la Colonia romBnti- 

ca y lejana, vive nuestro amigo 
Juan GBlvaz Rivas, en compafiia 
de su digna esposa y compafiera 
de toda la vida, la seiiora Emilia 
Larco de GBlvez. 

En  su caser6n de la Chimba, 
este matrimonio sin descendencia 
vive acunando con ejemplar ca- 
riiio cien nostalgiosos recuerdos 
de tiempos remotos, cuyo calor le:. 
hace amable la vida en 10s celajes 
de su grato atardecer. 

Entre ese m o n t h  de recuerdos 
queridos surge un reloj marca 
“Reiner Eden6 Arad6n” que tiene 
una historia digna de ser recogi- 
da en una crbnica, en uno de es- 
tos reportajes a1 ayer que veni- 
mos entregando a 10s lectores de 
“En Viaje” desde hace mBs dc 
dos aiios con la aceptaci6n y el 
beneplhcito de un importante con- 
glomerado de la ciudadania como 
lo hemos podido comprobar por la 
nutrida correspondencia que nos 
llega desde todos 10s puntos del 
pais, estimulhdonos en nuestra 
labor de cronistas, de espigadores 
en 10s campcs tranquilos del pasa- 

Juan GBlvez Rivas, duetlo del histdrico obsequio 

v 
Por MANUEL GANDARILLAS Se t ra ta  de un reloJ de bolsi- -- 110 de tres tapas. No es de oro, 

sino de simple metal. E s  maciu, 
do, cuyos hechos y personajes se y se en en San- 
nos aparecen hoy embellecidos por tiago Nuevo Extrema, desde 
la pgtina embrujada del tiempo hace la friolera de 9V aiios mal 
en s~ incesante paloDar hacia la contados, sin que jambs sus mi- - .  
eternidad. quinas hayan precisado la inter- 

vencidn de un relojero, salvo cuan- 
do en una que otra oportunidad 
ha sido sometido a limpieza o a 

\ 
lubricacibn. 

Desde hace 97 aiios por el ros. 
tro blanco de este reloj se viene 
desgranando el paso is6crono e in. 
eluctable de las hqras que van 
empujando a 10s acontecimientos 
y a 10s hombres hacia el fondo 
del pasado, del olvido y de la 
muerte. 

LAS DOS HlSTORlAS 

Per0 este reloj no tiene una, 
sino dos historias: la que nos 
cuenta Juan GBlvez Rivas-y la 
que nos dijo en la penumbra de 
un sal6n antiguo la esfera de lu- 
nares negros, cargada de pret6ri- 
to, de aiioranzas y recuerdos CO- 
mo una “saudade”. 

Pedro II del Brasil Juan GBlvez, despuBs de ser- 
virnos un buen vas0 de vino CU- 

LA HISTORIA DE UN 
tRELOJ 

La historia del reloj de la fa- 
milia GBlvez Larco es curiosa, li- 
viana y romPntica. Fue de propie- 
dad del emperador del Brasil don 
Pedro I1 de la casa de Bragan- 
za, quien lo obsequi6 a su amigo, 
don Domingo Larco Schattino, ca- 
ballero italiano nacido en Santa 
Margarita, en las proximidades 
de Gknova. 

Don Domingo vivi6 en Rio de 
Janeiro hasta 1862, aiio en que 
se vino a Chile, donde se radic6 
definitivamente, desposBndose en 
primeras nupcias con doiia Fer- 
nanda Garin Williams y en se- 
gundas con doiia Julia GonzBlez 
Prado. De este ~ l t i m o  matrimo- 
nio procede la seiiora Emilia Lar- 
co de GBlvez, actual poseedora del 
historiado reloj. 

ricano, nos habla de su padre po- 
litico, don Domingo Larco Schat- 
tino, de su amistad con el empe- 
rador don Pedro I1 y, luego, de 
su llegada y radicaci6n en Chi- 
le de este amigo d e  un empera- 
dor. 

Muerto mi suegro -nos dice 
Juan Ghlvez- en abril de 1913 a 
10s 85 aiios, el reloj pas6 a PO- 
der de uno de 10s hijos hombres. 

En  Brasil se desempeii6, don 
Domingo, como comerciante de se- 
das y encajes italianos, cultivan- 
do amistad con el emperador. 

Un mal dia asom6 en Rio de 
Janeiro el rostro mortal y espan- 
toso del cblera, y don Domingo 
Larco juzg6 prudente, para su sa- 
lud, emigrar hacia el sur hasta 
radicarse en las hospitalarias tie- 
rras magochinas. A1 partir, , SU 
amigo el emperador le obsequlo el 
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Reloi aue perteneci6- a don Pedro II del Brasil 

reloj como un recuerdo perdura- 
ble de su imperial afecto. 

cuiiados de nuestro amigo lo ex- 

travi6 en un taxi y despu6s de 
tres dias en que Juan GBlvez Ri- 

En cierta ocasih, uno de 10s vas se condujo como un verdade- 
ro Sherlock Holmes,logr6extraer 

Don Doming0 Larco, amipo Dersonal del emperador 

de 10s bolsillos del olvidadizo 
chofer el histbrico obsequio, me- 
diante la oportuna y convincente 
intervencih de uno de esos bue- 
nos pacos azules que hoy tambi6n 
son hitos amables en las pbgi- 
nas brumosas del recuerdo. 

Esta es la historia que nos con- 
t6 Juan Galvez Rivas, junto a su 
esposa, do6a Emilia, y a1 calor de 
un vas0 de vino curicano. Sin 
embargo, en la esfera pslida de 
ese viejo medidor del tiempo, no- 
sotros pudimos deletrear 0, m& 
bien dichu, recoger el perfume 
aiiejo de un romance lejano y olvi- 
dado para siempre en las &lidas 
tierras del Brasil. 

El reloj, entre la red de sus 
meros romanos, parece columpiar 
conjuntamente con las horas que 
vienen y se van unos rostros de 
mujeres brasileiias con pie1 de ca- 
nela y ojos de saudades enmar- 
cados en bellos y frlgiles enca- 
jes italianos que se fueron para 
siempre de esta vida y de este 
mundo. 

El reloj de don Pedro I1 no nos 
dijo mas. Pero nosotros sabemos 
que en el tic tac de su incansa- 
ble maquina se quedaron arrebu- 
jadas en el misterio unas aventu- 
ras romanticas 4ue vivieron jun- 
tos el principe y su amigo, el 
comerciante en sedas y en encajes 
italianos . . . 

En aquel tiempo contaban 20 
afios y la vida y el amor les per- 
tenecian por entero. 

M. G. 



Fijanse a contar desde el 10 de Julio de 
I959 Ids tarifas que m6s adelante se 
indican para 10s servicios de 

C U S T O D I A  
DE E Q U I P A J E S  

EXISTE EN TODA LA RED FERRO- 
VlARlA LA TARIFA UNICA POR 
CADA BULTO DE 

$ 40.- 
POR DIA INDIVISIBLE (Incl. Imp.) 

Abrigos, chales, mantas, bastones, paraguas, bolsas, sacos, 
bailes, canastos, carpetas, maletas, rnaletines, mequinas 
fotogt6ficas, radios, fon6grafos, sombreros, bultos varios 

Queda expresamente establecido que 10s concesionarios 
s e r h  10s Gnicos responsables de todas las phrdidas, dete- 
rioros, extravfos o cambios de especies depositadas en 
custodia, Sean Cstos originados por robos, incendios, etc., 
debiendo pagar a lor afectados el valor respectivo, con 
prescindencia de la Empress. 

T A R I F A  P O R  
SERVICIO DE PORTAEQUIPAJES 

ENTRE 7 Y 23 HORAS: 

$ 40.- 
ENTRE 23 Y 7 HORAS: 

$ 60.- 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



STE arte de origen po- 
lin6sico le corresponde 
a Chile por un proceso . 

de anexi6n (1888) de la Isla 
de Pascua a1 territorio chi- 
leno. 

Esta isla misteriosa, centro 
mundial de etnoarqueologia, 
divide su arte en lo arcaico y 
lo moderno. Lo arcaico con- 
centra las estatuas de piedra 
o lava moais; las b6vedas fu- 
nerarias, aihus ; las construc- 
ciones de casas, t n p  a s  ; 10s 
petroglifos, ronas ; las tabli- 
llas parlantes, rongo-rongo. 
De estas tablas existen 65, dia- 
tribuidas en 10s principales 
museos del mundo. Siguen 10s 
peces, ika ; el hombre-p6jaro. 
t a n g a t a m a n u ;  10s adornos 
pectorales, gr&bados y en for- 
ma ,de medialuna, reimiro ; las 
simulaciones de lagartoa, el 
moko-miro; las masas o remcs, 
ua; las manos lde 10s dignata- 
rios, la “mano episcopal” ; 
piraguas de madera ; baatones, 
insignias ; las estatuillas viri- 
les de vientre hundido y las 
costillas y vertebras salien- 
tes, llamadas moai-kava-ka- 
va, conocidas con el nombre 
de torsmiros; anzuelos de pie- 
dra; ornamentos de hueso, de 
Plumas ; de fibra, cabellos hu- 
manos, caracoles y valvas ma- 
rinas. 

En la actualidad, en fibras 
de mahute, platan0 y cafia de 
azticar, realizan cestillos, ca- 
nastos, esteras, redes, peque- 
fios lazos, sombreros masculi- 
nos y femeninos. De plumas 
hacen adornos para vestidos y 
sombreros, 10s que festonan 
con pequeiias flores, y aretes 

de copos de plumas finas. De 
valvas como de caracoles ha- 
cen collares. Concretados a la 
talla en madera reiproducen 
fi<guras antiguas o hacen obra 
de imaginacjbn, de creaci6n. 
Todos 10s objetas son repro- 
dueciones sin.una ley o senti- 
do ritual de 10,s antiguos. La 
producci6n est6 incentivada 
por el arribo de 10s barcos y 
por el inter& que hay en! el 
Continente por ella. Se notan 
las piezas dirigidas, como jue- 
gos de ajedrez, la intromisi6n 
de elementos extraiios como el 
hilo nylon para traapasar 10s 
collares. Cuentan con agentes 
o distribuidores en Santiago, 
agentes que 10s favorecen y 
surten con herramientas y ma- 
teriales para aligerar la pro- 
ducci6n y lhacerla masiva. Ha27 

talladores paecueiises que se 
han trasladado a Santiago y 
Valparaiso y que viven de su 
,producci6n ; su contact0 cultu- 
rsl est6 produciendo buenos 
imitadores. 

Para considerar la posici6n 
actual del arte pascuense hay 
que tomar en cuenta 10s si- 
guientes aspectos : Cambio de 
raza, desaparici6n de la regi6n 
y la estructura social; gue- 
rras de exterminio ; extraccidn 
de nativos; l l e g a d a  de 10s 
europeos; penetraci6n de la 
religi6n cristiana que debe ha- 
ber terminado con la3 prActi- 
cas antiguas de la religihn 
de 10s pascuenses; anexihn 
chilena qne ha permitido via- 
jes y estndics de nativos en 
centros educacionales, produ- 
ciendo trasplantes culturales. 



O S I B L E M E N T E ,  en el 
nombre de Chile, con es- P tridencias de grito lanza- 

do a 10s cuatro vientos, sestea la 
desvanecida presencia de un pri- 
jaro de tradicidn incasica. 

Se ha dicho que Chile es una 
palabra aimara, derivada de “chi- 
lli”, cuyo significado se traduce 
por una frase de profundo senti- 
do geogrhfico: “donde se acaba la 
tierra”. 

El abate Molina. en su “Histo- 
ria Natural”, subraya la voz “ti- 
li”, onomatopeya del grito de una 
a v e c i l l a ,  llamada vulgarmente 
“trile”. Ahora bien, 10s indios pe- 
ruanos, establecidos en el valle de 
Quillota, designaron a ese valle 
hermoso con el nombre de “chilli” 
o “chile”, que recuerda a1 rio de 
la regi6n de Arequipa, de donde 
procedian. Chile en quichua vale 
tanto como “lo mejor de una co- 
sa.” 

Sin duda, hay en el nombre de 
este pais plurales contenidos. Sin 
temor a incurrir en falsedad, po- 
driamos decir que, entre sus si- 
labas, entona su melopea una ave- 
cilla canora. Sin olvidar su limite 
austral, en donde se acaba l a  tie- 
rra, evocando en su desvaneci- 
miento terricola que en 10s valles 
centrales se ha centrad0 “lo me- 
jor de todas las cosas”. 

Vuelan y deambulan por 10s 
campos y ciudades de Chile infi- 
nidad de pajarillos. A1 iniciarse 
la prirnavera, se produce la fe- 
bril eclosi6n de sus vidas, silen- 
tes y casi adormecidas durante 10s 
meses invernales. Hay un revolar 

Raras 

Por VICENTE MENGOD 

de plumas, un ajetreo amoroso y 
visceral. Y sobre sus testas, la 
espiral melcklica y estridente de 
sus voces. 

Los hombres de ciencia, con su 
rigor cartesiano, encasillaron a 
10s pajarillos en dos grupos, di- 
similes en apariencia, dnicos en 
definitiva. Porque 10s mismos im- 
pulsos instintivos relacionan a tan 
vistoso rebaiio del mundo alado. 

Entre 10s pajarillos chilenos, 
ahi tenemos el chincol y jilguero, 
a la diuca y golondrina, a1 go- 
rri6n y zorzal, a la rara y loica, 
a la tenca y a1 tordo. Y formando 
grupo aparte, por sus esenciales 
caracteristicas, el picaflor, el pa- 
jarillo siete colores, a1 martin 
pescador y a1 gallo de roca o ru- 
picola anaranjado. 

En  cada uno de estos anima- 
lillos se da  un estilo de vida, una 
manera de estar en el mundo e in- 
mersos en el paisaje. Quizhs su 
circunstancia vital difiere en de- 
terminados matices. Para captar- 
10s es necesario un espiritu aler- 
ta, una predisposici6n animica en 
la que se combinan poesia y rea- 
lidad. Todo lo demris lo obtiene 
el observador por aiiadidura. 

Orientados por un leve chis- 
pazo impresionista, ded i  camos  
nuestra atencibn, en primer tdr- 
mino, a1 picaflor, pajarillo de si- 
ringe atrofiada, que ha reunido 
en su plumaje el cromatismo de 
muchos crepdsculos, la reverbera- 

ci6n lumbrosa de plurales dias, la 
energia rauda de torbellinos im: 
posibles. 

He ahi a1 colibri americano, mi, 
nimo en su masa, ilimitado en sus 
colores, fugaz en sus vuelos, per- 
tinaz en la bdsqueda del suave 
nectar y del apretado dulzor fro- 
ral. Prijaro que sugiere la meG- 
fora de un manojo de pdtalos Ile- 
vados por el viento, haciendo y 
deshaciendo 10s chones  de su eva- 
nescente simetria actinomorfa. 

Per0 el airoso picaflor ha cru, 
zado 10s dominios podticos con ex- 
cesiva rapidez. Por excepcibn, ha 
sugerido a 10s poetas, enamora- 
dos siempre del cisne en lago de 
azur, el c6ndor altivo, de la loica 
crucificada en la leyenda. Y, sin 
embargo, es el pkjaro que puede 
brindar inagotables alusiones, que 
representa la cifra de un vivir 
agitado, de un equilibrio consegui- 
do en funci6n de fascinantes ve- 
locidades. 

En  Chile, lcs ornit6filos han 
querido estudiar sus costumbres, 
su vida instintiva, las sutiles ver- 
tientes de su amor llevado a maxi- 
mas delgadeces. 

Sabemos que el picaflor tiene 
costumbres parecidas a las de 10s 
insectos. Diriase que sus alas lo 
mantienen en el aire, con la mis- 
ma seguridad que 10s artejos sir- 
ven a otros seres para encimarse 
hasta 10s vdrtices, en donde yace 
la duke y floral despensa. 

Hay en estos colibries chilenos 
una obstinacibn, un instinto que 
10s hace laboriosos, despreciando 
la presencia del hombre, mecidn- 
dose ingrrividos bajo 10s rayos del 
301. Viven en sitios abiertos y SO- 
leados, extienden sus dominios 
hasta las nieves andinas, se pier- 
den entre las frias regiones ma- 
gallrinicas. 

Para buscar su comida no lu- 
chan con nadie, quizas porque su 
fino instinto les dice que la gene- 
rosidad florece y fructifica en 10s 
campos, bajo la pompa gloriosa de 
10s cielos. 

En  estos dias de primavera, el 
ojo humano descubre y adivina el 
espectro luminoso de sus alas; un 
verde esmeralda que se trueca en 
terciopelo negro, un bronce o w 0  , 
que brilla y arde un instante,un 
rojo rubi y luminosas escarlatas, 
palidos tintes que se tornan en 
llamas de color rosa y lila. Todo 
un cromatismo de raigambre lite- 
raria, alusiva. 

Sabido es que no existen mise- 
iiores ni en la realidad de 10s psi- 
sajes chilenos, ni en 10s enrejados 
estr6ficos de sus poetas. 

Per0 ahi esthn 10s colibries, CU- 
ya vida es una ostentaci6n, un 
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cromitico. 6 n  sus torbelli- 
nos din&micos hay raudales de 
p c i a ,  matices de esplendor, muy 
parecidos a1 que ostentan las vis- 
tosas “aves del paraiso”, que fue- 
ran descubiertas durante el viaje 
de Elcano alrededor del mundo, 
inspirando la mejor prosa del cro-. 
nista Pigafetta. 

Otro de 10s pajarillos que po- 
nen ,frenesi de actividad en las 
sementeras es la loica, graciosa, 
&&a, con su pecherin enrojeci- 
do en sangre. Su voracidad, su in- 
tenci6n de diezmar 10s sembra- 
des, rompiendo las panojas del &I- 
reo maiz y del trigo enhiesto, se 
contrapesa con el peso emocional 
de las leyendas campesinas. 

Sin duda, en toda loica hay un 
banderin de sangre, restaiiada del 
pe+o de hipotCticos cazadores. La 
escritora nacional Marta Brunet, 
en una de sus m i s  bellas narra- 
ciones ha glosado motivos legen- 
darios. Y ha dicho las razones por 
las cuales todas las loicas tienen el 
pecho rojo. Ahi est& el cazador 
herido, el pajarillo que lo escucha 
gemir, sus vuelos en busca del 
agua, el contacto con la herida, y 
el rojo brochazo impreso como re- 
compensa. Partiendo de un capri- 
cho de la naturaleza, elev6se a 
eategoria estktica la esencia de un 
mito eampesino. 

Canta la loica con gravedad. Y 
su canto perfora el cielo en 10s 

~ atardeceres caliginosos. Para con- 
vertirse en batir de alas sobre 10s 1 campos, muy cerca de las quebra- 

~ das, entre las peiias por donde 
a l g h  riachuelo se desliza ento- 
nando su  canci6n de liquidas re- 
sonancias. 

Una dinimica maravilla de co- 
lores vivientes se ha incrustado 
en 10s pormenores del paisaje chi- 
h o .  Y como balanceo, quizas co- 
mo necesario reverso, la gracia 
Y la pilleria de 10s gorriones, pa- 
jarillos traidos desde Europa, ha- 
ce unos decenios, convertidos aho- 
ra en plaga que invade 10s cam- 
POS Y la quietud recoleta de algu.. 
nas ciudades. 

El gorri6n chileno, amante de 
la W d a  ciudadana, desordenado 
por instinto, construye sus nidos 
de ualquier manera. Si esti can- 
sad!, si aprendi6 la postura vital 
de a h n o s  hombres, aprovecha 10s 
nidos de otras avecillas. SU osai 
dia es tanta, que aspira a explo- 
tar la8 obras nidistas de las chi- 

Nacen 10s gorrioncillos. s u  ra- 
dio de acci6n es limitado. Por ex- 
cepci6n, 88 aventuran hasta ba- 
rrios lejanos. con su vista aguda 

~ golondrinas, 
1 

Martln pescador 

descubren las problemiticas des- 
pensas:, Deslindados sus predios 
de accion, su vida habrB de em- 
paparse de alegres correrias. Na- 
da que sea peligroso les pasarh 
inadvertido. Porque tal es la de- 
fensa del pzijaro, amasijo de pi- 
cardias. 

Digamos que el gorri6n chileno 
presenta ciertos caracteres que 
lo relacionan con un hermano de 
otras latitudes. Nos referimos a1 
gorri6n inglks, animalillo que hace 
sus nidos tejiendo las fibras y las 
plumas. Sabido es que muy recien- 
tes investigaciones dieron como 
resultado desplazar de su habi- 
tual lugar de clasificaci6n a1 go- 
rri6n de las ciudades y de 10s 
campos de Inglaterra. Porque 10s 
ornit6filos se dieron cuenta de que 
la negra garganta de aquel pa- 
jarillo es tipica de las avecillas 
tejedoras. 

El gcrridn gusta de 10s lugares 
en cuya cercania crecen 10s ce- 
reales. Jam& se aventura hasta 
las aldeas enclavadas en 10s bos- 
ques. Nuestros escritores lo han 
registrado en sus novelas y cueri- 
tos. Y ciertos poetas lo han uti- 
lizado como trampolin de sus iro- 
nias y humorismos. 

LOS criollistas, para ambientar 
el lirico amanecer de 10s campos, 
han disparado sobre las ramas un- 
dosas de 10s irboles el canto de 
las diucas. Las adolescentes han 
sufrido gozosos estremecimientcs 
frente a la jaula en donde vive 
prisionero el diminuto jilguero. 
Los huasos de inspiraci6n filos6- 
fica han visto en las golondrinas 
el ir y venir de 10s dias, la reno- 
vaci6n de una esperanza que se 
aleja, que retorna cop nueva vi- 
talidad, tal como sucede en la pe- 
riodica eclosi6n de la vida vegetal. 
Los hombres cazadores a1 reco- 

13 

rrer 10s tramos de la cordillera 
han gozado el privilegio de ver 
saltar y volar a 10s rupicolas de 
bello cclor anaranjado. Y 10s pes- 
cadores, inmersos en paisajes li- 
quidos, vieron las hazaiias de un 
pajarillo vivaz, nervioso, cayendo 
como una moneda sobre las aguas 
de 10s 60s. He ah1 a€ martin pes- 
cador, de plumaje hecho de tor- 
nasoles terposos, con su cintilla de 
filigrana sobre el cuello erguido. 

E n  las primeras horas del alba 
en las m i s  pr6ximas a1 crep6scu- 
lo, cantan las raras, como si ento- 
nasen la melopea de su voracidad. 
El labriego las escucha, 10s perros 
amaestrados inician sus correrias. 
Hasta que, sobre 10s cielos, se ele- 
van esos pajarillos, pesados, ba- 
rrigones, para seguir cantando, en 
otros paisajes, la cantilena de su 
hambre nunca saciada. 

Pajarillos canoros, avecillas cla- 
madoras son notas de vivacidad 
en 10s despertares primaverales. 
E n  cada uno de ellos rebulle una 
historia, una maravilla zool6gica. 

Cuando 10s conquistadores es- 
padoles pisaron tierras de,-Ame- 
rica escucharon el murmullo cie 
algunas aves indigenas. DespuCs 
otros viajeros acarrearon, desde 
sus pueblos, otras especies. Tra- 
jeron el ruiseiior, pero este ani. 
malillo, prodigio de siringe, des- 
apareci6 sin dejar huellas. Por 
esta raz6n, 10s poetas americanos 
soslayan su presencia en 10s ara. 
bescos de sus poemas. Temen que 
las espirales melddicas de este 
piijaro suenen a falsedad. Con 
frecuencia, prefieren a la golon- 
drina, emisaria de la buena suer- 
te, amiga del hombre, simbolo del 
amor que vuelve para retoiiar en 
las almas. 

V. M 



lnteresantes declaracioies del connotado deportista nacional 

N estos 6ltimos dos meses 
10s consulados chilenos en IE Estados Unidos han in- 

formado a 10s organismos nacio- 
nales respectivos que aumenta en 
forma extraordinaria el inter& 
en ese gran pais del norte por 
venir a Chile a participar en de- 
portes y tambiBn en torneos cul- 
turales. Para  tal efecto las ofi- 
cinas consulares de Chile son 
consultadas acerca de canchas de 
aterrizaje, rutas aBreas, hoteles 
de turismo, bibliotecas y museos 
y, en especial, sobre pistas y otrOs 
lugares de esqui. 

Condordamos en todos sus as- 
pectos con la i m p r e s i b  que 
oficialmente manifiestan nuestras 
representaciones en el exterior, en 
lo que toea a la posibilidad de 
que se torne mhs intensa e inme- 
diata la visita de turistas. Chile 
est6 en condiciones de recibirlos 
dentro de las ventajas que ofrece 
la vida moderna en un pais pro- 
gresista como el nuestro, mOxime 
si agregamos el poderoso alicien- 
t e  que significarh la nueva ley de 
entrada de extranjeros, que faci- 
lita la afluencia de Bstos mediante 
la eliminacibn de 10s antiguos 
trhmites dilatorios y engorrosos. 

-jQut? posibilidades tiene Chile 
para el esqui? - Hemos estimado 
oportuno recurrir a la versaci6n 
del distinguido deportista seiior 
Reinddo Solari M., valioso ele- 
mento del esqui, para trasmitir 

sefior Reinaldo Solari 
sus interesantes opiniones a 10s 
lectores de “En Viaje”. Respon- 

-jEs eonoeido Chile como pais 
de esqui? 

dikndonos, dijo, entre otras cosas, 
las siguientes : 

-Sin lugar a dudas las posibi- 
lidades de Chile son excepcionales, 
de tal manera que sobrepasan 10s 
limites nacionales para entrar en 
lo internacional. Efectivamente 
todos 10s centros de esqui que son 
famosos en el mundo pertenecen 
a1 hemisferio norte, donde el tu- 
rista elige el lugar preferido entre 

-Dentro de las condiciones pre- 
carias en que se desenvuelve ma- 
terialmente el esqui, sin lugar a 
dudas que es muy conocido y es- 
timado. Portillo ha adquirido un 
renombre internacional tanto por 
sus excepcionales condiciones de 
nieve como por su hotel. y por 10s 
nombres de Allais, Eriksen,. que 
han sido por varios afios direc- 
tores de la escuela. 

miles de centros y en paises con 
idiomas diferentes y habilitados 
con refugios y andariveles apro- 
piados para la competencia turis- 
tica. Pero c#ando empieza el ve- 
ran0 en el Memisferio norte, todos 
estos centros simultheamente se 
encuentran sin nieve, y el turista 
aficionado a1 deporte blanc0 em- 
pima a mirar hacia nuestra la- 
titud y se encuentra que Chile 
es sin lugar a dudas el pais pri- 
vilegiado para la prhctica de ests 
deporte. I 

-Diganos s e f m  Solari j e n  gut? 
otros paises se p r a e t i c a  esqui 
dentro de nuestro heinisferio? 

-Adem& de Chile, se practica 
en Argentina, Australia, Nueva 
ZeIandia, y en escala no turistica 
en Bolivia, Colombia. De todos es- 
tos paises sin lugar a dudas Chile 
es el que tiene mhs posibilidades 
por las condiciones climaticas que 
influyen sobre la calidad de la 
nieve. 

-Siempre hemos pensado que 
F M I o n e s  es el centro de mas 
importancia de Chile, y por lo que 
Ud. nos dice se desprende que 
Portillo es el m6s conocido inter- 
naciona!mente, La qu6 atribuye 
este contrasentido? 

-Sin lugar a dudas, nos con- 
testa nuestro entrevistado, Fare- 
Hones y sus alrededores son el 
centro mhs importante para Chile. 
Si sus posibilidades aiin no se 
defimn dentro del marc0 inter- 
national es porque hay un sin- 
ndmero de eslabones perdidos que 
no permiten ofrecer a1 turista el 
disfrute de unas vacaciones sin 
contratiempos materiales. 

-A su  criterio jcudles son 10s 
principales contratiempos? 

-El principal es el camino. Ac- 
tualmente en una hora y diez 
minutos se llega a Fare l lones  
partiendo desde el centro de San- 
tiago, sin embargo ning6n turista 
quisiera arrendar un auto para 
manejarlo por si solo, ni menos 
encontraria un taxi o un vehiculo 
o alguien que le arriende el auto 
para subir a Faretlones. Y se- 
gundo, es la no existencia de lu- 
gares donde se pueda estar c6- 
modamente. En Farellones y La 
Parva hay 1100 refugios particu- 
lares y clubes deportivos, pero no 
existen otros para el turista. 

AI visitante le gustaria vivir 
seguramente en el Hotel Carrera 
o Crillbn, y tener arrendado un 
auto para subir a Farellones por 
las mafianas, dejar sus esquies 
en una posada en el centro de 
partida de 10s andariveles, almor- 
zar y descansar en Bsta, y el auto 
estacionado c e r a  para volverse a 
Santiago cuando lo estime conve- 
niente. 



posiblemente un grupo menor 
de turistas pernoctaria en el cen- 
tro Y para ello habria que estu- 
diar la habilitaci6n de cabinas 
funcionales. 

Tercero, son las redes de anda- 
riveles. Esta  s han sido cons- 
truidas para hacer perder el tiem- 

a1 esquiador. Los andariveles 
son el medio indispensable para 
esquiar y deben ser construidos 
en forma funcional, y para lo cual 
es necesario hacer estudios tBcni- 

bajo la direcci6n de personal 
especializado en estos trabajos. 

y por bltimo, es la falta de un 
organism0 administrador de todo 
cuanto posee este centro y de todo 
10 que el Gobierno puede aportar 
ep el futuro. 

-iCucil es su opinibn sobre los 
centres de esqui del sur de Chile? 
- h s  centros del sur tienen 

ventajas en la belleza panorimi- 
ca, pero las condiciones climiticas 
invernales son inciertas y entran 
a constituir unar atracci6n turis- 
tica s610 en primavera. 

Sin embargo, a mi entender, 
creo que el financiamiento de una 
sede de esqui en el sur conve- 
nientemente estudiada es mds e 6  
moda que en el centro. Pues la 
pesca y caza junto con la  atrac- 
ci6n panorirmica permiten la ex- 
plotacih de esa sede por un pe- 
riodo mds largo que en el centro. 

Resumiendo, en la zona central 
tenemos lugares de esqui casi 
exclusivos, en cambio en el sur un 
conjunto de atracciones en las- 
cuales el esqui ocupa un lugar 
secundario. 

-iEn sus viajes a1 extranjero 
ha visto propaganda, ehilena para 
venir a esquiar a Chile? 

-Excepci6n del “Guia del Ve- 
raneante”, revista “En Viaje” y 
a!gbn folleto de agencias de tu- 
rismo, muy poca es,la propagan- 
d a  que hasta la fecha se ha man- 
dado a1 extranjero y Ia que se 
ha enviado no ha llegado a 10s 
Puntos id6neos. E n  mi estada en 
Squaw Valley, California, donde 
se junt6 en marzo de este aiio 
casi la totalidad de 10s entrena- 
dores de 10s paises que interven- 
drhn en 10s Juegos Olimpicos de 
1,960, pude apreciar que las in- 
formaciones sobre esqui en Chile 
era” totalmente superficiales e 
lnoperantes para incitar a viajar. 

Del mismo modo que nosotros, 
antes de viajar, ellos quieren sa- 
bertodos 10s pormenores del viaje, 
escalas, estadas, medios de movi- 
liz?c!6n, precios, distancias, etc. 
Q u i e r a  que a~guien se contesta- 
ra Si emprenderia un viaje largo 
a1 extraniero sin conocer 10s por- 
menores Y contando con un pre- 
s‘Puesto limitado para viajar. 

-+Hay psibi l idades que el 
desarrollo del esqui en Chile ex- 
perinaente un rtipido progreso? El  
sefior Solari pone Bnfasis y nos 
responde : 

-Estamos en un momento cru- 
cial para el esqui en Chile. La 
iniciativa particular h a  hecho ca- 
si todo lo que existe y sus ener- 
gias estdn agotadas y 10s dirigen- 
tes van entrando en el estado 
en que se enipieza a mirar hacia 
atrhs para ver cuinto se ha,  he- 
cho y que no es o t ra  cosa qde el 
indicio del agotamiento de la 
empresa realizada dentro de la 
rnds huhrfana coIaboraci6n esta- 
tal. Dig0 que el momento es cru- 
cial, porque hay una esperanza 
interna que mantiene este estado 
de cosas y es la confianza que 
emana del Departamento de Tu- 
rismo, cuyos hdbiles directores de- 
muestran haber captado el pro- 
blema del esqui en Chile. 

Estoy seguro que si este estado 
de cosas no se prolonga por dema- 
siado tiempo, con un solo llamado 
positivo de parte del Director de 
Turismo a la empresa particular, 
se producira el milagro de hacer 
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de Chile el pais del esqui en el 
mundo entero. . 

“En Viaje” dirige a su entre- 
vistado una bltima pregunta. 
-iEs efectivo que este deporte 

sdlo lo practica gente muy  pu- 
diente? 

-No, tenemos el cas0 de 10s 
hermanos Vera y muchos otros 
mirs que son de la clase media y 
trabajadora y en esto consiste a 
mi entender el avance mds asom- 
broso del esqui chileno en 10s. 61- 
timos aiios. No hacia mucho, e1 
esqui era un deporte s610 para 
privilegiados tanto por la fortuna \ 
como por su ascendencia. Hoy UD 
esquiador que demuestra posibili- 
dades deportivas es ayudado por 
10s clubes, dirigentes y entidades 
comerciales y es aceptado univer- 
salmente sin importar su origen 
y su fortuna. E s  tan grande esto, 
que Chile en un futuro pr6ximo 
tendrd campeones con miras in- 
ternacionales. Para la clase me- 
dia, el triunfo en el esqui es una 
necesidad y a corto plazo una 
profesibn, termina expresindonos 
el connotado esquiador chileno 
Reinaldo SoIari M. 



L periodismo y las relacio- 
nes pdblicas, aunque tie- 
nen muchos puntos de 

contact0 y, a veces, marchan en 
forma paralela, en realidad son 
dos profesiones distintas y fre- 
cuentemente contrapuestas. E 1 
relacionador pdblico tiene como 
objetivo ba ico  la protecci6n y 
auspicio de 10s intereses particu- 
lares de una instituci6n, una fir- 
ma comercial o un individuo; 
mientras que el periodista s610 
debe preocuparse de informar a 
10s lectores sobre la actualidad, 
cifiendose solamente a la realidad 
de. 10s hechos y atendiendo dni- 
camente el inter& general. Am- 
bas actividades son dtiles y ne- 
cesarias y altamente respetables. 

Por principios 6ticos deben es- 
tar separadas. Per0 considerando 
la ‘indole de la prafesi6n perio- 
distica, Bsta es una de las mBs 
afines con las relaciones pfiblicas. 

La mayor parte del pdblico sa- 
be poco o nada sobre el origen 
de las relaciones pdblicas. Como 
esta profesi6n hizo su aparici6n 
en Estados Unidos, hemos entre- 
vistado a un distinguido periodis- 
ta norteamericano, el seiior Les- 
ter Ziffren, quien actualmente es 
iefe de relaciones pdblicas de la 
Braden Copper Company y pro- 
fesor de esta disciplina en -la 
Escuela de Ciencias Politicas y 
Administrativas de la Universi- 
dad de Chile. 

El seiior Ziffren hizo estudios 
en la  Universidad de Missouriy 
se inici6 muy joven en las pr6cti- 
cas del periodismo. MMBS tarde 
abraza la carrera de la diploma- 
cia como primer secretario de la 
embajada de 10s Estados Unidos 
en Bogot6, Colombia, en el aiio 
1953, y primer secretario en San- 
tiago en 19154. AdemBs ha sido 
colaborador en diversas revistas y 
autor de libretos o guiones cine- 
matogrBficos. 

Damos aqui una relacidn sinte- 
tizada de las informaciones que 
el seiior Lester Ziffren tan gen- 
tilmente ha dado sobre relaciones 
pdblicas para 10s lectores de la 
revista “En Viaje”. 

IE Por RAUL HEDERRA 

No existen antecedentes que de- 
terminen precisamente el comien- 
zo de las relaciones pdblicas co- 
mo una actividad organizada. 

Los gremios fueron los prime- 
ros grupos organizados de tra- 
bajos de importancia y proba- 
blemente ellos tambi6n 10s que 
primero hablaron de negocios co- 
mo una unidad. Se dieron a la 

Mr. Lester Ziffren, Jefe de Relaciones Peblicas 
de la Braden Copper Company y catedrhtico en 
la Escuela de Ciencias Pollticas y Sociales de 

la Universidad de Chile 

tarea de convencer a1 pfiblico del 
valor de su habilidad para el ofi- 
cio y del merit0 de sus manufac- 
turas. Inventaron las marcas de 
fabricacibn para hacer resaltar 
la calidad y reputaci6n de sus 
industrias. Puede decirse que lle- 
varon a cabo las primeras cam- 
pafias de relaciones pdblicas en 
favor de 10s negocios, para la 
legalizaci6n de sus privilegios y 
monopolios especiales. 

MBs adelante, la aparicidn de 
10s diarios proporcion6 nuevas 
herramientas para el esparc i -  
miento de !as idens y una mayor 
participacidn del pdblico en las 
decisiones que le interesaban. Por 
otra parte, el rapido desarrollo del 

comercio en el siglo XVII produ- 
j o  la aparicidn de boletines noti- 
ciosos, publicados bajo la orden de 
diversos principes para influir en 
la opini6n pdblica a favor de 10s 
negocios de 10s estados. 

El primer boletin fue publicado 
por 10s Fuggers, comerciantes :f 

banqueros alemanes, en Augus- 
burg en el aiio 1609. El primer 
diario apareci6 en Francfort en 
el afio 1615; el primer peri6dico 
inglbs, en el afio 1622, y el primer 
diario franc&, la “Gazette”, fue 
fundado en 1631 bajo el patroci- 
nio del cardenal Richelieu. 

El desarrollo de 10s diarios, li- 
bros y folletos en Inglaterra, 
Francia y Alemania, ampli6 el 
Brea de operacidn para mejorar 
las relaciones pdblicas sobre nue- 
vos niveles sociales, econ6micos, 
politicos y religiosos. 

En  el siglo XVII, fue cuando 
se us6 por primera vez la signi- 
ficativa frase “opinidn pzibliea”. 

La Revoluci6n Francesa dio a1 
t6rmino “cpini6n pzibliea” un us0 
comdn en Europa y en las Am&- 
ricas. William Pitt, el primer mi- 
nistro inglBs, calific6 a la Revo- 
luci6n Francesa de “una opinibn 
armada”. 

Todos 10s mBtodos conocido? 
hasta la fecha fueron empleadoa 
para ganar a la opini6n pdblica, 
ccmo libros, folletos, diarios, in- 
signias militares y escarapelas. 

Un primer paso de importan- 
cia para las relaciones pdblicas 
fue dado en el biio 11792, cuando 
en ese aiio fue creado el primer 
ministerio de propaganda de la 
historia. 

El aparecimiento de la ciencia 
moderna, d e  la invencidn y la tec- 
nologia, el desarrollo de 10s nue- 
vos medios de comunicaci6n, la di- 
fusi6n de la democracia y del 
alfabetismo han sido 10s factores 
que dierdn un gran impulso a la 
opini6n pdblica y en consecuencia 
un incremento e importancia in- 
sospechados como jam& antes 10 
habian tenido las relaciones Pd- 
blicas. 
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El desarrollo de la profesi6n 
de las relaciones pdblicas ha sido 
particularmente espectacular en 
10s Estados Unidos. En el aiio 
1035, en la secci6n clasificada de 
la guia, telef6nica de Nueva York 
aparecian tan s610 10 nombres 
bajo el titulo de esta profesi6n. 
Actualmente la lista tiene siete 
columnas con mas de 700 nom- 
bres, solamente en Manhattan. El 
850 pasado 653 establecimientos 
de educaci6n secundaria enseaa- 
ban relaciones pdblicas. Se&n la 
revista “Fortune”, cerca de 5.000 
empresas poseen actualmente de- 
partamentos de estas actividades 
0, en su defecto, tienen contra- 
tada asesoria. El Gobierno de 10s 
Estados Unidos posee mas de 
5.006) funcionarios de informaci6n 
que trabajan jornada completa. 

Si aiiadimos 10s sindicatos, las 
organizaciones particulares de be- 
neficencia, las de caridad, sin ol- 
vidarnos de las celebridades, ten- 
dremos la  cifra no despreciable 
de mas de 500 millones de d61a- 
res que son gastados dnicamente 
en sueldos para pagar personal 
relacionador. La cantidad total 
que se gasta por estas actividades 
nadie se atrqve a calcularla. 

Debido a1 extraordinario desa- 
rrollo de las relaciones pdblicas 
en 10s Estados Unidos, algo que 
ningdn otro pais ha logrado 
igualar hasta la fecha, es que 
vamos a hacer especial referencia 
a esa naci6n. 

Esta industria informativa se 
amplib y creci6 con el paso del 
tiempo, abarcando desde un pe- 
riodo en que la actitud hacia la 
opini6n pdblica era desdeiiosa y 
de desprecio, hasta el lapso de 
1900 a 119119, en que las empresas 
descubrieron que les era benefi- 
Eioso captar la comprensi6n y la 
buena voluntad del pdblico. Cuan- 
do estall6 una gran huelga del 
carb6.s en el aiio 1906, 10s due- 
150s de las minas acudieron a la 
empresa de publicidad Parker and 
L e ,  la cual hizo ver a 10s pro- 
Pietarios que no se podia seguir 
ignorando a1 pdblico en la forma 
traditional que lo habian hecho 
las empresas, ni tampoco seguir 
engafiando a la manera del agen- 
te de prensa, sino que el pdblico 
debia “ser informado”. El socio 
mas joven de la mencionada or- 
ganizaci6n de publicidad, Ivy Lee, 
es citado, a veces, como el padre 
de laS relaciones pdblicas moder- 
nas. SU declaraci6n a la prensa 
formulada a nombre de 10s pro- 
Pietarios de las minas en 1906, y 
su “dwlaracih de principios” en- 
tregada a la publicidad ese aiio, 
son consideradas como hitos en el 
defjarrollo de la moderna publi- 

cjdad en el campo de 10s nego- 

Ivy Lee comenz6 su carrera co- 
mo publicista. Abri6 su primera 
oficina de publicidad en 1903, pe- 
ro  no fue hasta el aiio 19A6 que se 
instal6 como asesor de relaciones 
pdblicas en Nueva York. Aport6 
dos contribuciones bhsicas a las 
relaciones pdblicas. Una de ellas 
fue que descubri6 la importancia 
de humanizar 10s negocios y de 
llevar sus  relaciones a1 nivel de 
los empleados, clientes y vecinos. 
La otra fue que, aun como agente 
de publicidad, trat6 solamente con 
10s miembros mas importantes de 
la directiva de las empresas y no 
llev6 a cabo programa alguno a 
menos que contara con el apoyo 
activo y la participaci6n personal 
de dstos. 

Tal como lo ha indicado Lee, 
las empresas se han dado cuenta 
mas claramente, dia a dia, de que 
l a  opinidn pdblica debe ser toma- 
da en consideracih. 

Este convencimiento creeiente 
fue el que hizo de las ddcadas de 
1920 y ,1930 las mhs importantes 
en el desarrollo de las publicacio- 
nes modernas. 

Hay que admitir que 10s ata- 
ques contra las grandes empresas 
lanzados en 10s primeros aiios del 
siglo fueron en.muchos caws jus- 
tificados, por la rapacidad y el 
egoisnio prevalecientes, que ca- 
racterizaron en esa dpoca la prhc- 
tica de 10s negocios. La franqueza 
y la honradez reemplazaron a 10s 
ardides solapados en 10s tratos 
con 10s clientes, con 10s accionistas 
y con 10s empleados. Las empre- 
sas comenzaron  a ganarse el 
favor del pdblico mediante publi- 
caciones y avisos. 

Organizaciones como la Ameri- 
can Telephone and Telegraph, ba’_ 
jo la direcci6n de Arthur Page, 
empezaron a prestar primordial 
atenci6n a las relaciones de la 
empresa con sus empleados, con 
sus clientes y con sus vecinos, ,~ 
sentando normas que son hoy dia 
de us0 comdn. 

De la  primera guerra mundial 
y del period0 de ajuste que si- 
gui6 salieron muchas tecnicas de 
relaciones pdblicas que adn estln 
en vigenc\a. E n  ese perfodo nacie- 
ron tambi6n algunos de 10s mas 
efectivos elementos de direcci6n. 

Ademls de Ivy Lee y Arthur 
Page, George Creel y Edward L. 
Bernays hicieron contribuciones 
substanciales y perdurables a es- 
tas actividades. ‘ 

La posici6n de Edward L. Ber- 
nays en la historia de las rela- 
ciones pdblicas es mas discutible 
y frecuentemente mas discutida 

ClOS. 

Algunos 6rganos periodistiGos de relaciones 
plblicas que se editan en Chile 

que la de ningiin otro hombre. Se 
le debe reconocer como a uno de 
10s fundadores y dirigentes. Dio 
a las relaciones pdblicas el reco- 

* 



nocimiento, la calidad profesional 
y documentaci6n en una Bpoca en 
que pocos dirigentes le concedian 
respeto y atenci6n. 

tividades. Las empresas se daban 
cuenta ahora que ademas de ven- 
der sus productos bajo las desfa- 
vorab!m condiFiqnes de la decli- 
n a e 1 on economica, necesitaban 
tambiBn, sobre todo, llegar ellas 
mismas a1 pueblo para explicar 
su contribuci6n a todo el sistema 
econ6mico. Las empresas recono- 
cieron que si no hacian esto, las 
ideas en conflicto podian influir 
en l a  supresi6n o modificaci6n de 
las mismas. 

Muy pronto vino tambien la 
creciente atenci6n prestada por 
las universidades, 10s publicistas 

las corporaciones darse cuenta de 
la necesidad de modificar sus 
attitudes y .actiones para con- 
formarlas a las demandas del 
pdblico y para lograr que 6ste 

es empresas amplia- 
ron sus actividades en estas disci- 
plinas. Una de las caracterfsticas 

de este period0 fue la creciente 
diversidad de  lo$ intereses que 
buscaron asesoria profesional en 
las r el  ac iones  pliblicas. Entre 
ellas estuvieron 10s grandes joye- 
ros, como Cartier, las grandes 
compafiiias de radiodifusi6n, como 
la National Broadcasting Compa- 

sas de productos quimicos, fabri- 
cantes de radios, c a d e n a s  de 
tiendas, de refrigeradores, com- 
pafiias de productores. de ciga- 
rrillos y muchas otras m9s. 

Todo el poder e impact0 de las 
relaciones p6blicas se desarroll6 y 
dramatiz6 durante la segunda. 
guerra mundial. Sus antiguas he- 
rramientas y tbn icas  fueron per- 
feccionadas y se idearon otras 
nuevas. Fue en esta Bpoca en la 
que se desarrollaron 10s medios 
gracias a 10s cuales se logr6 que 
1411 millones de personas, en un 
plazo de pocas ,semanas, adhirie- 
ran a un punto de vista comlin 
y se dedicaran a una finalidad co- 
m6n. Jamas se,habia visto antes 
tal movilizaci@ en masa de la 
ac'titud p6blica. De esa experien- 
cia, una mayorip de dirigentes del 
mundo de 10s nbgocios apreci6 por 
primera vez el valor de inversih 
de las relaciones pliblicas. 

En  la dltima dBcada hemos si- 
do testigos de un aumento sor- 
prendente en el niunero de 10s que 
practican estas actividades; el na- 
cimiento de asociaciones profesio. 
nales de funcionarios; el rapid0 
desarrollo de la literatura sobre 
wtas disciplinas, incluyendo li- 
bros, revistas y biografias; el au- 
mento paulatino de 10s cursos 
universitarios dedicados a esta 
actividad y materias afines; la 
amplia aceptaci6n por parte de 
las empresas, las industrias, el 
gobierno, las finanzas, el sector 
del trabajo, el arte, la literatura, 
las ciencias, la medicina, la edu- 
caci6n y otros campos de la vida 
moderna; y la rhpida difusi6n de 
la profesi6n desde Estados Unidos 
hacia diversos paises latinoameri- 
canos y europeos. 

Las relaciones p6blicas estirn 
empezando a ser reconocidas en 
forma casi universal como una 
fuerza poderosa. Su preocupaci6n 
principal es servir a1 inter& pli- 
blico. Si se las usa en forma ha- 
bil pueden hacer mucho para ayu-1 
dar a producir armonia, paz y 
prosperidad no tan s610 para las 
empresas, sin0 tambiBn en otros 
campos de las diversas activida- 
des en el mundo entero. 

R. H. 

1 PARA NTAQUINAS 

A R R I E N D E  
SU VESTIDO DE N O V I A ,  
M A D R I N A ,  CORTEJO Y 
REINAS DE P R I M A V E R A  I 

TRAJES PRIMERAS CO- 
MUNIONES P A R A  NIfiOS . 

Y N l A l T A S  
P A R A  CABALLEROS 

Choquets, frocs, smo- 
ktngs modernos, Borros 
J o r ~ o  v ternos poro Iu- 

tos v ceremonias 
>ISFRACES, LOZA,  SER- 
VICIOS,  MANTELES Y 
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,DRNAN Diaz A r r i e t a  
(Alone), el nuevo inmor- IHI tal.de nuestras letras, es 

el d6cimoctavo elegido entre. las 
m a  altas expresiones literarias 
de nuestra patria. Ahtes que 
61 y desde 1942 h a s h  ahora, 
9 escritores, 7 poetas y 1 histo- 
riador se han hecho merecedores 
a este galardh,  el mks alto a 
que pueden aspirar nuestros in- 
telectuales. 

En efecto, August0 D’Hal- 
mar recibe este premio en 1942; 
Joaquin Edwards Bello (1943) ; 
Mariano Latorre (1944) ; Pablo 
Neruda (1945) ; Eduardo Barrios 
(1946); Samuel A. Lillo (1947); 
Angel Cruchaga Santa Maria 
(1948) ; Pedro Prado (1949) ; Jo- 
SB ISantos Gonzklez Vera (1950) ; 
Gabriela Mistral (1951) ; Fernan- 
do Santivgn (1952); Daniel de 
la Vega (1953) ; Victor Doming0 
SiIva (1954) ; Francisco Antonio 
Encina (1955) ; Max Jara  (1956) ; 
Manuel Rojas (1957) y Diego 
Dub16 Urrutia (1958). 

“Alone”, keud6nimo literario 
de Herndn Diaz Arrieta y con el 
cual se inici6 en las lides del in- 
telecto, fue sugerido por la es- 
critora M a r i a n a  Cox Stuven 
(Shade), que ofici6 como fuerza 
inspiradora en la naciente ca-, 
rpera literaria de “Alone” y que 
mds tarde, cuando nuestro cri- 
tic0 public6 su unica novela, “La 
sombra inquieta” (1915), su pro- 

.tectora figur6 con el nombre de 
IsolBe. “Alone, considerado con 
toda justicia como el critico nli- 
mer0 uno de Chile y para mu- 
chos el mejor en habla hispana, 
naci6 en Santiago el 11 de mayo 
de 1891. Estudi6 en el Seminario 
e Instituto Comercial sin cursar 
estudios completos. Mks tarde 
se emple6 en el Ministerio de 
Justicia, donde alcanz6 su jubi- 
laci6n como Jefe del Registro 
civil en 1931. 

Desde muy joven se dedic6 a 
las faenas literarias, como que 
a 10s 18 afios public6 su primera 
obra “Prosa y verso” (1909) en 
colaboraci6n con Jorge HCibner 
Bezanilla, y a 10s 23 afios su pri- 
mera y linica novela “La sombra 
hquieta”, 1915, obra, en clave, 
a manera de “diario intimo” y 
que ha merecido ya tres edicio- 
nes; luego da a la publicidad 
“Postales intimo” (1930) ; (‘Pa- 
norama de la literatura chilena 
durante el siglo M” (1931); 
‘‘DiariO de un escritor”; “Apren- 

der a escribir”; “Don Alberto 
Blest Gana” (1941) ; ‘‘Us cien 
mejores poesias chilenas” (1949) ; 
“La tentaci6n de morir” (ensa- 
yos); “Historia personal de la 
literatura chilena” (1955) e “His- 
toria de la biografia” (1958). Su 
obra como escritor y especial- 
mente como novelista queda 
eclipsada por su vasta labor en 
la  critica. Sin embargo, en su 
unica novela “La sombra inquie- 
ta” Alone se demuestra ya co-- 
mo un sic6logo en ciernes y en 
tal sentido se nos descubre en 
muchos de sus rasgos intimos, 
de adolescente atormentado que 
se desenvuelve entre la redidad 
y el ensuefio en lucha constante 

Alone 

entre lo sagrado y profano, con 
obsesi6n de lo primero. La obra, 
semn Ricardo ’Latoham, “tiene 
valor documental aunque no no- 
velesm, y por su sentido maso- 
quista, de testimonio egocdntrico 
y misantr6pic0, es la confesidn 
intima de un addescente que 
oscila entre el ser y el no ser, 
hasta encubrir sus sentimientos 
en lo mds rec6ndito de sus zonas 
siquicas”. Para su Bpoca (1915) 
constituy6 una novedad dado 
que, por primera vez, se hacia 
literatura de un “diario intimo”, 
todo esto en buen estilo y con 
atinadas observaciones sicol6gi- 
cas. Pero donde “Alone” ha ga- 
nado nombradia continental es 
en el campo de la critica, activi- 
dad de exegesis literaria donde 

se le estima y con sobrada raz6n 
como el “nom plus ultra’’ en la 
materia. En efecto, medio siglo 
de critica literaria en Chile estd 
apadrinada por la g r k i l  e in- 
quisitiva pluma de nuestro este- 
ta. Pocas veces un critico de las 
virtudes de “Alone” conoci6 un 
cfimulo de inyectivas mgs amar- 
gas y malintencionadas, descu- 
bridndosele defectos de tan baja 
factura que un hombre, sin la 
entereza moral de nuestro ho- 
menajeado, hubiera desistido de 
seguir en su camino de 10s de- 
cafios de nuestra critica. 

Con motivo de la publicaci6n 
de su “Historia personal de la 
literat‘ura chilena”, nuestros cri- 
ticos mds connotados como Ri- 
cardo Latcham, RaOl Silva Cas- 
tro, Manuel Vega y otros muchos 
escritores que se sintieron a mal 
traer o simplemente olvidados 
en esta obra tan v a p u l e a d a  
esgrimieron en su oportunidad 
10s epitetos mds enBrgicos pa- 
ra  condenar lo que considera- 
ron sin m a  ni menos como un 
“canibalismo o daltonismo lite- 
rario” y m& que esto, como 
afirmara Latcham, “tal obra no 
es m a  que la historia de un tem- 
peramento”. Naturalmente que 
la posici6n estdtica de “Alone” 
fue en extremo selectiva, exclu- 
yente y de intima camaraderia, 
ya que, en lineas generales, afir- 
m6 que la poesia chilena anterior 
a1 siglo XX carecia en abaoluto 
de valor temktico y formal y que 
si habia omitido a sabiendas al- 
gunos nombres sefieros de es- 
critores en el siglo actual como 
Alberto Romero, Nicomedes Guz- 
mdn, Roberto Meza Fuentes, etc., 
lo habia hecho sin desconocer o 
menospreciar lus meritos de es- 
tas figuras, sino porque senci- 
llamente ya habian merecido de 
su parte y en su oportunidad 
extensos y completos comenta- 
rios de sus obras. Que el arte de 
hacer critica objetiva, dinkmi- 
ca y substancial es faena dificil, 
el mismo “Alone” lo confiesa 
cuando replica a nuestros criti- 
cos y a manera de autodefensa 
lo siguiente: “Si existe un estilo 
o una tdcnica en el arte de hacer 
critica literaria, Bste consiste en 
adoptar una posici6n Ilana, sin 
profundidad, sin erudici6n, sin 
muchas citas de muchos autores 
y exhibicibn de esa sabidurip li- 
bresca, que todo lector aborrece, 
aunque la respeta; es preciso 
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. . . POllQUE NO HAY OTRO MAS DELICIOSO, N1 CON 
hlAS AROMA Y SABOR A CAFE REClEN IOSTADO. 

NESCAFt  es reconfar tante ,  e n  10s estudios de 
radio, e n  el teatro o en  la  int imidad de  m2 hogar 
- d i c e  EMILIO GAETE, astro del radioteatro 
chileno y t r iunfador  en  la  
Mexico. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una  taza de buen cafe, 
EMILIO GAETE 
prefiere NESCAFG, por 
su aroma fragante sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfection; 
su  efecto estimulanie y recon- 
fortante que solo un buen cafC 
podra brindarle. 

En solo un instante prepare Ud. 
; tambien, a su gusto, cargado o 
; simple, una  taza del mas deli- 
1 cioso caf6. 

radio .?/ escenarios de 
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buscar constantemente el giro 
rkpido, la frase Bgil, la palabra 
propia y, a1 mismo tiempo, na- 
tural, corriente, verdadera, sin 
olvidar el ritmo y la medida, la 
atm6sfera, mas multitud de eie- 
mentos imponderables. Todo pa- 
ra poder en un momento dichoso 
captar el esplritu, coger el re- 
flejo de vida, algo que surge de 
pronto alli, bullendo y brillando 
porque tiene alma. . .”. 

La magnifica trayectoria co- 
mo critico que ha exhibido siem- 
pre nuestro actual Premio de 
Literatura se confirma amplia- 
mente si nos atenemos a que 
desde 1921 la ha ejercido en for- 
ma ininterrumpida, iniciandose 
en el diario “La Naci6n”, donde 
empez6 desbrozando un atosigan- 
te novel6n titulado “Sangre de 
mi sangre” del escritor argenti- 
no H. R. Guifiasfi y mas tarde 
algunos libros de Joaquin E. Be- 
llo como “El inutil”, etc. Poste- 
riormente dict6 chtedra desde 10s 
diarios “La Uni6n”, “El Impar- 
cial” y actualmente en “El Mer- 
curio”, aparte de su extensa 
labor en revistas chilenas y ex- 
tranjeras, demostrhndose como 
un admirador incondicional de 
las letras galas hasta el punto 
de identificarse en la persona de 
grandes maestros en este arte 
como Sainte-Beuve, Brunetiere, 
Taine, Omer Emeth, m8s algu- 
nas figuras sefieras de la novela 
como Marcel Proust, Jean Ge- 
net, Renan, etc.; per0 aparte de 
las posibles influencias de estos 
autores en el metodo seguido por 
nuestro critico, es evidente en 
“Alone” una gran independen- 
cia de criterio, un equilibrio de 
imaginaci6n e ingenio que le per- 
miten intuir, sin granded escar- 
ceos, las esencias esteticas mas 
disimiles, ofreciendonos a la pos- 
,tre verdaderas p&ginas de an- 
tologia donde lo recamado de la 
frase, la rotundidez de 10s giros 
idiomAticos amalgaman en sim- 
biosis perfecta con ese fino y 
penetrante sentido de la ironia 
con que acostumbra vitalizar la 
generalidad de szls juicios est6ti- 
cos. +si, pues, el nuevo Premio 
Nacion,al de Literatura recaido 
en “Alone” no s610 prestigia un 
aspect0 esencial de la exegesis 
literaria en Chile, sin0 que tam- 
bien su segura repercusi6n en 
America confirmar& de paso que 
en el rinc6n mas austral del mun- 
do se tiene conciencia de sUS 
valores, premiandoseles en la ro- 
tativa de 10s tiempos con estos 
espaldarazos de la fama, honra 
y prez de una tradici6n que nos 
prestigia en 10s fastos culturales 
de America. 

M. A. D. A. 



La copla del general 
Por SADY ZANARTU 

ANUEL Seva era un artista veterano en las 
tablas del teatro portefio. Hace veinte afios 
vivia en Buenos Aires, donde lo conoci, y 

desde que me vi0 se pus0 a hacer recuerdos de 
amigos chilenos con 10s cuales tuvo corresponden- 
cia, entre ellos el recordado empresario Alfredo An- 
saldo. Habia venido de Espafia el afio 1888 en la 
compafiia de Maza, en el elenco que traia a Rogelio 
Juhrez que, a finales del siglo pasado, se consti- 
tuy6 en el mas popular de 10s actores peninsulares. 
que trabajaban con teatro lleno, y podia alternar 
con la sociedad bonaerense por sus grandes senti- 
mientos caritativos. El teatro de la zarzuela no 
tenia competencia frente a 10s comediantes ilus- 
tres que visitaban la cosm6polis argentina. Fue la 
graciosa comedia “El sombrero de copa” la obra 
con que consigui6 Juhrez que el pliblico empezara 
a fijarse en 61, per0 la que le dio fama en su tra- 
bajo esc6nico por las coplas que cantaba se lla- 
maba “;Viva mi nifia!” en el vasto repertorio ti- 
pista. Todo el 6xito estaba en la fama del milicia- 
no, cargado de afios y que empezaba con 

“La easaca est6 ya vuelta 
y abollado el morri6n”. . . 

El hecho es que el teatro se venia abajo con 
10s aplausos y alusiones circunstanciales a 10s per- 
sonajes de moda. 

-Yo actu6 -me contaba ISeva- con Juhrez 
mucho tiempo en 10s teatros “Zarzuela”, “Olimpo”, 
“Rivadavia”, “Comedia”, “Ode6n”, y tambi6n en el 
teatro “Solis”, “San Felipe Cibils”, de Montevideo. 
El hecho de esta an6cdota tiene para mi el recuer- 
do de haber ocurrido el dia que celebraba mi nata- 
licio. \ 

iQu6 lejos ya de mi aquellos mis hermosos 
treinta afios! 

,Era el afio 11895. Vivfamos 10s nerviosos dias 
en que las relaciones diplomhticas entre Argentina 
y Ohile habian llegado a1 mhximo de la tensidn. 
Allende y aquende de la cordillera 10s hombres ru- 
gian; se esperaba el choque de un momento a 
otro.. . 

;Gloria a1 Presidente Roca! iBendito el hist6- 
rico abrazo que en el Estrecho de Magallanes se 
dieron dos pueblos hermanos y viriles! 

Seva era un hombre apasionado, como todo ac- 
tor, a1 expresarse asi, con Animo altruista y tambi6n 
de hombre a la deriva de 10s acontecimientos. 

La an6cdota apenas daba una impresi6n co- 
rrievte de nuestro ilustre instructor militar el ge- 
neral don Emilio Korner, que a1 llegar a Chile ha- 
bia sido ascendido a1 reorganizar nuestros cuerpos 
de ej6rcito en la austera disciplina alemana. 

La compafiia teatral de Juhrez tenia un pe- 
riodista llamado Nemesio Trejo, que le proveia de 
letrillas a1 actor sobre temas de actualidad para 
10s “couplets” que su intimo amigo J u b e z  tuviera 
que cantar en alguna obra. La historia del c6mico 
se acondicionaba a1 hallazgo de un asunto de im- 
Portancia y la, guerra en ciernes ponia a Chile en 
jacara del estribillo final. El acto era sentimental 
slempre para el actor y su verso se salpicaba de 
risas. 

‘El actor Seva se acordaba: 
-Aquella noche haciamos en el Ode6n “;Vi- 

va mi nifia!”, Juhrez, Carmen Pastor y yo, a tea- 
tro IlenO, cuando lleg6 el esperado momento de las 
PoPulares coplas. JuBrez entr6 vestido con el viejo 
traje Y morri6n de veterano miliciano nacional, 
que exige la obra, y cant6 entre otras cosas: 

“Como es mucha mi osadia 
y mi suerte mucho miis, 
de ranchero en Alemania 
soy en Chile general. . .” 

Mndose cuenta el pliblico qui& era el per- 
sonaje satirizado, rio grandemente, estallando una 
formidable salva de aplausos que no dej6 terminar 
la copla. 

Todo fue una explosi6n del momento porque 
un espectador joven y bien trajeado que estaba en 
las liltimas filas de asistentes se levant6 del asien- 
to y a1 plantarse a1 medio del pasillo de platea, 
grit6 con voz estent6rea: ;viva Chile! en 10s mo- 
mentos que hacia un disparo de revblver, apuntan- 
do a1 escenario. 

El actor Seva se vi0 envuelto en la griteria de 
vivas a la Argentina y en la avalancha de gente 
que acudid a1 palco esc6nico. La bala, traspasando 
el morri6n de Juhrez, se incrust6 en la pared de 
fondo. 

Un acomodador muy conocido por su fuerza 
herclilea que se encontraba cerca del que hizo el 
disparo, pudo impedir otros del inesperado agresor, 
obligBndole a soltar de su mano el rev6lver, y entre- 
garlo a la policia para evitar las iras del pliblico. 

Rogelio JuBrez, que con mucha frecuencia so- 
1ia dirigirse a la concurrencia, pus0 serenidad para 
restablecer el orden y recurri6 a la nota c6mica: 
meti6 10s dedos por 10s agujeros del morri6n y le- 
vanthndolo, dijo: 

-“Calms, sefiores, calma, que mi morri6n es 
viejo y por dos agujeros que le han hecho no va a 
decir nada. ;La gran. . .flauta! Si conforme me dio 
aqui.. . me llega a dar. .  . en otro sitio, pues nada, 
que me hace.. . heroe”. 

Risas, aplausos y.  . . sigui6 representhndose 
“;Viva mi nifia!”. 

Y he aqui el hecho por qu6 el gran actor espa- 
fiol Rogelio Juhrez nunca q’uiso venir a Chile, aun- 
que se le hicieron varias veces importantes propo- 
siciones. 

Y termin6: 
-Est0 eg lo que queria contarle de mi amistad 

de aquellos afios con e l  recordado empresario chi- 
leno Alfredo Ansaldo. 

General Emilio K h e r  
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1 
liapia m8s grande su frente. Fisicamente d6bil; pero macizo 
su venero poi5tico. 

Sus amigors lo llamaban cariiiosamente Carrieguito. Emu- 
chemos, tomado asi a1 azar, uno de sus verso,s: 

P k n i t o  que cruxas la calle cansado 
moliendo el eterno 
fami l ia r  rnotivo que el aGo pugado 
genaia a la luna de invierno; 

l a  canci6n ingenua, la de siempre, acaso 
esa pveferida de nues tra  vecina, 
la costurerita que dio aquel mal paso. 

tristeza que cruxa la calle desicrta, 
y habrB quien s0 que& niirando la luna 
desde alguna puerta. 

j A&&, alma nuestra! parece 
que dicen las gentes e n  cuanto t e  alejas. 

Pianito del d u k e  motivo que ineces 
memorias  qcteridas y viejas. 
Anoche, dcppue’s que t e  f u i s t e ,  
cuando todo el barrio volvia a1 sosiego 
- q d  tniste- 
lloraban 10s ojos del ciego. 

Con tu voz gangosa dirBs e n  la esquilza 

Y luego de un valse t e  irBs como una 

hi, sencilla, llena ,de encanto, es la obra de este gran 
poeta. E n  muehas ocasione,s ha caido en nuestrae manos el 
infaltable “Album de poasias” que las mbs de las veces no es 
ni&s que nn  wimple cuaderno en el cual chiquillas colegialas o 
\egresadas ya  hacen espont8nea selecci6n de versos, entre 10s 
cuales nunca faltan 10s de Villaespesa, Nervo, Rmbh Dario, 
Andr6s Nata, Daniel de la Vega y Carriego. Me ha sorprendido 
encontrar en casi todos ellos ese delicado y pequeiio poemita 
de Carriego, “Tu Secreto”. 

Y, para terminar, no resistimos a la tentaci6n de trans- 
cribirlo, seguros de que todm las mujeres y principalmente las 
novias lo leeran con unci6n. Es una hastia dentro de la cual 
va “Tu Seepeeto”: 

/ D e  todo t e  olvidaa! Anoche dejaste 
aqui, sobre el piano, que ya jam& tocaa, 
un p w o  de tu alma de muchaeha en fewnu;  

de t iernas m e m o r k s .  
orias. Y o  lo abri a1 descuido 

tu pena rnhs honda, 
u e  n o  dire’ a nadie: 
aber que m e  nombras. 

. . .Ven, Ile’vate el libro, distraida, llena 
de luz y de ensue fo .  Romointka loca.. . 
i D e j a r  t u s  memmrias, ahi, sobre el piano! . . .De todo t e  olvidas, jcabexa de novia! 

everdad, amable lectora, que Qstos son versos muy bonitos 
que no olvidar6is j a m b ?  L Y  verdad que Carriego --Carrie- 
Wit@--- fue un grande, un inmenso poeta? 



Chile fue,  en Ambrica y en todo el 
Pacifico, el primer pais que vi0 volar 
un gEobo de papel; y la era de 10s aero- 
m u t u s  n a G  en 1839 en la Plaza de 
Armas de Santiago con uno que nunca 
se habia elevado. 

ACE medio siglo que el aero- 
nauta Domiqgo Valencia pus0 
fin a las ascensiones en globo 

que habian servido de especthculo a 
la poblaci6n, desde que un desconocido 
se elev6 en la plaza de Santiago en 
1839, o sea, setenta aiios antes. Las 
posteriores tuvieron un carhcter de- 
portivo o cientifico. Eduardo Laiselle 
fue seguramente 01 hombre que por 
mhs tiempo cor& aventuras acrobh- 
ticas en el pais y otros vecinos. En 
1’894 llevaba ya 150 ascensiones. 

LA PRIMERA MONTGOLFIERA 

El 6 de marzo de 1786 Talcahuano 
vi0 elevarlse la primera montgolfiera 
que cruzara 10s cielos de Ambrica. El 
1191 de septiembre de 17eiS 10s herma- 

nos Montgolfier habian elevado su primer glo- 
bo de tafethn con aire caliente, en Paris. El 
historiador de la aeronhutica en Chile, don 
Enrique Flores Alvarez, menciona en su obra 
una nota,de la historia francesa del ram0 en 
la cual se dice: “Luis XVI envi6 como regalo 
a1 emperador de la  China doce pequeiios globos 
y elementos para inflarlos, mientras que La 
Perouse lanzaba una montgolfiera en Chile”. 

En efecto, el 23 de febrero de 11786 habian 
arribado a Talcahuano las fragatas francesas 
“Astrolabe” y “Boussole” que traian la expe- 
d ic ih  cientifica dirigida por Francisco Galaup 
de La Perouse. Dias despubs 10s navegantes 
eran recibidos en Concepci6n por don Ambrosio 
O’Higgins y prestigiosos vecinos de la  ciudad, 
todos 10s cuales les festejaron. 

Los expedicionarios se perdieron, meses des- 
pu&, tragados por el mar; per0 10s informes 
que habian enviado a Francia desde cads puer- 
to sirvieron para reconstituir las memorias 
de su viaje. Los Cltimos habian sido mandados 
desde Talcahuano. En ellos se leia: “Como es- 
thbamos debiendo a todos 10s habitantes SU 
cortesia, resolvimos darles una fiesta antes de 
nuestra partida e invitar a todas las damas de 
Concepci6n. Se arm6 una gran carpa a la 
orilla de la playa donde dimos de comer a 
650 visitas que tuvieron la gentileza de viajar 
nueve millas para aceptar nnestra invi tacib 
que fue seguida por un baile, fuegos artificia- 
les y la elevaci6n de un globo de papel de 
tamaiio suficiente para darles un especthculo 
interesante”. 

En  este globo de papel no se elev6 persona, 
animal, ni ubjeto alguno. Fue s610 una visi6n 
prometedora de la aeronhutica del futuro. Esta 
lleg6 a Chile mhs de cincuenta aiios despubs. 

IHI 



EL PRIMER AERONAUTA 

Ajusthndose a sus recuerdos de cuando era niiio 
de 9 aiios de edad, don Diego Barros Arana coloc6 
una nota en el primer tom0 de su “Decenio”, eh 
que narr6 el hecho siguiente ocurrido en la  Plaza 
de Armas en 1839: satisfecho. 

Dinan solicitaron permiso a la Municipalidad para 
ese espectaculo a6reo y las autoridades exigieron, 
ademhs de un informe t ikico,  una fianza en efecti- 
vo. El vuelo se inici6 en un sitio de la calle Angosta, 
asi llamada la de Serrano, y la entrada era pagada. 
Todo se realiz6 en buena forma y el priblico qued6 

Un aeronauta se\greparaba a volar. La mu- 
chedumbre, que p a g 6 p o r  la  entrada, miraba con 
curiosidad aquella montgolfiera, desinflada, suspen- 
dida de un andamio y conectada por caiierias a unos 
barriles de donde vendria el gas (seguramente hu- 
mo caliente). De pronto la operaci6n preliminar 
fracas& El aeronauta trat6 de explicar la falla por 
una rotura del globo, per0 l a  masa, que en ningiin 
momento habia creido realizable el vuelo, protest6 
airada. Ni la promesa de devoluci6n de su dinero 
calmaba a la poblada que en breves instantes, en- 
furecida, destruyd las instalaciones. Su propietario 
busc6 refugio en la Carcel, hoy Casa Municipal. 
Tuvieron que pelear 10s guardias y luego intervenir 
150 soldados del Regimiento Escolta. 

Uno de 10s an6nimos mirones de la plaza se 
habia entusiasmado con 10s preparativos de la as- 
censi6n. Construy6 un globo con cascos de tela, hizo 
ensayos con humo de paja y anunci6 ascensiones que 
61 mismo realiz6 durante dos domingos, desde la an- 
tigua calle de la Olleria, llamada despu6s Maestranza, 
y hoy Portugal. Aquel chileno desconocido que se 
elev6 a 300 metros sobre Santiago, y que saludaba a 
la multitud agitando dos banderas nacicnales, fue el 
primer hombre que vo16 en Chile. 

Posteriormente a la nota de Barros Arana se ha 
precisado, por publicaciones de prensa, que el nom- 
bre del aeronauta que invit6 y fracas6 en la  ascen- 
si6n el 31 de marm de 1839 se llamaba Jose Maria 
Fl6rez y decia haber obtenido resultados en sus ex- 
hibiciones en ciudades de otros paises. 

UN PERRO EN PARACAIDAS 

En 1842, la segunda ascensidn en globo en Chile 
la realiz6 un norteamericano apellidado Paullin, que 
habia hecho exhibiciones en Europa y Estados Uni- 
dos y que utilizaba el gas de hidr6geno en su aeros- 
tato de seda. (Es probable que usara un g~S6metro 
portMi1). Invitaba para el 27 de marzo a la Maes- 
tranza, que era la antigua fitbrica de armas del 
ej6rcit.0, ubicada en la calle santiaguina que por 
muchos aiios llev6 aquel nombre. 

Decia una crdnica de la Bpoca: “Despu6s de ter- 
minada la operacibn de inflar el globo, el aeronauta 
se coloc6 en la canastilla depositando en su fondo 
suficiente lastre para dar con su auxilio a la ma- 
quina el grado de impulsi6n conveniente, y hacikn- 
dose conducir a la parte mas despejada del patio, 
Principi6 su ascensi6n despojandose de alglin lastre, 
remonthdose enseguida con rapidez en direcci6n 
oeste. De una considerable altura se vieron salir 
desde la barquilla algunas palomas, que por sus re- 
VOloteos desordenados parecian indicar su asombro 
de lograr su libertad a una altura tan desmesurada”. 
LUegO se informaba que, el descenso se hizo sin con- 
tratiempo. 

En otra ascensi6n que Mr. Paullin prepar6 para 
el 15’ de abril, en la Plaza de Armas, se agreg6 a1 ~ 

Programa el lanzamiento de un pequeiio can con 
Paracaidas. Aeronauta y perrito hicieron su parte 
con kxito. 

QUERIA CRUZAR LOS ANDES 

El 18 de septiembre de 1857 fue celebrado con 
una ascensi6n aeronhutica del franc& Luis Vernet. 
LOS empresarios seiiores Francisco Lauchaux y Juan 

E n  noviembre de 1869 la prensa informaba que 
habia muerto, en Berlin, el aeronauta Wells. Poco 
tiempo antes habia volado en Buenos Aires y desde 
alli lanzldo una invitaci6n para que le financiaran 
una ascensi6n destinada a cruzar la  cordillera. Nadie 
crey6 en la pcsibilidad y no cont6 con aynda para su 
sueiio. 

Este vino a cumplirse con un globo muy per- 
fecciondo, cuando Zuloaga y Bradley hicieron el 
viaje de Santiago a un punto cercano a Mendoza el 
24 de junio de 1,916, o sea 47 aiios despu6s de pro- 
yectado por Wells. 

APARlClON DE LAISELLE 

Eduardo Laiselle apareci6 por primera vez ante 
el priblico santiaguino como aeronauta el 28 de oc- 
tubre de la77 en el Club Hipico de Santiago, doqde 
se habia autorizado el funcionamiento del circo Car- 
lo, del cual 61 constituia los n6meros de mayor sen- 
saci6n. Hixo primer0 un salto acrobatic0 por un arc0 



encendido y lleno de pufiales. Luego vino el vuelo 
sensacional, en globo, colgado de un trapecio. 

Se elev6 a gran altura y descendi6 en el patio 
de una casa en San Diego, desde donde una entu- 
siasta muchedumbre le acompaii6 a pie de regreso 
a1 Club Hipico. El segundo vuelo, el domingo si- 
guiente, termin6 mal. El globo empez6 a incendiarse 

. y  a descender. Laiselle salt6 cuando venia a menos 
de 10 metros y la envoltura cay6 en llamas a cierta 
distancia. Per0 la fama ya la habia conquistado y 
las ascensiones del atrevido aeronauta siguieron por 
mas de treinta aiios como precursoras de 10s vuelos 
de aviones. 

Aiios mas tarde, en noviembre de 18i%, el aero- 
nauta Blanchard anunciaba un vuelo en el Club 
Hipico. Luego un segundo en diciembre en el Par- 
que Cousin0 y para el cual habia programado un 
descenso en paracaidas. Este no se realiz6 por difi- 
cultades tkcnicas en el suministro de gas. por una 
inadecuada caiieria. 

UN NlAO COLGADO DE UN GLOBO 

Cuando Laiselle reaparecib una vez mas en 
Santiago, con motivo de la Exposici6n de Mineria, 
en la Quinta Normal, en diciembre de 11894, venia 
precedido de fama continental. Despues de haber 
servido a Chile en la Guerra del Pacifico, como va- 
liente soldado, se habia dedicado a actividades mi- 
neras en Taltal. El or0 le atraia menos que la al- 
tura, y un dia salid con su globo en gira por varios 
paises de AmBrica. Cuando se elev6 en la Quinta, en 
1,894, enteraba las 150 ascensiones. 

La primera de sus giras nocturnas no tuvo mas 
e‘spectadores que 10s concurrentes a la Exposici6n 
y algunos vecinos que se habian impuesto casual- 
mente del programa. Per0 cuando se anunci6 que 
en la Nochebuena Laiselle ’saludaria a la poblaci6n 
desde su aeronave, la gente aguard6 en la calle la 
hora del espectaculo. Este cobr6 desde l a  partida un 
inter& inesperado. 

Un niiio se habia enredado en 10s cordeles y era 
arrastrado por el globo en su ascensibn. El mismo 
aeronauta, desde su barquilla, no se daba menta de 
lo que ocurria. Per0 en esos momentos se ensayaban 
en la Exposici6n dos paderosos reflectores elktricos. 
Los manipuladores dirigieron 10s rayos luminosos 
hacia el globo y viose entonces el cuadro con todo su 
dramatismo : el navegante improvisado trataba de 
trepar por el cordel hasta la barquilla. Los gritos de 
10s espectadores pusieron en aviscr a1 aeronauta que, 
en tcdo momento iluminado por 10s reflectores, em- 
pez6 el salvamento hasta lograrlo. Media hora des- 
puks Laiselle y el pequeiio “pavo” aterrizaban sin 
novedad en la Avenida Matucana. 

LA PRIMERA MUJER QUE VOLO 

Aun cuando la primera mujer identificada que 
vo16 fue la seliorita Inks Clark, hija de don Mateo, 
y quien lo him en un aerostat0 en diciembre de 19110, 
tuvo ella una an6nima predecesora catorce aiios an.. 
tes. Para celebrar e1 Sal6n Anual de Bellas Artes 
de 1896, que se abria en la Quinta Normal, Laiselle 
prepar6 una ascensi6n en la cancha hipica del ba- 
rrio Yungay. Queria llevar un pasajero y lo busc6 
entre 10s niiios que alli se encontraban. Del grupo 
se adelant6 una colegiala de 14 aiios, quien pidi6 a1 
aeronauta llevarla en su barquilla, per0 sin revelar 
su nombre, porque su familia se disgustaria. Dos 
dias despu6s la prensa, cumpliendo tambikn con esa 
cortesia, la llamaba s610 Celinda N. El vuelo fue 
sin contratiempo y el globo descend% sin novedad 
en un sitio de la calle Carribn, despuds de elevarse 
a 300 metros. 

n selle realiz6 vuelos en 
Limache. r fue el general Komer, 
a quien el aeronauta pueria demostrar la coopera- 
ci6n del globo en el ejhrcito. SU proyecto no pudo 
efectuarse entonces, per0 entre 1901 y 39Ot31 pudo 
realizar un curso aeronautic0 en Chillan, ayudado 
por el teniente coronel Enrique Phillips, comandante 
de la unidad de infanteria de la guarnici6n. 

Laiselle se qued6 en Chillan hasta su muede, 
en julio de 11929. Mas de medio siglo habia pasado 
en Chile desde que hizo su aparicibn como aero- 
nauta en el Club Hipico de Santiago/ en 11877. 

GLOBO SIN AERONAUTA 

A fines de diciembre de 1901, un aeronauta, el 
capithn Cazorla, ex domador de fieras, perseguia 
su globo a pie en un faldeo del San Cristhbal. Se 
habia elevado en lo que es hoy Plaza Italia. La nave 
baj6 lentamente a1 otro lado del rio Mapocho y qued6 
en el faldeo del cerro. Se hallaba Cazorla aligerando- 
lo de lastre cuando el lobo se elev6 con la barquilla 

10 vi0 descender en otro faldeo. Y llamando en Su 
auxilio a unos canteros, gritaba “i Sujdtenlo”, con 
VM sonora que impresionaba hasta a 10% leones. 

vacia. El aeronauta i: o perseguia a pie hasta que 
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Diez de octubre.. . i Treinta y 
. cuatro dias desde las Canarias! 

El tiempo es bueno. El mar esta 
tranquilo, como un lago. Se res- 
pira con deleite un aire embalsa- 
mado, anota Col6n en su diario. 
s i  la naturaleza esta tranquila, 
10s hombres no tanto. Hasta aho- 
ra, Crist6bal Col6n ha podido im- 
ponerse con su palabra calurosa, 
su noble prestancia y su titulo de 
almirante. Pero su prestigio va 
declinando. Los marineros, por ig- 
norantes que Sean, han compren- 
dido que el capitan general sabe 
tan poco como ellos. En  cuanto 
a 10s marinos experimentados, 
comprueban que Col6n es un afi- 
cionado.. Sus errores de navega- 
cicin son flagrantes. Y ademas, el 
genov6s es duro con la  tripula- 
ci6n. Sus iras son terribles y mu- 
chas veces injustificadas. Carece 
en absoluto de ese sentido social, 
de ese espiritu de equipo que son 
tradicionales en la marina. Los 
vascos de la San ta  Maria no se 
recatan para murmurar abierta- 
mente, y, por las noches, reuni- 
dos. en torno a la  lumbre de la 
cocina, discuten de firme. Hay 
que pmer fin a esta expedici6n 
ridicula. iPor  qu6 no t i rar  a1 
agua a ese almirante de broma? 
DespuBs, volveran a Espaiia. S610 
una cosa se opone a este proyec- 
to:  la proximidad de las otras dos 
carabelas. A 10s hermanos Pinz6n 
no se les desmanda su gente. Son 
buenos con 10s hombres y Bstos 
canfian ciegamente en ellos, pero 
aquellos alegres capitanes, siem- 
Pre dispuestos a divertirse con 
10s marineros, no se andan con 
bromas en el capitulo de la dis- 
ciplina. Reprimirian con el maxi- 
mo rigor la menor tentativa de 
rebeli6n de la San ta  Maria.  

Las protestas de la cocina su7 
ben hasta el castillo. Bueno ique 
va a ser esto?, se murmura. Cris- 
t h l  Col6n manda disparar un 
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tiro de bombarda. La Pinta,  que 
va en cabeza, se para. La Santa 
HQria la alcanza. La Ni%a forma 
en linea. Desde lo alto d$ castillo 
de popa, grita Col6n: iCapita- 
nes, mi tripulacidn se queja! 
iQu6 os parece que hagamos?” 
Vicente Yafiez Pinz6n contesta : 
“Seguir adelante dos mil leguas 
mas y despuhs, si no encontramos 
eada, volver”. La baladronada de 
Vicente es acogida con una car- 
cajada. Per0 Martin Alonso no 
est6 para bromas. No hay como 
un antiguo corsario para imponer 
obediencia. Y el primogknito de 
10s P i n z 6 n  grita a todo pul- 
m6n: “iMande colgar o echar a1 
mar a media docena de esos des- 
contentos!” Luego afiade: “Yo he 
jurado por la corona real que ni 
yo ni ninguno de nosotros volve- 
remos antes de haber descubierto 

una tierra. . . i El  que quiera vol- 
verse que se vuelva! iYo, por mi 
parte, seguir6 adelante, pues he 
de descubrir una tierra o morir 
en la demanda!” Esta voz tonan- 
te domina el ruido de las olas. 
Y apaga las murmuraciones de 
10s rebeldes. Todo vuelve a1 gr- 
den. 

Crist6bal Coldn era el alma de 
la empresa. Per0 Martin Alonso 
era el brazo. De no ser por 61, 
Col6n no hubiera podido llevarla 
a cabo. Sus indiscutibles dones de 
orador elocuente y de brillante 
capithn iban perdiendo poder a 
medida que se prolongaba la tra- 
vesia. No resistieroh a la prueba 
del contact0 cotidiano con 10s 
hombres, a1 cuerpo a cuerpo con 
una naturaleza indomefiable,’ a la 
lenta penetraci6n en un horizon- 



te  que huia constantemente. Pa- 
ra 10s vascos de Juan de la Cosa 
y 10s andaluces de 10s hermanos 
Pinzbn, Crist6bal Col6n seguia 
siendo un extranjero. Per0 en 
Martin Alonso respetaban a1 pi- 
loto sin par, al hijo de Palos y 
a1 jefe humano. Fue Martin Alon- 
so quien hizo posible a Crist6bal 
Col6n. . 

El almirante se habria reido 
mucho si alguien le hubiera dicho 
esto. iLos hermanos Pinzbn? 
Unos accionistas dtiles, unos bue- 
nos tbnicos, unos excelentes je- 
fes de tripulacih. Per0 nada mas. 
E l  genio, la idea, la idea funda- 
mental, es 61. Y, en cierto sentido, 
tiene raz6n. En la base de toda 
empresa esth, en primer lugar, la 
imagen creadora, concretada por 
el verbo y que 10s artesanos eje- 
cutan. i L a  imagen y el verbo? 
CrisMbal Col6n. En  este anoche- 
cer del 110 de octubre, Crist6bal 
Col6n sigue pensando adn -tan 
penetrado esta de mesianismo- 
en. Mois6s conduciendo a1 pueblo 
judio en su huida de Egipto. iY 
esa multitud, liberada de la es- 
clavitud casi a pesar suyo, mur- 
mura contra el que la ha salvado! 
“i  Ingratos!”, suspira el almiran- 
t e  la noche de la rebeli6n. 

La en6rgica actitud de Martin 
Alonso y su demostraci6n de so- 
lidaridad con CrisMbal Col6n han 
producido su efecto. La  tripula- 
ci6n de la Santa Maria no dice 
una palabra. Las intrigas “alre- 
dedor de la lumbre” se han aca- 
bado. Por otra parte, el tiempo 
es propicio a sosegar 10s Bnimos. 
Por el dia, 10s marineros se ba- 
iian en una agua casi caliente. 
En  torno a ellos, juguetean con 
las olas salmones y doradas. Por 
la noche se rednen en el castillo 
de proa. La  tibia y perfumada 
humedad de 10s tr6picos produce 
un llnguido bienestar. amenizado 
por el rasguear de las guitarras. 
Se imaginan que estan bogando 
por el Guadalquivir una noche de 
agosto. El cielo de Sevilla es tan 
estrellado como este cielo descono- 
cido. Sollozo cristalino de las 
cuerdas, ronco lamento del cante 
jondo, grato a1 almirante. En  este 
canto triste vibra una gran es- 
peranza. Y es que, en efecto, se 
van multiplicando las seiiales de 
tierra pr6xima. Una caiia flotan- 
do. Unas gaviotas -1gaviotas de 
verdqd!- aue se posan un mo- 
mento en la punta del palo ma- 
yor. Un palo cubierto de babosas. 
Una rama con bayas encarnadas. 
iEsta vez no estA lejos Cipango! 

La noche del 11 de octubre, 
Crist6bal Col6n sube a su casti- 
110. Espera a que 10s hombres ter- 

minen el oficio vespertino. Luego, 
despu6s de la Salve, les arenga 
con su hermosa voz musical. Put:s, 
cuando quiere y cuando es nece- 
sario, convence y encanta. Comu- 
nica a 10s hombres que estBn a 
setecientas cincuenta leguas a1 
oeste de la isla de Hierro y que, 
pasadas unas horas, v e r h  tierra. 
Sabe encontrar palabras po6ticas 
y afectuosas para describir, de 
antemano, la llegada a1 pais del 
Gran Khan y dar las gracias a 
la tripulaci6n por su paciencia. 
Y acaba prometiendo a1 primero 
que vea tierra, ademas de una 
renta vitalicia de diez mil mara- 
vedies or0 en nombre da la  reina, 
un jub6n de seda como regalo 
personal. Es tal su poder de se- 
duccidn que todos 10s hombres le 
aclaman, ol?dando que, dos dias 
antes, querian tirarle por la 
borda. 

Noche del l11 a1 12 de octu- 
bre.. . A las diez, el almirante 
--que desde que anocheci6 no ha 
dejado de escrutar la densa som- 
bra- divisa un leve resplandor, 
“como una pequeiia candela que 
se alzara y bajara alternativa- 
mente”. iEs  tan palido y tan le- 
jano! iNo sera el reflejo de una 
estrella? Coldn llama a sus alle- 
gados: Pedro de Terrenos, su 
mayordomo; SBnchez de Segovia, 
el intendente regio. Ambos com- 
prueban el fen6meno. Debe de ser 
la  antorcha de un indigena. El 
almirante da orden de desplegar 
las velas. Las carabelas alcanzan 
una velocidad media de cuatro le- 
guas Dor hora. Por el momento, 
s610 Col6n y sus confidentes co- 
nocen l a  noticia. 

A medianoche el cielo, un poco 
nublado, se despeja. Casi todo el 
mundo est6 durmiendo. Son las 
dos de la maiiana. Las naves, a 
toda vela, nunca avanzaron tan 
de prisa. De pronto, un grito re- 
petido: “Tierra! i Tierra!” In- 
mediatamente un caiionazo. Un 
marinero se encarama en la proa 
de la Pinta. E n  la noche, ahora 
Clara, se distinguen sus movi- 
mientos’ de loco. La Pinta, a la 
cabeza de la flotilla, como siem- 
pre, se para. La alcanza la galera 
capitana. Crist6bal C o b ,  incli- 
nandose sobre la bayandilla del 
castillo, grita a Martin Alonso: 
“i Hab6is hallado tierra?” -“No, 
yo no +ontesta el mayor de 10s 
Pinz6n-, sino uno de mis ma- 
rineros, Juan Rodriguez Bermejo, 
natural de Triana”. 

E n  efecto, a la luz de la luna 
aparece el contorno de una costa. 
E s  tierra, no cabe duda. Los ca- 
pitanes mandan arriar las velas 
y poner 10s barcos a traves del 

viento. Con gran ruido de jarcias 
y de surtidores de agua, las ea- 
rabelas se detienen en seco. HLV 
que esperar a que amanezca. 

Bermejo espera la recompensa 
prometida: 10s diez mil marave- 
dies or0 de Isabel y el jub6n de 
seda del almirante. Martin Alon- 
so, su patrbn, sorprendido por el 
silencio de C o l h  a este respecto 
-acaso es por olvido-, se Cree 
en el deber de refrescarle la me- 
moria. El almirante se finge ex- 
trafiado. iQui6n fue el primero 
que vi0 aquella luz vacilante en 
la playa, a las diez de la noche 
del 11 de octubre? iQuiBn, sin0 
61, Crist6bal Col6n, Almirante de 
la Mar Ocbana? El grito de Ber- 
mejo, cuatro horas despuks, no 
era mirs que una confirmaci6n. 
iLos diez mil maravedies le co- 
rrespondian a 61! En cuanto al 
jub6n, ya se veria mas adelante. 

Los hermanos P i n z e n  esttln 
consternados. i C6mo es posible 
que en esta hora -sin igual en 
el mundo- pueda pensar Cris- 
t6bal Co16n en despojar a1 pobre 
Bermejo de la renta real -una 
fortuna para 61-, cuando el al- 
mirante va a percibir el diezmo 
de fabulosas riquezas, ahora a1 
alcance de la mano! LHay algo 
de verosimil, ya que no de cierto, 
en esa pretensi6n del almirante 
de haber visto una luz en el ho- 
rizonte, tanto tiempo antes de la 
aparici6n de la  costa? En el mo- 
mento en que Col6n se equipara 
a 10s monarcas mas poderosos de 
la tierra, no teme entablar una 
dispuka s6rdida con un simple 
marinero. iEstamos en un navio 
almirante, o en la tienda de un 
judio? Este mezquino regateo 
empaiia la pureza de un instante 
que quisikramos limpio de toda 
bajeza. Col6n compromete su pres- 
tigio por unas monedas de oro. 
Disminuye lamentablemente su 
propia figura. Y eso que se cuida 
mucho de componer sus actitudes. 
Pero ese comediante consumado 
no sabe resistir a la atracci6n del 
lucro. 

Inconsciente quiz6 de su injus- 
ticia con Bermejo, ignorando que 
acaba de perder la  amistad de 10s 
Pinzbn, el gran hombre, solo en 
el castillo de la Santa Maria, es- 
pera a que amanezca. Dentro de 
nada, 10s primeros rayos del sol 
encenderhn 10s famosos tejados 
de tejas de or0 y tefiirin de rosa 
10s muelles de mBrmol. Ilumina- 
ran las naves del Gran Khan, 
chapadas de laca y cuyas proas 
son hipogrifos. Y verhn el desfile 
interminable de teorias de de- 
fantes cubiertos de seda roja Y 
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llevando en 10s lomos torrecillas 
de plata cincelad8. 

ic ree  Col6n sinceramente que 
va a surgir de las tinieblas este 
cuadro? En realidad, vacila 40- 
mo vacilarh siempre- entre su 
apetito desmesurado de lo mara- 
villose y su frio realismo. Toda- 
via no sabe si va  a atracar en 
una isla o en un continente. Per0 
esta convencido de que, a1 s d i r  el 
SO], pondra pie en una tierra de- 
pendiente de l a  autoridad del 
Gran Khan, bien sea una isla de 
Catay -la China-, bien una 
punta ~ adelantada de Cipango- 
el Jap6n. 

Ante la noche ya turbada por el 
asomar pdlido del alba, Cristbbal 
Col6n prepara su papel. Mete la 
mano debajo del jub6n, mucho mas 
&e para contener 1% palpitacio. 
ribs de su corazbn, para palpar la 
carta dirigida a1 Gran Khan por 
10s Reyes Cat6licos. Repite las 
primeras palabras : “A1 Serenisi- 
mo Principe, nuestro amadisimo 
amigo. . . ” Ese imaginativo, que 
se adelanta siempre a 10s aconte- 
cimientos, masculla su discurso. 
Pues no se ha  de limitar a en- 
tregar a1 emperador la misiva de 
sus seiiores. La comentari. Con- 
veneer6 a1 Gran Khan. Le dirk. . . 

iCipango? iEl Gran Khan? 
Crist6bal Col6n se equivocaba 

dos veces. 
No estaba ni en el Jap6n ni 

en China, sin0 en las islas Baha- 
mas, en las Antillas, a, unos tres 
mil kil6metros de la futura Nue- 
va York. Unos grados miis a1 nor- 
te y tocaria en Florida - e s e  jar- 
din e x u b e r a n t e ,  salpicado de 
lagos y con su eterno verano-. 
Espaiia hubiera ganado por la 
mano a Inglaterra, y su destino 
imperial hubiera estado en Mia- 
mi. No hubiera habido dos Am& 
ricas, una anglosajona y otra 
hispanoportuguesa, sin0 una sola: 
America latina. iguimera? iChi 
10 sa? E n  todo caso, si Crist6bal 
Col6n hubiera seguido rigurosa- 
mente el paralelo 281, como pen- 
saba, la cabeza de puente de la 
conquista habria estado en algdn 
Punto de Florida. Per0 Martin 
Alonso le hizo torcer a1 sur. 

Col6n no estaba en Asia. Per0 
no importaba. Hacia ya tiempo 
que la dinastia china de 10s Ming 
*e habia hecho dueiia del poder, 
de‘tentado hasta entonces por la 
dinastia mog6lica de 10s Yuan, 
fundada por Kubilai. Hacia c i e p  
to veinticinco aiios que habia de- 
Jade de existir el imperio del 
Gran Khan. 

icipango? iEl Gran Khan? Ni 
10 uno ni lo otro. 

EL ESQUIVO CIPANGO 

Amanece de repente, como ama- 
nece en el cielo de 10s tr6picos. Es  
como si se levantara un tel6n en 
un teatro. Per0 id6nde e s t h  las 
calzadas de marmol y 10s juncos 
de laca? Los primeros rayps del 
sol descubren una isla como cual- 
quiera otra. Una isla frondosa. A 
traves de 10s Arboles espejea un 
lago. Ni un solo edificio, ni un 
tejado, ni una barca anuncian la 
presencia del hombre. Segura- 
mente, una isla desierta. iEs to  
es Cipango? 

Per0 es tan luminosa esta ma- 
iiana de octubre, t an  embriagador 
el perfume de la canela y de 10s 
franchipanieros, que 10s espaiio- 
les no tienen ni un momento de 
decepci6n. En  treinta y tres dias 
no han visto mas que mar y cielo. 
Por fin van a tocar tierra.  NO 
era B s t e .  el colmo de sus aspira- 
ciones? Col6n ha cumplido sus 
promesas. Los’ oficiales dan el 
espaldarazo a1 que, ahora, es de 
verdad A l m i r a n t e  de l a  Mar 
Oceana. Los marineros se postran 
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a sus pies y le piden perdbn. El 
momento es hermoso. !Bemisi6n y 
gloria. 

El capitan general, sin sospe- 
char su mala suerte -por poco 
no ha arribado a1 continent9 ame- 
ricano-, se dispone a tomar tie- 
rra. Se pone su uniforme azul 
oscuro de almirante, manda bo- 
tar la chalupa y entra en ella 
acompaiiado de una escolta ar- 
mada hasta 10s dientes. La em- 
barcaci6n cede bajo el peso de 10s 
marinos transformados en solda- 
dos con caseo y rodela. Algunos 
van embutidos en una coraza o 
llevan la espingarda en bandole- 
ra. Hay que estar preparado para 
cualquier evento. Crist6bal Col6n 
abraza el pend6n de Castilla. Por 
primera vez flamea en el azul 
tropical el emblema de Cristo cla- 
vado en la cruz. Las chalupas de 
10s hermanos Pinz6n siguen de 
cerca a la del almirante. Los dos 
capitanes enarbolan el estandarte 
de la expedicibn; la cruz verde 
enlazada con las iniciales reales. 

E n  el rnomento.de llegar a la 
playa las chalupas, surgen de en- 



tre 10s Grboles unos hombres. 
Van desnudos. Algunos arrastran 
por la arena unos troncos de Ar- 
boles ahuecados. Se lanzan a1 mar 
y se acercan, con gran algarabia, 
a1 encuentro de 10s espafioles. 
iConque la isla est6 habitada? 
Por el momento, a Col6n le impor- 
ta poco. Lo mas urgente es tomar . 
posesi6n de la tierra descubierta. 
El almirante llega a la playa, 
salta de la chalupa y se adentra 
lentamente unos pasos por la 
arena. Detras de 61, Rodrigo de 
Escobedo y Sanchez de Segovia, 
notario e intendente real, testigos 
y escribanos titulados. Col6n t ira 
de espada, corka unas hierbas Y 
arranca la corteza de unos 6,- 
boles cercanos -gesto simb6lico. 
para manifestar su derecho de 
propiedad-. Y 10s funcionarios 
levantan acta oficial testimonian- 
do c6mo el almirante toma pose- 
si6n, en nombre de 10s Reyes 
Cathlicos, de aquella isla a la que 
pone el nombre de San Salvador. 
Los indigenas la llamaban Gua- 
nahani. Mucho mas tarde sera la 
isla Watling, perteneciente a1 ar- 
chipielago de las B a h a m a s  o 
Lucayas, en las Antillas britlni- 
cas. 

Asi, en la luminosa mafiana del 
12 de octubre de 1492, se descu- 
bri6 AmBrica. Descubrimiento re- 
lativo si tenemos en cuenta que 
Crist6bal Coldn se creia en Asia 
y que estaba s610 en las cercanias 
de la  verdadera AmBrica. 

Col6n no pierde nunca la cabe- 
za. Lo mismo en el piniculo del 
triunfo que en el. fracas0 mas 
amargo, ccmserva siempre un pas- 
moso realismo. La embriaguez del 
orgullo no alterara jamas su sen- 
tido practico. En  cualquier cir- 
cunstancia necesita ante todo un 
documento, debidamente firmado 
y rubricado. Hered6 de su padre, 
el comerciante genovhs, o acaso 
de alg6n a n t e p a s a d o  judio, el 
miedo a1 mal pagador y esa exi- 
gencia del contrato escrito sin la 

cual no puede haber compromiso 
valedero. Por eso, en cuanto pone 
el pie en la nueva tierra, su pri- 
mer acto es un acto juridico. 
Despu6s, s610 despu6s, besara el 
suelo, dara gracias a Dios y man- 
dara cantar el tedium. Primer0 
10s negocios, despuBs 10s senti- 
mientos. 

EN EL UMBRAL DEL N U E V O  
M U N D O  

Los indigenas se quedan a res- 
petuosa distancia de 10s espafio- 
les. Tienen miedo. Pero vence la 
curiosidad. Paso a paso se van 
aproximando a aquellas divini- 
dades. Los mas intrepidos tocan 
esa cosa extraordinaria que es 
la  barba de 10s extranjqros -no 
se han afeitado desde la esca- 
la en las Canarias, y la barba 
de Col6n es casi blanca-, las 
estofas mas rutilantes que el plu- 
maje de lod loros y las duras 
curvas de las armaduras. Un in- 
sular agarra fuerte con la mano 
la  hoja de una espada. fianza un 
grito y mira c6mo le corre la 
sangre. Nadie ha visto jamas esa 
materia brillante que corta. 

iC6mo son estos indigenas? En 
conjunto, hermosos y bien forma- 
dos. Llevan el pel0 corto y tieso 
en la parte alta de la cabeza,. y 
por detras les cae como una crin. 
El color de la piel, ni blanco ni 
negro, es como el de 10s canarios. 
Son amables, simpaticos. Parecen 
pacificos. Primitivos. 

Crist6bal Col6n no se detendra 
mucho en San Salvador. No tiene 
nada que sacar de aquella isla 
llena de loros, ni tampoco de 
aquellos indigenas cdndidos. A las 
preguntas que les hace el almi- 
rante -por seiias- 10s nativos 
de Guanahani no saben contestar 
mLs que con risas infantiles. iC6- 
mo averiguar si hay or0 y d6n- 
de se encuentra Cipango? Pues 
echandose de nuevo a la mar. 

El &4 de octubre, las carabelas 
levan anclas. Col6n ha embarca- 

do, de grado o por fuerza, siete 
indigenas. A1 dia siguiente por la 
noche, la flotilla topa con una 
isla que el almirante bautiza con 
el nombre de Santa Maria de la 
Concepcidn. A1 otro dia otra isla: 
Fernandina. La cuarta, mas exu- 
berante que las o t r a s  -‘‘las 
manadas de Ics papagayos que 
oscurecen el sol”-, llevara el 
nombre de Isabela. Cada vez mas 
perfumes y mas flores. Una na- 
turaleza virgen y unas criaturas 
inocentes, como en las primeras 
edades. Esta resurrecci6n del pa- 
raiso terrestre encanlta a Crist6- 
bal Col6n, pero no hasta el punto 
de hacerle olvidar su meta: llegar 
hasta el Gran Khan y encontrar 
oro. Est6 convencido de que se 
halla muy cerca. Los informes de 
10s indigenas afianzan su seguri- 
dad. Le hablan de un rey pode- 
roso y rico cuyo imperio no est6 
lejos. A veces llegan a las islas 
sus soldados en grandes piraguas. 
Capturan lo mejor de la pobla- 
ci6n y se 10s llevan como esclavos. 
Les llaman 10s caribes. LEn que 
direcci6n se marchan? Los ixidi- 
genas extienden el brazo hacia el 
oeste. No puede ser sino Cipango, 
o tal vez Quinsay, la metr6poli 
china. Estas indicaciones confir- 
man la certidumbre que tiene 
Colon de hallarse en las Indias 
occidentales, a pocos dias de la 
residencia del emperador de Tar- 
taria. y el almirante murmur8 
sonriendo el extraiio nombre que 
aquellos salvajes dan a Cipango: 
“ i  Cuba!”. 

El 20 de octubre llega la flota 
a Cuba. . . “La isla mas fermosa 
cosa que yo vi”, escribe Col6n. 
Hojas de palmera tan grandes 
que sirven de tejado a las casas. 
En  la playa, miles de conchas 
nacaradas. Un agua limpida. y 
siempre aquella sinfonia enloque- 
cedora de cantos de pajaros. En 
cambio, la humanidad no se dife- 
rencia de la de las otras islas 
antes descubiertas. LGS indios 

“LE GRAND CHIC” 
DE S A N T I A G O  

Las Tintoredas ”Le Grand Chic”’(de Santiago) poseen 
el m6s modemo y grande .equip0 para el limpiado en 
seco (DRY CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc. 

TaHerer y Adminithacih: Alameda Bemardo O’Higgins 2733. Santiago. 
TeYfonar 91031 - 32 33 

Dep6sitos en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Providencio 1240 - Av. Irarr&zavoI 3228 

SERVICIO REEMBOLSOS CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO . 1 
30 



F 

-asi-tienen que llamarlos, puesto 
que habitan el extremo oriental 
del continente asiatic+ son de 
apacible indole. Se 10s amaestra 
como a 10s animales j6venes. Co- 
16n, recordando su misi6n apos- 
tblica, les hace repetir la Salve 
y el A v e  Maria. Ysanota en su 
diario de ruta  que sera f a d  con- 
vertirlos en buenos cristianos. 

Hasta el 2 de noviembre, las 
carabelas costean la isla cubana 
por su parte oriental. Nada de 
particular. Un aire delicioso, ni 
caliente ni frio. Una flora super- 
abundante. Una fauna curiosa. 
Per0 10s hombres son poco nu- 
merosos. Viven bien, en chozas 
hechas con hojas de palmera, del 
product0 de la pesca. Son pobres, 
es decir, no tienen la noci6n de 
la riqueza. Son medrosos, pues 
hablan a menudo de un temible 
soberano con el que su propio rey 
est6 en guerra. CoKn caza a1 
vuelo estas oscuras alusiones. De- 
cide anclar en l a  desembacadura 
de un rio -el rio Mhximo- y 
enviar por tierra dos embajado- 
res a1 monarca local. Acaso les 
dara noticias sobre el Gran Khan. 
Para esta embajada elige a1 judio 
Luis de Torres, su principal in- 
tArprete, y a un mariner0 de 
Huelva que tiene fama de despa- 
bilado. La misi6n se pone en 
camino el 2 de noviembre. A 10s 
cuatro dias vuelve mohina. Na- 
die sabe d6nde reside el Gran 
Khan. Mientras tanto, Col6n ha 
tornado la altura, calculando que, 
desde la isla de Hierro, la expe- 
dici6n habia recorrido mas de mil 

cien leguas. AdemBs, ha adquiri- 
do la  certidumbre de que Cuba 
no es una isla, sino una provincla 
continental del imperio del Gran 
Khan. En  cuanto a Cipango, lo 
han dejado atras. Los indigenas 
le llaman Babeque o Bohio. Hay 
que retroceder y dejar mas ade- 
lante la exploraci6n del conti- 
nenk. 

El 12 de noviembre, Crist6bal 
Col6n da orden de salir de Cuba, 
que 81 bautiza con el nombre de 
Juana, el de la infanta de Espa- 
iia. El almirante ha embarcado 
seis cubanos, con sus mujeres y 
sus hijos. iRumbo a Babeque! El 
21 de noviembre ocurre un inci- 
dente grave. La Pinta, que ha 
ido siempre en cabeza de la flota 
desde que empez6 el viaje, des- 
aparece en el horizonte. LHabra 
perdido de vista Martin Alonso 
las farolas de la Santa Maria o se 
habrb separado deliberadamente 
de la expedicibn? Col6n interpre- 
ta esta desaparici6n como una 
huida premeditada. Martin Alon- 
so quiere llegar a Cipango antes 
que 61. Hip6tesis verosimil, pues, 
desde la actitud del almirante con 
Bermejo, son tirantes las rela- 
ciones entre 10s Pinz6n y Col6n. 
Sin embargo Vicente YBnez le 
sigue siendo fiel. 

E l  6 de diciembre, la NiGa y 
la galera capitana arriban a la  
isla de Bohio. iEs que ha vuelto 
la flotilla a Espaiia? Porque aun 
antes de tocar tierra, 10s navios, 
10s marineros distinguen sembra- 
dos de trigp, como en el campo 
de C6rdoba. Hay amplios valles, 

altas montaiias, como un paisaje 
de Castilla la Vieja. Canta un 
ruiseiior, despertando en el cora- 
z6n de 10s marinos la nostalgia 
de la patria. Coldn pone el nom- 
bre de Espafiola a esta isla que 
se parece a Espafia. Mas adelante 
sera Haiti y su hermana Santo 
Domingo. M i e n t r as la tripula- 
ci6n Se alborota con la emoci6n 
de ver aquella tierra tan pare- 
cida a Espafia -peces y crus- 
taceos familiares se deslizan a1 
costado de 1as chalupas y, a1 
anochecer, cantan grillos y ranas 
lo mismo que en Extremadura-, 
Crist6bal Col6n “toma lenguas” 
con 10s indigenas. Son pacificos, 
per0 viven aterrorizados por 10s 
cui-ibes, antropbfagos crueles a 
10s que ya aludieron 10s habitan- 
tes de Isabela. Les llaman tam- 
bi8n kanibules. A1 almirante le da 
un salto el coraz6n. iKanibales! 
iPardiez, Bsos son sfibditos del 
Gran Khan! En realidad se tra- 
ta de 10s caraibes, tribus temibles 
de las Antillas y de las codas de 
la AmBrica central. Per0 a Col6n 
le reaviva la esperanza cualquier 
indicio, por nimio que sea. Va de 
isla en isla, preguntando por Ci- 
pango, como un viajero extravia- 
do. Engaiia su hambre de con- 
quista bautizando islas y puertos : 
la Tortuga, el Puerto de  la. Pax, 
el Valle del Paraiso. . .  que le 
gusta un riachuelo? Pues le lla- 
ma Guadalquivir. Per0 todo esto 
no es mbs que aperitivos para ese 
hombre hambriento de gloria. 

J. D. 



'(B EJO lo que ame' y me amaba 
por lo que nunca olvidd: 
aire de mi patria andina, 
brisa que me vi0 nacer. 

sonreid, si me querdis, 
voy a buscar a mi t ierra 
patrimonios que de je', 
una casu y un poema, 
una IcEmpara encendidu, 
mis amigos y mi fe. 

No llore'is a1 despedirme, . 

Madrid, enero 1958 
/ 





I 

* Lineas sobrias y elegantes, con aprove- 

Eficaz chapa con mecanismo automatico 

Unidad sellada importada, silenciosa, de 
la meior marca, extraordinariamente eco- 
nomica. 

chamiento total del espacio. 

absorbente. Cierra suave y hermetica- 8 y 1 1  pies cubicos de capacidad util. 

mente ia puerta. 
* Prdctica manilla de acero inoxidable, ce- 

rradura de cilindro con Ilave. 
* Gabinete espacioso, hermetico, totalmen- 

te enlozado, en hermoso color verde. 

* Terrninaci6n exterior en f ino acabado al 
esrnalte blanco, con marc0 plateado y 
apliquds de acero inoxidable pulido. 
GARANTIA Y SERVICIO, facilidades de 
pago. Entrega inmediata. 

Fabrica y Ventas: 

TROTTER "OS. Y CIA., SAN PABLO 3801 - Fonos: 92836 y 96083 - SANTIAGO 



tos de recios jugos, 
el ambiente satura- 
do de efluvios prima- 
verales parece pro- 
picio para recordar 
la gesta descubridora 
de Col6n y la porten- 
tosa obra colonizado- 
ra de Espafia, madre 
de naciones y lum- 
bre sefiera de nues- 
tra civilizacidn; car- 
ne y espiritu de es- 
tos pueblos america- 
nos. Un poeta meji- 
can0 lo esculpid en 
el granitico molde 
del verso: 

“Como ola de luz 
[sienten t u  vida 

en la suya latir vein- 
[te naciones”. 

Nuestro pensamiento, en alas de la grandeza espiritual 
de Espafia, come a posarse en sus figuras Apices, y quien 
otro que Miguel de Cervantes para reflejar un pueblo. Nadie 
como 61 en la pureza y fluidez del estilo, nadie como 61 en e! 
hondo escarbar de la psicologia humana. Despu6s han venido 
otros, menos representativos indudablemente, pero con una 
prestancia y un dramatismo muy sugerentes para interpretar 
el alma y el paisaje de Espafia. Asi Pereda, Unamuno, Ortega 
y Gasset, Azorin, Baroja, Benavente, el malogrado Garcia Lor- 
ca y tantos mls. iY qu6 decir de 10s pintores, ahi estgn envuel- 
tos en su genio, monolfticos, armoniosos y radiantes, Vellz- 
quez, Murillo, Goya, El Greco, Picasso, Dalf. Y sus masicos, ~ 

como Granados, Albeniz,’ De Falla. Por altimo sus grandes 
cientificos, Ram4n y (Cajal, De la Cierva, I s a e h r a l .  Per0 
no olvidemos a su pueblo con sus pintorescos chulos y ma- 
nolas, sus toreros de recia y elastica estampa, sus euf6ricos 
y ladinos campesinos y sus mujeres de grandes ojos negros. 
La audacia y valentia de la raza, manifestadas en el aut&- 
tico torero, que desprecia la muerte, que cae en las dra- 
mgticas justas del redondel, como Manolete, Machaco y 
Wgartijo. 

Y las mujeres yendo y viniendo por las ciudades y 10s 
campos, con una gracia en el andar y una locuacidad en 
el decir sencillamente maravillosas. ; 016, las mujeres 
de Espafia! Veamos c6mo Carmen &villa conquist6 
el corazdn de 10s chilenos en estos dias. 

Y Chile ;cu:lnto no tiene de su madre Ekpafia! 
s u  fuerte espiritu de lucha, su gracejo, su admi- 
rable fantasia. Nuestros huasos heredaron de la 
tierra andaluza su alborozado sombrero cordob6s, 
la faja cefiida a la cintura j r  el estribo tallado de 
Prosapia morisca ;Si, nuestros huasF llevlan en la 
sangre la gracia y el donaire de .Espafia! 

Con raz6n don Alonso de Ercilla, caballero de 
la espada y de lo pluma, que nos legara el capto 
epic0 de America, defini6 el valor de la madre, y 
del hijo en la m l s  justa, en la m l s  hidalga de las 
estrof as : 

I 

\ 
%OS uno8 que no saben ser vencidos 
Inn ntros a vencer acostumbrados”. 



STOS reptiles han impre- 
sionado siempre a 10s hu- € mancs quienes, a veces, 10s 

han santificado y deidificado. En 
la Bpoca de 10s espIendores del 
Egipto de 10s faraones 10s cocodri- 
10s que pululaban en el Nil0 eran 
considerados como la  encarnaci6n 
del dios de la fuerza, del poder. A 
fines del 6ltimo siglo, a1 abrir las 
tumbas instaladas en 10s ?lanos 
de Tebas y Menfis, 10s egipt6lo- 
gos descubrieron, junto a 10s sar- 
cbfagos, momias de cocodrilos per- 
fectamente conservadas y rodea- 

la regi6n que habitan, de batrz- 
cios, insectos, peces, mamiferos 57 

aun hombres, cuando el azar les 
permite cogerlos. Su lengua grue- 
sa y muy carnuda, adherida a1 
fondo del paladar, les permite sa- 
livar rapidamente y engullir, asi, 
flcilmente sus gigantescas presas. 
Para facilitar su digesti6n no es 
raro que el coccdrilo trague pie- 
dras que, en su estbmago, sirven 
de molinillo para tr i turar huesos 
y cartilagos. 

Son a n i m a l e s  esencialmente 
aculticos. Sus ojos, sus narices y 

su cola. Tiene un#grosor.poco co- 
m6n que hace a 10s cocodrilos ac- 
tuales parecerse a 10s reptiles de 
la era secundaria. Esta pesantez 
aparente no le quita nada a l a  li- 
viandad del brgano. El animal 
puede con ella, a raz6n de 30 6 40 
golpes por minuto, golpear violen- 
t-amente contra el suelo a cual- 
quier adversario. Igualmente la 
emplea para atacar y defender- 
se de 10s demis carnivoros de la 
selva, boas y otros, que penetren 
en su terreno de caza, como tam- 
biBn para luchar contra sus se- 

El cocodiilo de Uganda pertenece a la especie mas peligrosa y temible del Africa 

das de vendas, con idBnticos cui- 
dados y precauciones que las de 
10s mismos faraones. En  Ceylln, 
donde el pueblo ha evolucionado 
mucho, y en el centro de la In- 
dia, 10s faquires y sacerdotes se 
encargan a6n de alimentar y pro- 
teger a 10s saurios de ciertos la- 
gos o rios determinados. En  la 
hoya del Amazonas, en Madagas- 
car, en Kenya, las tribus fetichis- 
tas lo han elegido como t6tem y 
simbolo de omnipotencia. 

Los cocodrilos son reptiles lacer- 
tiformes, en oposici6n a 10s rep- 
tiles sempertiformes, cuyos repre- 
sentantes son las serpientes. Los 
reptiles aparecieron en la tierra 
en las fechas mis  remotas. 

TRAGA PIEDRAS PARA FACILITAR 
LA DIGESTION 

Los cocodrilos son carnivores-: 
se alimentan, segfin su tamaiio y 

orejas estin colocados en la pro- 
tuberancia sobre la cumbre de la 
cabeza, permitiendo de tal modo 
a 10s saurios disimular totalmen- 
te el cuerpo bajo el agua, dejan- 
do solamente aflorar sus 6rganos 
sensoriales. 

Su arma de ataque y de defen- 
sa principal y menos conocida es 

mejantes en la Bpoca de celo. Loe 
sexos es6n  separados. En cada 
animal 10s 6rganos e s t h  situa- 
dos en el conduct0 digestivo, ro- 
deados de glindulas odoriferas, de 
las cuales el macho s610 hace us0 
en la Bpoca de SUB amores. No 
existe dimorfismo sexual algunc 
entre machos y hembras. Apenas 

El saurio duerme. Cada diente ha encontrado su lugar, ya sea en el interior o fuera ,del 
hocico hermeticamente cerrada 



La impresionante mandibula del cocodrilo, hecha para moler y despedazar 

puede decirse que 10s primeros 
'son mas grandes y gruesos que 
sus compaiieras. Su u n i h  es ra- 
pida: el macho casi siempre vio- 
lenta a la hembra, la muerde y 
la molesta para llevarla hasta el 
agua, ya que su acloplamiento es 
siempre acuatico. 

EL COMBATE AMOROSO DURA 
HASTA 3b HORAS 

Entre 10s machos de un mismo 
rio o de un mismo lago se rea- 
lizan violentos combates por una 
hembra. No es raro despues de 
tales luchas encontrar individuos 
privados de una pata o de un pe- 
dazo de cola. E n  ocasiones hasta 
30 potentes machos luchan duran- 
te 36 horas, dos contra dos o en 
grupos opuestos, para disputarse 
seis hembras que esperan apaci- 
blemente entre las cafias del gran 
rio, sin prestar atenci6n alguna a1 
furioso duelo del cual ellas son el 
objetivo. Ciertos animales quedan 
tumbados de espaldas en las man- 
dibulas de un caiman; otros son 
Proyectados en el aire y vuelven a 
mer dislocados, removiendo el es- 
Peso lodo pardo que enrojeke con 
la sangre. A1 termino de !a lucha 

queda una quincena de reptiles 
heridos y 10s otros tampoco libres 
de heridas leves o mutilaciones. 

Todos. 10s cocodrilos son ovi- 
paros; ponen 20 a 40 huevos de 
Porma ovalada de una dimensi6n 
que fluct6a entre 10s 8, y 12 crns. 
Generalmente la hembra 10s colo- 
ca en un hoyo practicado en el 
flanco de una playa. Plrimero de- 
posita una hilera bien alineada, la 
recubre de arena, pone una se- 
gunda hilera que entierra en la 
misma forma, asi hasta terminar. 
Empareja en seguida el suelo, cu- 
briendo de hierbas de modo que 
no quede seiial alguna. Despuks 
parte y no vuelve jamas a ver a 
sus huevos o sus hijos. Solamen- 
te la hembra del cocodrilo alliga- 
tor de America vigila a su proge- 
nie. Deposita sus huevos en una 
especie de nido r6stico que flota a 
orillas del agua, no alejandose del 
sitio y limitgmdo su terreno de ca- 
za a una proximidad inmediata, 
hasta que 10s pequefios no hayan 
roto la cascara del huevo. 

EL COCODRILO VlVE HASTA 
150 AQOS 

La incubaci6n varia entre on- 
ce y treinta meses. Cuando el pe- 
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quefio llega a1 mundo, habiendo 
abiemto la corteza del huevo gra- 
cias a una excrecencia 6sea que 
posee en el extremo de su hocico 
-punta que cae, a veces, algunos 
dias mas tarde-, mide 25 a 30 
crns. y pesa 2 a 3 kilos. Una vez 
a1 aire libre da pruebas de una 
vitalidad desbordante, corriendo, 
saltando, inspeccionando sus do- 
minios, cazando todos 10s insec- 
tos que puede atrapar sobre las 

,hierbas, tirandose a1 agua, en la 
cual nada con sorprendente faci- 
lidad y cazando 10s batracios y 
peces, para cuya captura aprende 
riipidamente diversas astucias y 
trampas. Con este regimen crece 
y engorda a tal punto que en un 
aiio puede alcanzar 10s 810 crns. y 
pesar 6 kilos. 

El cocodrilo es adulto a 10s 6 6 7 
afios. E s  dificil formarse una idea 
exacta de su longevidad, ya que, 
teniendo en cuenta observaciones 
efectuadas en animales cautivos 
y anotaciones hechas en reptiles 
en libertad, puede afirmarse que 
10s cocodrilos viven por termino 
medio un siglo. Ciertas especies 
de M g d a g a s c a r  y Cochinchina 
pueden vivir hasta 160 aiios. 



B O N O S  Y PAGARES DE L A  L E Y  No 13.305 
E N  D O L A R E S  0 E N  M O N E D A  C H I L E N A  

Los Bonos y Pagarbs en d6lares y en moneda corriente, originados en la 
Ley 13.305, vigente desde Abril de 1959, son valores del Estado que ofrecen po- 
sitivas ventajas a quienes 10s adquieren. 

TITULOS EN DOLARES 

7% d e  inter& anual redittan 10s Bonos a ocho aiios plazo 
y con arnortizaciones semestrales. 
5% d e  inter& anual redittan 105 Bonos a dos aiios plazo 
con amortizaciones anuales, e igual inter& 10s Pagarb a 
18 rneses phzo. , 
Estos valores en d6lares son acjeptados en la constituci6n 
de Dep6sitos para Impofiaciones, en la forma acordada 
por la Comisi6n de Cambios Internacionales. 

TITULOS EN MONEDA CORRIENTE 
12% de interis anual redittan 10s Bonos a dos aiios plazo 
con arnortizaciones anuales, e igual inter& 10s Pagarhs a 
18 meses plazo. 

Quienes suscriban 10s Bonos estarh liberados, para 410s efectos tributarios y 
cambiarios, de la obligaci6n de manifestar o explicar el origen de 10s dineros que 
empleen en la suscripci6n, siempre que se trate de dineros o bienes poseidos con 
anterioridad al 6 de Abril de 1959, fecha en que se promulg6 la Ley 13.305. 

Todos 10s intereses y beneficios que estos valores del Estado producen a su 
dueiio se hallan liberados de cualquier impuesto o gravamen fiscales. Tampoco son 
considerados como renta para 10s efectos del lmpuesto Global Complementario. 

La Caja Aut6noma de Amortizaci6n atiende en sus oficinas a 10s interesa- 
dos en la suscripci6n de estos nuevos valores de la Ley 13.305 y tiene a su cargo, 
adem&, el pago de sus intereses y amortiz'aciones: 

Los poseedores de Bonos Deuda lnterna 7% - 4  yo, Pavimentacihn 7% - I % 
y Garantias Fiscales 7% - I % p o d r h  convertir sus Bonos, s i  lo desean, en estos 
nuevos titulos. 

Todas estas operaciones pueden efectuarse en moneda chilena o en dhlares, 
a opci6n del interesado, al cambio libre de la Bolsa de Comercio o al que haga 
sus veces.. 

Ca ja Autonoma de Amorfizacion 
de la Deuda Publica 
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’ A Colonis tuvo sus personajes tipicos, 
que, vistos a travds del crista1 del 
tiempo y de la evocacibn, se pre- 

sentan enmarcados en una suave poesia. 
Tal ocurre cdn 10s serenos, el aguatero, el 

heladero, el motero, 01 tortillero, el harinero, 
10s espantables penitentes, el lechero y la 
chinita almidonada que llevaba la alfombra 
P-I brazo para que su amita se hincara du- 
rante las ceremonias litdrgicas de la misa. 
Los serenos salian a recorrer la ciudad a 

las 9 de la noche, hora en que 10s santia- 
guinos se retirrtban a sus casas por temor a 
las sombras y a 10s malos encuentros. 

Estos vigilantes cuidaban de la ciudad du- 
tante la noche. Entre sua obligaciones men- 
cionaremos lo que establecia textualmente el 
reglamento: “La de servir puntualmente SI 
vecin6 que le Ilame’ para que le traiga con- 
fesor. sacramentos, medico, sangrador. que se 
ofrezca para acompafiar, sin desamparar su 
calle, comunicando su comisi6n a1 sereno in- 
mediato. Deben tambidn servir para acudir a 
una botica 0 pedir alguna cosa en 10s bo- 
degones siempre que no sea para festejo”. 

Los Serenos despuds de la medianoche can- 
taban Ias horas y el estado del tiempo; in- 
dicando si dste era lluvioso n bonancible paca 
que 10s vecinos estuviesen a1 tanto de lar 
variaciones climaticas. 

recorrian las calles con el infaltable “cucu- 
rucho” impresionaban a 10s varones, asusta- 
ban a las mujeres y espantaban a 10s nifios. 

La devocidn de estos penitentes dur6 pocos 
afios. en raz6n de que 10s granujas y ma- 
leantes comenzaron a disfrazarse de nazare- 
nos y asaltaban a 10s transeuntes retardacios 
y aun a 10s mismisimos penitentes que, ade- 
mas de sus oraciones, “ponian el grito en 
el. cielo”. 

La autoridad. frente a Ias bellaquerias y 
desmanes, tom6 cartas en el asunto, prohi- 
biendo estas practicas piadosas que se ha- 
bian transformado en un peligro publico para 
10s pacificos santiaguinos. 

El aguatero, sobre su caballejo, t i a ia  dos 
barriles de agu?, de las quebradas cercanas 
a la capital y repartia su contenido entre el 
vecindario que le regateaba la ficha o PI 
cuartillo. 

Unos prcferian el agua de San Ram6n y 
otros la de Apoquindo. porque contenia “azu- 
fre .para purificar la sangre y aliviar el 
reuma“. 

El motero salia a1 ponerse el sol cantando 
su “mote e mei pelao. buen medio calentito”. 
Su compafiero en Ias jornadas nocturnas era 
el viejo tortillero que cruzaba las calles del 
Santiago de otros tiempos don su clasico 
pregdn de “tortillas giienas de rescoldo tos- 
ta i tas . .  .” 

Otro personaje fue el harinero, con su t ra-  
je slbo como la nieve: iba y venia con su 
caballito blanco sobre, cuyos lomos Ilevaba SU 
fresca y fragante mercancia de. harina tos- 
tada. 
EI harinero, el motero, el falte, el arriero. 

el frutillero y el lechero 10s alcanzamos a 
conocer en nuestra infancia Y nos acornpa- 
fiaron a lo largo de czsi toda nuestra fu- 
ventud. 

TambGn recordamos haber visto en nuestra 
nifiez a la “chinita” almidonada que todas kts 
mafianits seguia a su sefiora cuando esta se. 
encaminaba a1 templo, llevindole la alfombra 
o le2 estera para que su amita posara SUS ro- 
dillas durante las ceremonias de la misa, en 
esas misas de tres padres que se prolongaban 
entre 10s canticos liturgicos y el bostezo de 
10s nifios que no entendian, como dice e1,re- 
f ran:  ”De la misa, la media”. 

Las comparsas de penitentes descalzas que , 



F R A N C  I A 

OPERACION QUlRURGlCA BAJO 
HlPOTERMlA A 15 GRADOS 

El mktodo hipotkrmico consiste 
en enfriar el cuerpo de un pa- 
ciente a fin de evitar'las reaccio- 
nes del organismo y de permitir 
a1 medico operar sin ser molesta- 
do por la afluencia sanguinea. 

Por primera vez en Francia, en 
el hospital Laennec, se ha efec- 
tuado una intervencidn quir6rgi- 
ca sobre el m6sculo cardiac0 (CO- 
razdn) de una niiia de 8 aiios bajo 
hipotermia a 15 grados. 

Se trataba de remediar una co- 
municacidn patol6gica entre dos 
auriculas que, en un organismo 
normal, estan tabicadas. 

ESTADOS UNIDOS 

ACONDICIONADOR DE AlRE PARA 
NAVES ESiPACIALES 

En Estados Unidos se ha per- 
feccionado un sistema de aire 
acondicionado para naves espacia- 
les que viene a resolver dos pro- 
blemas basicos. 

Se considera que este sistema 
podrir solucionar 10s problemas del 
aire muerto dentro de la cabina 
de una nave espacial, y el de la 
total ausencia de aire afuera de 
la cabina cuando la nave haya 
sobrepasado la  atmdsfera de la 
Tierra. 

El sistema fue inventado y pa- 
tentado por Frederick H. Green, 
de la Garret Corporation, de Los 
Angeles, empresa manufacturera 
de productos para naves akreas, 
proyectiles y vehiculos espaciales. 

Conforme a lo que explica el 
seiior Green en su patente, es ne- 
cesario hacer circular aire en la 
cabina de una nave espacial debi- 
do a que la gravedad estara en 
0 6 cerca de cero, y no hay co- 
rrientes naturales para mover el 
aire en el ambiente. Por consi- 
guiente, en algunas partes de la 
cabina, el aire puede estamarse 
tanto y contaminarse a1 grad0 
que fio podra mantenerse la vida, 
aunque las condiciones generales 
de la atm6sfera de la cabina Sean 
satisf actorias. 

Para obtener aire fresco res- 
pirable, 10s viajeros de las naves 
espaciales tendran que depender/ 
del oxigeno. Pero la atmdsfera en 
altitudes extremas est6 tan rari- 
ficada que ninguno de 10s meto. 
dos c o n o c i d o s  hasta hoy para 
comprimirla podria proporcionar 
el oxigeno suficiente para man- 
tener la  vida humana. 

El nuevo sistema proporciona 
el oxigeno necesario utilizando un 
estanque de oxigeno liquido, que 
a la vez sirve de refrigerante. Un 
artefact0 llamado tub0 vortex ex- 
trae el aire estancado de la ca- 
bina; el calor sacado de ese aire 
estancado pronto es aplicado a1 
oxigeno liquido para convertirlo 
en gas. Luego el mecanismo mez- 
cla el aire estancado con el gas 
de oxigeno, lo enfria y lo devuel- 
ve a la cabina en forma de aire 
fresco y saludable. 

DROGA CON DOBLE PERSO- 
NALIDAD 

La reserpina, m a  droga de do- 
ble caracteristica, usada e f i cw-  
mente en  el tratamiento de las 
enfermedades m e n t a l e s ,  act& 
igualmente para tranquilixar y 
conto agente hipotensivo, o sea, 
que baja la presidn arterial. 

A1 separar la doble personali- 
dad de lu reserpina 10s quimicoa 
de Estados Unidos acaban de pro- 
ducir dos drogas. U n a  es tan 
fuer te  como la reserpina en  hipo- 
tensividad, pero solamente una. 
vige'sima parte activa como fcir- 
maco tranquilizador. La Compa- 
f i a  Ciba de Estados Unidos pon- 
drci pronto e n  el mercado esta 
nueva  droga hipotensiva que lle- 
varci el nombre de Singoserp. 

38 

La segunda droga derivada de la 
reserpina es un nuevo tranquili- 
zador conipuesto de reserpato-me- 
tito-3, dimetiloantinobenzoico que 
contiene sdlo una cuadrage'sima 
parte de la accidn hipotansiva de 
la reserpina. Es una droga que 
promete buenos resultados como 
tranquilizador de rcipida accidn. 
En 10s experimentos llevados a 
cabo con animales logra en  poem 
horas efectos sedativos que se 
obtienen con la re serpha  en  va- 
rios dias, de acuerdo con 10s 
investigadores, el two de grandes 
dosis no presenta ningzin pro- 
blemu. 

M d s  de cien derivados de la re- 
serpina han  sido producidos sin.  
t6ticamente por el departamento 
de investigacidn de la Cma Ciba. 
Mues tran  10s dos tipos de accidn 
de la droga, pero no ha sido po- 
sible hasta ahora d e t e r m i n a r  
especificamente la relacidn que 
existe entre esta accidn y la corn 
posicidn quimica de sus derivados. 

Muchos cientificos opinan que 
20s dos efectos son causados por 
la misma accidn, por lo tanto es 
de gran  interks tedrico la prepa- 
racidn de 10s derivados e n  10s 
cuales predominan uno u otro 
factor. Es tas  substancias son tarn- 
bie'n de inaportancia prcictica, toda 
vez que en  algunos casos de alta 
presidn sunguinea la aecidn del 
tranquilizador no es deseable. A 
la inversa, la reserpina podria 
ser mcis eficax coino tranquil&a- 
dor s i  8u accidn sedativa fuera 
mcis rcipida. 

R. H. 



, 
' :LAS GRANDES CIUDADES 

Y 
N perpetuo bullir: el de 
una multitud en la que se 
e n t  remez  c 1 a n  todos 10s 

trajes, 10s saris y 10s djellabas 
musulmanes, 1 o s  turbantes y las 
cabezas  rasadas. Es la  caile de 
Calcuta. Esplhndida y miserable, 
perla enorme de Bengala, de la 
cual es la capital, Calcuta en una 
extrema confusi6n de nacionali- 
dades, razas y castas, ha reunido 
en el delta del Ganges dos mi- 
llones de almas y dos mundos que 
cchabitan sin asimilarse : Europa 
y Asia. Aqui, como en toda el 
Asia, el exceso, el n6mero, fal- 
Sean todos 10s problemas. El in- 
d6 de Calcuta tiene la cabeza en 
el cielo, el hambre en el vientre 
y 10s pies sobre la  tierra mas 
desgastada del universo. El Hu- 
gli conta la ciudad. Separa el ba- 
rrio de la banca de 10s dep6si- 
tos de la estaci6n de Howrah, de 
la que salen 10s trenes hacia Be- 
narks, antes de remontar el valle 
del Ganges, donde suben hacia 
Dar-jeeling, primer piso del ma- 
cizo del Himalaya. Para unir es- 
te lugar, donde la  miseria huma- 
na bate sus propios records, se 
ha tendido un puente metalico de 
una ribera a la otra del Hugli. 
Sobre su piso de asfalto, veinti- 
cuatro horas sobre veinticuatro, 
transcurre la vida de la India. 
Las vacas sagradas y las que lo 
son menos lo atraviesan en tro- 
Pel desordenado. Si se les antoja 
senkarse en la mitad del puente 
weds bloqueada la circulaci6n 
durante un cuarto de hora. 

SUS DIOSE 

En Calcuta, entre Dios y 10s 
hombres estan 10s dioses. Cada 
ciudadano que remonta del sur 
hacia el sagrado rio Ganges lle- 
va consigo sus supersticiones y 
sus divinidades. Las hay dukes, 
de languida mirada, como Krish- 
na. Inspira la ternura y la  ame- 
nidad. B a y  otras, como Kali, que 
siembran el terror en las almas 
despuhs de haberlas violado. En 
Calcuta el templo elevado a Kali 
es un alto lugar para 10s misti- 
Cos exacerbados. La negra diosa 
dispone de cuatro brazos. Alrede- 
dor del cuello lleva un collar de 
craneos que sfmboliza sus victo- 

(Versi6n extractada por 

E. AZOCAR) 

rias sobre 10s gigantes de la an- 
tigua India. Cada aiio se le con- 
sagra una semana especial para 
aplacar su latente furor; 10s in- 
dues le sacrifican corderos y va- 
cas. A veces en una sola noche 
se deguellan cincuenta bestias, 
que derraman su sangre sobre las 
baldosas del templo ; pequeiias 
regueras concentran las delgadas 
corrientes rojas conducikndolas 
hasta el Ganges. Mujeres y hom- 
b r e s  sumergen sus manos en 
aquella sangre, se mojan el ros- 
tro y el cuerpo y, en seguida, se 
ponen a danzar con indescripti- 
ble frenesi . . . . 

HOMENAJE A LA VlRlLlDAD 

Durante las fiestas de Chiva- 
ratri,  las mujeres indias rinden 
homenaje a la fuerza viril. Reu- 

nidas en el patio de un templo, 
ajustadas en sus saris de vistosos 
colores, esperan la llegada de la 
noche para dar comienm a su ce- 
remonia de encantamiento. Sobre 
sus maravillosos rostros de puras 
lineas, un punto a la altura de la 
frente (rojo, owe o azafran) 
permite a Dios mirar dentro de 
sus almas. A1 son de un tambo- 
rin y de instrumentos de cuerdas, 
las mujeres, poco a poco, se le- 
vantan. Hombro contra hombro, 
un conglomerado humano tan den- 
so como de cemento, lentamente 
parece despertar y ponerse en 
marcha. Las mujeres, rimando sus 
gestos, dan vueltas y activan un 
torbellino que no cesa durante tres 
noches. Bruscamente, l a  exal- 
taci6n prende fuego a esa ma- 
sa informe. Una mujer arrancs 
su sari, otra la imita y, poco a 
poco, la danza se vuelve frenh- 
tica. A medida que avanza la no- 
che, la desnudez se hace mas 
completa y la fiesta del hombre 

Calcuta, ciudad de muelles y de templos, es el Wall Street de la India y, 
al mismo tiempo, un Arca de No6 



Todas las matianas y las tardes 10s indles misticos acuden a lavarse en las aguas tibias 

sus rnuertos reducidos a cenizas 
del Hugli, rio sagrado: es un acto de purificacibn. En sus aguas arroian 

termina en un resonante sabbat 
de brutalidad y 6xxDasis. En todo 
el contorno del templo, 10s sim- 
bolos fBlicos recuerdan a1 hombre 
l$s exigencias de 10s dioses. 

LOS ENEMIGOS DE LA INDIA 

Los,comunicados oficiales esti- 
man que, cada aiio, si el monzbn 
no es demasiado violento y la se- 
quedad demasiado Brida, I& a 10 
millones de personas en la India 
estBn amenazadas por el hambre. 
Es el enemigo n6mero uno. Hay 
que haber visto en las calles de 
Calcuta aquellas hordas de es- 
queletos ambulantes para imagi- 
nar  lo que representa el hambre. 
La mayoria de 10s ind6es absor- 
be menos de L500 calorias por 
dia. 

O t r o  enemigo que 10s indlies 
no vencerBn jam& son 10s ani- 
males. Son sagrados, puesto que 
representan una etapa interme- 
dia de  l a  vida de 10s hombres 
sobre la tierra. Nadie puede ma- 
tarlos. Alrededor de Calcuta, re- 
montando el valle del Ganges, 10s 
monos son tan numerosos que 
quebran las ramas de 10s Brboles, 
entran en las casas y lo destruyen 
todo. Identic0 respeto por las va- 
cas sagradas. A la hora en que el 
sol vierte sus mBs cBlidos rayos 
sobre la ciudad, enkran en 10s ne- 
gocios en busca de un poco de 
sombra. Disputan a 10s misera- 
bles la frescura del cement0 de 
las aceras. Un tercio del gana- 
do mundial vive en la India, y no 
provee cada dia siquiera de un 
vas0 de leche a 10s niiios del pais. 
Otro enemigo invencible: la po- 

breza de la tierra. Cuando se 
abate el monzbn, el pais se con- 
vierte en pantano. E n  algunos 
dias, durante la estacibn seca, el 
sol despliega t6rridos vientos, 
succiona entonces las ~ l t i m a s  go- 
tas de humedad y levanta verda- 
deras nubes de fino polvo en el 
espacio. 

LAS CASTAS SON INEXPUGNABLES 

Existe alin un enemigo que 10s 
mismos indlies se han forjado. 
Le conceden una absoluta fideli- 
dad: es la ley de las castas. El 
Parlamento de Nueva Delhi las ha 
suprimido de una plumada. No 
obstante contin6an tan inexpug- 
nables como las rocas del Hima- 
laya. Existen cuatro castas.: la de 
10s brahmanes, que estBn encar- 
gados de pensar; la de 10s defen- 
sores del pais; la de 10s comer- 
ciantes, y. . . las otras. A partir de 
esta liltima casta, yendo hacia 
abajo, se escalonan, seglin las la- 
titudes de la India, cerca de cin- 
co mil clases de individuos dife- 
rentes. 

En  Calcuta la  mendicidad es 
una profesibn y una vocacih. 
Sus servidores la  han elevado a 
la altura de un arte. El hombre 
sentado a cinco metros por en- 
cima del suelo, sobre una plata- 
f o r m a  de l  tamaiio de un pla- 
to y que permanece inmbvil du- 
rante dias, es un mistico, per0 
kimbi6n un mendigo. El faquir 
que se sienta sobre golletes de bo- 
tellas rotas, aquel otro que se 
clava agujas a traves de las me- 
jillas, aquel que se traga una cu- 
lebra, haciendola salir en segui- 
da de su estbmago, y el de mBs 
all& que camina sobre brasas, 
todos aquellos seres pertenecen a 
l a  categoria de 10s santos, de 10s 
Saduhs, pero tambi6n son mendi- 
gos. Empero, aquellos . mendigos 
tienen una misibn. Dan vida a la 
fe  indli, la inscriben en la*reali- 
dad, la ilustran en la calle en una 
serie de imBgenes que deja estu- 
pefacto y esceptico a1 europeo. 
Poseen la dignidad de 10s sacer- 
dotes. Desgraciadamente existen 
otros mendigos: aquellos a 10s 
que no atormenta la f e  y que pu- 
lulan como nubadas en las calles: 
muiiones rosados, costras sobre 
10s ojos, heridas abiertas sobre las 
piernasy 10s hombros, sin que se 
sepa si la sifilis o la lepra las 
avivan. Todo ese mundo se agita, 
se lamenta, suplica. 



En la India, donde e l  misticismo es mas fuerte 
Dios mirar en su alma' 

que la historia, domina e l  arte. El dibujo pintado sobre ia frente de esta bailarina "permite a 
'. El templo de Kali, la diosa negra, es. e l  lugar mas alto de Calcuta 

Sin embargo el indd ha con- 
quistado grandes cualidades : dul- 
zura, clarividencia, serenidad, y 
paciencia, f e  y humildad. 

EL PASADO 

E n  Calcuta el indd milenario 
se inclina sobre su pasado y tra- 
ta de unir la realidad cotidiana 
con 10s recuerdos de epocas fas- 
tuosas. E l  admirable muse0 de 
Asutoch, templo del arte indli, 
testimonia aquel deseo. Hay que 
visitarlo para darse cuenta cuin 
poco se comprende a Calcuta. 
Existe demasiada tendencia a ver 
solamente la miseria que devora 
a 10s hombres, olvidando que esa 
ciudad renace cada maiiana con 
una violencia inusitada. El vivir 
tan cerca del nirvana da a1 hom- 
bre de la calle de Calcuta el vi- 
gor de gritar su esperanza. E n  
Asutoch se encuentran huellas de 
trece ocupaciones humanas dife- 
rentes, la m i s  antigua datando 
de la Bpoca de 10s Muryas, es de- 
cir, anterior al'nacimiento de Je- 
sucristo. Ya en aquella Bpoca, y 
ademas del templo de Tamralip- 
ta, la costa estaba bordeada de 
casas. 

Hoy dia Calcuta es ante todo 
una de las multitudes m l s  com- 
Pactas del mundo, llegando hasta' 
el vertigo. Ademhs, una de las 
multitudes m i s  ricas de alma. En  
ninguna otra ciudad se encuen- 
tran tantos infiernos y paraisos 
en un metro cuadrado. 

La doble fisotrclmla de la India: este pals es uno de 10s mas grandes productores de peliculas del 
mundo. Los cjnes de Calcuta, e l  Hollywood ind0, son tnnumerables. Este modernismo COntraSta 
con la tradici6n milenaria. ILas vacas. animales sanrados. invaden las calles. sin que lamas 

10s coches 6 10s que gasin lab molesten 



La revista “En Viaje” inicia en este nzimero una serie 
de urticulos destinados a dar a conocer la vida y aventuras de 
10s g r a d e s  exploradores que durante el siglo pasado uumentaran 
el conocimiento geogrdfico y etnogrdfico de uno de 10s continen- 
tes mcis misteriosos y peligrosos de aquella dpoca: Africa. 

Hemos creido acertado comenxar este reportaje con la 
vida de uno de aquellos hombres que mha intimnanaente ligado se 
encuentra a las tarsus y azares del periodismo internacional. 
Nos ref erirernos, pues, a1 ce’lebre periodista-explorador Henry 
Morton Stanley, quien cumpliera la notable odisea de buscar 
y encontrar, en tierras desconoeidas e inexploradas, a1 Dr.. Da- 
vid Livingstone, uno de 10s hombres a quien mds debe la atra- 
yente ciencia de la geografkx afizcana. 

Stanley en busca de Livingstone En el paraiso de 10s explora- 
dores, seguramente Stanley debe 
estar pasando un mal rato. En 
efecto, diariamente 10s geri6dicos 
nos traen a b u n d a n t e s  noticias 
acerca de 10s territorios africanos, 
ribefeiios del rio Congo, pero nin- 
guna de Bstas se refiere a1 celebre 
explorador, cuyo nombre ocupara 
un dia 10s titulares de 10s mas 
prestigiosos rotativos del mundq. 
Pues bien, si este hombre viviera, 
cuhntas noticias sensacionales nos 
daria. Tal vez demasiadas. 

Sin embargo, no es Bsta la ra- 
z6n principal para recordar, a 
Stanley. Aquel hombre intrepido, 
de voluntad de acero, que revelara 
a 10s ge6grafos el inmenso curso 
del rio Congo, y que reconociera 
el trazado de este rio (del cual 
no se tenia entonces la menor 
idea), navegandolo desde la parte 
inferior de su afluente, el Louala- 

ba, hasta un punto muy cercano 
de su desembocadura. 

Cn periodista espectacu1ar.- 
John Rowland, llamado Henry 
Morton Stanley, era un periodista 
innato: nacido en Inglaterra, na- 
turalizado norteamericano, pero 
de vocaci6n irrevocablemente afri- 
cana. 

Empez6 su carrera enviando 
articulos a1 “New York Herald”, 
como correspmsal de guerra en 
Etiopia. Un buen dia -de octu- 
bre de 1869- fue llamado urgen- 
temente a Paris por James Gor- 
don Bennett hijo, director del 
“New York Herald”. E s t e  le 
espet6 lo siguiente a quemarropa: 

“El p6blico exige cada vez mhs 
noticias sensacionales. VByase in- 
mediatamente a Africa y busque 
a Livingstone”. 

David Livingstcne, inglhs, m6- 
dico, pastor, misionero y gebgrafo, 
se habia introducido en el coraz6n 
del continente negro para evange- 
lizar las poblaciones indigenas, y 
tambikn, llevando en vista estu- 
diar en el t e r r e n o  mismo el 
problema de la esclavitud ; soiiaba, 
en realidad, poner fin a este te- 
rrible flagelo social, horrorosa 
l a m a  de aquella Bpoca. Livingsto- 
ne en 1856 habia descubierto el 
rio Zambeze y sus cataratas. En 
1,361 dio a conocer la existencia 
del lago Nyassa. Su tercera ex- 
pedici6n iniciada en 1866 le per- 
miti6 descubrir la regi6n del lago 
Tanganyika, como asimismo, 10s 
lagos Moero y Bangoucelo. 

Pues bien, en la 6poca en que 
se desarrollaba la conversaci6n 
mhs arriba anotada, entre el di- 
rector del peri6dico norteamerica- 
no y el trotamundos Stanley, ha- 
cia dos aiios que no se recibia 
ninguna noticia de Livingstone. 
Europa y America comenzaban a 
preocuparse de la suerte de ese 
valeroso pionero. 

Inmediatamente Stanley inici6 
10s preparativos de la expedici6n. 
En enero del aiio 1873 pisaba 



Encuentro de Stanley y Livingstone en el corazbn de Africa 

tierra africana y, adentrirndose en 
la selva yirgen, comenzaba una 
de las mirs formidables aventuras 
del siglo pasado :,buscar y encon- 
t rar  a un homKe en uno de 10s 
continentes mirs misteriosos y pe- 
ligrosos de aquel entonces. 

Stanley recorri6 palmo a pal- 
mo todo el territorio comprendido 
entre Zanzibar y el lago Tangan- 
yika. Investigando las innumera- 
bles pistas que le proporcionaran 
10s reyezuelos indigenas, a1 fin 
llev6 a cabo la misi6n encomen- 
dada. E n  Oudjidji, a las orillas 
del lago Tanganyika, encontr6 un 
hombre blanco dnvejecido- y 
luciendo luenga barba. Vestia pan- 
tal6n gris y chaqueta roja, cubria 
su cabeza una gorra azul ajada. 
Loco de alegria el impetuoso Stan- 
ley debi6 contenerse para no sal- 
tar al cuello del misionero. Una 
nube de negros habia salido de 
sus chozas para observar el his- 
t6rico encuentro. Pero, antes que 
nada, se trataba de comportarse 
como gentleman, pues Livingstone 
era “muy ingl6s”; esto Stanley no 
10 ignoraba. Asi que avanzando 
con pasos mesurados y quithhdose 
su caseo de corcho lo salud6 ha- 
ciendole una pequeiia reverencia : 

“ iEs  a1 doctor Livingstone a 
quien tengo el agrado de saludar? 

“Si, respondi6 lachicamente el 
pastor, quithndose la gorra. 

“Agradezco a Dios, tartarnude6 
Stanley, que me haya permitido 
encontrarle”. A lo que respondi6 
friamente Livingstone, como si se 
encontrara en la intimidad de uno 

de 10s clubes mhs cerrados de Pi- 
cadilly : 

“Me es grato encontrarme aqui, 
en este lugar, para recibirle”. 

Una fecha singular: 10 de no- 
viembre de 1821. 

LPor qu6 Livingstone no habia 
enviado noticias suyas? Respuep- 
ta simple : j Estaba demasiado 
absorto en sus trabajos! 

Stanley se qued6 cuatro meses 
(desde noviembre de 1STl  hasta 
marzo de 1872) acompaiiando a 
Livingstone. En  estrecha colabo- 
racibn, estos dos hombres efec- 
tuaron diversos reconocimienJos 
geogrhficos, que aumentaron en 
forma valiosa el conocimiento del 
continente negro. Pero, a1 cabo de 
este tiempo, el reporter0 Stanley 
experiment6 vehementes deseos de 
compnicar a1 mundo civilizado l a  
nueva sensacional, como asimis- 
mo poder expedir a su peri6dico 
16s atrayentes articulos de sus 
descubrimientos. 

Livingstone se neg6 a volver 
a Europa con Stanley: iTenia 
tantos problemas geogrhficos que 
resolver ! 

Uno de ellos le tenia completa- 
mente embrujado: iel Loualaba 
era un afluente del Nilo o se 
trataba simplemente del curso su- 
perior del Congo? i E l  Loualaba 
fluia siempre hacia el norte, es 
decir, en direcci6n del Mediterrh- 
neo, o este grandioso rio, en un 
momento dado, torcia su curso 
hacia el oriente yendo a morir a1 
Atlhntico? 
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Dos a&s despub de haber sido 
encontrado por Stanley, el m6dico 
p a s  t o r  Livingstone abandonaba 
definitivamente el continente afri- 
cano, camino hacia un mundo de 
geografia poco definida.. . 

Inglaterra entera, acongojada y 
conmovida, recibi6 y honr6 10s 
despojos mortales de este insigne 
ap6stol. Con gran pompa el f6re- 
t ro  de David Livingstone descen- 
di6 a la cripta de la Abadia de 
Westminster. E l  sepulcro de 10s 
reyes. En  el m o m e n t o  de las 
exequias, Stanley, profundamente 
emocionado, sostenia uno de 10s 
cordones del f6retro. 

Sismpre e n  la carrera de la no- 
ticia. -Se es o no se es periodista. 
Y Stanley tenia el oficio metido 
en la sangre. Los directores de 10s 
grandes rotativos lo sabian esto 
rnuy bien; y dos de ellos, el del 
“Daily Telegraph”, de Londres, y 
el “New York Herald”, lanzaron 
a Stanley en una nueva aventura. 

“LPor qu6 no va a Africa a 
completar 10s descubrimientos de 
Speke, Burton y Livingstone”. 

E n  otras palabras mhs simples, 
se trataba de constatar si el 
Loualaba era el comienzo del Nil0 
o el curso superior del Congo. - .  

LLa respuesta de Stanley? Afir- 
maci6n inmediata y entusiasta. 
Conocia 10s peligros y las dificul- 
tades que le aguardaban, pero.. . 
si volvia a pisar tierra civilizada. 
j Que formidable golpe periodisti- 
co en perspectiva! 

F. V. A. 
(CONTINUARA) 



E. Fuentealba, A r i c a .  - Las respuestas de 
grafologia no se envian por correo. Ellas aparecen 
en la revlsta solamente. Si desea un estudio privado 
debe consultar particularmente a Moraina sobre sus 
honorarios. 

L. Rivera, Santiago. - Con algo de duda CO- 
locamos su nombre.. . Su letra es casi ilegible Y, 
por supuesto, sus trabajos enviados, igual. Sin po- 
der lQer sus poesias no podemos opinar. 

H. Garc6s H., Mulchen. - Gracias por sus 
amables palabras. Tendremos m.uy en cuenta su de- 
seo -que dice es de muchos- de hacer una portada 
con a l a n  cuadro del gran maestro Juan Francisco 
GonzBlez. Ya aparecerg. Estamos empefiados en una 
cruzada de arte nacional, y poco a poco irBn apa- 
reciendo viejos y nuevos pintores chilenos. 

Con todo agrado le enviamos las direcciones 
que solicita: Carlos Muller, Casilla 124, Secci6n Pro- 
paganda y Turismo. Hardy Wistuba, Renato Za- 
nelli 145, Santiago. 

R. Fuentes R.; Tome. - La revista tiene con- 
tratado su dibujante. Mil gracias por su ofreci- 
miento. 

Maria mor, Talcahuano. - Ya ha quedado sal- 
dada nuestra deuda de descortesia.. . Paciencia. 
Asi como el suyo hay muchos trabajos esperando su 
turno. Y no escriba tan largo. Piense en el espa- 
cio, siempre. 

B. Leyton, ConcepciBn. - La tirania del es- 
pacio nos hace, a veces. dejar a un lado la corres-. 

pondencia. Trataremos que no vuelva a suceder, 
ya que comprendemos que ustedes buscan respues- 
ta  a sus solicitudes y que este es el nexo que nos 
une. Sus trabajos son muy largos. 

Armando Nievas, Santiago. - Oscar del Fie- 
rro, Santiago. - Humberto Labra, Copiap6. - SUS 
trabajos ser&n publicados en nfimeros pr6ximos. 

Lucia TBllez, Santiago. - Su poesia “Navi- 
dad” es buena. Podriamos publicarla para Pascua 
si la enviara, nuevamente, muy reducida. Es ex- 
tremadamente larga. Dejamos esto a su voluntad. 

Iris Elsa C., Montevideo. - Muy alentadoras 
para nuestra labor periodistica son sus amables pa- 
labras venidas desde tan lejos. Y es un placer saber 
que nuestra revista es leida en esa tierra y “soli- 
citada” desde all&, como nos dice. Mil gracias. Ha- 
remos llegar su mensaje a Moraina. 

A LOS L E C T O R E S  
En el ndmero anterior se publicaron el articulo 

“La Lola, el fantasma de la montafia” y la compo- 
sicibn poetica “La leyenda de La Lola”, pertene- 
cientes a1 destacado andinista, artista fot6grafo y 
colaborador de la revista don Humberto Espinosa 
Correa, el cual apareci6 con el nombre de Heriberto 
en vez de su verdadero nombre, omitiendose, ade- 
mBs, sus iniciales en dicha composici6n poetica, de 
lo cual nos lamentamos y damos las debidas ex- 
plicaciones a su autor. 

AMON Tor0 Gutierrez, En septiembre la Municipa- 
pintor acuarelista, es el lidad de San Bernardo inaugur6 

nuevo envio que nos hace su amplia sala de exposiciones 
ChillBn, esa tierra que va siem- con veinticuatro cuadros de este 
pre a la cabeza con su larga lis- artista que maneja la acuarela 
t a  de artistas, pintores, mfisicos con soltura. La mayoria son mo- 
y escritores. tivos chilenos en 10s que impera 

Durante la inauguracibn de la Sala de Exposiciones de la Municipalidad de San Bernardo con 
la muestra de las acuarelas de Taro Gutihrez. De izquierda a derecha: el Gobernador don Manuel 

Ortiz Iriondo, el pintor Ramdn Tor0 GutiBrrez, el Alcalde, don Hugo GBlvez Guijardo; 

Regidor Municipal 
don Oscar Martinez Bilbao. Director Provincial, y don Pedro Hidalgo Salinas, 

el movimiento rBpido envuelto 
en 10s autenticos colores que vis- 
ten de chilenidad, tanto el pai- 
saje nuestro como las figuras 
animadas o quietas de nuestra 
vida nacional. 

El contact0 con el medio cam- 
pesino ha enriquecido la pupila 
del artista que encuentra en el 
movimiento de la figura su mB- 
xima expresibn, todo ello armo- 
nizado en colores fuertes. La 
acuarela necesita que la visi6n 
del pintor sea transmitida con 
sentido luminoso del motivo que 
refleja. 

El campo, no s610 con sus pai- 
sajes, sino con el movimiento de 
sus trabajadores, de sus fsenas, 
de sus animales, de sus fiestas 
o ritos tradicionales, es la SU- 
gesti6n plBstica que anima la 
creaci6n de Ram6n Toro Gutie- 
rrez, autor de nuestra portada 
“1La Atajada” y que es uno de 
10s mBs hermosos y bien logra- 
dos motivos chilenos. 

Toro Gutierrez prepara para 
diciembre una exposicih de suS 
obras, la que se realizark en al- 
guna de las principales salas de 
esta capital. 

0. 



Una acogedora recepci6n hizo la cri t ica’ al grupo de teatro de la Escuela de lngenieria que 
part icip6 en e l  P Festival de Teatro Universitario con “El T io  Ramiro” de Aurelio Diaz 
Meza. Reciben 10s aDlauSoS del DOblico: Tomislav Lbl ic. Edith Ramifer. E n r i b  Balieiro. Sonia 

Da Eove.‘ Maria Eugenia Klein. Pedro Taborga Albert0 Rivera. director: 
Josefina Oisandbn y Maxim; Lira 

Con acentuado dxito exhibib un conjunto de 
paisajes marinas y retratos e l  pintor argentino 
de deskendencia griega Carlos C6pulos. La 
cri t ica fue unanime en reconocer ostensibles 
progresos en su novedosa muestra p c t 6 r i c a  
inaugurada a mediados de septiembre en la, 

sala del Banco de Chile. 

El Presidente del Paraguay, Excmo. seiior Alfred0 Stroessner, luce atavios de nuestros huasos 
chilenos que le  fueron obsequtados por el representante de Chile a la Confyencta Turist ica 

de Asuncibn, sei iot  Jorge Ide quien represent6 con dxito a nuestro pais en esta 
impirtante reuni6n internacional 

AI enterarse las 100 representaciones de ‘?La Casa de 10s 7 Balcones”, del gran dramaturgo de habla hispana Alejandro CaSOna la Compaiiia 
Amlrico Vargas - Pury Durante r ind ib un homenaje a su autor en e l  teatro Municipal. La visi ta de Casona tuvo una alta ieSOnanCi& IO que I!a- 
marfarnos e l  golpe teatral del aiio. Francisco Adamuz, Victoria Duyal, Amdrico Vargas, Pury Durante, Vlctor Meiggs, Anita Mir lo  Y JOSd GUtXd 



RETROSPECTIVA DE HERNAN Por DAMASO OGAZ 
GAZMURI - 

Veintiskis aiios sumaban las 
fechas de realizaci6n entre la pri- 
mera y 6ltima obras que mostra- 
ba la retrospectiva de Gazmuri. 
Estos afios fueron de silencio in- 
terrumpido 6nicamente en 10s 61- 
timos afios por dos exhibiciones, 
una colectiva y otra individual, 
efectuadas en 1958. Ahora la Sa- 
la de Arte Libertad mostr6, con 
cargcter retrospectivo, una serie 
de 1.9 6leos de este pintor formado 
en la academia del maestro fran- 
c6s Andre Lothe. 

gran tradici6n mediterrlnea. Por- 
que en lugar de rechazar la ideo- 
logia, la acept6 como valor bLsi- 
co de su conocimiento humano. 
Quiso dominar todos 10s aspectos 
tkcnicos, yendo a aprenderlos di- 
rectamente en 10s museos de 
Francia e Italia. Empero, en la 
prlctica transfigur6 esas expe- 
riencias, traducitndolas e inter- 
pretandolas con un espiritu cri- 
tic0 y poetic0 que son nuevos y 
modernos. En estas transfigura- 
ciones se dej6 llevar por el sen- 

“Toro”, escultura de Sergio Castillo, expuesta en ia Bienal de la Juventud, en Paris 

Reconocemos en Hernln Gaz- 
muri a uno de 10s mas completos 
artistas chilenos contemporlneos. 
La emoci6n pllstica que trasluce 
de su meditada elaboraci6n po- 
nh de relieve el hecho muy im- 

. portante de que este pintor ha. 
elegido el camino mks dificultoso 
y m l s  lleno de escollos en el mun- 
do de las artes visuales: el que 
busca conciliar la poesia con la 
inteligencia, la- contemplaci6n in- 
terior con el anllisis. Y es a la 
vez, su punto de contact0 con la 

tido de lo maravilloso. El espiritu 
de las formas tradicionales, pa- 
sado por el filtro de sus medita- 
ciones, de sus secretas e inefa- 
bles nostalgias, de su absorta 
melancolia, asumi6 un significa- 
do distinto y punzante, cargado 
de enigmas, de analogias asom- 
brosas, de fltlido metafisico. Una 
atm6sfera de ensuefios y sortile- 
gios trasuntan estas obras, don- 
de se entrelazan y confunden 
imlgenes de vida remota y figu- 
raciones de un tiempo ilimitado. 

Testimonio de un mund.0 hecho de 
esplendida libertad, perfecto en 
sus coyunturas y misteriosamen- 
te minado. 

Dentro del extremo formal de 
sus pinceladas y el estatismo al- 
canzado a veces en sus figuras 
nace un principio generador de 
ritmos dinkmicos. Un germen 
dinamico que se desplaza in- 
dependizando el color, a traves 
de la arquitectura y configuraci6n 
ideal ctel cuadro. Su modalidad 
consiste en mantener la oposici6n 
dentro de la armonia. Hay-una 
primera oposici6n en la pintu- 
ra de Gazmuri, entre invenci6n 
formal y conciencia de la reali- 
dad, y entre ellas, una oposici6n 
fundamental de ritmos. Una per- 
manente modulaci6n del color, 
las formas, las lineas y el ara- 
besco que otorgan riqueza ritmi- 
cd a las superficies. Se trata ya 
de una conciencia pura de pintor 
y de una modificqci6n del motivo 
desde la pintura misma. 

El progreso en arte, ha dicho 
Braque, no consiste en ampliar 
uno sus limites, sino en conocer- 
10s mejor. Por ello la pintura de 
Gazmuri, a traves de un mismo 
tip0 de invenci6n formal distan- 
te, adquiere grandeza y hasta 
aliento c6smico a fuerza de con- 
creci6n y cercania. 

BIENAL DE LA JUVENTUD EN PARIS 

Se trata de un torneo plastic0 
cuya organizaci6n y realizaci6n 
se efectClan en Paris y que cuenta 
con la intervenci6n de artistas 
j6venes de todos 10s paises, sin 
preferencia de tendencias. A la 
Bienal de la Juventud concurren 
figurativos y abstractos en una 
cantidad por demls creciente, ya 
que contempla seis exponentes 
por pais. En  Chile, por invitaci6n 
expresa del comite organizadoi, 
le correspondi6 a1 Instituto de 
Artes Plasticas de la Universidad 
de Chile efectuar la clasificaci6n 
de las obras de 10s participantes 
nacionales. Se seleccion6 a seis 
artistas entre 36 postulantes que 
concurrieron a1 concurso. La cuo- 
ta se dividi6 en cinco pintores y 
un escultor. Entre 10s primeros 
figuran Ivan Vial, Jose Balmes, 
Marta Le6n, James Smith y Car- 
los Donaire. El escultor es Sergio 
Castillo. 

Entre las seis obras del envio 
sobresalian 10s cuadros de Ivan 
Vial y Jose Balmes y la escultu- 
ra de Sergio Castillo. El de Mar- 
ta Le6n nos pareci6 debil en re- 
laci6n a otras telas suyas. El cua- 
dro de Donaire no reunia las con- 
diciones de inter& y oficio como 
para formar parte de un envio in- 
ternacional. De Smith hay que 
esperar todavia mayor justeza en 
la concepci6n total. 
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LA ISLA DE CRETA 

orillas del Mediterraneo 
orientall en las costas del 
mar Egeo, se alza la isla 

de Creta. E$ Candia, capital de 
esta isla de I cielo despejado, de 
atm6sfera transparente y liviana, 
nace Domenico Theotoc6puli. Los 
italianos le llamaran “I1 Greco”, 
el griego, y con este nombre le co- 
noceran 10s toledanos y qas tar- 
de el mundo entero. 

E l  mar Egeo, situado en el vBr- 
tice de las rutas que conducena 
10s extremos de la tierra, hace 
de 10s cretenses 10s amos del co- 
mercio y de la ciencia nhutica. 
Pero mas que navegantes y mer- 
caderes, 10s cretenses son artistas. 
Enamorados por instinto de lo 
bello, buscan la expresi6n estetica 
en todo cuanto les rodea. Hasta 
l a  vasija que contiene el aceite 
y el vino debe estar cincelada con 
gracia y finura. E n  esta orilla del 
Mediterraneo florec todas las 
artes: la mtisica, la Enza ,  la  poe- 
sia, la pintura, la  orfebreria. Una 
audaz originalidad y una inde- 
pendencia limpia de todo conven- 
cionalismo constituyen el rasgo 
peculiar del arte de este pueblo 
por cuyaslvenas come la mas pura 
savia creadora. De tal savia se 
nutre desde sus raices mismasd 
genio de El Greco. 

Don Gregorio Maraiih,  seis ve- 
ces academic0 de Espafia, en su 
libro “Nostalgia de Toledo”, dice 
que cuando Dios quiere empeque- 
iiecer a un hombre que parece 
grande, le envia un bi6grafopun- 
tual y entonces ya no es posible 
imaginar nada de aquello que ha- 
ce verdaderamente grande a un 
varbn, que es su leyenda. Y afiade : 
gracias a Dios que de El Greco ig- 
noramos casi todo, salvo su obra. 
Desde que vivia, como h a  dicho 
Cocteau, empez6 a ser ya un mito. 

No sabemos.con exactitud si El 
Greco naci6 en el afio 15411 6 1548, 
d e  t o d o s  modos se puede uno 
imaginar a DomBnico como un ni. 
fio desgarbado, silencioso, con una 
tristeza prematura en la mirada 
de sus grandes ojos claros. 

No le agrada tanto correr y 
jugar con 10s candiotas de su 
edad como garabatear papeles y 

Por INES DELGADO 

tablitas de madera. Su mano in- 
fantil traza con extraordinaria 
rapidez lineas en todas direccio- 
nes. En un abrir y cerrar de ojos 
esboza la estilizada figura de un 
hombre, de un pez volador o de 
un lirio. Cuando baja a la playa 
arrastrado p o r  1 a. algarabia de 
sus compafieros, se sienta sobre 
una roca y se queda absorto mi- 
rando.. . 

j.Qu6 mira? Las delgadas y 
movedizas sombras que i o s  pes- 
cadores en su Agil andar van pro- 
yectando sobre la arena htimeda, 
o la curva blanca que el vuelo 
de una gaviota dibuja en el aire. . . 

A medida que estiran las pier- 
nas de Domhico y se va haciendo 
adolescente, rrecen en 61 la voca- 
ci6n artistica y el deseo de enri- 
quecer su inteligencia. Bajo la 
sombra de 10s olivos lee a Platbn, 
Homero, Aristbteles y a Pithgo- 
ras. Tambibn la mitologia, lo mis- 
mo que las escenas del Antiguo 
Testamento y las pariibolas de 
Cristo, le es familiar. En  10s sim- 
bolos de la  mitologia y de la Biblia 
encontrara m6s tarde rica fuente 
de inspiraci6n. 

Cuando a1 atardecer sube hasta 
l a  acr6polis para ver ponerse el 
sol sobre el mar, siente que un 
impulso irremediable lo empuja a 
remontar la corriente para llegar 
a la otra orilla del Mediterraneo. 

Autorretrato de El Greco en la figura de Santiago e l  menor 



El Greco. - San Bartolomd 

Tiene ya veinte aiios y su madu- 
F e z  artistica asombra a sus maes- 
tros. Como pintor de iconos y mi. 
niaturas no tiene rival. E n  10s 
tratados bizantinos ha aprendido 
la tecnica del dibujo y de la pin- 
tura, per0 a6n quiere saber mu- 
cho mas. Sueiia con Venecia. En  
el taller de los maestros italianos 
conocerii nuevas tecnicas. Un dia 
recoge sus pinceles, su paleta y 
sus libros y emprende el anhelado 
viaje a Italia. 

Abandona para siempre el pai- 
saje cretense con sus olivos, sus 
vides y su cielo sin nubes. Lor! 
olivos 10s volverzi a hallar en To- 
ledo; en Castilla contemplarA de 
nuevo aquel cielo alto y azul de 
Creta. Mas el espiritu de su isla 
natal s610 podr& encontrarlo El 
Greco dentro de si mismo. Aun en 
el instante de su muerte, en la 
casa del marques de Villena, en 
el barrio de la juderia de la Ciu- 
dad Imperial, Domenico Theoto- 
c6puli percibirL en el apagado la- 
t ir  de su coraz6n el rumor del 
mar Egeo ... 

VENECIA 

Es el siglo 16, el siglo del Re- 
nacimiento. En ninguna parte de 
Italia se expresa Bste con mayor 
plenitud que en Venecia. Lapa- 
si6n por las cosas bellas, por el 
esplendor y el refinamiento, en 
una palabra, la alegria de vivir, 
es lo que caracteriza a 10s vene- 
cianos renacentistas. En la paleta 
de SUF, pintores hay riqueza de 
colorido, de luz, de brillo. Como 
10s problemas religiosos y ias 
controversias t eo 16 g i c a s no les 
preocupan demasiado, hasta la 
pintura religiosa resulta casi ga- 
lante y cortesana. 

La colonia candiota es numero- 
sa en Venecia. Sus compataiotas 
lo inician en el conocimiento de 
la vida grata e intrascendente de 
la ciudad. A pesar de su juventud 
El Greco no se siente atraido por 
la alegria superficial, por esta 
existencia noctimbula que se des- 
liza a1 son de mdsica y canciones 
sobre 10s canales iluminados por 
la luz de la luna. Prefiere madru- 
gar y con la cabeza fresca reco- 

rrer 10s templos, 10s palacios, 10s 
museos, estudiar las obras de arte, 
detenerse en la arquitectura de 
“la piazza” a la luz del dia. .  . 
Cuanto antes se relacione con 10s 
yalores de la pintura, tanto me- 
Jor. 

Conoce a1 Tintoreto, a Paolo 
Verones, a1 Correggio. Un dia lo- 
gra que le presenten a1 Tiziano, 
la expresi6n pictdrica m8s alta del 
Renacimiento. Ingresa a1 taller del 
maestro y alli adquiere mayores 
conocimientos sobre la tecnica del 
retrato. Pero no solamente del 
Tiziano recoge nuevas edperien- 
cias para su arte, del Tintoreto 
aprenderh mucho tambien acerca 
del claroscuro; de ese juego ma- 
ravilloso de luz y sombra que le 
permite a1 veneciano animar sus 
cuadros de impalpable atm6sfera 
pobtica. 

ROMA 

La formaci6n hel&ica de Do- 
mbnico no se aviene, sin embar- 
go, con el espiritu renacentista 
ni con el carClcter de 10s venecia- 
nos. Ha copiado, es cierto, algu- 
nas obras de sus pintores .mAs 
connotados, pero tal  pintura no le 
satisface. Le falta “algo” que 61 
m i s m o  no sabe definir. En su 
a f h  de encontrarse a si mismo 
marcha hacia la  Ciudad Eterna. 
Su amigo Julio Clovio le hace en. 
trega de una carta para el influ- 
yente cardenal Farnesio. Su Sefio- 
ria Ilustrisima acoge con agrado 
a1 joven pintor candiota y le ofre- 
ce morada en su blanco palacio 
de mArmol. 

Miguel Angel, t e n d i d o  b o c a  
arriba sobre un andamio, emba- 
durnado hasta el pel0 de aceitey 
pastas de color, pinta en la b6vedrl. 
de la  Capilla Sixtina su famoso 
“Juicio Final”. 

El Greco contempla l a  obra de 
este otro maestro del Renacimien. 
to, de este florentino “cuya pa- 
si6n es el desnudo y cuyo ideal 
es la  fuerza”, y tampoco lo en- 
tiende. El, un artista subjetivc, 
que aprendi6 ademas desde su in- 
fancia en Creta que la linea hu- 
mana ha de ser esbelta, estilizada, 
no puede entusiasmarse con la 
ampulosa anatomia de las figuras 
de Miguel Angel. No obstante 
tambibn copia algunas obras del 
“gigante”, pero no es obstbulo 
para que con la  libertad e’ in- 
dependencia de e s p i r i t u  que le 
caracterizan, exprese su desapro- 
baci6n por la tecnica miguelange- 
lesca. Los ronianos no le perdona- 
ran esta insolencia a1 mozalbete 
griego. 

(Continuara) 
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El aparato con que Lilienthal 
practicaba carecia de drganos de 
mando y las maniobras eran rea- 
lizadas por movimientos del cuer- 
PO. Un aiio despues sus vuelos se- 
ran cada vez mayores y 10s efec- 
t6a en las colinas Rhinower bus- 
cando un manantial de energia que 
le permita volar libremente, y all€ 
trat6 de perfeccionar un planea- 
dor. La buena suerte no le aconi- 
Pa56 siempre y el 9 de agosto de 
11896 t w o  un accidente que le 
cost6 la vida. Sus eltimas pala- 
bras fueron: “hacen falta victi- 
mas”. Fue Lilienthal el pionero 

11911,l durante 9’ 45”, marca que 
no logr6 ser superada hasta L O  
a5os mas tarde. 

De 10s primeros vuelos depor- 
tivos citaremos el realizado en 
19113 por un estudiante de Darm- 
tadt en la Wasserkuppe del Rhon, 
quien logr6 una marca para ese 
entonces de consideracih, volando 
6113 metros en 1,’ 52” 

El comienzo de la guerra de 
10114 termin6 con 10s trabajos 
realizados hasta entonces y 10s 
anhelos de muchos j6venes estu- 
diantes aficionados a la aviaci6n 

sin motor tuvi’eron que ser pos- 
tergados. El aiio 1918 se prohi- 
bi6 en,Alemania la  practica de la 
aviacion; con esta situaci6n se 
comenz6 a realizar con verdadero 
inter& y nuevamente el vuelo si- 
lencioso. En  .ID20 se lleva a la 
practica el primer concurso y son 
numerosos 10s aficionados que 
participan con aparatos diseiia- 
30s por ellos mismos. Las marcas 
conseguidas fueron inferiores a 
las de antes de la guerra, lo que 
indudablemente se debi6 a la po- 
ea experiencia a6n lograda por 
10s pilotos. 

E n  el 20 concurso realizado en 
11921 se logr6 supeTr las mar- 
cas anteriores. Klemperer vuela 
5 Kms. en 13’; dias despuQ esta 
marca es superada ya fuera de 
concurso por Martens, quien vo16 
8 Kms. en 15’ y luego por Harth 
que vuela 21’ en un monoplano de 
su construcci6n. En  la p a r t e s u r  
de A l e m a n i a  el doctor Wenk 
practicaba con 6xito un planeador 
sin cola. Por razones desconocidas 
abandon6 mas tarde estos ensa- 
yos. Sin embargo, en la actuali- 
dad estos a p a r a t o s  son de us0 
corriente. 

Gedrg Madelug agregd a1 vue- 
lo a vela la construccih de apa- 
ratos con pequeiia resistencia a1 
avance para obtener asi cierta 
velocidad de descenso y propor- 
cionar un buen coeficiente de pla- 
neo. El primer0 de estos modelos 
fue el Vampyr construido en 1921 ; 



era de ala alta y 12 metros de  en- 
vergadura. Siguiendo este camino 
l o g 6  construir aparatos mejora- 
dos en lo que se refiere a condi- 
ciones aerodinamicas. Este pro- 
greso tan repentino influy6 en el 
concurso del aiio siguiente, 1922, 
en forma decisiva. 

En  el concurso anual de dicho 
aiio las m a r c a s  ya fueroa de 
considera-, pues se logr6 l a  

. primera hora*e vuelo a la vela. 
E n  agosto del mismo aiio Hantsen 
vuela 2 horas do', y dias despu6s 
super6 su marca a 3 +oras 6'. 

MAS allh de las fronteras ale- 
manas comenzaban a ponerse en 
movimiento nuevos entusiastas de 
este deporte, 10s que lograron 
vuelos de consideraci6n. En  Fran- 
cia, Inglaterra y costa africana 
se mencionaban vuelos de hasta 
8 horas con una altura ganada 
d$sde el punto de partida hasta 
e00 metros (1925). 

A fines del aiio 1925 el depor- 
te decae considerablemente debido 
a que no se encontraban nuevas 
posibilidades e ideas y se lleg6 a 
pensar que b t e  era un substituto 
de la aviaci6n con motor. Pronto 
esta falsa idea se disip6 y se 
prob6 que volar a vela no era un 
substituto del motor, sino ocupa- 
ba un lugar propio en la  avia- 
c i h ,  para la formaci6n de pilotos 
y experimentacih cientifica y 
tkcnica, estudios debidos en su 
mayoria a1 profesor alemirn Geor- 
gii, quedando asi abierto un nue- 
vo camino en esta modalidad de 
vuelo. 

Recomenzadas las prhcticas de 
vuelo en 1926, las marcas conse- 
guidas fueron hechas con apoyo 
orogrhfico (11) , llegirndose hasta 
10s 24 kms. y permanencia de 12 
horas. Meses despu6s se descu- 
b r e  q u e  a1 engancharse en un 
frente de tormenta (2) pueden lo- 
grarse grandes distancias y !o 
demuestra el piloto Noring a1 vo- 
lar 55 kms. en utlo de estos fren- 
tes. En  esta forma y con mLg 
entusiasmo ante las nuevas , posi- 
billdades, el profesor Georgii con- td 6a 10s estudios para establecer 
10s principios meteorol6gicos fun- 
damentales para el vuelo a vela. 

Desde 1928, podria decirse que 
comenzaba la 2* etapa del vuelo 
sin motor, aparte de las distintas 
maneras de volar ya enumeradas; 
se descubri6 ademas el vuelo 
t6rmico y con apoyo en nubes, 
s i e n d o  10s mirs notables maes- 
tros Noring, Schultz y Kronfeld; 
sus performances fueron de gran 
importancia por constituir verda- 
deras directrices generales y se 
unieron asi, en forma imperece- 
dera, a la hermosa historia del 
vuelo a vela. 

E n  abril de 1928 se comienza 
a practicar el remolque por avi6n 
dando resultados excelentes. Poco 
tiempo despues de haber comenza- 
do esta prirctica se hizo un vuelo 
de 272 kms. con apoyo en termica, 
nubes y frente de tormenta; vol6 
Peter Riedel y por este mismo 
metodo de vuelo Kronfeld cruza 
el Canal de la Mancha en sus dos 
direcciones empleando en total cin- 
co horas. 
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Los nuevps m6todos de remol- 
que por awon, torno y automci- 
vi1 emanciparon a1 vuelo sin mo- 
tor de las exigencias del terre- 
no y fue posible despegar desdp 
las llanuras, con lo que se ampli6 
notablemente su radio de acci6n 
para la enseiianza y entrenamien- 
to para concursos, tomando en es- 
ta forma arraigo popular. 

E n  11931 surgen Greenheff y 
Wolf Hirth, quienes dieron real- 
ce a1 concurso del mismo afio poi 
sus marcas de resonancia mun- 
dial. En  1933 y 1934 aparecen 
nuevas caras, ellas son Peter Rie- 
del, Heine, Dittmar, Hanna Re- 
itsch, Hofmann, Smith, S p a t  y 
Kegel. Una de las mejores $ 6 ~ -  
nicas que influyeron notabledente 
fue el us0 de instrumentos a bor- 
do. Los primeros usados fueron el 
altimetro, br6jula y vari6metro. 
Este 6ltimo tenia la cualidad de 
indicar la existeneia de zonas de 
aire caliente ascendente. 

Los 6xitos .logrados hasta enton- 
cas despertaron en otros paises 
enormes deseos de volar en seme- 
janza de 10s pirjaros, y e n  diciem- 
bre de 1931 un americano llamado 
Cocke vo16 en Honolulo durante 
21 horas 55' superando el rikord 
anterior de 14 horas 7' del a l e m h  
Schultz. 

El 13 de febrero de 1938, el 
suizo Farner vuela remolcado 'por 
primera vez sobre 10s Alpes ate- 
rrizando en MilBn. En  Alemania, 
en el concurso del mismo afio, se 
supera la marca del norteameri- 
cano, volando Kurt Smith 36 ho- 
ras  36'. 



Planeador\ franc&, tip0 “alto velero”, usado para concursos por su buen coeficiente de plane0 

En 1,934, Hirth, Riedel, Dittmar 
y Hanna Reitsch, bajo la direc- 
ci6n del profesor Georgii, viajan 

/ a Amdrica del Sur para-experi- 
mentar las posibilidades de vuelo 
e n  z o n a s  tropicales. La expe- 
dici6n tuvo su culminacibn a1 lo- 
grar Dittmar el record mundial 
de a l t u r a  con 4.000 metros, y 
H a n n a  Reitsch llegaba a 2.200 
metros, record mundial femenino. 
Qued6 a la vez comprobada la 
existencia frecuente de f u e n t e s  
t 6 m i c a s  y otra modalidad de 
vuelo. El viento t6rmico no es 
otra cosa que la combinacidn de 
en6rgicas ascendencias t6rmicas 
con grandes velocidades horizon- 
tales que proporcionan a1 planea- 
dor mucha aceleraci6n de avance 

’ Y la posibilidad de cubrir en po- 
co tiempo grandes distancias. 

El welo sin motor tiene cada 
dia marcas de mayor considera- 
c i k .  Polonia sobresale en la  cali- 
dad constructiva y por las marcas 
logradas: distancia 557 kms. y 24 

horas de permanencia, record fe- 
menino de esa nacibn. Rusia es 
otro de 10s paises avanzados en 
la materia, a pesar de que sus re- 
sultados se conocen poco. En  1937 
Rusia pide se le reconozca su mar- 
ca de distancia que habia sido 
de 652 kms. Los rusw son acti- 
vos en el sentido constructivo, en 
el que se d e s t a c a n  trabajos de 
planeadores multiplazas y de vue- 
lo rapido. 

En  1938 fue cuando mas inte- 
r 6 s  hubo por superar el record 
de permanepcia en planeadores 
b i p l a z a s .  En  mayo, Meyer y 
Schneider vuelan 211 horas 21’, lo- 
grando nueva marca mundial. En 
septiembre, Kalhbecker y Taush- 
egg vuelan 23 horas 43’; dias 
despu6s Kalhbecker y Furhinger 
hacen 40 horas 51 minutos y en 
diciembre, Zander y Bo e d e k e r 
llegan a las 50 horas 511’. En 
esta misma fecha el record mun- 
dial de distancia era superado no- 
tablemente por la alemana Hanna 

Reitsch, volando 8110 kms., derro- 
tando a 23 aficionados que par- 
ticipaban en un concurso extraor- 
din a r i 0. 

Investigar y construir es lo 
que ha dado la posibilidad de VO- 
lar a vela. Podemos estar con- 
vencidos que siguiendo este cami- 
n o  d i a  a d i a  se superarhn las 
marcas, y 10s misterios de esas 
energias insospechadas que guar- 
da el imperio del aire seran ven- 
cidos por el hombre. 

J. H. 

( I )  Vuelo orogr&fico es el realizado 
frente a una Iadera en donde una co- 
rrlente de aire horizontal la chow, lo 
que motiva su elevaci6n, sustentando SI 
planeador mientras vuele a lo largb de 
ella. 

(2) Vuelo en frente de tormenta. 
En este vuelo se aprovechan las violen- 
tas ascendencias de las masas de aire 
caliente levantadas delante de las turbo- 
nadas por 1& interrupcidn del aire fri0 
de procedencia polar. 



Enrique Neiman 

, Secci6n a cargo de 0. A. 

“El ziltimo informe”. - Novela de Tibor Meray. 
-Traducida del -franc& por Alejandro Magnet. 
-Editorial del Paqifico, 1959. 

Tibor Meray, escritor hcngaro, miembro activo 
del Partido Comunista, exilado ahora en Francia. 
cscribe esta novela de dramhtico contenido social y 
en la que el escritor aparece casi despojado de tBc- 
nicas o recursos literarios y dice solamente la ver- 
dad: la que 8 siente su verdad. 

E s  desolador constatar en las phginas de este 
libro c6mo la  imposici6n de una doctrina, seguida 
con fanatic0 misticismo, prescinde casi del senti- 
miento familiar, fraternal o amoroso, para dar paso 
a un rigido sentimiento doctrinario. Asi nos lo hace 
sentir e! autor. Y es por eso que en esta obra nada 
nos alienta, nada nos reconforta ni ilusiona para 
pensar en un maiiana mejor: las luchas politicas 
se nos muestran tan friamente razonadas, tan mate- 
mhticamente dispuestas para conseguir un fin ma- 
terial, que las fuerzas espirituales, 10s grandes sen- 
timientos afectivos que hacen fuertes a 10s humanos, 
no aparecen aqui en el hombre y,esto nos hace sen- 
tirnos sumergidos en un mundo helado. 

Hay escenas de tal dramatismo y confusiones 
mentales en el protagonista que, a ratos -y para 
acentuarlo mas a h  est& escrita en primera perso- 
na- nos parece un relato autobiogrhfico candente 
y en el que no aparece uq destello de luz en ese 
caos de pequeiieces y traiciones. 

Tibor Meray s s ,  de 10s escritores de la nueva 
generacibn, uno de 10s mas conocidos en Hungria. 
Gan6 el Premio Kossuth, equivalente en su pais a1 
Premio Stalin. 

“Un modesto r i o  llamado Tinguiririca”. - Por 
Enrique Neiman. -Ediciones “Los Afines”. San 
Fernando, 19,59. 

Hace cuatro aiios, abroximadamente, nos ocu- 
pamos en estas mismas columnas de Enrique Nei- 
man para celebrar la publicaci6n de su libro de 
cuentos “Un dia despertaron”. Ahora nos llega un 
pequeiio volumen cuyo titulo poBtico. nos hizo presen- 
t ir  un manojo de versos y en el que encontramos una 
prosa hgil, con bellas descripciones de paisajes y 
una autbntica invitaci6n a la aventura. Y nosotros, 
que amamos la provincia de Colchagua pm haber 
vivido muchos aiios en ella, nos situamos gozosos a1 
lado del autor &ue nos hace recordar tantos sitios 
y pueblos conocidos. Echamos a caminar a su lado 
salvando obstaculos, cayendo y levantandonos en las 
quebradas hasta asistir a1 nacimiento de ese hijo de 
la montaiia, el rio Tinguiririca, y verlo luego morir 
en un grandioso abrazo de aguas. 

Y el rio, este viejo rio, cantado con voz de poeta 
por Enrique Neiman, se nos aparece con su fiso- 
nomia fisica y espiritual, hecho todo un hombre, 
animado de una turbulenta vida interior y con ojos 
avizores que lo observan todo. El autor camina con 
diferentes estados psiquicos por 10s pequeiios villo- 
rrios de la costa: Peralillo,”Marchigiie, La Estrella, . 
Las Damas, etc., siempre persiguiendo a1 rio. 

Se sienten en este libro el embrujo mareante de 
10s vinos colchaguinos y la bravura de sus huasos 
en 10s tradicionales rodeos. La  obra nos hace conocer 
o gustar una vez mhs 1 belleza humilde o altanera 
de tantos sitios colchag&nos. 

Por fin la voz del rio $e calla, se cierran sus 
ojos y su rumbo accidentado y aventurero termina 
en una fusi6n incontenible con el Cachapoal: mari- 
daje del que surge un hijo orgulloso y altanero: el 
Rapel. 

Enrique Neiman vive desde hace aiios en San 
Fernando y pertenece a1 grupo literario “Los Afi- 
nes”. Este libro es parte de la celebPaci6n de 10s 
diez afios de vida de este grupo, que ha sabido man- 
tener una intensa actividad arttstica en ese pueblo 
que siempre nos pareci6 dormido. “Los Afines” han 
barrido con esa modorra, sacudiendo a sus gentes 
con sus campanadas culturales. Han dado confe- 
rencias sobre la vida de escritores como: Pezoa 
VBliz, Alejandro Galaz, SenBn Palacios‘, CBsar Va- 
llejo, Nicanor Parra, etc. Pertenecen a este grupo 
conocidos artistas de la capital, entre otros, Robedo 
Parada, Jorge Lillo, Ruben Sotoconil, etc. 

Han editado veinte libros bajo su sello: Fer- 
nando Colina, Mariano Diaz, Gonzalo Drago, Juan 
Hidalgo, Pedro Lastra, Juan Jacobo Serrano, Julio 
Silva Lazo, Heriberto Soto y Enrique Neiman, que 
agrega su broche de or0 a 10s diez aiios de vida de 
este dinhmico grupo de artistas con su libro “Un 
mcdesto rio llamado Tinguiririca”. 

I 
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L problema educacional, 
agudizado ya y que h6y 
preooupa intensamente a1 

Gobierno y a la opini6n pdblica, 
debe interesar a todos 10s hoga- 
res del pais porque es un proble- 
ma universal que no se puede 
eludir. Este es un fendmeno que 
est& en permanente evoluci6n 
impulsado por la dinam-o pode- 
ros& del progreso en todo orden 
de cosas y es por eso que es 
vasto, ya que abarca todas las 
adividades del hombre, Sean 6s- 
tas materiales, espirituales o mo- 
Pales, pues su objetivo es el hom- 
bre y la humanidad. 

Nuestro pais, desde jhace m8s 
menos cincuenta afios y desde 

&e el sistema antiguo reempla- 
z6 a1 conc6ntrico con Barros 
Arana, no ha faltado quien se 
haya preocupado de darle a la 
ensefianza m8s flexibilidad cal- 
cando m6todos extranjeros que 
seguramente proporcionaban una 
relativa facilidad para entregar 
conocimientos y ajustar a1 alum- 
no a una disciplina mental y 
crear asi habitos de estudios. 
Desde aquella 6poca de “la letra 
con sangre entra” con el domini0 

IE. 

forma del aAo 28 estuvo plagada nacional han dividido desgracia-’ 
’ de principios pedag6gicos y psi- damente a1 profesorado en tan- 
col6gicos de factura alemana y tos grupos como partidos han 
yanqui, sin reparar que esos pai- brotado y malogrado la unidad 
ses diferian sustancialmente del del magisterio y con ello la  ac- 
nuestro en todos 10s aspectos de ci6n en conjunto, porque no es 

del guante y la varilla llegamos 
a la, ley de ensefianza primaria 
ob!igatoria. Hace como cuarenta 
afios se dio un paso muy positi- 
vo en el progreso educacional 
hasta encontrarnos con el afio 
6928, y el primer movimiento y 
ensayo serio de una reforma edu- 
cacional aplicada fue un esta- 
llido ‘de inquietudes un tanto 
desorientadas y desordenadas, 
dando como pauta un m6todo de 
ensefianza un poco inadecuado 
que por Io menos despert6 el in- 
ter& nacional. por el afio 
20 a1 22 tanto en el Instituto 
PedagBgico de Chile y la Escue- 
la Superior Normal se gestaba 
ya en 10s j6venes maestros un 
movimiento para reformnr la en- 
sefianza y ajustarla a la realidad 
nacional. 

Primer0 fue Alemania nuestro 
modelo y luego Estados Unidos. 
SUs doctrinas pedag6gicas fue- 
ron estudiadas y asimiladas con 
entusiasmo y sus principios abrie- 
ron novedosos horizontes y nos 
Proporcionaron la ocasi6n para 
orgahizar centros de estudios y 

aibliotecas pedag6gicas. La re- 

Por 
BENEDICTO LABARCA CALVO 

Ex rector de liceo superior 

su vida, ram,  idiosincrasia y me- 
dios econ6micos; sin embargo, 
las doctrinas de ambos paises 
produjeron el milagro de aportar 
apreciables principios pedag6gi- 
cos y psicol6gicos para aplicar- 
10s a1 nifio y a1 adolescente y nos 
facilit6 la tarea de abordar con 
m&s conciencia nuestro comple- 
jo problema educacional y nos 
hizo comprender que toda refor- 
ma en este campo necesita 10s 
medios econ6micos para encarar- 
la; por eso que sus resultados 
fueron mediocres, per0 prendie- 
ron en el alma del magisterio 
una inquietud y un claro anhelo 
de resplver el problema educa- 
dona1 entreg6ndose con ferrea 
voluntad a1 estudio de sus cau- 
sas y de sud medios, observando 
y estudiando a1 nifio y el ambien- 
te  en que actda. 
Los partidos politicos a1 ha- 

cerg‘e presentes en esta cruzada 
I‘ 

posible mezclar 10s principios 
doctrinarios de la politica con 10s 
pedag6gicos; se malogran 10s re- 
sultados porque la politica en 
si es excluyente y el problema 
educacional es universal - nacio- 
nal, y el nifio y el adolescente 
deben vivir mientras Sean estu- 
diantes de un liceo, libres de pa- 
siones partidistas, sanos y lim- 
pios de espiritu y mente. 

Chile es un pais que tiene una 
caracterktica especial en su geo- 
grafia y ha creado un tipo hu- 
mano muy homog6neo; su terri- 
torio es una larga faja dividida 
en zonas y cada una de ellas 
tiene una determinada produc- 
ci6n, alternadas algunas de ellas 
con la agricultura, 10s bosques, 
10s minerales, el mar rico en es- 
pecies y, por lo tanto, la econo- 
mia del pais tiene all1 sus fuen- 
tes de,riquezas que se ofrecen 
como base s6lida para una in- 
tensa industrializaci6n. AdemAs 
hay que agregarle ahora el pe- 
tr6leo que segdn 10s entendidos , 
lo tenemos en abundancia a lo 
largo del pais. Los aspectos eco- 
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equivalen o $ 11.331.257.- DIARIOS, invedidos por Braden Copper 
Company en 13 provincios durante 1958 pora la  odquiricion de lor 
diferentes productor empleqdor en lor faenas de extraction y 
eloboracion del cobre. 

Fierro, ocero, orcillo, petroleo, dice, c a r k n ,  aceiter, explorivos. rope, 
medicamentos, textiles, etc. , forman lo lorga listo de elementor 
c\omprodor en todo el pois, lo que correrponde al 37.68'. de 10s 
adquiriciones reolizadar por Braden en 1958. 

Este parcentaje es tanto mas alto s i  se considera que en lor tres 
rubros mos importontar no hay fabricacion nacional. taler coma: 
elementor de molienda, reactivos, maquinorio perodo. 

El  erfuerzo par oumentar lor inversiones dentro del poir queda de 
monifiesto al comprobar que el porcentaje de conipras locales de 
Braden, ha subido en un 2 5 3 O .  en lor ultimor 'cuotro atior con el 
consiguiente bencficio pare la industria chileno, que ve reforzada la 
demanda. pudimdo acrecentor. su produccion en lo seguridad de un 
mercado cada vex mayor y estoble. 

* 

.............. 1.981.255.00 ........... 213 W4.445.00 

.......... 1.101 229.928.W 

........... ,309 189.1 18.00 .............. 8.760.33800 

..................... I774.126.00 

............. 17882581500 

................. 12 891 983 00 

.................. 239 402 622 W 

ndmico y climatic0 bien defini- 
dos hay que considerarlos con 
inter&; ellos forman una raza 9 
determinan muchas veces la vo- 
cacidn del alumno. 

Una reforma educacional debe 
~ realizarse considerando el esta- 

do actual de la economia nacia-. 
nal, sus posibilidades inmediatas 
y las futuras, 10s medios efecti- 
vos para realizarla y el elemen- 
to profesor, y comprender tam- 
bien que no pueden desentender- 
se de quienes tienen organizadas 
las industrias que mueven toda 
la economia del pais, Sean fB- 
bricas, minas, bosques, mares, 
agricultura, elementos de trans- 
portes, , bancos, etc. Tiene que 
existir una estrecha relaci6n en- 
tre el conteniqo de un proyecto ' 
de reforma y la vida econdmica 
del pais, el maestro y el alum- 
no. Lo que no interesa es que 
10s miembros que confeccionan 
el proyecto Sean politicos; el ni- 
fio es apolitico, y a 10s hogares 
en su inmensa mayorfa no les 
preocupa mucho la  polftica. 

No s e  puede dejar de conlii- 
derar la  finalidad de 10s liceos 
y, en mnsecuencia, debe procu- 
rarse por todos 10s medios que 
en el segundo ciclo, en especial el 
filtimo afio, sus programas e s t h  
relacionados bon las materias del 
primer afio en todas las cBtedras 
de la  Universidad para que el 
alumno no se  encuentre des- 
orientado y se repitan afio a afio 
10s espectaculares fracasos que 
presenciamos. En un articulo pu- 
blicado en esta misma revista en 
noviembre del afio pasado publi- 
qu6 un esbozo de proyecto de re- 
forma educacional y allf figura 
el curso preuniversitario que tie- 
ne dos finalidades: la  primera 
salvar la absurda valla del ba- 
chillerato, y la segunda, que el 
alumno se  encuentre dentro de 
sus estudios universitarios bien 
orientado y preparado. No OlVi-. 
demos que el fracas0 del bachi- 
llerato y de un afio universitafio 
repercute dolorosamente en la  
economia de un hogar y, muy en 
especial, en 10s hogares m0- 
destoi. 

B: L. C. 
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CUMPLIO DOCE ANOS DE VlDA 

fructifera labor del Liceo Dario Salas 
ECIEN enter6 doce aiios de irgil y renovadora 

existencia el liceo experimental "Dario Sa- 
las", ubicado en Avenida Espafia 585. Hu- 

bo hermosos actos durante la celebrac%n, eviden- 
ciandose optimista todo el cuerpo de profesores con 
10s visibles progresos asimilados por 10s alumnos de 
ambos sexos. Cabe destacar que por exclusiva ini- 
ciativa de ellos se exhibi6 un novedoso y original 
club de titeres y diarios murales de vibrante conte- 
nido artistic0 y literario. 

-Mas de ochocientos educandos reciben aqui 
una enseiianza que agrega cada vez mirs elementos 
nutricios de las inquietudes y 10s anhelos contempo- 
rirneos -plantea don Hernirn Vera, actual rector 
de ese prestigioso colegio-. Nuestras paulatinae y 
bisn coordinadas experiencias pedagkicas van ad- 
quiriendo una resonancia saludable entre 10s estu- 
diantes. 

Con motivo del aniversario se organiz6 con fir- 
me Bxito un concurso de artes plirsticas, de cuentos 
y poesia, revelando sus j6venes participantes condi- 
cicnes promisorias. 

Funcionan cursos desde cuarta preparatoria 
hasta sexto aiio de humanidades. Muchos de sus 
egresados constituyen hoy un conjunto de profesio- 
nales y de t&nicos de s6lida trascendencia dentro 
de la colectividad. 

Hernirn Vera, siempre eculnime y justiciero, 
apunta: 

-Estamos profundamente agradecidos del Cen- 
tro de Padres y de Amigos del plantel, comprendien- 
do acertadamente sus integrantes todos nuestros es- 
fuerzos, desvelos y sacrificios para orientar lo mejor 
posible a1 alumnado, para forjar en cada uno una 
salient& responsabilidad educacional, cultural, inte- 
lectual y artfstica, Hay depositada, en suma, una 
plena confianza en nuestro apostolado. 

En esta parte interviene la distinguida maestra, 
sefiora Maria Elena Castillo. 

-Anoten algo sobre don Dario Salas, en cuya 
memoria este liceo lleva su nombre con legitim0 y 
enaltecedor orgullo. Naci6 el 9 de marzo de 1881, 
graduirndose como profesor primario a 10s dieciocho 
aiios. Desde entonces inici6 una carrera pedag6gica 
realmente asombrosa. Varias veces via$ a1 extran- 

En este prestigioso plantel existe una I $ i l  inquietud periodistica, literaria 
y artistica. De ahl la constante realidad de diarios murales en sue 

colaboran alumnos y alumnas de todos 10s cursos 

Un bien estructurado club de tlteres fue general centro de atracci6n 
durante la fecha aniversaria. Esta original !niciativa parti6 del propio 

alumnado, produciendo una viva satisfacci6n entre 10s maestros 

jero en misiones especiales de perfeccionamiento. Fue 
muy querido y apreciado en todos 10s circulos edu- 
cacionales, entre 10s artistas y 10s estudiantes pobres. 
Tenia una sensibilidad social &quisita y espontlnea, 
un coraz6n de oro.. . 

Nosotros tambibn nos acordamos de ese escla- 
recido maestro. Una vez el din-ico periodista Li- 
sandro Arriagada escribi6 en el sur  un emotivo 
articulo sobre su  recia y sefiera persbnalidad: 

El actual rector dirige y orlenta el  liceo desde hace once afios. Est6 muy agradecido de la oportuna y espont6nea colaboracl6n del CentrO de Padtes 
y de Amigos, a f in de enaltecer mas alin el  destino del COleglO 



En esta Secai6n, como lo indica su nombre, Uds. nos manifestaran su8Tnquietudes: aeoueremos 
e n  eUo esos trabajos literarios que por timidez duermen e n  sus carpetas, sin entregar su real valor. 

Loa versos y la prosa que nos envien deben cumplir con l a  estricta condicwn de la brevedad:Nos 
permitimos insinuar que ha cohboraciones Sean pre ferenternate  en prosa. 

Queremos que este aea el remanso e n  que se calmarai vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pd- 
ginas la  alegria y el dolor ascondidos e n  muchas her? . . . 

Enviar las colaboraoionea a Casilla 124, Santiago. 
I 1  

DOCE DE OCTUBRE 

Octubre doce, de mi l  cuatrocientos noventa y dos. 
Y a  venia por sobre las olas la nmiiana. 
[Tierra ,  tierra! grit6 desde una cofa 

Rodrigo S6nchez de Triana. 
E l  indio f iero de aquella isla de Guanuhani  

l&: carabelas del genovis. 
Echaron anclas 10s t res  navios, bajd l a  gente 

y de Castilla, segores, y de Aragbn,  
e n  t ierra suave, fresca y hermosa como un E d i n  

los estandartes clav6 CoMn. 
Los marineros se emocionaron. Al tos  10s pechos, 

In v is ta  Clara, la espada a1 cinto. 
Tal vez han siclo 10s cumaradas de Marc0 Polo - $  

o 10s abuelos de Carlos Quinto. 
Flanaeando a1 viento, con el donaire de 10s cluveles 

pone alegriaa el  p a b e l l h .  
Lauros de gloria para  estos ciento veinte colosos. 

lin nuevo riaundo se ha aonquistado la tierra hispana. 
Y a  lo ha gritado desde lo alto de una co fa  

desde la playa mir6 a lo lejos y vi0 a t rav i s  
de la compacta bruma marina 

e n  lo m6s alto de algzin abrupto duro peiibn, 
luciendo el or0 g la bvavura de las Espaiias 

Rodrigo Shnchez de Triana. 

MANUEL ERNESTO PAVEZ 

-I 

ALEGRATE SIEIMPRE, SIEMPRE 

Si eres pequeiio, alhgrate, porque tu  pequeiiez 
sirve de contraste a otros en el universo. 

Si eres grande, a lkrate ,  porque en ti las fuerzas 
de la naturaleza han llegado a la preponderancia 
y a la armonia. 

Si eres enfermo, aEgrate, porque luchan en t u  
organism0 fuerzas contrarias que acaso. buscan una 
resultante de belleza. 

Alegrate si amas, porque en el amor te asemejas 
a Dios.. . 

DANIEL CABRERA 
(Lirqu6n) 

LAS MANOS DE MI MADRE 

Manos blancas, semitivas,  
de suavidad de seda, 
de pureza de livio. 
A1 acariciarme parecia 
que el pe'talo de una f lor  
m e  rozara, di6fano e n  s u  caida. 

Las manos de mi madre, 
ic6mo las amaba! 
Mis  joyas m6s  preciadas, 
manos de hada buena 
bagadas de luna, 
ccilidas de sol. 

C6mo las besaba 
con upasionado amor. 
Manos plenas de ternura 
que guiaban firmenaente 
por las sendas de la  vida. 

H o y  duermen como dos palonaas 
' - -que  tromharan sus alas blancas- 
jun tas ,  sobre el p w h o  de mi madre 
como en  e t e r w  o.rwi6n. 

MAR~A FLOR 
(Talcahuano) 

SOLO A TI TE AM€ MUJER.. . 
S610 a t i  te  am6 mujer; porque eras pura como 

el agua cristalina que serpentea entre las montaiias 
que admiran t u  presencia. 

S610 a ti te am6 mujer, porque eras tan bella 
como el paisaje que te  vi0 nacer. 

S610 I$  t i  te am6 mujer, porque eras tan lozana 
como el b o t h  de una rosa que abre sus p6talos a1 
sol. , 

S610 a ti te  am6 mujer, porque mis ojos vieron 
maravillados nacer una mariposa donde existi6 la 
crisiilida de ayer. 

Pero la mariposa que llegaste a ser vo16 q u y  
pronto de mis man0s.y la flor que representabas 
para mi s6lo me dej6 en su perfume la certeza #e, 
que mLs que a nadie a t i  te am6, mujer. 

/ 

OSCAR del FIERRO COURT, 
(Santiago) ' 
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CRONICA TEATRAL 
Por LEON CANALES L. 

TJIZAS si cometimos un gran pe- 
cado. La Compafiia Espafiola de Q Alta Comedia que nos visitara re- 

cientemente encabezada por Pepita Mar- 
tin y Manukl de Sabatini. poseia calidad 
y mdritos mas que suficientes como para 
haber tenido en nuestro pats una tem- 
porada exitosa. No fue ast. Nos dela- 
mos llevar por el fracas0 de sus pri- 
meras obras. evidentemente mal selec- 
cionadas, para no asistir a las siguientes, 
en las cuales la compafita mostr6 su 
real valor. La actuacidn de Manuel de 
Sabatini en obras como. por ejemplo, 
la comedia dramatics de don Josd Maria 
peman “La herida luminosa” convencio 
aun a 10s mas exigentes. 

La fundbci6n de la Compafiia Espa- 
fiola de Alta Comedia, elenco netamente 
hispano, data del afio 1951. El gran crt- 
tic0 y literato espafiol don Alfredo Mar- 
queve no so10 alento a Pepita Martin Y 
Manuel de Sabatini a que formaran una 
compafita de su propiedad. Sin0 que c0- 
labor6 ampliamente, en aquel entonces, 
como director artistic0 del elenco que 
nacta en la eleccion de artistas que ha- 
btan de acompafisr a las dos primeras 
figuras hacirt la fama y el just0 triunfo. 
~ f i o s  mas tarde se vi0 coronado el es- 
fuerzo de todos por la mas grande sa- 
tisfaccion y honor que se le puede con- 
ceder a una cornpafits teatral, tal  honor 
fue recibir el “Premio Nscional de Tea- 
tro”, que se le concede a ls mejor com- 
pafita en el gdnero de la comedia. Mu- 
chos de 10s componentes de 1% compafiia 
pertenecen a la misma desde su fun- 
dation. por lo que su labor artistica os 
netamente homogdnea y ddctil. Embar- 
caron para America en el vapor “Lag\- 
nia” el 17 de octubre de 1956. en el 
puerto de Corufia (Espafia), llegando a 
Cuba, via Nueva York, el 31 del refe- 
rid0 mes. En tres afios de jira por La- 
tinoamerica lleva recorridos trece paises, 
con la inclusion de Chile, en 10s cuales 
le han sido concedidos numerosos pre- 
mios. 

La Compafitp, Espafiola de Alta Come- 
dia err 10s momentos de aparecer estas 
lineas habr4 ya debutado en  Buenos 
Aires. Le deseamos el dxito y la  suerte 
que ellos verdaderamente se merecen. 

Chile se ha convertido en una plaza 
artistica de primers desde hace al@n 
tlempo. Las firmas comerciales se han  
dado cuenta de que sus productos tie- 
nen mas rapida aceptacion entre el Pu- 
blico cuando son dados a conocer por 
medio de una proprtganda de calidad. Y 
esto es lo que hacta falta, pues sin 
dinero poco o nada puede lograrse. El 
Primer artista de fama internacional que 
nos visitara fue Renato Carosone y 6u 
sexteto, conjunto italiano que agrad6 a 
moros y cristianos por su alta calidad y 
contagiosa alegria. Luego le siguieron 
una encantadora abuelita -aunque de- 
teste que le llamen asi- y un hombre 
OPtimista y chaseon: Marlene Dietrich 
Y Domenico Modugno. Llegaron a nues- 
tro pats, por extrafia y poco comercial 
coincidencia, el mismo dia  y en el mis- 
mo avion. La cuarta visits fue la 4 8 s  
agradable y encantadora de todas: una 
muchacha espafiola Ilena de gracia y 
Picardia que entusiasm6 en forma pocas 
VeCeS vista a1 publico santiaguino. Si, 
no hay duda alguna que en esta tem- 
Porada internacional t a n  brillante Car- 
men Sevilla fue la ndmero uno. Prometi6 
volver. iOjala! iy que sea pronto! 

Benjamin Morgado, Pedro Rezka y Naida Monterrey en Una eScena de “Tempestad sln soIIoros’~ 

Mucha plats  est& dando “Deja que 
10s perros Iadren”, de Sergio Vodanovic. 
No es para menos. Es una de las piezas 
mas notables ofrecidas este afio en 10s 
escenarios chilenos. Junto con “La casa 
de 10s siete balcones”, del espafiol Ale- 
jandro Casona, quien nos visitara en 
el mes de septiembre para asistir a la 
funcion ndmero cien de su obra, son las 
favoritas y regalonas de nuestro pdblico 
en la actualidad. Tienen calidad de so- 
bra para ello. 

* *  
En 10s momentos de escribir estas cr6- 

nicas se est$ realizando el Tercer Fes- 
tival de Teatro Aficionado. Promete ser 
todo un Bxito por la variedad de las 
obras que presentan 10s distintos con- 
juntos participantes. El teatro Antonio 
Varas recibe de todos 10s puntos del 
pais grupos teatrales que traen en sus 
maletas obras como “Las travesuras de 
ScaDin”. de Molidre. Dresentada por el 
teacro ‘Normalista ‘de Santiago;. “La 
olla”, de Plauto, por el teatro ATEVA, 
de Valoaraiso, Y el Oruao EXCELSIOR, 
de Punta Arenas, que presenta “sefior 
X. X.”, d? Juan  Ursic Ljubetic. Mas 
adelante analizaremos detalladamente es- 
te Tercer Festival de Teatro Aficionado, 
en el cual tambibn se exhiben varias 
obras nacionales. 

c *  
Los j6venes actores egresados del ter- 

cer afio de la  Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile no se han desani- 
mado por lss duras criticas que se ies 
han hecho por -su labor en la, famosa 
comedia de Oscar Wilde “La importan- 
cia de llamarse Ernesto” adaptada por 
Luis Alberto Heiremans que dirigiera 
Eugenio Guzman. A1 eo trario, sabiendo 
que no hay npda que e&efie tanto como 
algunos bien aplicados palos, recortaron 
estas criticas colocandolas en una mu- 
ralla de su escuela a la vista de todos. 
Lindo ejemplo para aquellos otros mu- 
chachos que se creen perfectos en su 
primera obra y que se ofenden ante nl- 
guna palabra, de desaprobacidn. Los re- 
cidn agresados iniciaran una serie de BC- 
tuaciones en escuelas. teatros de barrio, 
centros gremiales y otros locales. Ademas 
existe el proyecto de realizar jirss a 
provincias. 

* *  
En la  salita Talfs, en 10s bajos del 

teatro Batch. se presenta la Compaflta 
de Benjamin Morgado, compuesta por 
un grupo pequefio de experimentados 
actores y en la cual se da t a m b i h  
oportunidad de actuar a j6vebes recibn 
iniciados. La Coqpafifa de Benjamin 
Morgado ofrece sola ente obras de auto- 
res nacionales, de % cuales podetnos 

Eugenio Gurmhn, director de “La importancia 
de llamarse Ernesta” 

destacar “Besos, miel y pan”, de Felipe‘ 
Colpa; “El sefior destlno”, bocero dra- 
matico de Segismundo Rossler; “A las 
dos de la madrugada”, de N. Ytifiez 611- 
va, y otras obras originales de Teresa 
Leon, Gaby de Busenius, Luisa Zanelli 
y Mariano Casanova Vicufia. Es intere- 
sante lit labor de estos interpretes que 
piensan dar  en el futuro obras de mas 
peso. 

c n  
“Nifio, cierra esa boquits. y td, chi- 

quilla. quietecita en tu  asiento. Callad, 
para que el silencio se quede m&s solito 
como si estuviera en su misma fuente. 
Yo y mi Compafifa venimos del teatro 
de las condesas, de 10s marqueses y de 
10s burgueses” ..., y ast se descorre el 
tel6n de la Compafiia de Ttteres Mas- 
carita todos 10s shbados y domingos. Es 
una bonita manera de crear publico tea- 
t ra l  para el futuro. 
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LA [RMNZA DEL “FINA 
SANGRE“ EN CHILE 

Por RAUL VIDELA Z. 

,OS brillantes t r i u n f m o n -  
quistados por 10s caballos R‘ “fina sangre” chilenos, 

en todos 10s paises en que han 
corrido, demuestran su gran ca- 
lidad, su fortaleza fisica y su 
facilidad de adaptaci6n a cual- 
quier clima. 

Estas cualidades aunadas no 
son faciles de encontrar en el ca- 
ball0 de carrera; necesitan estar 
dotados de una robustez tipica 
-heredada y mejorada mediante 
una crianza especial iniciada des- 
de el p o m e n t o  mismo de su 
nacimiehto. Para conseguir este 
ejemplar equino superior, 10s cria- 
dores chilenos no han escatimado 
capitales ni esfuerzos. El Bxito 
que ha coronado sus elevadas as- 
piraciones es su mayor y m6s 
merecida satisfacci6n. 

Siendo el caballo de carrera 
una raza artificial, creada por la 

mano del hombre, su continua su- 
peraci6n se debe a la estricta se- 
lecci6n de reproductores, que se 
hace en 10s criaderos bien orga- 
nizados, y a 10s cientificos mBtodos 
de  crianza, que la  practica ha ido 
demostrando como 10s mejores. 

La ubicaci6n del “Haras” y la 
composici6n natural del terreno 
son tambiBn factores decisivos pa- 
ra el futuro que tendran en las 
pistas hipicas 10s productos na- 
cidos en cada uno de ellos. Los 
suelos de migaj6n de origen alu- 
vi6nico fluvial, ricos en calcio, 
f6sforo y nitrbgeno, resultan idea- 
les para la f o r m a c i 6 n  de un 
esqueleto d i d o  que ha de permi- 
tirle a1 product0 resistir 10s rigo- 
res del training y cumplir en 10s 
hip6dromos campaiias de acuerdo 
con lo que se espera de 61. 

La selecci6n de 10s reproducto- 
res se hace en base de la calidad 
demostrada en las pistas, de la 
perfecci6n de su constituci6n or- 
ganica y de que sus antepasados 
hayan poseido, en alto grado, tales 
atributos. 

Un reproductor \genuinamente 
representante de la selecci6n y 
crianza chilena es “Florete”, hijo 

“Florete” exhibe su vitalidad y belleza flsica que imprime a su descendencia 

Vista panorarnica del Haras Alicahue, con sus cdmodas instalaciones 

de “FouchB” y de “Reineta”, to- 
dos hijos de nuestra tierra y mag. 
nificos g a n  a d  o r  e s de grandes 
“cl~sicos”. 

“Florete”, en el mes de octubre 
de 1946, gan6 el “Ensayo”, la 
prueba maxima de nuestro turf. 
Su padre FouchB habia cumplido 
tal. hazaiia en e€ aiio 1939. 

Este aiio “Zorro Veloz”, hijo de 
“Florete”, se ha consagrado en 
Viiia del Mar como un candidato 
meritorio y seguro a participar 
dando realce a este magno “cla- 
sico” a disputarse t a m b i b  en este 
mes de octubre. “Zofro Veloz” ha 
ganado en forma impresionante 
“El Estreno” y la carrera especiz! 
“Jorge Garland”. Cuenta ademds 
con una holgada salida de perde- 
dores y otras brillantes actuacio- 
nes que confirman su gran cali- 
dad. 

No ha sido solamente “Zorro 
Veloz” quien ha consagrado a 
“Florete” como a uno de 10s bue- 
nos reproductores nacionales de 
10s ~ l t i m o s  t i  e m p o s. Tambih  
“Submarino” es ganador de va- 
rios millones de pesos en premios 
obtenidos por triunfos clasicos y 
carreras de handicap, en las que . 
se ha enfrentado a 10s mejores 
elementos de las pistas, b8tiBn- \ 
dolos innumerables veces. 

La actuaci6n que ’ han tenido 
este aiio todos 10s hijos del criollo 
“crack” “Florete” evidencia que 
se encuentra en la plenitud de su 
capacidad procreadora y demues- 
tran el certero tacto que tuvieron 
10s propietarios de la Hacienda 
Alicahue a1 elegirlo su principal 
“Sire”. 

Alicahue, ubicada en el valle del 
rio del mismo nombre, en la pro- 
vincia de Aconcagua, geogrlfica- 
mente corresponde a uno de 10s 
valles transversales. En  sus per- 
tenencias hay cumbres como la del 
“Cerro Morado” que sobrepasa 10s 
4.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar; el “Cerro Lepirco”, 
que se deva sobre 10s 2.600, dista 
s610 1 k i r h e t r o  de 10s boxes mis- 
mos’del “ H a r d ’ .  Su cumbre im- 
presionante y pintoresca perma- 
nece nevada casi todo ql aiio. - 

Este clima precordillerano es 
factor natural de inapreciable ’va- 
lor para la salud y crianza de 
buenos descendientes de caballm 
europeos. 

En las inmensas extensiones 
planas de la hacienda se produce 
una gran cantidad de alfalfa, Y 
en 10s meses invernales brota es- 
pontaneamente el alfilerillo, otro 
esplBndido forraje equino, que se 
administra como adicional. 

En  tales condiciones la nutri- 
ci6n de reproductores y productos 
es completa. Las yeguas madres 
pueden amamantar a sus hijos 
por largos meses y Bstos desarro- 
llarse normales y vigorosos. 



OTRO IMPULSO A LA PRODUCCION -- 
La Exposicion de la 
Quin-fa N o r m a l  

uRANTE estos dias se inaugurara 
,‘una nueva exposici6n agropecua- 

ria, fabril e industrial, patroci- 
nada y orientada por la Sociedad Na- 
cion81 de Agricultura. Una’ vez mas sera 
su escenario el armonioso predio de la 
Quinta Normal. El 6xito de tal  torneo 
esta enteramente asegurado por 10s nu- 
merosas inscripciones registradas hasta 
el momento y por 10s mismos stands de 
artistica estructura que se encuentran 
construidos, sin considerar otras inno- 
vaciones introducidas alli. 

Nuestros pasos recorren el magnifico 
escenario exposicional. inoculando un 
ggil optimism0 el intenso ajetreo de 
obreros y de empleados que rematan 10s 
postreros pormenores de 10s stands y or- 
denan 18s Liltimas disposiciones para 18 
adecuada ubicaci6n de productos alimen- 
ticios e industriales, de muebles y ma- 
quinarias. 

La original “casa de botella“ que caw6 asombro entre 10s visitantes extranjeros en la celebracibn 
del centenario de la independencia de Chile. Fue ordenada su construcci6n Por la I 

distinguida dama doRa Isidora Cousi!Io 

ria de 18s minas carboniferas de Lota. 
Su estructura esta formada a base de 
botellas cerveceras, de carbbn de piedra 
y de maderas propias de la regi6n lotina. 

-Produjo entusiastas comentarios en- 
tre 10s representantes diplomaticos de 
paises hermanos de esa lejana dpoca 

Edificio en que funciond el Stand Chile durante 10s fastuosos e inolvidables dias del centenario. 
HOY Io ocupa el Museo de Mineralogia. Aqui presenciamos el paso del diminuto tren de la alegrfa 

Un duefio de fundo de Puerto Montt, 
incontables veces premiado por sus finos 
reproductores, nos dice bonachonamente: 

-De nuevo 10s autdntico$ huasos del 
sur t e n d r h  oportunidad de exhibir sus 
sobresalientes y reconocidas cualidades 
en I s  corrida de vacas. en Is tirada en 
rienda, en las topeaduras y otras prue- 
bas de genuina extracci6n criolla. 

Tambidn 18s competencias hipicas ten- 
drfm ahora un mas mdltiple colorido, 
Ut l  mas espectacular sabor. atendiendo 
la calidad y la fama de 10s jinetes ins- 
CrltOs. Las damas sobre todo, constitui- 
ran una agradalhe atraccidn estdtica, 
una viva demostraci6n de habilidad Y 
de destreza salvando limpiamente 10s 
obsticulos. 

ATRACCIONES Y CONSIDE- 
RACIONES 

‘Una atraccibn de ostensible originali- 
dad la constituye la presencia de la 
“CaS8 de botella”. Fue ordenada su cons- 
trucci6n para la celebraci6n del primer 
centenario de la independencia de Chile 
POr IS distinguida dama doiia Isidora 
Cousifio. principal accionista entonces de 
una gran fabrics de cervesa y propieta- 

-conifdencia  uno de sus concesionarios. 
AI menos eso se desprbnde de las anti- 
guas cr6nicas de diarios y revistas y 
de 10s propios y nost4lgicos recuerdos de 
ancianos venerables. 

En la actualidad funciona en la “cas8 
de botella” un novedoso y bien atendido 
restaurante. lugar predilecto de 18s fa- 
milias santiaguinas, de 10s provincianos 
y 10s turistas extranjeros. Se expenden 
alli bebidas gaseosas, cervesa, helados y 
un variado mend. Mdsica ClAslca y md- 
sic8 chilena dan a1 recinto un timbre de 
legitimo esparcimiento, sin onerosos cos- 
tos para SUI concurrentes. 

Enfrente alegran 18s mafianas Y 18s 
tardes 10s euf6ricos nifios que se divier- 
ten en una amplia plaza de juegos. Mas 
allti. en 1s verde y placid8 laguna, otros 
moruelos y adultos surcan sus aguas en 
diminutos botes y lanchitas a motor en 
medio de vibrantes y encontrsdos grftOS 
de jdbilo. 

Una extensa\pista de baile, hecha de 
baldosas y profusamente iluminada, cou- 
forma otra animada atracci6n de estas 
tardes y noches quintanormalinas, mien- 
t ras  el preg6n de 10s vendedores de re- 
frescos y de barquillos se esfuerza teso- 
neramente por incrustarse en  el ambiente 
de cuecas. tonadas y canciones. Est8 
plsta fue laudable iniciativa del querido 
Presidente don Pedro Aguirre Cerda. 

De repente se estructura una nueva 
atenci6n para  nosotros. 
-No crean que est8 ya pr6xima Ex- 

posici6n de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura h a  logrado despertar un granado 
entusiasmo 9610 entre 10s industriales 
-plantea un conocido empresario co- 
mercisl. Tambidn 10s sectores genuina- 
mente obreros se encuentran vivamente 
interesados por su integral dxito. por 
cuanto comprenden que su privilegiada 
mano de obra sera mejor remunerada en 
el futuro con una mayor y constante 
demand8 de 10s mercados nacionales y 
extranjeros. 

Con est8 acertada disquisici6n dejamos 
. el bullente y dinamico mundo de la 

Quinta Normal. 

D. 0. L. 

No s610 botes multicolores surcan las tranquilas aguas: tambibn lanchitas a motor atraen a 
grandes y chieos en sus momentos de legitimo descanso y ,de Jolgori?. El abundante follaje 

de 10s hrboles concede al paisale una egl6g1ca flSOnOmia 



Aficionados de radio en plena actividad con 

XISTJCN en nuestro pais 
instituciones de gran fibra IE social y en cuyas filas se 

forjail hombres benemeritos e 
ilustres. Aquf est& la sede de una 
de ellas: Radio Club de Chile, con 
catorce filiales provincianas. Tie- 
ne personalidad jurfdica y regis- 
tra mas de tres mil integrantes. 

Esta noche concurrimos a su  

un aparato de acabada terminacidn tecnica 

labores de salvamento, de medi- 
cinas, de curaciones, de ropas y 
alimentos. 
Nos informamos en seguida de 

que ceda aficionado tiene su ca- 
racteristica propia y registrada 
para comunicar y recibir noticias 
o informacionesh En pafses de 
avanzada cultura ‘estos esencia- 
les elementos que trabajan en el 

, 
dencia ni ninguna desgracia hu- 
mana pueden escapar a1 domini0 
de 10s radioaficionados. 

AAade que han salvado incon- 
tables vidas humanas, comuni- 
cando casos de accidente en for- 
ma rapidisima y logrando poner 
en acci6n a aviones de diversas 
lineas internacionales para traer 
medicamgntos que noi se encon- 
traban ’en el mercado chileno. 
Por tal camino, uno de 10s pre- 
sentes nos relat6 el desesperado 
cas0 de un minero de Sewell que 
mediante esta fraternal atenci6n 
salv6 de quedar ciego. Practica- 
mente no podriamos reseiiarlos 
todos. 

Estas radioemisoras de aficio- 
nados mantienen el control de 
locutores y de tecnicos para ma- 
nejar broadcastings. 

Vuelve a infomar el sefior Ro- 
we t 

-Nuestros asociados laboran 
en cualquiera hora del dfa y de 
la noche en las bandas destinadas 
a tal finalidad. Propendemos en 
todo tiempo a1 pleno conocimien- 

esplendido local ubicado en Ala- 
meda 131, oficina 720. Se advier- 
te, de entrada, un ambiente de 
acentuada . camaraderia entre 10s . 

radioaficionados presentes. 
radioaf icionados 

fueron 10s primeros en anunciar 
la cathtrofe ocurrida en Chi- 
IlAn en 1939 ---expone el actual 
presidente de Radio Club, sefior 
Juan Rowe. A continuaci6n se 
erigieron en firmes colaborado- 
res para facilitar las dramaticas 

-Nu e s t r o s  

an6ncmo cuentan con protecci6n 
estatal. 

-Entre n o s  o t r o s, nuestros 
servicios son gratuitos, no obs- 
tante 10s , continuos gastos que 
demanda la mantenci6n de un 
trasmisor y un receptor -apun- 
ta nuestro espontaneo informan- 
te. Contamos con una red de 
emergencia desde Arica hasta la 
Anthrtida, desde la Isla de Pas- 
cua hasta Juan Fernandez. Nin- 
a n  acontecimiento de trascen- 

to de Chile en el extranjero. Sin 
exagerar, puede afirmarse que el 
radioaficionado constituye el me- 
jor embajador en esa direcci6n. 
Y no aceptamos agradecimientos 
cada vez que servimos a la co- 
lectividad. Constituimos una es- 
pecie de “bomberos del aire”. 

Operan a larga distancia con 
la caracteristica D-X, y tiene Chi- 
le la satisfaccidn de ser campe6n 
mundial en esa especialidad t6c- 
nica. 

Don Juan Rowe, presidente de Radio Club de Chile proporciona interesantes datos sobre las sacrificadas y nobles labores 
de 10s radioaficionados 



Francisco Amor, CanarO, Minotto 

I 

RANCISCO Canaro, el renombrado mdsico y compositor 
argentino. graba discos desde hace 5 1  alios en forma 
ininterrumpida, manteniendo su mismo estilo y popu- 

laridad. A menudo aparecen todavia en reuniones familiares 
Plbumes antiguos con “Suelio chino”, “Isabel”, “Virgenes del 
sol”, “Se va la lancha”. “Nelly”. que se tocaban en el gramofon0 
antes que apareciera la radiotelefonia. discos que siguen escu- 
chandose en la radio, aun ahora. y cuyas realizaciones tan  depu- 
radas y perfectas provocan admiration. tanto como la increible 
continuidad de su producci6n, que desde esos alios hasta 1s 
actualidad se mantiene invariablemente todos 10s meses con uno, 
dos o mas discos de este fnmoso director, juntandose ya mas 
de 1.000. Entre ellos estan ~ S O S  grandes sucesos mu6icales: “Fa- 
rolito”. “Uno”, “Adios pampa mia” y tanto% otros. Todos con 
el estilo inconfundible que se ha sobrepuesto a1 tiempo en lu- 
cha permanente con 10s ritmos foraneos y 10s infaltables m- 
novadores que pretenden -segdn Canaro- despojar a1 tango 
de su rasgo indeleble e inagotable de popularidad, que 61 ,Cree 
interpretar, obsesionado de su notable fuerza emotiva. 

Canaro es el mas solido personero de la mdsica popular 
del pais hermano, sin duda, y puede decirse que su nombre 
’ traza un importante capitulo de la historia del folklore ar- 

gentino. 
En su exitosa visita desarrolld un arduo programa en la 

capital, con sus airosos ~ l i o s  y un clavel rojo en el ojal, 
estrenando las “Reliquias chilenas”, selection de motivos nues- 
troj. El pdblico paralizaba sus presentaciones llenandolo de ad- 
miraci6n con un interminable aplauso, oportunidades en que 
el maestro Canaro reprimia su emoci6n y, t ras  un silencio, 
decia en algunas ocasiones: en El Rosedal, Goyescas. Tau- 
Room o Radio Mineria: “A veces pienso que no soy merecedar 
de esta demostracion tan  grande de carilio del pdblico chi- 
leno.. .” 

Lo saludamos en el Humoresque, invitados por el gentil 
administrador del teatro Cousiiio, don Osvaldo Rojas. 

-En efecto -nos dice Canmc- he querido interpretar el 
tango como yo lo siento, con todo su sabor y su caracter po- 
Pulares. 

Estan incorporados a la conversacib 10s componentes de 
la orquesta y estamos con Minotto. * 

53 alios de labor. Ha recorrido casf todo el mundo. Em- 
pez6 con un trio,  (31 que en 1908, en La Boca, agTeg6 

pafiera insepar 
no, autor del miedo”, ‘despu6s de muchos 

t ro  en Santiago con Daniel 

s16n de todas sus composiclones. 

berbo Mnida, hasta llegar 
1037. Sus planistas: Luis R 
bino. desde 1940, eminentes 

de sordina, caracteristicas de sus orquestaciones, 
falleci6 en una lira por Montevideo, y el maestr 
razbn, no h a  querido nunca reponer. 

Con sus vocalistas Amor y Marc& Pa2 en el  candombe “Munyinga” Agradece 10s aplausos,-y Oscar Sabin0 desde el 
d a o s  privilegbdos 



I, 1 1  BUEN HUMOR 11 CINCO PREGUNTAS 
\ 

1.  -;Perpetrd Edipo un pa- 
rricidio ? 
&.-;Qui& hirig de duerte  
a Anuiles? 
3. -;Que‘ significa “uses” en 
la mitologia e s c a n d h v a ?  
4 .  -; Qui& era Adonis? 
5.-;Qu%n era Aracne? 

(Yea las respuestas a1 final 
de esta Secci6n) 

El concierto orquestal era una 
novedad para la dama entrada en 
afios. 

-Me parece algo maravilloso, 
dijo a la persona que la acompa- 
fiaba; si uno cierra 10s ojos es 
exactamente lo mismo que estar 
escuchando la  radio en casa. 

En una esquina un hombre ex- 
plicaba a otro, mientras observa- 
ban a una pareja abrazada con 
gran arrobamiento : 

-Ha sido amor a primera vis- 
ta. Estoy esperando una pausa 
para presentarlos. 

ROBERT SCHUMANN 

El  e61 re  compositor, pianista y critic0 
de mcsi P a Robert Schumann, nacid en 
Zwickau,] Sajonia el 8 de junio de 1810 
y fallecio en 1856. 

A1 ensayar un dispositivo por 61 in- 
ventado para independizar un dedo de 
cada mano mientras tocaba con 10s otros, 
inutilizd su mano derecha para toda la 
vida. Es i e contratiempo le indujo a des- 
viar su atencidn hacia la composicidn y 
la critica y en estos nuevos campos s& 
l&briosidad y talent0 le aseguraron 
tos notables. 

En 1834 fund6 el “Neue ,Zeitschrift 
Fiir M u ~ k ” ,  desde donde durajite diez aiios 
estimuld, a 10s compositores que comenza- 
ban a surgir, como ser, Chopin, Schubert, 
Mendelssohn, Brahms, Be lioz, etc. 

En 1840 contrajo matrimonio con Clara Wieck,xonsiderada una 
de las mejores pianistas de su 6ppoca. Esta unidn fue muy dichosa. 

Schumann pus0 mcsica a numerosos poemas de Goethe, Heine, 
Byron, Moore y otros autores. Corno compositor de canciones est6 a 
la altura de Schubert y rivaliza con Chopin y Liszt como maestro de 
la  t6cnica del piano. Destacd especialmente en sus Zieders y composi- 
ciones ligeras para piano, revelfrndose como un verdadero poeta y 
mfisico deliciosamente inspirado. Aparte de su magnifica colecci6n de 
canciones y de 10s dos ciclos titjulados Los amores del poeta y Amor 
y vida de una mujer, deben citarse su concierto en la menor, las 
escenas del Carnuval, 10s Estudior Sinfdnkos, el Album de la Juventud, 
la Fantasia en do mayor, Escenas Znfantiles y la dpera Genoveva. 

Lecturas selectas: 
I ‘  

L A ’ S E D  

Todos 10s vasos tienen sed, siguid dicihndome el alfarero: “Esos”, 
como 10s mios de arcilla perecedera. Asi 10s hicieron, abiertos, para 
que pudieran recibir el rocio del cielo J tambi6n lay! para que huye- 
ra presto al nktar de su fondo. Y cuando esGn colmados, tampoco 
son dichosos porque todos odian el liquid0 que hay en su seno. 

El vas0 del alfarero aborrece su frspero olor de lagares; el de 61eo 
’ perfumado odia su grirvida espesura y envidia la levedad del vas0 de 

Y 10s vasos con sangre dicen desesperados del grumo tenaz que 
se cuaja en sus paredes y que no pueden ir a lavar en 10s arroyos, 
y son 10s mfrs angustiados. 

Para pintar el ansia de 10s hombres, haz de ellos solqmente e! 
rostro con 10s labios entreabiertos de sed o haz, sencillamente, un 
vaso, que tambi6n es una boca con sed. 

I agua Clara. . ,  

GABRIELA MISTRAL 
. 
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TRANQUILICEMONOS.. . - 
EL AAO 80.000 SERA EL MA$ 
FRlO DE TODOS LOS TIEMPOS , 

Muchos sabios norteamericanos 
que se dejan absorber completa- 
mente por 10s problemas comple- 
jos que  impone el frtomo, nos 
aseguran que el norte del viejo 
Continente se va ealentando por- 
que el casquete glacial pierde 
terreno. 

Esta noticia podria regocijar- 
nos si 10s mismos sabios no se 
apresurasen a informar $que el 
hielo volverfr. Sin embargo esto 
no nos debe preocupar, puesto que 
ese regreso s610 se realizarir alre- 
dedor del afio 21~000. 

Esa tesis se basa en el hwho 
de que la 6rbita de la tierra en 
torno del sol se modifica de tal 
modo que es posible predecir las 
variaciones t6rmicas en un por- 
venir lejano. 

Se habria comprobado que el 
deshielo de 10s ventisqueros de 
Alaska confirman las observacio- 
nes hechas a este respecto desde 
hace largo tiempo. 

E n  resumen, en el aiio 20.000 
el clima europeo serh bastante 
chlido como para permitir alli e l ‘  
cultivo del cocotero. A fines del 
afio 20.000 el hielo comenzarfr su 
obra de recuperacidn de las re- 
giones meridionales. Esa ser l  la 
6poc-a glacial anunciada seguida 
de una nueva era cfrlida. 

El hielo volverfr el afio 80.000 
y 6se serir el period0 mirs frio de 
todos 10s tiempos. iEl afio 80.000! 
Reconforta un poco pensar que 
no alcanzaremos a correr el riesgo 
de tener frio.. . 

Resultado del puzzle .anterior 1 -  
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6 
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\ 
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La an8cdof.a: 

MUY ACERTADO 

U n  diu el gran escritor frame’s 

I 

2 
3 

Arzatole France 4 

5 
6 

7 

8 
9 

-iVaya una cabexa!.. Ese hombre debe ser IO 

entr6 en m a  sombrereria para comprarse un som- 
brero de copa; p e m  conaenzada la prueba encontrci 
que ninguno le quedaba bien: todos eran ehicos. 

Entances decidi6 que le hicieran uno a medkla 
y aqui tambGn se presentaron dificultades porque 
la howna no entraba, y hub0 que hacer una especie 
de vemiendo a f i n  de tener la medida justa. 

Una vex tomada e’sta y pagada adelantada la 
mitad del importe, sali6 France de la sonabrereha, 
pero no tan rcipidcvmente para que no alcanzara a 
oir  a1 duefio que decia asombrado: 

un cretino! 
I I  

12 

‘3 

LA REGLA Y LA EXCEPCION 

AI dirigirse a un amigo a quien queria consolar 
por sus reiterados fracasos, el escritor norteameri- 
can0 Samuel Butler le escribia: 

ral; la otra particular. Conforme a la regla general, 
todo hombre que desea conseguir una cosa la con- 
sigue, a condici6n de desearla vehemente. La regla 
particular, en cambia, nos ensefia que son ~ U Y  POCOS 

“Hay dos grandes reglm en la una gene- gundo rey legendario de Roma. Puerto del Per6. 
3. - M~~~ de la historia. Mu@&,. ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  de jus- 
ticia que precedia con las fasces a 10s c6nsules ro-, 
manos. 4 . - ~ ~ ~ ~ ~ h e .  una de las pacas monarquias 
del sur de E ~ ~ ~ ~ ~ .  parte del pr,jxima a su de- 

. , 
gran  poeta italiano (1474 - 1553), autor del Orland6 
Furioso. Pieza que forma el remate de la proa. 
6. - Habitante de nuestra capital. Nota musical. 
7. - Pais imaginario y riquisimo que suponian 10s 
conquistadores en el centro de America. Calcaiiar. 
fk - Tan antiguo que no se sabe o no hay memoria de 
cuando comenz6. Individuo de una tribu de indios 
que vivia en las orillas e islas del lago Titicaca 

tiene derecho el heredero fideicomisario. 10. - Reso- 

hombre es mhs o menos una excepci6n de la regla”. . . 10s que desean de verdad 1aS C O S W  Por 10 que cads 
sigla de un insecticida. 5. Agregandole - Nota musical. una Luis. “D”, es 
sembocadura en el mar. 

PUZZLE 

H O R I Z O N T A L E S  
U - Calihd opuesta a la Constituci6n del Esta- 

do. (primera parte). 2. - Calidad opuesta a la cons- 
titucibn del &.tado. ( ~ i ~ ) .  Nota redacci6n, ro- 
dillo, rule de palo. 3-Ciencia que t rah  de 

tos de los trihngulos, tanto pianos coma esferic 
4. -Giudad portuguesa, famosa por sus moti 
contra la dominaci6n espafiola. Rio de Italia, afl. 
Po. Victoria de Anibal en 2118 A. de J. C. Parte 
gativa. 5 - Mancebia. Rey de Etiopia, hijo de Tit,jfi, 

Aquiles. 6.-Cifra ro- 
mana. Una isla de las Antillas menores, pertenecien- 
te  a 10s ingleses. Ajes o enfermedades ocultas de 
las caballerias. 7 - Nombre que dieron 10s conquis- 
tadores a 10s indigenas de AmBrica. Ciudad de la 
Ilirica, cerca de Trieste. Nota musical. & - Ciudad 
rusa, a1 sur de ,Mosc6. Cant6n suizo. Salas donde 
se enseiia. 9 - Voz hrabe que signifies: principe, 1.-Edipo dio muerte a su padre, Layo, rey de 
jafe, caudillo. Nombre de cada uno de 10s gigantes Tebas, y se cas6 con su madre, Yocasta, sin conocerla. 
que trataron de escalar el Olimpo para derrocar a 
Saturno. hstrumento de madera fuerte a modo de 2.-Paris lanz6 una flecha envenenada, la cual 
martillo. (.con falta ortogrhfica). 10. - Amor o ape- hirib mortalmente en el tal6n a Aquiles. 
go de 10s naturales de una naci6n a ella. l l h  - Pared 3.-“Ases” es la denominaci6n que en la mito- con $610 el grueso del ancho del ladrillo com6n. Prov. 
del ~ ~ ~ 6 ,  departamento de Ayacucho. 12. - R~~ le- logia escandinava se da a 10s dioses bienhechores. 
gendario de Troya. Composici6n filos6fica y senten- 4. -Adonis, cuyo nombre ha pasado a ser Mn6- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nimo de belleza niasculina afeminada, era, seg6n la 
mitologia, un joven griego de gran belleza. Despues 

U.--La arteria mayor del C Y ~ ~ P O  h m w m  Falta de h a h r  side mortalmenk herid0 un jabali, 
de apetito, desgano. !Adonis fue transformado en anemona por la diosa 

9, - Dicese de la cuarta parte de 10s bienes a que 

luci6n definitiva y conminatoria de un gobierno a 
otro, antes de romper las hostilidades. Marques 

anc6s de 16brica celebridad; muri6 
* 111. - Sacerdote .  Enfermdad, . 12.-Rio de la Rusia asihtica. 

Patriarca hebreo. Tela de seda lustrosa. En  esta 
forma. 13. - DOS vocales iguales. Rio y depart. del 
sur  de Francia. Cerebro. Mar en ingles. 

de la Aurora, muerb 

R E S P U E S T A S  

V E R T I C A L E S  
Venus. 

5. -Minerva rompi6 accidentalmente uno de 10s 
J. -- Descontinuaci6n de la calentura u otro cual- 

quier sintoma que cesa y vuelve. 2. -Cethceo marino 
de gran tamaiio armado de un largo colmillo. Se- 

maravillosos bordados que hacia la jpven lidia Arac.. 
ne, y Bsta, desesperada, se ahorc6. Fue entonces con- 
vertida en araiia por Minerva. 

63 



ar las .voce de cansancio, de su agotadora labor, despu6s 
y sa116 a i e a l t e  a, brtndar un nirme!o de 

que aguardaban a la salida del teatro Santiago 

NTRE‘ 10s illtimos acontecimientps 
artisticos que han’agitado la cd- 
pital. coa la visita de tantos ar- 

tistas de fama mundial, ha provocado 
la admiracldn general Carmen Sevilla, 

de la8 m4s reiteradas ma- 

s, porque ha hecho resal 

con su desbordante he- 
el irresistible encanto de 

to artistico. 

o afeeto y espera 
ublieaciones de in4 

s colas de boleterfa. 

\ 



SELECCIONES JUVENILES 

IN lugar a dudas un 
verdadero acierto de la s d i r i g e n t e  maxima del 

flitbol nacional ha sido el dar 
forma real y efectiva a aquello 
que 10s cronistas deportivos, tanto 
de 1% prensa escrita como de la 
prensa hablada, venian diciendo 
en sus columnas o audiciones: 
“ B I J S C ~  entre 10s elementos de 
las divisiones inferiores de todos 
10s clubes de la capital y de pro- 
vincias a aquellos que destaquen 
por sus condiciones, para entre- 
garlos a un entrenador que co- 
rrigiendo defectos, puliendo cua- 
lidades y enseiiando, nos devuelva 
una seleccidn joven, que a1 correr 
de 10s- dias y con un traininp- 
adecuado demuestre a 10s derro- 
tistas, por desgracia demasiado 
abundantes en nuestra patria, que 
tenemos una materia prima mag- 
nifica, una semilla ideal que a1 
germiyar dark justamente lo que 
toda la afici6n espera.. . “Nuevos 
valores”. 

Los muchachos que resulten es- 
cogidos llenaran el hueco dejado 
per aquellos que no podran decir 
“presente” a1 llamado de las au- 
toridades seleccionadoras, For di- 
versos motivos, tales como: El 
desgaste fisico de la miquina hu- 
mana que por a, b, o c razones 
siente el peso de 10s aiios, notorio 
esto en la menor resistencia para 
soportar un match movido; en la 
pdrdida de 10s reflejos y en el 
aumento del tejido graso que en- 
vuelve poco a poco 10s mhculos 
e impide el accionar Agil y des- 
envuelto que exige el ritmo del 
flitbol moderno. 

Con l a  vista dirigida hacia el 
Mundial de 1962 la Asociaci6n 
Central de Flitbol y el Comitd del 
Mundial han trazado una pauta 
de actividad para 10s jugadores 
que integran la Selecci6n Azul 
formada por elementos de la  Di- 
vision de Honor del flitbol ren- 
tado; la  Selecci6n Blanca forma- 
da tambidn por valores de la 
Divisi6n de Honor y de la primera 
selecci6n juvenil de la cual han 
salido “players” que el pliblico 
ha aplaudido en las jornadas de- 
Portivas, como Jorge Venegas y 
EYzaguirre, de Universidad de 
Chile; Sulantay, de La Serena; 
Fouilloux, de Universidad Cat&- 
ea; Tom, de Colo Colo; ValdBs, de 
Magallanes; Basilio Gonzalez, de 
Un%n Espaiiola; y Dagnino, de 
Green Cross, aparte de aquellos 

que escapan a la memoria del cro- 
nista. Y finalmente tenemos tam- 
bidn a la nueva seleccidn juvenil 
integrada por muchachos cuyas 
edades fluct6an entre 10s 11~6 aiios 
como minimo y 10s 18 como maxi- 
m& 

Con todo este material humano, 
sabiamente buscado y entrenado 
a conciencia bajo la directiva del 
ex jugador internacional y coach 
oficial Fernando Riera, asesora- 

res como son Urrutia, de la tienda 
azul de la U., y Carrasco, de 10s 

.cadetes albos de Cclo Colo, se 
prepara a 10s futuros defensores 
de la enseiia tricolor que aspiran 

do por \ 10s eficientes adiestrado- 

a vestir exitosamente la casaca 
roja de Chile. 

Entona el animo y eleva el es- 
piritu hacia un fuerte optimismo 
el contemplar en la cancha del 
Estadio Independencia, 10s dias 
midrcoles y viernes, a 10s militan- 
t e s  de las diversas selecciones 
nombradas, mas que nada a 10s 
“cabros”, como 10s llama la afi- 
ci6n en general, de la  nueva se- 
lecci6n juvenil, quienes sacrifi- 
cando horas L de entretenciones y 
solaz se esfuerzan por superarse 
cumpliendo al pie de la letra 10s 
planes de adiestramiento y pre- 
paraci6n trazados por las auto- 
ridades maximas del balompid 
nacional. Por ello, la clara visi6n 
de estas autoridades y el magni- 
fico trabajo que estan cumpliendo 
Fernando Riera y sus asesores 
merecen el aplauso y el’apoyo de 
Chile entero y no la critica derro- 
tista de 10s que nunca estan con- 
formes con nada. 

J. S.  

Jorge Vensgas, gran delantero internacional, considerado por la crltica como el mejor jugador 
de la primera selecci6n juvenil formada por Fernando Riera 



CULTIVO CASERO DE HORTALIZAS 

N la dietetics moderna es indispensable con- 
siderar la concurrencia de las hortalizas, 
que proporcionan las sales minerales y vita- 

minas que necesita el organism0 para su buen fun- 
cionamiento y que las frutas no alcanzan a cubrir 
totalmente. Las hortalizas contribuyen a racionalizar 
el regimen alimenticio suministrando, entre otras 
substancias, calcio, cobre, yodo, carotinoides y las 
vitaminas A, B, C, E y K. 

Considerando estas necesidades, 10s altos precios 
alcanzados y las ventajas que significa una buena 
provisi6n de hortalizas frescas, se hace conveniente 
orgafiizar el cultivo de la  huerta familiar, cuando 
se dispone de un espacio de terreno libre. Despues 
de trabajado y dividido el suelo se elegiran 10s cul- 
tivos faciles de cada estacibn, tales como lechugas, 
acelgas, achicorias, rabanitos, espinacas, zanahorias, 
p e r  e j i 1, apio, tomates, aji, etc., sembrando directa- 
mente la semilla o haciendo la plantacih de 10s al- 
macigos que se compran o preparan en el mismo 
t e r r e n o .  Si el espacio que se dedica a1 huerto es 
pequefio no es acmsejable sembrar papas, zapallos 
ni otras especies que ocupan demasiado terreno. 

Algunos productos, tales como porotos, arvejas, 
habas, etc. pueden sembrarse directamente, per0 
otros deben cuidarse por sistema de almacigos, acon- 
sejandose hacerlos en el propio herreno para dispo- 
ner oportunamente de la planta necesaria para cada 
estaci6n y asegurar la plantaci6n de variedades que 
muchas veces 10s establecimientos industriales no 
garantizan. E s t a  operaci6n es f a c i  1 y basta para 
obtener Bxito preparar bien la  tierra para 10s alma- 
cigos, que pueden disponerse en cajones o en pla- 
tabandas especiales, fertilizandola con. guano de es- 
tablo bien descompuesto cuando sea necesario. Los 
cajones se preparan de modo que el fondo permita 
el escurrimiento facil del agua de 10s riegos, para lo 
cual se abren algunos orificios en la  parte inferior. 
Despues de sembrada la semilla se tapa con una 
capa de tierra y estiercol de mas o menos tres veces 
el diametro de ella, comprimikndola ligeramente pa- 
r a  que no queden huecos y regando inmediatamente 
con una regadera de rociador fino. En seguida se 
cubren con una capa de paja o pasto seco, para evi- 
t a r  que se forme costra en la superficie y se re- 
muevan las semillas Fon el riego. Apenas las semi- 
llas germinan y se ven aparecer las plantitas, se 
retira esta cubierta y se da un riego. En  algunos 
casos sera necesario repicar las plantas, o sea tras- 
plantarlas a otro caj6n, cuando tienen cuatro a seis 
hojas, para acelerar su desarrollo y obtenerlas de 
mayor vigor. En  otros casos est0 se consigue con 
el raleamiento de las plantitas en el propio alma- 
cigo despues de un riego. Generalmente basta con 
trasladarlas a1 lugar definitivo cuando han alcanza- 
do una altura de 8' a 10 crns. Antes de plantarlas 
se les recorta el extremo de las hojas y de las 
raices colocandolas en un balde con agua o tierra 
h6meda. A1 plantar se cuida de comprimir la tie- 

Por JOAQUIN AEDO A. 
i n g e n i e r o  - A g r 6 n o m o  

rra para que las raices tomer. contact0 con ella, pe- 
ro  sin daiiarlas. Cuando se desea adelantar o forzar 
el crecimiento de 10s almacigos, antes de la estaci6n 
en que se van a trasplantar y, principalmente, para 
el cultivo de primores, se emplea el sistema de ca- 
ma caliente. Una cama caliente de construcci6n 
permanente se hace cavando un hoyo de 60 a 80 
ems. de profundidad, dos metros de ancho por tres 
&e largo. Sobre 61 se coloca un marco con bastidores 
de.madera firme y durable, de modo que la  armaz6n 
sabresalga 30 ems. del nivel del suelo en la parte 
de atras y $15 crns. en la parte delantera. Esto 
permite que el agua de lluvia escurra facilmente y 
penetren libremente 10s rayos solares. El hoyo se 
rellena con una capa de 40 a 60 crns. de guano fres- 
co de caballeriza, preparado con anticipacih, y se 
cubre con tierra fkrtil, desmenuzada. Se deja airear 
durante dos o tres dias antes de sembrar para que 
escapen 10s gases de la fermentaci6n del abono, con 
lo que se logra aue la temperatura se mantenga 
entre 29 a 32 grados centigrados durante un mes, 
cuidando de abrir el bastidor durante el dia y ce- 
rrarlo por la noche. 

Para criar plantar mas resistentes a1 frio, ta- 
les como la col, apio, coliflor, etc., puede reducirse 
la capa de estikrcol y el bastidor de vidrio se re- 
emplaza por una cubierta de lona que se fi ja al 
marco con tachuelas. La ventilaci6n adecuada es in- 
dispensable a las plantas que se cultivan bajo vidrio 
u otra cubierta, lo que se consigue abriendo 10s 
bastidores durante el dia y cerrandolos antes de que 
se ponga el sol, tratando siempre de que las plan- 
tas no se enfrien. 

R E S P U E S T A  
SeGora P. C. de N.-Santa Barbara.-Las 

principales causas de la producci6n de hue- 
vos de cascara delgada son: falta de minera- 
les en la raci6n alimenticia (calcio, fbsforo, 
magnesio, manganeso, yodo, cobre, etc.) ; va- 
riaciones climaticas bruscas; period0 inicial de 
postura de las pollas; algunas enfermedades 
infecciosas o parasitarias; explotaci6n de aves 
de edad avanzada. TambiBn puede deberse a 
un factor heredifario de esta anomalia. Es ne- 
cesario que Ud. observe cuidadosamente las 
condiciones que se seiialan, a fin de que pue- 
da corregir la produccidn de huevos de cas- 
cara delgada en su gallinero. 
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A L F R E D  W A D H A M  M 
ABIA estado hablando con el padre Denys 
Hambuny acerca de una extraordinaria se- 
si6n de espiritismo a la que habia asistido 

unos-dias antes. La medium habia dicho en trance 
una serie de cosas que s6Io conociamos un amigo 
mio - q u e  habia muerto hacia poco tiempo y que, 
seglin decia, estaba presente hablhndome a traves 
de ella- y yo. Desde luego, desde el punto de vista 
estrictamente cientifico, que es el iinico con que de- 
beriamos enfocar tales fendmenos, aquella informa- 

' ci6n no constituia una prueba segura de que el 
espiritu de mi amigo estuviera en contacto con ella, 
pues todo eso era conocido para mi y podria haber 
sido comunicado a la medium desde mi cerebro, por 
alglin proceso de telepatia y no por la aceidn directa 
del muerto. Ademas, no hablaba con su voz ordina- 
ria, sino con una voz que en verdad era muy se- 
mejante a la de 61. Pero tambien era cierto que yo 
conocia su voz; estaba tan fresca en mi memoria 
ccmo las cosas que ella habia relatado. Por con- 
siguiente, intentaba hacer ver a1 padre Denys que 
debiamos eliminar como pruebas las supuestas co- 
municaciones procedentes del otro lado de la muerte. 

-Es posible una comunicaci6n telepatica -di- 
je- y es preferible aceptar cualquier explicaci6n 
conocida, que justifique 10s hechos, antes que aceptar 
que 10s muertos han entrado en contacto con el mun- 
do material. 

La habitaci6n estaba muy caliente, per0 not6 
que 61 temblaba ligeramente y, acercando un poco 
m6.s su silla a1 fuego, extendid las manos hacia la 
llama. ;Que manos tenia! Bellas y expresivas de su 
personalidad, como Las munos orantes de Alberto 
Durero; el resplandor de la llama brillaba a traves 

U E R E  E N  L A  H O R C A  
Por EDWARD F. BENSON 

de ellas como si fueran de alabastro rosado. Hizo un 
movimiento de cabeza. 

-Es algo terriblemente peligroso t ra tar  de en- 
tablar relaciones con 10s nluertos -dijo-. Aun 
cuando parezca que se establece contacto con ellos, 
se come el peligro de ponerse en comunicaci6n con 
otras horrendas y peligrosas inteligencias. Me pa- 
rece muy bien que estudie telepatia, porque 6sa es 
una de las maravillas del intelecto que tenemos que 
investigar como cualquier otro maravilloso secret0 
de 10s muchos que ofrece la naturaleza.. . Pero lo 
estoy interrumpiendo. Decia usted que ocurri6 algo 
m8s. Expliquemelo. 

Ahora sabia la opini6n del padre Denys acerca 
de estas cosas y Io senti. El sostenia, como su igle- 
sia se lo manda, que la comunicaci6n con 10s muertos 
es imposible y que cuando parece ocurrir, como in- 
dudablemente ocurre, el que interroga se pone en 
contacto con una especie de comediante diab6lico 
que est6 representando 'el espiritu del muerto. Tales 
interpretaciones siempre me habian parecido tan 
monstruosas como sin fundamento y no hay nada en 
las fuente's de la doctrina cristiana que alcance a 
justificar semejante punto de vista. 

-Si, ahora viene la parte m6s extraordinaria- 
repliqu6, usando todavia la voz de mi amigo-. T A  
rngium me dijo algunas cosas que, de momento, 
me parecieron falsas. Por tanto no podia haberlas 
obtenido por telepatia. Despues que termin6 la 
lecci6n y con objeto de convencerme de que esto no 

67 



ALFRED WADHAM MUERE EN LA HORCA Por EDWARD FREDERICK BENSON 

podia proceder de 61, consult6 el diario que mi amigo 
me habia legado a su muerte y que estaba a6n sin 
abrir, pues hacia poco que me habia sido enviado 
por sus albaceas. En  61 encontr6 una nota que pro- 
baba que lo que la medium habia dicho era absolu- 
tamente cierto. Algo, no necesito entrar en detalles, 
habia ocurrido punto por punto como ella lo habia 
revelado, aunque yo hubiera jurado todo lo contra- 
rio. Esto no podia haberlo captado su mente de la 
mia, puesto que lo ignoraba, y no hay otro sitio del 
que pudiera haberlo tomado, except0 de mi amigo. 
iQu6 le parece a usted? 

El padre Denys niovi6 la cabeza. 
--No modifico mi punto de vista en absoluto 

4 i jo - .  Esa informaci6n, en el supuesto que no 

UNA CARlClA DE MUJER 
, Y UNA HOJA DE AFEITAR 

B A R B E T T  DEJAN UN 

PRUEBELA Y SE 
CONVENCERA 
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SUAVE, FLEXIBLE, ECONO- 
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FABRICADA E N  
DINAMARCA CON EL 
MEJOR #CERO SUECO 

EJERCITO 559 - SANTIAGO - FONO 85.727 

haya sido recibida a traves de su mente, lo que real- 
mente me parece imposible, proviene de alg6n agente 
incorp6re0, per0 no del espiritu de su amigo. Vino 
de alguna demoniaca y terrible inteligencia. 

-i Per0 no es eso una simple presuncibn? -pre- 
g u n t 6 .  E s  mucho m i s  sencillo pensar que 10s 
muertos pueden, en ciertas circunstancias, comuni- 
came con nosotros. iPara qu6 mezclar a1 demonio 
en esto? 

Mir6 a1 reloj. 
-No es muy tarde 4 i jo- .  Si usted no nece- 

sita irse ahora mismo a la  cama, pr6steme media 
hora de atenci6n y tratar6 de demostrirselo. 

El resto de mi relato contiene lo que el padre 
Denys me dijo y lo que sucedi6 inmediatamente 
despu6s. 

. -Aunque usted no es cat6lico, creo que estar i  de 
acuerdo conmigo acerca de un sacramento que juega 
un papel importante en nuestro ministerio. Me re- 
fiero a la confesibn, que es sagrada e inviolable. El 
penitente viene con sus pecados a1 confesor sabiendo 
que est5 hablando con alguien que tiene el poder de 
perdonbrselos o retenbrselos, per0 que no podra nun- 
ca, por ninguna r a z h  imaginable, repetir ni insinuar 
lo que se le ha dicho. Si hubiera la mbs ligera pro- 
babilidad de que la confesibn de un penitente pudie- 
ra Ilegar a ser conocida por cualquier otro que no 
fuera 61 mismo -aun con el prop6sit.o de reparaci6n 
o de enderezar alg6n error-, a no ser que 61 deci- 
diese repetirla, nadie hubiera vuelto a confesarse. 
La iglesia perderia el mayor contact0 que posee con 
las almas de 10s hombres, y 6stos hubieran perdido 
el inestimable consuelo de saber -no con simple 
esperanza, sino con certeza- que sus pecados les 
son perdonados. Claro est6 que el sacerdote puede 
negar la absoluci6n si no e s t i  convencido de que 
tiene ante si un penBtente arrepentido y, antes de 
darla, puede exigir que el penitente haga las repa- 
raciones necesarias para subsanar el mal que haya 
cometido. Si se ha lucrado con su falta de honradez, 
debe restituirlo. Cualquiera que fuera su delito, debe 
garantizar que su arrepentimiento es sincero. Per0 
creo que estar i  de acuerdo conmigo en que el sa- 
cerdote no puede, en ninglin caso, Sean cuales Sean 
las consecuencias de su silencio, repetir lo que se 
le ha confiado. Aunque estuviera en su mano corre- 
gir o evitar al&n gran yerro, le es imposible hacerlo. 
Lo que ha oido lo ha oido bajo secreto de confesibn, 
y no hay ninglin argument0 que pueda romper su 
inviolabilidad. 

-Cabe imaginarse que eso puede tener terribles 
consecuencias --dije-. Per0 estoy de acuerdo. 

-En ocasiones tuvo, desde luego, funestas con- 
secuencias -respondi&, per0 el principio sigue in- 
conmovible. Y ahora le hablar6 de cierta confesi6n 
que se me hizo una vez. 

-LPuede usted hacerlo? --pregunt&. iNo es 
esto imposible? 

--Por una raz6n que tocaremos m i s  tarde -res- 
p o n d i b  ver i  c6mo el secreto ya no me pertenece. 
Per0 el objeto de mi historia no es 6ste sine el,de 
prevenirlo contra el intento de establecer contact0 
con 10s muertos. Signos y sefiales, voces y apariclo- 
nes parecen venirnos de ellos. iPero qui6n 10s envia? 
Verb lo que quiero decir. 

Me arrellan6 c6modamente en mi sill6n para 
escuchar. 

“Recordari usted, aunque no con detalles, un 
asesinato cometido hace un aiio, el de un hombre 
llamado Gerald Selfe. Como no habia en este asmi- 
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nato un misterio incitante ni tampoco presentaba 
pormenores romdnticos, no despert6 el inter& ptibli- 
CO. Selfe era hombre de vida licenciosa, pero como 
ocupaba una posici6n respetable hubiera tenido pa- 
ra 61 desastrosos efectos que sus aventuras particu- 
lares se divulgasen. Por ello fue, a l g h  tiempo antes 
de su muerte, objeto de un chantaje, fundado en sus 
relaciones con una mujer casada. Habia tenido el 
acierto de poner el asunto en manos de la policia. 
Esta habia seguido ciertas huellas y la tarde ante- 
rior a la muerte de Selfe uno de 10s agentes del 
Departamento de Investigaci6n Criminal le habia 
escrito comunicdndole que todo parecia acusar a su 
criado, conocedor de sus galanteos, como el culpable. 

"El criado era un joven llamado Alfred Wad- 
ham; hacia poco itiempo que habia entrado a1 ser- 
vicio de Selfe, y sus antecedentes eran poco satisfac- 
torios. La policia le prepar6 una trampa, de la que 
dieron detalles a Selfe para que se encargase de 
ponerla en prdctica. Lo hizo en un par de horas, con 
buenos resultados. Esta informaci6n y estas instruc- 
ciones constaban en una carta que despu6s de la 
muerte de Selfe apareci6 en un caj6n de su escrito- 
150, cuya cerradura tenia sefiales de haber sido vio- 
lentada. En  el piso dormian solamente Wadham y 
su seiior. Una mujer iba todas las maiianas a pre- 
parar el desayuno y arreglar la casa. Selfe comia 
y cenaba en su club o en el restaurante de la planta 
baja de su propia casa, y alli fue donde cen6 aquella 
noche. Cuando lleg6 la mujer a la maiiana siguiente 
encontr6 la puerta del piso abierta, y a Selfe ten- 
dido en el piso de su gabinete, degollado. Wadham 
habia desaparecido, pero en el cubo de su habitaci6n 
habia agua teiiida de sangre humana. Dos dias des- 
pu6s fue capturado y en juicio se le pidi6 declara- 
ci6n. S e g h  dijo, sospechaba que habia caido en una 
trampa, y que mientras el seiior Selfe estaba cenan- 
do busc6 en sus cajones y encontr6 la carta enviada 
por la policia, prueba clarisima de que sus sospechas 
eran fundadas. Entonces decidi6 escapar y abandon6 
la casa aquella tarde antes de que su dueiio volviera 
despu6s de l a  cena. Durante el juicio fue sometido 
a una serie de preguntas y se contradijo en varios 
detalles. Ademds existian aquellas pruebas acusado- 
ras en su habitacibn, y el motivo de su crimen era 
bastante claro. Despu6s de una prolongada delibe- 
racibn, el jurado lo declar6 culpable y fue sentencia- 
do a muerte. La subsiguiente apelaci6n le fue dene- 
gada. 

"Wadham era cat6lico y como estoy encargado 
de atender a 10s presos cat6licos en la cdrcel donde 
estaba condenado a muerte, sostuve muchas conver- 
saciones con 61 y le supliqu6 que, por su alma in- 
mortal, confesase su delito. Pero aunque estaba an- 
sioso de confesar otras faltas, algunas de las cuales 
eran muy desagradables de tratar, 61 defendia su 
inocencia contra la acusaci6n de asesinato. Nada lo 
conmovi6 y, aunque por todo lo que yo podia juzgar 
estaba sinceramente arrepentido de sus demirs fe- 
chorias, seguia siempre jurdndome que la declara- 
ci6n que habia hecho a1 tribunal era, a pesar de las 
contradicciones en que habia incurrido, verdadera en 
lo esencial, y que si moria en l a  horca era una 
injusticia Incluso la tiltima tarde de su vida per- 
maneci con 61 durante dos horas rogdndole y supli- 
cdndole. El insistia en lo mismo. Era curioso pensar 
por qu6 hacia esto, a menos que fuera inocente, 
teniendo presente que estaba deseoso de indagar en 
su memoria para confesar otras grandes maldades. 
Cuanto mds lo pensaba, mds inexplicable me parecia. 
Durante esa tarde empecb a d u d y  de su culpabili- 

Por EDWARD FREDERICK BENSON 

dad. E r a  terrible pensar que al dia siguiente su vida' 
i b a s q u e b r a r s e ,  pues habia vivido en medio del 
pecado y el error. Yo tenia que volver de nuevo 
a la prisi6n antes de las 6 de la  maiiana y decidir 
si habia de administrarle 10s Sacramentos. Si 61 
moria culpable de asesinato negdndose a confesarlo, 
yo no podia administrdrselos, pero si por el contra- 
rio era inocente, el privarle de ellos era tan terrible 
como cualquier falta de justicia. Cuando salia habl6 
con uno de 10s carceleros que aument6 todavia mhs 
mis dudas. 

-~"Qu6 le parece lo de Wadham? --le pregunt6. 
"Se apar8t6 hacia un lado para dejar pasar a un 

hombre que le dirigi6 un saludo. No se por qu6 com- 
prendi que 6ste era el verdugo. 

-"A mi, sefior, no me gusta pensar en eso. S6 
que se le declar6 culpable y que su apelaci6n le fue 
denegada. Pero si me pregunta mi opinibn, le dire 
que yo no lo creo culpable. 

"Pas6 la noche solo. A eso de las 10, cuando ya 
iba a irme a la cama, me anunciaron que estaba 
abajo Horace Kennion y que necesitaba verme. Era  
cathlico y, aunque en un tiempo habia sido amigo 
mio, habian llegado a mis oidos ciertas cosas que 
hacian imposible para mi seguir trathndolo, y as1 
se lo habia dicho. Era  un malvado. iOh, me explico 
mal! Todos nosotros cometemos continuamente fal- 
tas. Nuestras vidas son un tejido de errores. Pero 
61 era el linico hombre que he conocido a quien gus- 
taba hacer el mal por placer. Dije que no podia 
verlo, pero volvieron a decirme que su necesidad era 
urgente y entr6. Necesitaba, seg6n me dijo, hacer 
una confesi6n en aquel mismo momento. No era po- 
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sible esperar a1 dia siguiente y su canfaor no es- 
taba. Como sacerdote, no podia denegar esta s6plica. 
iSu confesi6n fue que 61 habia asesinado a Gerald 
Selfe! 

“Por un momento crei que se trataba de una 
broma impia, per0 jur6 que estaba diciendo la ver- 
dad y, bajo secreto de confesibn, me hizo una deta- 
llada narraci6n. Habia cenado con Selfe aquella no- 
che y despues fueron a jugar a1 piquet a su piso. 
Selfe le dijo sonriendo que mafiana iba a despedir 
a su criado por chantajista. “Hoy es un joven de 
inteligencia aguda, dijo, per0 quiz6 mafiana a esta 
hora haya palidecido su estrella”. Toc6 la campanilla 
para que viniera a poner la mesa de juego, per0 
vi0 que ya estaba puesta. Olvid6 que su llamada no 
habia sido contestada. Jugaron sumas elevadas y 
ambos bebieron mucho. Selfe perdid partida tras 
partida y termin6 por acusar a Kennion de tram- 
poso. Las palabras fueron creciendo y comenzaron 
a golpearse; Kennion, en medio del ardor de 10s gol- 
pes y vuelcos, cog% un cuchillo de la mesa y se lo 
clav6 a Selfe en la garganta a traves de la vena 
yugular y la arteria car6tida. A 10s pocos minutos 
estaba muerto.. . Entonces Kennion record6 que la 
llamada de la campanilla habia quedado sin res- 
puesta y fue de puntillas a la habitaci6n de Wad- 
ham. LE? encontr6 vacia. Vacias tambien estaban 
las otras habitaciones del piso. Si hubiera habido 
alguien, su primera idea habria sido decir que habia 
venido invibado por Selfe y que lo habia hallado 
muerto. Per0 esto era mejor todavia. No habiendo 
mas que unas salpicaduras de sangre sobre 61, se 
lav6 en la habitaei6n de Wadham vaciando el agua 
en su cubo. Despds, dejando abierta la puerta del 
piso, baj6 las escaleras y sali6. 

“Todo esto me lo cont6 en menos palabras a6n 
de las que he empleado ahora y mir6ndome con una 
cara sonriente. 

-“De modo que iqu6 es lo que se debe hacer 
ahora, venerable padre? --pregunt6 jovialmente. 

-“iAh, gracias a Dios que se ha confesado 
usted! -respondi--. Estamos a tiempo todavia de 
salvar a un hombre inocente. Debe entregarse a la 
policia en seguida. 

“Pero todavia, mientras hablaba, mi coraz6n se- 
guia dudando. 

“Se levant6, frothdose las rodillas de sus pan- 

-“iQu6 dictamen m6s delicado! 4 i j + .  Pe- 

“Me incorpor6 de un salto. 
-“Entonces ir6 yo 4 i j e .  
“A1 oir esto solt6 una carcajada. 
--“iAh, no! iTJsted no hara eso! iQu6 me dice 

del secreto de la confesibn? Yo creia que era un pe- 
cado mortal para un sacerdote pensar siquiera en 
violarlo. Vamos, estoy avergonzado de usted, mi 
querido Denys. iEs  usted un bribbn! Per0 quiz& sea 
solamente una broma; no lo pudo decir en serio. 

-“Lo digo en serio -repliqu&-. Ya vera si 
lo dig0 en serio. Pero aunque lo decia, sabia que no 
lo haria. ;Todo est6 permitido para salvar de la 
muerte a un hombre inocente! 

“Se rio de nuevo. 
-“Perd6neme : Usted sabe perfectamente que 

eso no es cierto 4 i jo - .  Hay una cosa en nuestro 
credo peor que l a  muerte: la condenaci6n del alma. 
Usted no tiene la intenci6n de condenar la suya. No 
corri n i n ~ n  riesgo a1 confesarle mi crimen. 

-‘‘Per0 sera un asesinato si no salva usted a 
este hombre -exclam6. 

-“Desde luego; per0 ya tengo el asesinato so- 
bre mi conciencia -replic&. Uno se habit6a a esto 
rhpidamente y habibndose acostumbrado, otro ase- 
sinato no parece importar un 6tomo. Pobre Wad- 
ham: i E s  maiiana, no? No estoy seguro de que la 
sentencia no sea un poco dura. iEl chantaje es una 
ofensa repugnante! 

“Me acerqu6 a1 tel6fono y lo descolgu6. 
-“Est0 se pone m6s interesante --exclam&. 

Walton Street es la comisaria mas prbxima. No ne- 
eesita el ndmero. Basta decir: “Comisaria Walton 
Street”. Pero ustqd no puede, no puede decir: “Hay 
un hombre aqui conmigo, Horace Kennion, que me 
ha confesado que 61 asesin6 a Selfe”. No sea fan- 
farr6n. Ademhs, si usted hiciera una cos8 asi, yo 
podria decir, simplemente, que no he dicho nada. Su 
palabra, la palabra de un sacerdote que ha roto el 
juramento m&s sagrado, contra la mia. iPueril! 

-“i Kennion,, por el amor de Dios y por el temor 
C1 infierno, entreguese! iQu6 importa que usted o 
80 vivamos unos aiios menos, si a1 fin pasaremos 

talones. 

ro no hay nada mas lejos de mi pensamiento. 

I 
I 

I FARMACIA HUERFANOS 
LA MAS SURTIDA Y MUQR ATENDIDA DEL PAIS I 

T r 6 i g a n o s  l a  receta d e  s u  mhdico 

HUERFANOS esquina SAN ANTONIO 
c 

S A N T I A G O  I 
70 



ALFRED WADHAM MUERE EN LA HORCA 

a1 vasto infinito con nuestros pecados confesados y 
perdonados? Dia y noche rogar6 por usted. 

-“Muy amable -repl icb.  No dud0 de que 
ahora le dara a Wadham *la absoluciin completa. 
De modo que iqu6 importa que se vaya a1 vasto 
infinito maiiana a las 8 de la maiiana? 

-‘fiPor qu6 vino entonces a confesarse conmi- 
go, si n? tenia la intenci6n de salvarlo y hacer la 
reparacion? 

-“Vera: no hace mucho usted se comport6 muy 
groseramente conmigo, replic6. Me dijo que ningun 
hombre decente podia ser mi amigo. Est0 me lastim6 
tanto que dese6 siempre verlo metido en el mas 
terrible agujero. Podria decirle tambi6n que tengo 
gustos sadicos y 10s esboy complaciendo maravillosa- 
mente. Esta usted ahora sufriendo, lo s6. Preferiria 
cualquier dolor fisico que tener el alma en una ca- 
mara de tortura tal. E s  fascinante. Estoy encantado. 
Muchas gracias, Denys. 

“Se apresur6 a salir. 
--“Tengo mi taxi aguardando d i j o - .  No hay 

d d a  de que usted estara ocupado toda la noche. 
iPuedo llevarlo a alguna parte? i A  Pentoville, por 
ej-hplo? 

“No hay palabras para describir ciertos tor- 
mentos del alma y solamente puedo decirle que no 
es posible imaginar un infierno que pueda igualarse 
a1 que yo padecia; ni siquiera el de 10s remordimien- 
tos. En lo mas amargo del arrepentimiento, nosotros 
podemos notar que nuestro sufrimiento es una ex- 
periencia necesaria y saludable y que s610 en 61 
podemos purgar nuestros pecados. Per0 aqui se tra- 
taba de una tortura ciega y sin sentido.. . Entonces 
mi cerebro se excit6 y empeck a meditar en la po- 
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sibilidad de hacer algo sin violar el secreto de con- 
fesi6n. Vi, desde mi ventana, que en la  torre del 
reloj de Westminster habia luz. Estaban, por tanto, 
de sesi6n y me pareci6 posible, sin romper el secreto, 
decirle a1 Ministro del Interior que habia oido una 
confesi6n que me demostraba que Wadham era ino- 
c e n t e .  Me preguntaria qu6 detalles podria darle 
Me di cuenta de que no podria decirle nada. Me era 
imposible decir que el asesino habia subido con Selfe 
a su habitacibn, pues, por esta informacibn, podria 
descubrirse que Kennion habia cenado con 61. Antes 
de hacer nada necesitaba aconsejarme y fui a casa 
del Cardenal, que vive a1 lado de nuestra catedral. 
Ya se habia acostado, pues era mas de la media- 
noche, pero en vista de la urgencia de mi peticibn 
baj6 a verme. Le cont6, sin darle ningun detalle 
concreto, lo que habia sucedido, y su veredicto fue 
que mi conlciencia ya sabia lo que tenia que hacer. 
Podia ver a1 Ministro del Interior y decirle que se 
me habia hecho tal confesibn, pero’ ni una palabra 
o insinuaci6n que pudiera servir para la identifica- 
ci6n del criminal. Personalmente no veia posibilidad 
de que la ejecuci6n fuese aplaxada a la  vista de la  
informaci6n que yo podia dar. 

-“Y aunque usted sufra, hijo mio -ai iadib,  
puede estae seguro que no es por haber hecho mal, 
sin0 a1 contrario, por haber obrado bien. En su si- 
tuacibn, la tentacibn de salvar a un hombre procede 
del demonio y todo lo que puede usted sufrir tam- 
bi6n es de tal origen. 

“Estuve, a1 cabo de una hora, con el Ministro 
del Inbrior, pero me explic6 que si no le daba mas 
detal1es’-cosa imposible para mi- no podria hacer 
nada. 
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Simkolo de 
Hospifalidad..= 

. Cuando Ud. se encuentre 
conduciendo, en Europa, 
nunca estara muy distante 
de  alguna de  las Estaciones 
de  Servicio Shell. Ellas estan 
diseminadas en todas las rutas 
principales, para dar a Ud. 
ese trato amahle y esa esrne- 
rhda atencion que son ca- 
racteristicas de  todas las 
Estaciones de  Servicio Shell. 
Y en mas d e  mil de esas 
Estaciones Shell. Ud. recibirh 
a traves de  10s “Centros d e  
Informacion Turistica Shell”, 
como una atencion especial 
para 10s automovilistas 
visitantes, mapas, guias lo- 
cales. literatura turistica, 
informaciones sobre itinerarios 
y muchisimos datos de  inter& 
sobre la region que  Ud. 
visite. , 

Este es el simbolo del 
Centro Turistico Shell 
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--“A Wadham se le declard culpable en el jui- 
cio, y su apelaci6n fue denegada -aiiadi&. Sin 
mayores pruebas me es imposible hacer nada. Per- 
maneci6 pensativo un momento; de pronto se incor- 
por6 bruscamente. 

-“i Dios mio, es horrible! No necesito decirle que 
creo que ha oido la  confesi6n del culpable, per0 est0 
no p e d e  probar que es verdad. LPuede ver a1 hom- 
bre de nuevo? i N o  puede conmoverlo por el temor 
de Dios? Si puede darme una raz6n, antes del mo- 
mento de la  ejecucihn, mandarb suspenderla en se- 
guida. Aqui esta el nfimero de mi telbfono. Llameme, 
aqui o a mi casa, a cualquier hora. 

“Volvi a la prisidn antes de las 6 de la maiiana. 
Le dije a Wadham que creia en su inocencia y lo 
absolvi de todo lo demirs. Recibi6 el Santisimo Sa- 
cramen#to conmigo y march6 sin titubeos a1 patibulo”. 

El padre Denys se detuvo. 
-He tardado mucho tiempo en llegar a la  parte 

de mi relato -4ijo- que tiene relaci6n con esa lec- 
ci6n de que usted me hablb; per0 era necesario para 
que comprenda lo que voy a decirle y se db cuenta 
del problema. Decia yo que esos mensajes y comu- 
nicaciones con 10s muertos no proceden de ellos sin0 
de algfin poder perverso y terrible que 10s representa. 
Usted respondi6, si mal no recuerdo, que no era nk- 
cesario mezclar a1 demonio. Escuche: 

“Cuando la plataforma que sostenia a Wadham 
fue retirada y la cuerda cruji6 y salt6, me fui a 
casa. E r a  una oscura maiiana invernal, todavia poco 
iluminada. A pesar de la  tragica escena que habia 
presenciado me sentia sereno y tranquilo. No me 
acordaba de Kennion, en absoluto. Solamente pensa- 
ba en el muchacho; en que habia sufrido uni castigo 
injusto y me parecia un error lamentable, per0 na- 
da mas. 

“No le habia afectado a lo esencial, a su alma, 
y habia sufrido la santa expiacidn del martirio. Es- 
taba humildemente agradecido de que hubiese sido 
capaz de actuar rectamente. Si Kennion, ‘gracias 
a mi informac%n, estuviera ahora en manos de la 
policia, y Wadham, en libertad, estaria ya infamado 
con el delito mas execrable que puede cometer un 
sacerdote. 

“Estuve levantado toda la noche y despubs de 
decir misa me recmtb en un sofa para dormir un 
poco. Sofib que estaba en la celda con Wadham y 
que 61 sabia que yo tenia la prueba de su inocencia. 
Faltaban unos minutos para la hora de su ejecuci6n 
y oi fuera, sobre las losas de piedra del pasillo, 10s 
pasos de 10s que venian. El las oy6 tambi6n y, po- 
nihdose en pie, me seiialb. 

-“Va usted a permitir que muera un hombre 
inocente cuando podria salvarlo --exclam&-. No 
puede hacer esto, padre Denys. iPadre Denys! Y el 
grito se extinguid como un murmulio cuando se abri6 
la puerta. 

“Despert6, notando que lo que me habia des- 
pertado era mi propio nombre y que l a  que me 
llamaba era una voz conocida y emitida a mi lado. 
Sin embargo estaba solo en mi tranquila habitacibn, 
iluminada con la  palida luz del dia. Me di cuenta 
de que habia dormido solamente unos minutos, per0 
que todo vestigio de sueiio habia desaparecido. En 
alguna parte, cerca de mi, invisible, per0 terrible- 
mente presente, estaba el espiritu del hombre que 
habia permitido que pereciera. Y me llamaba. 

“Pronto me convenci de que esta voz que venia a 
mi en sueiios no era miis que un suerio, bastante 
natural en aquellas circunstancias, y pas6 unos dias 
relativamente tranquilo. Poco despubs, una vez en 
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que bajaba por una calle muy soleada y concurrida, 
senti un concreto cambio en lo que podria llamar la 
atm6sfera psiquica que nos rodea, y mi espiritu se 
ensombreci6 de miedo y malos presentimientos. Vi 
venir hacia mi, por la misma acera, a Wadham, ale- 
gre y cordial. Me mir6 y su cara se transform6 en 
una mascara de odio. 

--“Espero que nos veremos a menudo, padre 

“Otro dia regres6 a casa a1 anochecer y a1 en- 
trar en mi habitacibn oi, de pronto, el crujido y tir6n 
de una cuerda, y vi su cuerpo, con la cabeza cu- 
bierta con el capuch6n de 10s condenados a muerte, 
columpiarse en la ventana sobre el fondo del cre- 
p6sculo. Algunas veces, mientras leia, la puerta se 
abria y cerraba lentamente y notaba su presencia. 
La aparici6n o la seiial de 61 no se producia con 
frecuencia. Quiz&, si fuera asi, mi resistencia se 
habria fortalecido, ya que sabia que era de origen 
diab6lico. Lo hacia cuando yo estaba desprevenido 
por haber pasado tiempo sin ser molestado y creer 
que lo tenia vencido, y entonces, algunas veces, sen- 
tia vacilar mi fe. Siempre esto iba precedido por 
la sensaci6n de que un maligno poder actuaba sobre 
mi. Entonces me apresuraba a buscar la ayuda de 
Dios. Y todavia este 6ltimo doming0 -se interrum- 
pi6 cubriendo sus ojos con la mano como tratando 
de apartar alguna visi6n espantosa- estaba predi- 
cando - r e sumib  para una de nuestras misiones. 
La iglesia estaba llena y no creo que existiera en 
mi mente otro pensamiento o deseo que el triunfo 
de la santa causa de la que estaba hablando. Era  
por la mafiana y el sol se filtraba a traves de 10s 
pintados ventanales como una llama de encendidos 
colores. Hacia la mitad de mi sermbn, un grupo de 
nubes cubri6 el sol y con ello senti ese horrible pre- 
sentimiento de la aproximaci6n de una tempestad 
infernal. Habia tanta oscuridad que aunque estaba 
terminando mi serm6n encendieron las luces de la  
iglesia. Todo volvi6 a iluminarse. La lampara colo- 
cada sobre el pupitre del p6lpitJo, donde habia pues- 
to m a s  notas y que ahora estaba encendida, alum- 
braba intensamente el banco de debajo. Y alli, con 
la cabeza levantada y dirigida hacia mi, con la cara 
del color de la ptirpura y 10s ojos saliendo de sus 
cuencas con el lazo estrangulador rodehdole el cue- 
110, estaba Wadham. 

“Mi voz titube6 un momento, me agarr6 a la 
barandilla del p6lpito para no caer y nos miramos 
fijamente: 61 a mi y yo a 81. Mi espiritu se cubri6 
de un horror negro como la noche eterna de 10s con- 
denados por haber permitido la muerte de un ino- 
cente. Mi castigo era justa. “. . . De pronto, como una estrella brillando en 
esta alma atormentada a traves de una misericordio- 
sa grieta, volvi6 el ray0 de la convicci6n de que, como 
sacerdote, no podia haber obrado de otra forma, y 
la seguridad de que esta aparicih no podia ser de 
Dios, sino del demonio. Debia, pues, resistirla y aun 
desafiarla, como desafiamos con desprecio alguna 
duke e insidiosa tentaci6n. No podia ser el espiTitu 
del ajusticiado lo que yo estaba viendo: era un im- 
postor diab6lico. Cambi6 mi vista de 61 hacia mis 
nobas y segui con el serm6n que era lo 6nico que 
me importaba. Esta pausa me pareci6 eterna: sin 
embargo, tenia la cualidad de lo intemporal. Sup: 
despu6s que habia sido casi imperceptible. Y mi 
propio corazh  me decia que no era un castigo lo 
que yo estaba experimentando, sino,d fortalecirriien- 
to de una fe  que habia vacilado. . . 

De pronto se detuvo. En  sus ojos apareci6, 
mientras miraba fijamente a la puerta, una oposi- 

Denys --dijo a1 pasar. I 

Lu bricacion 
perf ecta 

bajo las mas adversas condiciones 

monkiia o a +oda velo- 
u’dad pot Is carreters 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFlClNAS EN TODO EL PAIS 



ALFRED WADHAM MUERE EN LA HORCA 

ci6n feroz y obstinada, sin la m l s  ligera sombra de 
temor. 

-iAhi viene! -exclam&-, y si oye o ve alguna 
cosa desprbciela : es demoniaca. 

La puerta se abri6 lentamente y se cerr6 de 
nuevo y aunque no entr6 nada visible, me di menta 
de que habia ahora en la habitacidn otra inteligencia 
viva dishbka de la del padre Denys y de la mia. 
Esto me afectaba como afecta fisicamente a uno un 
horrible olor de putrefacci6n. Mi alma sentia nlu- 
seas. Sin ver nada todavia not6 que la habitacibn, 
que hasta ahora habia estado caliente y confortable 
por el carb6n que ardia en la chimenea, se habia 
enfriarlo, y que un extraiio eclipse estaba velando 
la  luz. Pr6xima a mi, sobre la mesa, habia una llm- 
para elCtrica; su sombra temblaba en la helada co- 
rriente que se deslizaba en el aire y el alambre 
luminoso no estaba incandescente; se habia puesto 
rojo y sombrio como el rescoldo en la chimenea. Es- 
cudriii6 la oscuridad, per0 no descubri ninguna for- 
ma manifiesta. 

El padre Denys estaba muy alerta en su silla, 
con sus ojos fijos en algo invisible para mi. Sus la- 
bios se movian en un murmullo, sus manos opqimian 
un crucifijo. Y de pronto vi lo que sabia que 61 
estaba viendo tambi6n. Una cara perfillndose en el 
aire, enfrente de 61. Era una cara hinchada y pur- 
plirea, con la lengua saliendo de la boca y como col- 
gada y cscilante de un lado para otro. Cada vez se 
veia m l s  claramente, suspendido alli por una cuer- 
da que ahora se hacia visible para mi. Aunque la 
aparici6n era la de un hombre colgado por el cuello, 
no estaba muerto, sino vivo y activo. Y el espiritu 
que espantosamente lo animaba no era humano: era 
algo diabblico. 

Por EDWARD FREDERICK BENSON 

El padre Denys se pus0 de pie rlpidamente 
acercando su cara a una pulgada o dos de aquella 
horrible cabeza tambaleante. Levant6 sus manos, 
sosteniendo la Sagrada Cruz. 

-i Vete a tu  tormento! -grit&- hasta cumplir 
10s dias de tu  suplicia y que la misericordia de Dios 
te conceda el eterno reposo. 

Se elev6 un sollow en el aire. Un ruido sacudi6 
la habitaci6n e hizo temblar todos 10s rincones. La 
luz y el color reaparecieron y quedamos solos. La 
cara del padre Denys estaba cansada y sudorosa por 
el esfuerm que habia tenido que realizar, pero bri- 
llaba sobre ella un resplandor como nunca habia 
visto en un semblante humano. 

-Ya se fue -dijo--. Lo vi doblarse y quebrarse 
ante el poder de su presencia.. . Y sus ojos me dicen 
que usted tambi6n lo ha visto y ahora sabe que el 
que rsaba el semblante del muerto era el mismo de- 
monio. 

Hablamos un poco m l s  y 61 se levant6 para 
marcharse. 

-iAh!, me olvidaba -dijo-. Usted queria sa- 
ber por qu6 podia contarle lo que se me habia re- 
velado en confesi6n. Horace Kennion se suicid6 esta 
maiiana. Dej6 a su abogado un paquete, para que 
se abriera a su muerte, con instrucciones de que 
fuera publicado en la prensa diaria. Lo lei en un 
peri6dico de la tarde y traia un relato detallado de 
c6mo habia asesinado a Gerald Selfe. Deseaba que 
tuviera la mayor publicidad posible. 

-i.Pero, por qu6? -pregunG. 
-Creo que se vanagloriaba de su maldad -res- 

p o n d i k - .  Hallaba placer en realizar el mal y queria 
que todo el mundo lo supiera tan pronto como 6; 
estuviera a salvo. E. F. B. 

iSab ia  Ud .... 
que 10s 

FERROCARRILES DEL ,ESTADO 
aseguran contra accidentes a cada pasajero 

que ocupa sus servicios? 

La Empresa 

de 10s Ferrocarriles del Estado 

es la principal industria chilena 

en constante af6n de superaci6n y atenci6n 

al pGblico 
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Expreso 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO A VALPARAISO 

Excurs. 

- 
t o  72 2 
r r c  

ESTACIONES Excurs. Expreso 
EZ Fac. 
Y 0. F. Diario 

(Yu 

20.00 
20.15 
20.30 
20.54 
21.10 
21.25 
21.55 

SANTi AGO ... (Mapocho) . .  Sale 7.00 7.45 
92 Llay-Llay . . Llega 8.31 9.15 

118 Calera . . .  ,, 8.57 9.45 
129 Quiilota . . .  ,, 9.11 9.58 
143 Limache . . .  ,, 9.28 10.15 
164 Quilpue . . .  ,, 9.50 10.35 
177 Visa del Mar. ,, 10.05 10.50 

186 (PUertO) . . .  ,, 10.20 11.05 
VALPARAISO 

(1) Dias de trabajo a Quillota; 10s domingos y f 

20.30 
20.45 
21.01 
21.24 
21.42 
21.58 
22.25 

10 4 

Ordinario Exprero 

Diario Diario 

1 

Lpnes 
A BUENOS AIRES 

Vicmer. 

11.24 I 14.01 

3 

SANTIAGO Y VALPSO. '.. Fa.' z 
Mi&cOlm 

(1) 

11.43 14.17 
12.09 14.40 
12.25 14.55 

Liega Sale Liega Sale 

Herr cliilana 
I 

.... .... 519 136 SANTIAGO (Mapocho) . . .  7.45 7.45 
3 140 VALPARAISO (Puerto) . . .  .... 7.45 .... 7.45 

4 132 Vi6a del Mac . . . . . . .  7.57 8.00 7.57 8.00 
835 .... Los Andes . . . . . . . .  .... .... ,, 10.30 10.30 

........ Lor Andes . . . . . . . .  E .... 11.01) .... 11.08 
1.420 34 Rfe Bfanco . . . . . .  12.08 12.09 12.00 12.W 
2.256 51 Hermanor Clark' . . . . .  :: 13.09 13.12 13.09 13.12 
2.286 63 port i i io . . . . . . . . .  V) 13.57 14.05 13.57 14.05 

14.29 1419 . . . . . . . .  14.43 .... 14.43 .... 3.191 69 Caracoles 
3.150 76 las Cuevas 

. . . . . . . . .  .... .... 
Hora amecdina (3) 

........ . . . . . . . .  .... .... 
c 

La5 Caevrt 16.10 16.10 

. . . . . . . . . .  .... .... 
Ma. Sbb. L e v a 5  

Warner 
........ . . . . . . . . .  .... 0.05 .... 7.30 Mendoza 

.... 20.10 .... 0.55 

768 2 b  Maadon 22.55 22.55 

6 1.313 BUENOS AIRES (Retiro) . . 

12.45 I 15.10 

ivos a Puerto. 

. . .  .... BUENOS AIRES (Retiro) 

. . . . . . . . .  1.063 Mendoza 

.... Mendan . . . . . . . . .  
1.237 LSS e n e m  . . . . . . . .  

n 

.... Lu C n e m  . . . . . . . .  
1.244 Caracoles . . . . . . . . .  
1.262 Hermanor Clark . . . . . .  
1.279 ~k Bianco 

1.250 Port i l lo 

.... Los Andes . . . . . . . . .  
1.445 ViRa del Mar . . . . . . .  
1.453 VALPARAISO (Puerto) . . . .  
1.441 SANTIAGO (Mapocho 

1.313 Lor Andes /..'. 1; . . . . . . . . . .  
...... 

" 
n . . . .  

8 6 30 12 

Ordinario Expreso Mixto Ordinarin 

Diario Diario Diario Diario 
(1) - 

14.00 17.45 19.05 20.00 
16.00 19.18 20.54 21.40 
16.38 19.47 21.25 22.10 
16.58 20.01 21.42 22.24 
17.16 20.17 22.06 22.39 
17.42 20.40 22.31 23.01 
17.51 20.55 22.45 23.15 

18.15 I 21.10 I 23.00 I 23.30 

60 

Expresn 

D. F. 

22.00 
23.54 

0.20 
0.32 
0.46 
1.08 
1.22 

1.35 I 

/I RESthIEN DE LOS ITINERARIOS DE VALPARAISO A SANTIAGO 

LJ 5: 
( Y "  = -  ESTACIONES Mixta 1 D ia rh  1 

VALPARAISO ... (Puerto) . .  Sale .... 
9 ViAa del War ,, .... 

22 guilpud . . .  ,, .... 
43 Liaacba ..... .... 
55 Quillota . . .  ,, 6.00 
68 C a l m  . . .  ,, 6.15 
94 LlaJ-LIay 6.48 

186 I(Mapocbo) . . Llega 8.40 
ISANTiAGo' ' * " 

- 
ibry ia tu ras :  - .................. 

Expreso Drdin. Expreso Ordin. 

M i r i o  I 0i:rio 1 Di:rio 1 O i i  I 
7.45 8.30 
8.00 8.47 
8.14 9.02 
8.33 9.29 
8.46 9.46 
9.00 10.08 
9.30 10.45 

11.45 14.00 
12.00 14.18 
12.14 14.33 

12.49 15.20 
13.03 15.40 
13.33 16.15 

i 2 . a ~  15.01 

I 11.00 1 12.45 1 15.10 I 18.15 I 

I ,  

E;& 1 Expieso I Ex i ie ro  1 Drdin. 

D. Trab. 
Rc .  Diarin D. F. D. Trab. 

- 
17.45 .... 20.00 ci: 18.00 20.00 2015 

17.59 18.14 .... 20.30 
18.20 18.35 .... 20.54 
18.34 18.49 .... 21.13 
18.47 19.05 .... 21.28 
19.18 '19.35 .... 22.00 

20.52 21.10 23.08 23.40 - - 
Y. r. = Y",IIII,~"J , ,Sa&,.".). 
Fac. = Facuitativo; debe consultarse si eSta clrcuiando. 

23.30 I 0.10 1 I 

F E R R O C A R R I L  T R A N S A N D I N O  C H I L E N O  
SANTIAGO Y VALPARAISO A BUENOS ACRES Y VICEVERSA 

2 

Jueves 
Doaingis 

Liega Sale 

m on a4 

.... 10.10 

Lam. V i e w  

6.00 .... 
..,. 7.10 

15.45 .... 
Ham 

.... 15.15 .... 15.29 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.38 
16.42 .... 
.... 20.30 

23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 

4 

Fac. 
Mrrter 

(2) 

Liega Sale 

itina (3) 

.... 1.M 

Mi6rcoles 

0.20 .... 
.... 7.11 

15.45 .... 
lilena 

.... 15.1! .... 15.2s 
15.53 16.01 
16.39 16.41 
17.37 17.31 
18.42 .... 
.... 20.3 

23.15 .... 
23.30 .... 
23.40 .... 
_dL 



1 1  VALOR DE LOS PASAJES ENTRENES ORDlNARlOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 

I 

PARA TRENES EXPRESOS Y AUTOMOTORES. ADEMAS DE LOS VALORES INOICADOS EN ESTA TABLA, DEBE PAOARSE UN AOlClONAL 
DE $ 260.- POR CADA 200 KILOMETROS DE RECORRIOO, CON MAXIM0 DE $ 1.W.- 

ESTACIONES 1 ALAMEDA I SAM ROSENDO 1 CONOEPCION 1 TEMUCO I VALDIVIA I DSORNO I PTO. MONTT 

11 11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alameda . . . .... 
Llolleo . . . . . . . . . . .... . . 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melipi l la . . . 44Q .ii6 
San Antoni i  . 7601 4'400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartagena. . . 
Rancagua. . . 
Rengo . . . . 
San Fernando.. 
Curicd . . . 
Molina . . . . 
Taka . . . . 
Constitucibn . 
San Javier . . 
Linares . . . 
Parral . . . . 
San Carlos . . 
Chil len . . . 
Tomb . . . 
Monte Aguiia . 
San Rosendo . 
Concepcibn. . 
Talcahuano . . 
Los Angeles . 
Coigiie . . . . 
Angol . . . . 
Lebu . . . 
Victoria . . . 
Lautaro . . . 
Temuco'. . . 
,Loncoche. . . 
Villarrica. . . 
Lanco . . . . 
Valdivia . . . 
La Unidn . . 
Osorno . . . 
Pto. Varas . . 
Pto. Montt . . 

7m 460 
751) 450 
950 650 

1.2m MO 
1.500 1.000 
1.700 ll.iloP 
2.200 9.300 
3.9110 2.IlQ0 
2.400 11.49 
2.8001 I1.EQO 
3 3110 1.800 
3.700 2.n00 
4.105 2.1T50 
5.E00 2.600 
5.500 2.600 
5.600 2.EQ0 
5600 2.600 
5.850 2 650 
8 900 4 100 
8.800 4.050 
9 740 4.200 

10.951) 5.09l 
9.mo 4.500 

10.0:~ 4.mn 
103011 4.750 
10.950 5.060 
11.330 5.WD 
111.1100 5.1160 ll.m 5 450 
L2.1ou ? i U O  
12.550 5800 
13.300 6.mO 
13.690 6.8110 

5.60 2% 
4.750 2.150 
4.500 2.050 
4 100 I1 $00 
4.000 (1.E00 
3.400 31.550 
5.W0 2.W.O 
3.200 1.5@0 
2.850 1.300 
2.450 1.100 
2.03 950 
1 BO0 800' 
1.550 €83 

urn 2-0 

1.30 600 
1.5501 720 

900 420 
7691 360 

1.400 640 

2.301 il.dO0 
2 980 1.350 
3.400 11.600 
4.700 2203 
5.450 12.500 
4.950 2.200 
6.250 2.900 
7.050 3.83 
7.550 3.500 
8.801p 4.060 
9.3150 4 Px) 

... .... I 

4.6150 2.850 

I 

i.66 Q.G 
4.750 2.1510 
4.500 rZ.050 
4.l10.0 11.90 
4 . m  '1.800 
3.4110 11.550 

3.204 1.500 
t.m 1.300 
2.450 1AOU 
2.m 850 
'1.800 wo 

2501 80 
<1.800 800 
(1.300 600 

140 8p 
2.r150) 11.000 
2.0Qll 6120 
2.550 1.m 
5.m 8.650 
3.5W 8.6W 
4.050 n.900 
4.550 2.104 
5.950 2.050 
6.600 3.050 
6.1W Q.W 
7.300 3.350 
8.Cdl0 3.650 
8533 3.300 
9.E0 4.400 
9.950 4.600 

5.noo P.&OO 

. . . . . . . . 

9.6% 4.66 
9.350 4.250 
9.065 4.1150 
8!29 3 800 
8.100 3.7'9 
7.4W 3.400 
8.650 3.9501 
7~150 3.300 
6.750 3.1100 
6.r100 2.833 
5.450 2.500 
5.0m 2.350 

39% 1.fm 
3.400 1.603 
4.550 8.1100 
4 .W 2.l700 
3.250 I1 5C0 
2.7'50 1.250 
2.90 11.350 
6.'100 2.830 
1.200 rn 

i:+o '&j 
2.250 ,l.OSo 
1.700 WO 
3.0150 8.4M 
3.800 \l.T50 
4.550 2.m 
6.'100 B.@0 
6.600 3.01501 

5 .m P.3F 

5% 

.... 
B1.OSO 
10.800 
10.600 
10.200 
9.550 
9.050 

10.350 
9.450 

8.500 
8.OQO 
7.7Q0 
7.550 
6.750 
6.250 
7.300 
7.450 
6.r161Q 
5500 
5.m 
8.500 
425Q 
3.350 
3.033 
1.700 
2.500 
1.4150 

8.050 

.... 
1.900 
2.650 
4.850 
4.700 

.... rn 
k.255 
U.900 
2.m 

miki S;i% 
'lll.350 5.350 
,111.3s 51250 
10.950 5.050 
10.80'3 5.COO 
110.33 4.800 
111.~100 5.1,50 
10.200 4.70'0 . 
9.Y3 4.MQ 
9.640 4.400. 
9.203 4.xo 
8.303 4~100 
8.7'50 3.980 
8.003 3.650 
7.550 3.500 

8.650 3.950 
7.43 3.400 
7.050 O.E.0 
7 . m  '3.300 
9.830 4.4m 
5.600 2.m 
5.050 2.350 
4.950 2.100 
3 . m  11.90 
3.5150 11.850 
3.000 11.403 
2.650 ,1.@50 

8 . m  3.900 

ll2.il!i!% 6.66  
tlL?.W 5.850 
iE.350 5 . m  
81.950 5.950 
u11.850 5.500 
111.350 5.1250 
fi2.LN0 5.1150 
11l1.200 5.2000 
llO.950 5.0150' 
80.600 4.900 

rlO.PO0 4.7043 
110.2DO 4 . m  
0.650 4.400 E1.m 4%0 
9.93 4.1600 

10.050 4.033 
9.1200 4.200 
8.m 4.050 
8.800 4.050 

tO.MfY 4.%0 
7.5FW 3.500 
7.050 3.250 
6.600 3.0E8 
5.3w P.4W 
6.RCXI 2.800 
5.0% 2.3% 
4.700 2.WO 
3.000 1.400 
2.300 1.1100 
6301 300 

no.so 4.800 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE, CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 5.300.- 
Coma alto . . . . . . . . . 4.3 00 .- 

Dor nocher: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 10.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Trer nocher 
Coma baja . . . . . . . . . $ 15,900.- 
Coma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . . . $ 7.000.- 
Coma baja pasillo . . . . . 6.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 5.000.- 

CON DESTtNO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 10.500.- 
Coma baja pasillo . . . . . 9.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . $ 14.000.- 
Coma baja posillo . .. .. : 11.500.- ~ 

Coma alto pasillo . 9.000.- - I 

PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 10 Close exprero y 29 close ordinario 

Se cobra pasaje de l a  close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El 6nico tren ordinario que lleva 2a close es 
el nocturno "J 7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene cambinaciones hosta Valdivia 
y Osorno, per0 &as no llevan 2a close. 

Exprero Tren 7/8 
10 close 20 close 

Rancogua . . . . . $ 750.- $ 650.- 
Son Fernando . . . . 1.200.- 1.100.- 
Curic6 . . . . . . . 1.500.- 1.400.- 
Taka . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linares . . . . . . . 2.800.- 2.450.- 
Parral . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chill& . . . . . . . 4.100.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 1 1 .OOO.- 
Villarrica . . . . . . 12.800.- 
Valdivia . . . . . . 13.300.- 
La Uni6n . . . . . . 13.600.- 
Osarno . . . . . . . 14.050.- 
Puerto Varas . . . . 14.800.- 
Puerta Montt . . . . 15.100.- 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 



MAPOCHO 0 PUERTO 
MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPocHo- MAPOCHO- 1 1  CMSE 1 LLAY-LLAY I CALERA 1 PlllLLOTA 1 LIMACHE I QUILPUE 1 Vb!:\giR 1 9UlNTERO 1 Felipe I I An,,er 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COQUIMBO 0 LA SERENA 
-- 

1 BOLETOS DE IDA Y REGRESO, VALIDEZ 105 MAS, 
CONTAOOS DESDE SU AOPUISICION, EN l? CLASE 

B O L E T O 9  S E N C I L L O S  

11 I C L ~ S E  _____-__ 
DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: * li I 

$ 1.63.- $ 3.30.- 
2.550.- 5.200.- I 2.830.- 5.800.- , 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . $ !Z.m.- 
C O Q U I M B ~  4' LA S E R ~ N A  . . . , . . . 3.600.- 
OVALLE . . . . . . :I 3.2150.- 

Los valores indicados para la clase incluyen e l  derecho de asiento en automotores. Cuando se utilizan 10s automotores - salones de la Red 
Norte debe pagarse, ademhs, un adicional de $ 500.- por viaje sencillo. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, 1P Y 3a CLASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 0 MIXTOS, ENTRE LAS PRINCIPALES ESTACIONES DE LA 
LINEA SANTIAGO . CALERA - iau iauE Y RAMALES , 

ESTACJONES I MAPOCHO I CALERA 1 OVALLE I LA SERENA 1 VALLENAR I COPIAPD I P. HUNDIDO 

Mapocho . . . . . 
Puerto . . . . . . 
Viiia del Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Cos Vilos . . . . . 
Salamanca . . . . 
lllapel . . . . . . 
Combarbale . . . . 
Ovalle . . . . . . 
Coquimbo . . . . . 
La Serena . . . . 
Vicuiia . . . . . . 
Domeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 
Copiapb . . . . . 
Inca de Oro . . . . 
Chafiaral 
PUEB~LO "UN~lbd.  
Altamira . . . . . 
San Juan 
Catalina .' .' . ' . 
Aguas Blancas ' . : 
BAQUEDANO . . 

Antofagasta . . . 
Calama . . . . . 

Deseada 
Pedro de Vaidiiia '. : 
MIRAJE 

Maria. E l&  1 : 
Tocopilla . . . . 

Chacance . . . . . 
Toce 
Teresa : .' ' ' . ' 
Empalme Km: 6pi : 
Pintados . . . . . 
lquique . . . . . . 

11 3. 

1.300 e00 
1.300 800 

850 5001 
1.340 800' 
1.930 6.160 
1.540 930 
2.000 1.500 
20001 1.500 
2.2000 1.650 
2.200 1.650 
3 00501 2.300 
3.250 2.550 
3.600 2.8001 
3 600 2.833 
4.270 3.360 

10.350 5.800 
10.350 5.W 
12 E50 6.7001 
15.4501 7.300 
16.4501 7.830 
16.100 7.653 
17.550 8.330; 
18.100 8.570 
18.750 8.W0 
20.900' 9.850 
22.700 '10.7001 
24.500 '11.540 
25.23 11.SOU 
23.400 '11.000 
23.950 11.25V 
24.200 11.400~ 
24 420 11.520 
25 100 11.880 
24350 11.450 
24.750 11.6001 
25.000 ild.750 
26.4001 12.400 
26.4S0 12.450 
27.050 13.250 

. . . . . . . . 
1c 31 

. . . . . . . . 
4901 300 

1.080 6601 
693 4801 

1600 I.lW 
1.608 r1.200 
1.800 1.40ff 
1.800 1.400 
2.600 2000 
2.900 IL.3m 
3.300 26UO 
3.300 2 600 
3.970 3.160 
9.500 5.150 
9.500 5.300 

12.030 6200 
14 6001 6.800 
15.600 7.300 
15250 7.150 
16.7110 7.5301 
17.250 8.0701 
17.900 8.4001 
20.050 9.3501 
21.850 10.200 
23.650 11.W 
24400 81.400 

23.100 10.760 
23.350 10.500 
23.570 'U1.0120 
24.250 61.380 
23 500 110.950 

24.150 81.250 
25.550 L1.906 
25.600 41.9501 
27.0001 llQ.733 

a 5 5 0  10.w 

23900 1i.m 

32 I 11 

2.900 
2.5'313 
2.500 
2.900 
2.S03 
2.S00 
e.soa 
2.500 
1.'150 .... 
m ... 
80'0 r01) .... 

1.470 11.260' 670 
5.690 8.6601 3.550 
6.908 3.Kl00' 4.953 

' 9.350 4.250 7 . 8 3  
10.700 4.950 9.700 
.11.600 5.4001 10.600 
Cl.300 5.200 10.300 
.lQ.750 5.8831 1'1.7501 
13.300 &la 8.300 
13.BO 6.450 112.900 

17.900 8.2% T6.930, 
19.700 9.090 18.700 
20.493 9.493 19.450 
18.600' 8.550 17.600 
19.153 8.800 18.150 

-19.400 8.950 18.400 
19.E.20 9.0'70 18.650 
20.300 9.480, 19.300 
19.5'50 9.000 18.5'50 
19.950 9.150 1B.9tO 
20.20P 9.301) 19.m 
21.600; 9.950 20.WO 
21.650 10.000, 20.650 
23.050 W.800 22.050 

16.100 7.4001 15.noo 

2.560 3.500 
2.5501 3 603 
2.5501 3 600 
2.3w 3.300 
2.LJ0 3.300 
2.300 3.300 
2.3QD 3.300 
2.300 3.3013 
2.300 3.300 
L@30 3.300 
'1.60M 3.300' 

800 1.9601 .... 800 
100 30 

3. 

Q.&OO 
2.8011 
2.6311 
2.E30 
2.600 
2.t00 
2.6001 
2.E00 

2.3'00 
1.500' 

700 

e . m  

e.580 

.... .... 
560 

1.6501 
2.300 
3.600) 
4.4a 
4.9001 
4.750 
5.430 
5.650 
6.000 
6.950 
7.800 
8.6I4Q 
9.000 
8.100 
8.350 
8.500 
8.6PO 
8.WO 
8.550 
&.701) 
8.850 
9.500 
9.550 

no.350 

(11 3? 
10.350 5.500 
10,2%0 5.7510 
10.280 5.750 
9.503 5.330 
9.500 5.250 
9.500 5.300 
9.500 5.300 
9.500 4.950 
9.500 4.800 
9.3008 4.850' 
9.500' 4.4501 
8.250 3.8011' 
6.500 3.200 
5.300 2.450 
4.950 2.300! 
5.800 E650 
1.550 7P0 

5.800 2.650 
7.5501 3.500 
7.050 3.250 
8.500 3.9301 
9.050 4.117'a 
9.700 4.5011 

11.850 5.450 
13.650 6.3113 
15.450 7.:140 
16.Q00 7.500 
14.350 6.6001 
14.900 6.850 
L5.;150 7.W0 
15.370 7.11120 
16.050 7.480 
15.305 7.050 
15.700 7.200 
15.9% 7.3% 
17.350 8.000 
17.m0 8.050 1.mo 8.850 

3% tiis6 

l2.850 6.700 
lz.780 5.650 
12.788 6.650 
12.000 6.200' 
12.oc0 6.000 
12.030 6.E00 
L2.0001 6.1100 
l2.003 5.700 
111.950 5.550 
111.603 5.4'00 
P1~20203! 5.200 
10.300 4.7501 
9.333 4.125'0 
8.035 3.6';01 
7.850 3.000 
8.400 0.8501 
4.6501 2.450 
3.300 3.5501 

4.550 2.100 
330Q i1.8OW 
5 3 0  2.4801 
5.900 2.7120 
6.550 3.050 
8.3013 4.0CO 

10.5061 4.85501 
112.300 5.8501 
13.050' 6.050 
ll1.200 5.RW 
li1.750 5.400 
2.000 * 5.500 
BlZM 5.6701 
B.900 6.030 
12.(1501 5.600 
12.550 5.750 
12.800 5.930 
14.2130 6.550 
14.250 6.600 
15.650 7.400 

2.iSir ,1:iiiI 

n2 
l6.1lOO 
16.030 
16 0'30 
15.250 
14.750 
15.250 
14.93 
14 hC0 
13.950 
13.605 
13.100 
12 203 
1'1 3001 
10.450 
10.300 
10.730 
8.100 
7.0150 
3.SQO' 
1.400 
1300' 

1.4563 
2.000f 
2.650 
4.&00 
6.600 
8.400 
9.1150 
7.300 
7.m 
5.110U 
8 . 3 0  
9.000 
8.2501 
8.650 
8 900 

10.300 
10.350 
b1.7W 

.... 

32 
7.560 
7.6h) 
7.fficI 
71501 
6.300 
7 150 
7.000 
6.600 
6.500 
6.3'5fl 
6.<100 
5.650 
5.200 
4.800 
4.750 
4.950 
3.750 
8.2501 
11.800 

6401 
600 

680 
920 

2.200 
3.060 
3.m 
4.2501 
3 350 
3.603 
3.750 
3.870 
4.7301 
3.800 
3.950 
4.100 
4.750 
4.800 
5.600 

... 

n.250 



- - . 
r: 
- 1  2: 
E- =: t - 
... ... 
82 

134 

185 
249 
300 
339 
398 
465 
499 

499 

527 
538 
551 

625 
637 
681 
691 

691 

718 
769 
835 

835 

850 
910 
953 

953 

001 
047 
080 

- - 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) AlPUERTO MONrC Y W J A L E S  

ESTACIONES 

~ 

STGO. (Mapocho) Sal1 
ST60. (Alameda) ,, 
RANCAGUA . . .  LleU 
S. FERNANOO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  ,, 
TALCA 
LINARES .'. *. :: 
PARRAL . . . .  ,, 
CHILLAN 
MONTE A~uI'LA.' :: 
S. ROSENDO. . .  ,, 

Concepcibn. . ,, 
Taicahuano . . .  ,, 

Talcahuano . . Sal1 
Concepcidn . . ,, 

S. ROSENDO . . ,, 
SANTA FE . . .  L l W  
COl6UE . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 

VICTORIA . . .  Lleg 
PUA 
CAJON ' .* : : :: 
TEMUCO'. . . .  ,, 

TEMUCO . . . .  Sal1 

FREIRE . Llegr 
LONCOCI~E *. '. . ,, 
LNTILHUE . . . . .  

Val$ivia . . . . .  

Vaidivia . . .  Salf 

LOS LAGOS . . Llcgl 
LA UNION . . . . .  
OSORNO . . . . . .  
OSORNO . . . .  Sal1 

LNTILHUE . . , ,, 

CORTE ALTO . . Llegi 
PTO. VARAS . a .  ,, 
PTO. Mont t  . . ,, 

RiGEN DESDE EL 5 DE ABRl - - - 
lob1 

Exprero 
Rdpido 
tlameda 
to. Mont 
b4a. 1 S. 

(1 ) 

7.00 

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

10.40 

13.00 

.... .... 

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

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

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

.... .... 
$39 

17.15 

18.58 
20.05 

.... 
20.55, 

.... 
20.15 

21.41 
22.28 

22.29 

0.07 
0.50 

.... 

.... 

- - 

- - 
1011 
/ 

u t  o m o t o 
napocho 
Talca 
L. Ma. 
ti. 1. V. 

7.40 
(2) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
3 

jrdinario 
Alameda 
, Rosend 

Oiario 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.5) 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.00 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

. .  

. . .  

. . .  

. . . .  

. . .  

.... 

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

11 

Ordinaria 
A I am e d a 

Pichilemu 

Diario 

.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... 
I 

17 
Ordinario 
Temuco 

Loncochg 
Ma. J. S. - .... .... .... .... 

16.40 

17.18 
18.30 .... .... - 
25 

Ordinario 
Valdivia 
Orarno 

Mi V. 0 

8.00 
8.50 

9.14 
11 .oo 
12.05 

- 

.... 

.... .... .... 
11) Lleva coches saldn, primera clase y comedor. 10s asientos deben 

reservarse. 
(2) No se detiene en estacidn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene combinacibn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera .y tercera clases y comedor. En San Rosendo combina con 

tren ordinario a Temuco. 

DE I5 = 
1 

Expreso 
Plameda 
m c e p c  

. M i .  V 
(4) - 
.... 

10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

18.40 
20.15 

.... 

.I.. 

.... - 
13 

lrdinarii 
alcahna 
Temuco 
Oiario 

16.15 
16.40 
18.35 

19.25 
19.45 
20.06 

- 

.... 

22.01 
22.27 
23.19 
23.30 

.... 

.... .... .... .... - 
23 

I r d i n r i t  
Osorno 
I. Montl 
Diario - .... .... 
.... .... .... 
7.15 

8.25 
9.40 

10.40 
- - 

HASTA NUEVO AVISO - - 
1013 

utomoto 
lapocho 
Taka 
1. Ma. 
li. 1. V. 

13.45 
(2) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

.... .... ,.... 

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

- - 
13 

lrdinarii 
Alameda 

Talca 

Diario 
(5) 

14.15 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

- - 
5 

0 r d 1 n a r i 
Alamedi 
Curie6 

Diario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.54 
15.50 
16.30 

- 
.... 

.... 

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

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

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

Drdinaril 
Loncoch 
Valdivia .. Mi. Y - .... 

.... 
8.05 
9.30 

10.1n 

.... .... 

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

.... 

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

7 - 
9 

Directo 
blameda 
Temuco 

. Mi. V. 
(6) - 
.... 

18.00 
19.1s 
20.2@ 

21.25 
22.35 
23.49 
0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.23 

7.43 

3 
brdineio 
Temuco '. Montt 
Diario 

8.15 

8.53 
10.04 
11.45 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.28 
14.02 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 
- - 

1015 

iutomoto 
Mapocho 

T a k a  

Diario - 
19.30 

(2) 
20.49 
21.38 

22.26 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

= 
7 

locturnc 
hJameda 
l lcahuin 

Diario 
(7) - 
i l i i  
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
lrdinaric 
'alcahno 
Valdivia 

O i a r i o  

5.45 
6.10 
8.W 

9.08 
9.30 
9.55 

.... 

- 

- 

..... 

12.00 
12.25 
13.28 
13.40 

14.08 

11.46 
16.00 
17.40 
18.45 - 
19 Irdinarla 

Yaldivia 
osorno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

.... 

.... .... 

.I.. - - 
(5) Este tren sale de Curicd a i  dfa siguiente a las 7.M) horas. 
(6) Primera y tercera . clases, comedor y dormitorios. En TemUCO corn- 

bina con t ren ordinario a Puerto Montt.  
0) Primera y segunda ciases, dormitorios y comedor. En San Rosendo 

combina con tren ordinario a Valdivia y Osorno. 





CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

a: 

8:: 
I C I  zu 

=E 
= n  

- 
118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 
723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

- 
~ 

~ - 
u ala .- m 

m .- - =  c 
a= 

= E  
E:: .- 

-0 

.... 
108 

267 
278 
315 
341 
432 
401 
669 
880 

817 

994 
1166 
1397 
1410 

1497 

1594 

1679 

1840 
1889 
2007 
1957 - - 

mi (Trocha 1.000 m.) 

Santiago (Mapocho) . 
Valparaiso (Puerto) . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
ll lapel . . . . . .  
Combarball . . . .  
Ovallc 
Coquimbo . . . . .  
LA SERENA . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Copiap6 . . . . . .  
:ueblo Huadids . . .  
.hafiaral . . . . . .  
iatalina . 
iNTOFA6ASTA .' .* : 
Iaquedano . . . . .  

Pedro de Valdivia . 
Chacance . . . . .  
roc0 . . . . . . .  
teresa . . . . . . .  
Pintados . . . . .  
i a u i a u E  . . . . . .  

IOUlPUE . . . . .  
Pintados . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Taco . . . . . . .  
Chacance ' . .  
Pedro de Valdivia . . 
Baquedano . . . . .  
ANTOFACASTA . . .  
Catalina . . . . . .  
Chailaral . . . . . .  
Pueblo Hundido 

Copiap6 . . . . . .  
Vallenar . . . . . .  
LA SERENA . . .  
Coquimbo . . . . .  
Ovalle . . . . . . .  

Combarball . . . .  
ll lapel . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
CALERA . 
Sanitago (hiadoc'hoj 
Valparaiso (Puerto) . 

1 1  1 3  5 

Automotor . Expreso Ordinaria 
Calera Calera Calera 

la Serena la Serens Teresa 
Fac. 

1. D. 1. Mi. V. Marter 
f?) (2) (3) 

I 

43 j 33 1 3 
Mixto Mixtm Direct@ Ordinario 
Calera Calera Calera Calera 

Coquirnbo Chalaral lquique lquique 

LUneS Miercoles Domingos Jueves - (4) (4) (5) (6) 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale L le ia  Sale Llega Sale Llega Sale l lega Sale Llega Sale Llega Saie Llega Sal .... 7.45 .... 7 45 .... 8.30 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14 00 .... 20 00 ....... .... 7.45 .... 7.45 .... 10.00 10.00 .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ....... .... 10.00 .... 10?00 .... 12.00 13.50 .... 13.50 .... 20.00 .... 17 30 .... 17 30 .... 30 ....... 
(f)11.01 (1) 11.17 (1) 13.34 15.26 (1) 15.26 21.27 21.28' (F) 19:09 19.00 19:09 23.Q9 23:lO ....... 

14.05 14.45 15.14 15-18 19.25 1 9 9  21.10 21.30 21.1021.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 .Q.40 ....... 
Lunes Viernes Oomingos L.Ma.Mi. 

1. S. 

Martes Jueves 
16.DZ16.04 17.29 17.30 23.1321.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30 ....... I 

18.110 11830 19.32 19.42 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43 ....... 
2O.lQ 20.19 21.3021.32 5.30 5.50 7.30 .... 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.29 

Miercoles 

'0.30 .... 2j.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 '1.35 11.40 11.35 11.40 11.35 11.40 8.45 .... .,.. ........ 14.00 14.2Ql ........ 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50' 19.30 19.50 .... 
Martes Sibado, Lunes ....'.... ........ 19.05 19.30 ........ 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 1.001 0.35 1.00 .... 

Jueves Viernes ................ 1.15 ........ 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 ............... ................ 4.05 ........ 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 ................... ................ 8.08 ................ 13.17 .... 13.17 .... 13.17 ................... ........................................ ........ 20.20 ................... ................ 14.48 .................... 19.43 .......................... 
................ 18.17 .................... 23.15 .......................... 
................ 19.28 .................... 1.47 .... 0.30 ............................ ................ 20.29 .................... 2.50 .... 1.37 ........................... ................ 2! 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.21 .... 2.08 ........................... ....................................... 8.04 .... 6.50 .......................... 

Oorningos 

.... ........................... ................ ....................... 1 12.15 11.00 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

Mixto 
Coquimbo 

Calera 

Sdbados 
(4) 

Automotor 
Mixto Automotor S a l h  Direct0 Ordinaria Ordinaria Ordinaria Expreso Automotor 

Chafiaral CopiapL La Serena lquique lquique 
Calera La Serena C a l m  Calera Calera 

lunes 1. 0. 1. S. D. Jueves Lunes 
L. Ma. C a l m  Fac. Mi. S. 

(4) (1) (8) (5) (0 (3) (2) (1) ~ - -  
Llega Sale ........ ........ 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ .... 12.45 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale ........................ ........................ 
........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 
.... 15.00 ................ 

17.00 18.00 ................ 
23.40 0.05 .... 11.00 ........ 
4.40 5.00 14.13 14.18 ........ 

12.25 12.451 ........ 20.113 20.18 . 

Martes 

12.07 12.10 19.45 ........ 20.00, 

Llega Sale Llega Sale .... 15.15 .... 15.55 .... 19.50 .... 20.30 
Viernet Martes .... 0.51 .... 1.31 .... 1.22 .... 2.02 .... 2.31 .... 3.10 .... 3.42 .... 4.20 .... 6.53 .... 7.34 .... 7.20 ........ ............ 15.50 .... 17.15 .... 17.15 

20.48 21.50' 20.30 21.50 
Sdbados I Miercoles 

3.20 3.45 3.20 3.45 
8.00 8.20 8.00 8.20 

16.10 16.20 16.10 16.20 
16.35 17.00 16.35 17.00 
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(f) 3.37 (f) 3.37 ........ (f) 7.04 (0 7.34 (0 7.34 13.25 13.26 Q 17.34 (1117.39 
5.30 .... 5.30 ............ 6.00 .... 8.35 9.10 9.10 15.00 18.45 18.40 
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Darningas Mi6rcoles 

1) Para viajar en automotor se exige pasaje de la clase con un Valor 
mintmo de $ '1.000.- para e l  recorrido en la linea principal de la 
R P ~  Nortr 

2) Lleva coches de clase itnica v comedor. Se detiene en cualauiera es- 
tacidn para que suban o deiciendan pasajeros con boletos'de valor 

3) Lleva s610 coches de 33 c l a w  y buffet. Combina en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

4) Estos trenes llevan 5610 coches de 3a clase y se detienen en todas 
las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. 

5) Lieva 5610 coches de la clase, dormitorios y comedor. Tiene combi- 
naci6n a y de Antofagasta. 

i) Lleva s610 coches de 3a clase y buffet. 
7)  Lleva sdlo coches de 3? c l a w  y buffet. Este tren no pasa por Ba- 

igual o superior a $ 8w.-. 

ouedano: entre P. Hundido Y Antofanasta su recorrido es por la vfa 
Falestina-0' Higgins. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige. pasaje de la clase ,Con un 
valor minimo de $ l.Oa#.,,para el recorrido en la !Inca principal de 
la Red Norte,, m8s un adiclonal de $ 5W.- por asiento. Estos auto- 
motores combtnan en Serena con 10s automotores 7/8, hacia Y desde 
Cnnirnri -_r _ ~ _ .  

:f) Oetencidn facultativa. 
(F) Detenci6n facultativa exclusivamente para pasajeros o esuipaie Con 

destino o procedentes al o del norte de Serena. 
Notas.-Las distancias kilomdlricas de Antofagasta e s t l n  consideradas 

por la via Palestina-O'H,iggtns. 
' Las Y t a n c f a s  kilomdtrtcas de lquique e s t h  consideradas POr la 

v i d t  tados Las Carpas. 
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NUESTRA INDUSTRIA PESQUERA 

OS INDICES estadisticos tienden a establecer que no hay desequi- 
librio entre la pesca obtenida por la industria del ram0 y la escala 

7 J que impone su consumo. Sin embargo, 10s hechos parecen no, 
coincidir con dicha conclusi6n, y tanto esta es asi que un experto en 
economia alimentaria, Sr. Luis Vila Gonzblez, sostiene que el rendimiento 
sobrepaso al consumo a causa de que no hay aumento en el poder com- 
prador. En otros palabras, las especies del mar no encuentran el mercado 
que debieran tener. Causas: ~ L O S  precios? 2Falto de una mayor tendencia 
de la poblacidn para adquirir productos de mar? 

Por su parte EN VIAJE ho recogida otros antecedentes que inci- 
den en el cas0 y demuestran que en este desnivel intervienen factores de 
fondo. Es previo un apoyo oficial para todos 10s rubros que forman y com- 
pletan esta gran actividad: empresas, conductos distribuidores, pescadores 
organizodos en pequeAos grupos o que trabajen independientemente y, 
sobre todo, apoyo para el consumidor. Per0 ello en el bienentendido que 
el estimulo debe estar encaminado hacia objetivos precisos y no a fines 
dive rsos. 

Los productos de mar, aparte que debieran ser elemento esen- 
cia1 en la alimentaci6n de nuestro pois, serian tambikn parte integrante de 
la gastronomia turistica. Ha sido muy laudable la iniciativa oficial de 
formar una poderosa f lota pesquera, para lo cual se habria instruido o 
nuestro .Embajodor en EspaFia a fin de hocer algunas adquisiciones en ese 
pais, donde tanto se ha desarrollado este importante rubro. 

Los mejores titulos pesqueros (congrio, corvina, a t h ,  pez-espada y 
pejerrey) y 10s de mariscos no siempre llegan a 10s sectores econ6micamente 
dkbiles, pese a que el mar, la playa y 10s roquerios 10s entregon con abun- 
dancia. Disponemos en Chile de esplendidas especies en el  orden de 10s 
peces, moluscos, crustbceos, pinipedios y cetbceos. 

tC6mo no alabar la ostrea chilensis, que aventaja a las de Ostende, 
y c6mo no hacer e l  elogio del inextinguible concholepe,superior al de 10s 
costas adribticas? Este hlt imo es lo que en lenguoje comirn llomamos "loco". 
Y hosta la modesta olmeja, conocida como ostra de 10s pobres, ocupa tam' 
bikn sitio preferido en nuestra conveniencia olimentakia y en nuestra sen- 
sibilidad gustotiva. 

Todo cuanto nos entregan 10s aguas, atenas y masas roqueras de 
Chile es 6ptimo, nutricio y sabroso. Y esto nos induce a creer que si la 
industria logra una mejor estructura general, quedarbn defendidos 10s in- 
tereses del pais y subirb al mismo tiempo de nivel la olimentaci6n popular. 





Pasado y presente se juntan en un Bngulo de 
la bella capital austriaca. AtrBs, la catedral 
g6tica de San Esteban, desafiando 10s. siglos, 
eleva hacia e l  cielo su himno de etern iqd.  E l  
presente est8 simbolizado por la  juventud inh 
mica, colmada de ilusiones y esperanzas,$on 

un inmenso aff ln de saberlo todo 

Una encantadora trigueiia visi ta Viena la  alegre 
ciudad del Danubio y de 10s famosos’valses. Se 
trata de Uschi Siebert, art ista de la televisi6n 
alemana, que se ha detenido nada menos que an- 
t e  Johann Strausq que d e y e  e l  bronce parece 
arrancarle notas inmortales a su viol in. La divi 
nd inspiraci6n aflora en este momento en uno 

de 10s m8s hermosos monumentos de la 
Viena tmperial 

Los vieneses llaman a 10s cocheros “fiaker”, 
derivado del fFanc6s “fiacre”, debido a que 
Bstos se estacionaban en Park,  en la rue de 
St. Fiacre ante una posada cuyo letrero mos- 
traba la cibeza del santo. Estos coches son una 
nota romint ica de la  ciudad, que 10s vieneses 
no quisieran desterrar nunca; Bjemplo para nos- 
otros 10s chilenos tan poco dados a cuidar de 
las tradiciones qde siempre son incentivo para 

10s extranjeros 





Esta dama es la cuiiada de Ngo Dinh Diem y Ho Chi Minh, Presidente del Vietnam del Norte 
verdadera herolna de la independencia del Viet- (capital Saig6n) CUYO Gobierno CUenta con e l  (capital Hanoi) sometido a la influencia comu- 
nam del Sur en su lucha contra la dominacidn nista. y a q u h n  se seiiala como uno de 10s 
francesa. ahora combate contra otro imperia- Vietnam del Norte. Ngo Dinh Diem con la principales instigadores de 10s sucesos de Laos 

Iismo' e l  comunista, que pretende absorber pals en que se han producido violentas insul 
su pals y socialmente a su pueblo rrecciones contra e l  Gobierno y que amenazan 

con extenderse a todo e l  terr i tor io que se 
\lam6 antiguamente Indochina Francesa. Ho Chi 

Minh se siente fuertemente apoyado 
por la China y la URSS 

Ngo Dinh Diem, Presidente del Vietnam del SUI 

apoyo de Occiddnte, sufre la fuerte presidn del 

ayuda de EE. UU., trata de levantar iconbmica 

Mapa t n  que se seiialan 10s puntos de con- 
vulsi6n que e s t i n  alterando la tranquilidad y 

la estabilidad del Estado de Laos 

"Palomitas de par" llaman en el Vietnam del Norte a estas uniformadas chicas las que ya tienen 
su actividad seiialada dentro del partido Inico: e l  comunista v i e t n a h s  

Junto a las "palomitas de pal" estan apare- 
ciendo otras palomas pero no muy paclficas, 
en e l  escenario indochino y que participan acti- 

vamente en 10s acontecimientos de Laos 



L peleador a puiiete repre- 
sent6 la ho‘mbria del pue- 
blo chileno. Casi en vispe- 

pas del primer centenario del boxeo 
libre, nacido en Inglaterra el aiio 
11860, parece un contrasentido en 
el mundo actual con su potencia- 
lidad dinarnica. Nada mhs natural 
que el hombre en defensa pro- 
pia supiera utilizar sus puiios, el 
adiestramiento celtibero, el acto 
de precaverse del malandrin, y ser 
un roto chileno en 10s primeros 
aiios de 10s descubrimientos mine- 
ros. Arrestado de impulso, seguro 

. de verse libre de golpes abusivos, 
cachaiiero y audaz, no vacilaba en 
salir de apuros volviendose heroe 
de si mismo frente a1 camorrero 
habitual que lo sacaba del anoni- 
mato. Habia algo indispensable en 
el metodo de organizarse antes de 
aceptar la petulancia irascible 
del m a t h .  

La verdad hist6rica era natural 
‘en el hombre avecindado y nunca 
un espaiiol sali6 a pelear a la ca- 
lle sin presentar las excusas a1 
dueiio de casa en la discusi6n 
agria de su contendiente. La re- 
yerta tomaba expectaci6n pliblica 
y el S U C ~ S O  se representa en el ho- 
nor de ambos, aunque la riiia se 
motivara por asuntos caseros, des- 
de que. el amor no entraba sino 

con la gallardia del florete a una 
h o r  a imprevista del encuentro. 
Era por eso dificil cambiar de 
tactica, el castigo perentorio, un 
golpe espectacular v i  s i b 1 e, s i n 
usar armas prohibidas, que lo 
descalif icaran. 

El pueblo era duro en el puiiete 
porque asi se conquistaba la for- 
taleza hereditaria, la gracia del 
dicharacho, y lo que es su nom- 
bradia dentro del respeto a si mis: 
mo. Casi tenia un sentido egl6gi- 
co de la  pelea a pleno aire para 
que se apreciara su capacidad ro- 
busta. 

El bebedor perdia la  paciencia 
y, aunque su estado consuetudi- 
nario mostraba su falta de dis- 
cernimiento, en cambio, el pelea- 
dor de oficio debia evitar renci- 
llas y dominar su instinto euf6ri- 
co a1 no perder el sentido nato de 
la chilenidad. 

E s  curioso que exista un refrhn 
popular, atribuido a Diego Porta- 
les, “el que pega primero, pega 
dos veces”. De haber sido verdad 
aquella conquista hace renacer el 
juicio hist6rico del ilustre politi- 
co, a1 florecer la  Repliblica, y 
fortalecerse en cuerpo omnipoten- 
te  de estado politico. La revolu- 
ci6n partidista desaparece y queda 
el conglomerado social realizando 
una democracia civil. 

Homero escribi6, con relacidn a1 
combate de Epeus-Euryale, “se 
oian crujir las mandibulas bajo 
10s golpes”. A1 mas miope se le 
va la palabra cuando se comienza 
una p u p a  a bofetadas y, de no 
ser copista formal, el primer pe- 
leador a puAo limpio exager6 la  
resistencia fisica con sus rasgos 
grandilocuentes. 

El peleador a trompadas exis- 
ti6 en el pais a mitad del siglo 
pasado, sin hacer profesionalismo, 
“el que puede, puede”, y no el far-  
sante que eludia la pelea para in- 
sultar desde lejos. Despues se 
conoce el reglamento del marques 
de Queensberry, en 1,867, que pro- 
mueve el acto a un deporte inter- 
national. 

Los peleadores a puiiete limpio 
son de una Bpoca victoriana. 

El hombre deja de ser un pala- 
din del virtuosismo racihnico. a 

pesar del batallar diario, para ex- 
presar su fuerza corporal, la san- 
guinidad de la  especie. 

El peleador bajaba la cabeza o 
levantaba el ment6n; se ponia de 
lado, esquivaba el golpe de cos- 
tado, lanzaba denuestos para en- 
valentonarse, pateaba e 1 suelo 
despacito, reculaba, se apechuga- 
ba, y a1 fin cargaba con temor, 
pero valiente ante el contrincan- 
te. 

Con su camisa abierta mostra- 
ba el tbrax: “aqui tengo este 
pecho noble, coraz6n de cobre”. 

El hombre no cambia de tactica 
si no hay un comphs de espera y la 
insuficiencia del puiio se subsana- 
ba con miradas escudriiiadoras 
hasta darse un golpe sorpresivo o 
terminar la zafacoca dando pun- 
tapies a1 aire. En la  esquina de la 
calle el “paco” observaba de lejos 
la reboliiia de azuzadores. 

La cara se protegia siempre, 
aunque algunos acostumbraban a 
incitar a su competidor con un 
chalchazo sonoro, y est0 hacia reir 
a 10s mirones. La guantada re- 
percutia en el aire, como en la 
pista de un circo, y el comentario 
era crudo : “se te durmi6 una cos- 
tilla”, murmuraba una vieja, o el 
brib6n expresaba: “no es gallo 
p‘al otro”. “Era gallo”, explica- 
ba uno del lado. “iC6mo se deja 
tantear?”, preguntaban. “Bah, es 
chalchero y no tiene mas”. Se 
iban a las mechas o perdian el 
comphs con la  ropa en tirillas, sin 
magullarse, para no aparecer en 
descredito del golpe prohibido. 

Lorenzo Prado sabia pegar pu- 
iietes desde que, en Chafiarcillo, 
dio sin cesar 1.513 golpes con el 
m a r t i 1 l o  barrenado haciendo 25 
pulgadas y si no le quitan 10s ba- 
rrenos habria pegado hasta caer- 
se muerto. 

El credit0 es de la fuerza con- 
tinuada y en Carrizal Alto existi6 
otro barretero, Jose Gbmez, fa- 
.moso por 10s combos. Habia un 
ciego, Eschrate, tan pujante para 
barrenar, que parecia el diablo 
cuando sacaba chispas de fuego a 
son de combo boleado y de cufia 
recogida. Eugenio Muiioz era tie- 
go y barrenaba cantando sin sen- 
tir fatiga. 

6 



El minero nunca dejaba’ de re- 
presentarse como litigante y diri- 
mia a puiiete limpio su posici6n 
en la cuesta del mineral descu- 
bierto. Nadie se sometfa a la rea- 
lidad por el empuje de sus brazos 
Y la suerte que 10s amparaba a 
costa de enormes sacrificios. 

La obra de misericordia se per- 
dia en disgustos fuera de lugar. 
En Chaiiaral, el afio 1872, el cura 
Yaiiez tenia fama como peleador 
a puiiete. Una vez le trajeron a 
dos gallos que se las daban de 
empalados por lo sufridos y ba- 
queanos para la pelea. Los vi0 sin 
decirles nada a “El Petaco” ni a 
Alejandro King, que estaban tar- 
tamudos de su misi6n forastera, 
y resueltos a seguir la fiesta de 
timba en la iglesia. El cura 10s 
Ham6 a confesarse a cada uno y 
como 6stos se rieran de su pre- 
tensi6n 10s desafi6, como hombre, 
y ambos fueros aniquilados por 
la destreza natural y el ojo cer- 
tero para plantar el chopazo en 
pleno rosiro. 

Hijo de San Bernardo, el cura 
Yaiiez seguia las practicas en- 

Media el duelo con armas y como 
buen peleador no cej6 en la re- 
yerta minera, cuidando la pleite- 
sia reciproca. 

Los rivales entre 10s peleadores 
a puiiete pertenecian a1 g6nero 
romantico, como el payador ven- 
cido en certamen po6tico, que se 
iba del medio donde habia tenido 
f ama. 

Una vez sucedi6 un encuentro 
f o r t  u i  t o  entre Ram6n Cuevas, 
llamado “El Pellonero”, hombre 
viejo, asustadizo, que no habia 
huaina que se le parara a mirarlo 
de frente, porque le fijaba una 
trompada en la cara o de un 
guantazo lo mandaba a cambiar, 
y a saber de su mal genio, taita 
Dios, minero de exagerada esta- 
tura, se le plant6 a pedirle res- 
peto. Ambos dirimieron, sin resa- 
bios, per0 el taita era manihtico 
y no pudo cogerle la delantera 
por lo que “El Pellonero” lo gol- 
pe6 a la mala. Esta derrota afec- 
t6 mucho a taita Dios que a1 dia 
siguiente desapareci6 del mineral 
sin que se supiese m i s  de 61. 

dia a la espalda siete quintale% y 
una arroba de metal. Hubo un 
sargento de policia de Tocopilla, 
Tadeo Trujillo, por sobrenombre 
“el burro de Elqui”, que se mos- 
tr6 con fuerzas sobrenaturales le- 
vantando en peso a una bestia. Se 
cuenta que tuvo una disputa con 
don Floro Nanjariz, aconcagiiino, 
entre cual de 10s dos se echaba a1 
hombro un asno con su aparejo y 
lo pasaba de uno a otro lado de 
la. pirca. Hay otro forzudo legen- 
dario, Ignacio Rojas, de profesi6n 
pacotillero, que a la edad de 75 
aiios se podia 20 arrobas,de me. 
tal. 

El muellaje cuenta con tipos de 
importancia entre 10s jornaleros 
del embarque y fueron, en Ton- 
goy, Mariano VBliz y Rupert0 
Marin que cargaban por amor 
propio hasta 26 arrobas de meta- 
les. 

Por lo general el minero norti- 
no fue jugador de oficio y sus 
allegadas solian tener sus rasgos 
tipistas. De este grupo de muje- 
res recordaremos a Antonia Mar- 
tinez de Paipote (Copiapb), a 
Cruz Vilche; otra apodada la “Re- 
lincho”, joven jugadora y guapa 
en cancha pliblica con mocetones 
bravos; la “Diabla”, hija de Ma- 

cuando le ganaban jugando a1 
naipe. Otra mujer de nombradia 
se llam6 Micaela Salinas. Tuvo un ’ 
desafio con “La Jurel”, en la re- ‘ 

voluci6n del 91, peleando por Bal- 
maceda, en la plaza de Ovalle, a 
puiio abierto, sin sacar uiias, has- 
ta  vencerla entre 10s aplausos de 
las pandillas politicas. 

Anotaremos algunos peleadores 
de malas artes que usaban el 
puntapi6, 10s codazos, tornaban 
tierra para tirar a su contendor 
a 10s ojos y hasta usaban del sa- 
livazo. 

Se les tenia recelo por el mal 
caracter y muchos fueron someti- 
dos a prisi6n en la placilla de 
Juan Godoy. Sus nombres fueron 
Esteban Toledo, “el Huaso”, Ra- 
fael Sanchez, “el Costal”. Entre 
estos peleadores tuvo cierta fama 
Jose Miguel Cuadros, de apodo “el 
mato”, que s610 de un cabezazo 
hacia astillas cualquiera puerta. 

Los peleadores a puiiete limpio 
dejaron un tiempo de varonia, la 
prudencia y el tacto popular, la 
superacidn de un destino inigua- 
lado para dejar un campo abierto 
a la experiencia folkl6rica. 

s. 2. 



E recuerda en este ines la muerte de uno de 
10s m a e s t r o s  del estilo de la Espafia 
actual. Estilo sentimiento y estilo forma: 

Pi0 Baroja. Nacib, don Pio, el 28 de diciembre de 
18172 en San SebastiBn, capital de las provincias 
vascongadas; muri6 en Madrid el 6 de octubre de 
1957. Novelista, poeta, ensayista: la obra de don 
Pi0 es un manantial. Mhs de cien libros salieron de 
esas aguas. 

Una buena,parte de la fecunda obra del novelis- 
t a  vasco la componen sus magnificas memorias for- 
madas por siete vol6menes escritos con claridad y 
sencillez. Tienen las memorias un titulo com6n: Des- 
de la ziltisna vuelta del, camino. El  titulo, sin re- 
sonancias ni deliberacibn, revela al autor mismo; 
est6 en su carhcter, en su alma 0, como diria don 
Benito p6rez Galdbs, en su almario. 

s El 6ltimo volumen se titula Bagatelas de otoEo. 
Le pus0 don Pi0 “Bagatelas” porque Cree que la ma- 
yor parte de lo que cuenta en 61 son pequeiieces. De 
otoiio, sencillamente porque las escribi6 en horas oto- 
fiales, cuando 10s Brboles empiezan a desnudarse y 
en el cielo aparecen nubes grises. 

Le preguntaron una vez a don Pi0 si escribiria 
otro voIumen; respondi6 que no. “Lo que podria de- 
cir como escritor bueno o malo ya lo he dicho y 
he exhibido mis pequeiias vacilaciones y veleidades, 
mis simpatias y antipatias”. 

E n  sus “Bagatelas” pone el autbr a 10s hombres 
frente a dos personajes universales, eternos, como el 
hombre de Chesterton: don Quijote y Hamlet. 

Hay, en verdad, quienes han querido dividir a 
10s hombres, seg6n las nianifestaciones de su car& 
ter, en quijotescos y hamletianos. El quijotesco, 
para don Pio, es un hombre de accibn, que se exalta 
f6cilmente; sus resoluciones son de violencia, de 
energia, de audacia. El hamletiano, por el contrario, 
lo examina todo, quiere ver d6nde esG lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto. 

Don Quijote se decide con rapidez, encuentra 
pronto la verdad, o su fant6stica verdad, o su ag6- 
nica verdad. No lo olvidemos; agonia es lucha, re- 
pite Unamuno. Don Quijote se lanza a defenderesa 
verdad. Hamlet no : el “soliloyuiador principe inde- 
ciso” (Luis Albert0 S6nchez) vacila, medita, discri- 
mina. 

Nos olvidamos de Sancho. Sancho, para don Pi0 
Baroja, es el hamletiano en la historia de Cide Ha- 
mete Benengeli. 

Supone don Pi0 que 61 ha sido mhs hamletiano 
que quijotesco; Cree que muchas veces ha pasado ho- 
ras in6tilmente pensando en qu6 es lo que est6 bien, 
cuhl es lo sefialado y cuhl lo vulgar. Estas suposi- 
ciones suyas, en lo que le atafien de un modo m6s o 
menos directo o personal, son de una relatividad que 
a veces asombra. Tan absoluta es. 

En  el campo literario actual, a juicio del gran 
escritor, el hamletismo ha llegado a limites exagera- 
dos. Se han pintado, dice, tipos tan faltos de volun- 
tad, que caen en el campo de la patologia. 

Jacinto Grau, exagerando quiz6 bastante el con- 
cepto hamletista de don Pio, ha dicho de 61 que es 
un vasco adulterado. Afirma que le faltan dos con- 
diciones esenciales de 10s vascos: el arrebato y la 
pasion. Y agrega que s610 se ha quedado con la 
terquedad, que se define en el empefio suyo de no 
entender nada fundamental y de manifestar un es- 
cepticismo divagador y acre, est6ril fuera de la no- 
vela donde, a su juicio, cabe todo. 

E s  posible. Si lo fundamental en un momento 
dado de la vida es el odio, claro que don pi0 no lo 
entender&. En abril o mayo de 11940, el novelists co- 



Eschptico fue tambiBn otro vasco, Unamuno, en 
su angustia, en su agonia, en la definici6n de su 
sentimiento trlgico de la vida. 

Otros de 10s personajes barojianos, como Juanito 
Galardi, Shanti Andia, el capitln Chimista, Embil, 
todos ellos marinos, Zalacain el aventurero, el esfor- 
zado ex guerrero Juan de Alzate, muestran cierto ca- 
rlcter quijotesco, de accibn, de resoluci6n inmediata. 
Todos son vascos decididos y valientes; hay en elloe 
arrebato y pasi6n. Y hay tambihn en ellos, como en 
su creador, dos cosas mls:  desdhn por lo torpe e 
incomprensi6n por lo bajo y lo ruin. 

A1 morir, don Pi0 Baroja sepult6 una inmensa 
esperanza, no suya, sin0 de muchas gentes, escritores 
entre ellas: el Premio N6bel. El, sin embargo, ja- 
m i s  pens6 que se lo darian. Creia que sus libros 
no tenian fama para ello, ni 61 influencia personal 
alguna. 

Hace algunos alios, cuando lo propusieron para 
el mencionado premio, alguien le pregunt6 : 
, -Si le dieran a usted ese dinero, iqu8 haria 

con Bl? 
-No s8 . . . Primer0 ensancharia la biblioteca de 

mi casa de Vera. 
-i Y luego? 
-Lu e g o  compraria un astrolabio, a ii a d  i 6 el 

maestro con cierto aire triunfante. 

G. A. M. 
Don Miguel de Cervantes y Saavedra 

noci6 en Paris a dos militares, y uno de ellos le 
cont6 horrores de la guerra. Entonces escribi6 : 
“Tantos aiios y tantos siglos de predicaci6n de bon- 
dad, de caridad, de fraternidad, y el hombre sigue 
tan bruto y tan cruel como en la edad de piedra.. . 
Si el hombre no encuentra una penicilina que le 
mitigue sus instintos brutales, seguirfi fusilando y 
matando y quemando con gases asfixiantes a 10s que 
no piensen como 81 o tengan la nariz rnls larga o 
rnls corta, o el pel0 rnls rojo o m l s  negro”. Otra 
vez, comentando una carta que le mand6 una se- 
iiora franco-inglesa, por esa misma Bpoca, escribi6 : 
“La guerra es una cosa sin galanteria y sin frases, 
guerra como la de las ratas o la de 10s conejos”. 

Azorin dijo que a don Pi0 Baroja le chocaban 
dos cosas: la estupidez y la crueldad. Esto don Pi0 
no lo entendi6 nunca. Lo mismo le pas6 con la hipo- 
cresia: prefiero la ley del tali6n a la hipocresia, 
dijo una vez casi con orgullo. 

Ahora lo de su escepticismo divagador no es 
m l s  que la acentuaci6n de su hamletismo. En  mu- 
chas obras fundamentales del gran novelista vasco 
se advierte el aire hamletiano de sus personajes: 
Fernando Ossorio, JosB Larraiiaga, Silvestre Para- 
dox, el periodista Jaime Thierry, el caballero de Er-  
laiz. Todos ellos muchas veces hunden su mente en un 
abismo de pensamientos y divagaciones que les im- 
posibilita la acci6n; en todos se observa ese sentido 
hamletista creador que ha dado asunto a unas no- 
velas que, para algunos, no tienen asunto. 

Escepticismo, por lo demls, es eso: estudio, in- 
vestigaci6n. Viene de scepsis, b6squeda. “Ni el ser 
acadkmico detendrl su errabunda curiosidad por lo 
divino y lo humano”, dijo el doctor Gregorio Mara- 
fi6n, refiriendose a don Pi0 Baroja, en 1934. 

‘ 
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Los primeros vapores 2/ 

nzuchos que vinieron m6s tar- 
de no s610 trajeron tripulan- 
tes, pasujeros 2/ carga co- 
mzin. A veces ellos misinos 
fueron motivo de sorpresa y 
su curgalnentQ o instalacio- 
nes espeeiales tampoco deja- , ro?t de serlo. 

0 fue s610 el primer vapor 
que lleg6 a nuestras COS- 
tas  el que trajo una c a P  

ga de asombro. Los afios pasaron 
y muchas veces 10s puertos vieron 
en sus playas y en sus muelles a 
centenares de curiosos que que- 
rian admirar una nueva maravi- 
Ila. No siempre fueron vapores 10s 
encargados de esta sorpresa. Tam- 
bi6n la dieron algunos veleros y 
es justo mencionarlos a1 final de 
esta cr6nica. 

EL PRIMER VAPOR 

El primer vapor que lleg6 a 
Chile se llamaba “Rising Star” 9 
lo trajo Lord Cochrane en 11822. 
Cruz6 el Atlantic0 e hizo el viaje 
por el estrecho de Magallanes, en 
su mayor parte a la vela, en 40 
dias, y navegando a vapor s610 
media hora diaria. 

Su propietario invit6 a un pa- 
seo a varias familias portefias 
hasta Quintero. Iban con ellas Do- 
lores Zenteno, la hija del gober- 
nador, y la escritora Maria Gra- 
ham, que nos dej6 un hermoso 
libro sobre Chile. En su diario 
relata ese viaje, pintoresco por lo 
accidentado. La maquina se des- 
compuso y las bellas pasajeras 
tuvieron que pernoctar en el mar 
frente a Quintero. El crucero fue 
de un total de 26 horas. La via- 

Se llamaba “Rising Star” . 

jera elogiaba en su obra aquel 
primer vapor que navegaba en el 
Pacifico y pensaba que en el fu- 
turo vendrian por mar a Valpa- 
raiso el cobre, del norte, y el car- 
b6n, del sur. O’Higgins habia te- 
nido esa misma visi6n. Ese fue 
el primer vapor que lleg6 a Val- 
paraiso con su carga de asombro. 

NAVEGACION EN EL PACIFIC0 

La navegaci6n en el Pacifico 
fue debida a la iniciativa de Gui- 
llermo Wheelwright. Se le otorg6 
el privilegio y el 15 de octubre de 
11840 arribaron el “Chile” y el 
“Per6”, 10s primeros vapores mer- 
cantes del Pacifico. Habian hecho 
el viaje a vapor y a la vela desde 
Plymouth, en 23 dias. Eran dos 
barcos de madera, de 700 tonela- 
das y accionados con ruedas la- 
terales. 

Dias despues se iniciaban 10s 
viajes hasta el Callao. Uno de 
ellos llev6 turistas a Quintero, 
crucero que se hizo con suerte 
muy diversa de la del paseo de 
Cochrane, 18 afios antes. Wheel- 
wright tuvo que luchar con la 
calidad del carb6n. La soluciond 
utilizando unas parrillas que 61 
mismo fabric& E n  una ocasibn, 
por escasez de combustible, tuvo 
que alimentar las calderas con 
uno de 10s mastiles del buque. En  
6847 se unieron a las dos naves 
de madera dos vapores con casco 
de fierro. Los cuatro hacian e! 
servicio entre Panam6 y Valpa- 
raiso. 
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UN VAPOR EN EL RIO 

La navegaci6n fluvial a vapor 
naci6 en el rio Bio-Bio en 1855. 
Se debi6 a la iniciativa de dos 
hombres de empresa y a un in- 
tendente extraordinario : Rafael 
Sotomayor, el futuro gran Minis- 
tro de Guerra que ayud6 a ganar 
la Guerra del Pacifico, actuando 
en el propio campo de batalla. 
Este funcionario, que vi0 con cla- 
ridad las posibilidades del carbbn, 
alent6 a 10s empresarios Cun- 
ningham y Mintum a lanzar su 
nave a vapor con una rueda de 
paletas traseras a1 Bio-Bio y em- 
pezar asi esa navegaci6n de 100 
kil6metros, desde Concepci6n a 
Nacimiento. 

El propio intendente fue en el 
primer viaje que se hizo el 21 de 
enero de aquel afio. El viaje de- 
finitivo se efectu6 en junio. El 
intendente y algunas personalida- 
des de Concepcidn se embarcaron. 
Fue un paseo de asombro y de 
jfibilo. La llegada a Santa Juana 
era saludada con descargas de fu- 
sileria. Algunas sefioritas de la 
localidad fueron invitadas a dar 
un paseo. Continu6 su marchi en 
la tarde y lleg6 a Nacimiento a1 
dia siguiente. 

Luego las unidades fueron dos. 
En una 6poca combinaron con el 
ferrocarril, y su hum0 se apag6 
para siempre a1 comenzar la Gue- 
rra del Pacifico. 

EL VAPOR ILUMINADO 

En la s e g u n d a  quincena de 
marzo de 18184 centenares de san- 
tiaguinos se pusieron en marcha 
a Valparaiso para visitar el va- 
por norteamericano “Santa Rosa”, 
que venia de Nueva York, via Ma- 
gallanes, ytseguiria a San Fran- 
cisco de California. Venia prece- 
dido de prestigio de publicidad. 
Era el primer vapor luminoso que 
surcaba 10s mares de America del 
Sur. Varias familias tomaron su 
pasaje para viajar en el buque 
cuyo alumbrado era considerado 
fe6rim. Arrib6 a1 puerto el 26 de 
marzo. 

Un cronista lo describia con lu- 
minosidad desde la escala hasta 



10s camarotes y afirmaba que pa- 
recia un palacio flotante en noche 
de gran fiesta. El total de lmes  
era de 400. “Dentro de elegantes 
globos de crista1 opaco iban colo- 
cadas tres lhmparas de Edison”. 
La dinamo, que daba alumbrado 
a toda la nave, no ocupaba mhs 
de cuatro metros de superficie. 

La municipalidad porteiia SUS- 
Fendi6 la sesi6n para visitar en 
cuerpo aquella maravilla. Fue un 
desfile de “curiosidad, inter& y 
asombro” -agregaba el cronista. 
Entre Jos viajeros que con sus 
familias se embarcaron en Val- 
paraiso estaban 10s seiiores Artu- 
ro Lyon, J. Manuel Recabarren, 
Jose M. Errhzuriz, Nemesio Vi- 
cuiia y Albert0 Besa. La nave 
zarp6 el 10 de abril y bati6 el 
record de 18 dias h a s t a  San 
Francisco. 

EL QUE V A R O  S O B R E  O R 0  

El vapor franc& “A@ique”, 
que era  conocido en Valparaiso y 
en 10s puertos del norte porque 
hacia viajes peri6dicos de Europa 
en busca de salitre, no caw6 
asombro en vida, pero .si en su 
naufragie. Porque su muerte, cer- 
ca de Magallanes, f u e  sobre un 
yacimiento de oro. El hecho ocu- 

rri6 en la noche del 23 de sep- 
tiembre de 1884. El “Artique”, al 
mando del capit6.n Jose Hulot, 
naufrag6 en la costa oriental de 
la Patagonia, entre Barranca del 
C6ndor y Cab0 Virgenes. 

El armador de matricula chi- 
lena don Jose Nogueira, que fue 
encargado de rescatar las merca- 
derias del vapor, lleg6 con cin- 
cuenta hombres a Cab0 Virgenes 
para iniciar las faenas. Pero a 
poco de remover arenas para le- 
vantar el campamento y hacer’ 
una especie de muelle, 10s traba- 
jadores hallaron or0 en tal  can- 
tidad que dejaron tirada la car- . 
ga que debian transportar, segiin 
contrato. 

El verano no les ha116 a ellos 
solos sobre el Bureo yacimiento. 
Habian acudido millares de ca- 
teadores desde Buenos Aires y de 
Punta Arenas y otros puertos 
de Chile. Las playas del Atlhtico,  
cortadas a pique en esa regibn, 
vieron aventureros de todas las 
naciones. Se sigui6 buscando or0 
con suerte en otras regiones ve- 
cinas y de Tierra del Fuego. 

P R I M E R  V A P O R  CON H E L I C E  

Durqnte varios aiios se habia 
estado discutiendo en Europa so- 
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Fue un paseo de asombro y de jabilo 

bre la hblice. Esta vino a triunfar 
s610 en 1845, cuando un vapor asi 
equipado venci6 en una lucha de 
arrastre a otro accionado por las 
antiguas ruedas con paletas que 
iban co1ocadas.a ambos lados del 
barco. El primero con helice que 
arribaba a1 Pacific0 y que asom 
braba a la poblaci6n de 10s puer- 
tos chilenos fue el “Valdivia”,  
que lieg6 en 1853. . 

por era como 10s anteriores, cons- 
A pesar de su adelanto,ese va- ‘ 



truido de madera. El vapor .de 
Iiierro con helice s610 vino a arri- 
bar en 11870. Era uno que hacia 
viajes a 10s puertos del Perti y 
Chile y salia por el estrecho has- 
ta el Pacifico para llegar a Eu- 
ropa. 

UNA CARRERA DE VAPORES 

La primera carrera entre va- 
pores la vi0 el Pacifico en 1871. 
Una apuesta surgid entre 10s ca- 
pitanes del “Callao” y del “Bib- 
Bio”, que se hallaban en Lota 
cargando carbbn. A1 comparar su 
itinerario vieron que juntos par- 
tirian de Tom6 a Valparaiso. Que- 
d6 entonces decidida la carrera. 
Ambas eran c6modas naves y lle- 
vaban numerosos pasajeros. En  
Tom6 se aviv6 el entusiasmo en- 
t re  pasajeros y tripulantes de 
otras naves. 

La carrera entre el “Callao” y 
el “Bio-Bio” se hacia con una 
apuesta de $ 300, lo que en 18171 
era mucho dinero. Para presen- 
ciar la partida, dos horas despues 
de mediodia, el 23 de noviembre 
de ese aiio, concurrieron millares 
de personas a la playa. Entre 
ovaciones se dio el zarpe a las 
naves que, antes de salir de la 
bahia, desarrollaron todo su an- 
dar. 

Los pasajeros de ambos vapo- 
res miraban la prueba. AI atar- 
decer, ya el “Bio-Bio” se habia 
adelantado tanto que no se divi- 
saba el competidor desde su cu- 
bierta. A las 110.30 de la mafiana 
del 24, el “Bio-Bio” fondeaba en 
Valparaiso. Habia hecho el viaje 
en 20 horas y media. Alli aguar- 
d6 la  llegada del “Callao”, el que 
s610 logr6 fondear a las %15 horas. 
El triunfo fue celebrado por ga- 
nadores y perdedores. 

UNA DRAGA A VAPOR 

Interesante fue en 1902 la tra- 
vesia del AtlPntico que realiz6 la 
draga a vapor “Holanda”, ad- 
quirida por el gobierno de Chile 
para el trabajo en sus puertos. 
La c o m p r a d a  en 10s astilleros 
holandeses de Smulders era una 
gigantesca, con sistema de capa- 
chos, y accionada a vapor tanto 
en su trabajo como para una len- 
t a  navegaci6n. 

Salida de 10s astilleros, empren- 
di6 viaje a Valparaiso con su pro- 
pi0 motor, como cualquier trans- 
atlhntico, eso si que navegando 
s610 hasta ocho millas por hora 
en 10s mejores momentos. Realiz6 
el crucero en 86 dias de navega- 
c i h ,  que no dej6 de ser acciden- 
tada. Algo sufri6 con las furias 
del ocbano, per0 despues de una 
rapida reparaci6n en Punta Are- 
nas continu6 sin novedad su jor- 
nada, que era la primera que 
realizaba una draga por si misma, 
en viaje a America del Sur. Asi 
fue como su capitan Halle lleg6 
con ella a Valparaiso el 29 de 
abril de 1902. Meses despuks, ha- 
ciendo el mismo viaje, arrib6 le 
segunda, que era menor. 

EL BARCO PERFUMADO 

Hemos dicho que despues de 
10s vapores hablariamos de vele- 
ros que tambikn fueron motivo de 
asombro. Uno de ellos, un buque 
que a mediados de 1842 habia lle- 
gad0 con un cargamento de t6 y 
tejidos y que cargaria minerales 
para la India. Los hombres de 
mar y cargadores del puerto ob- 
servaron que un perfume agrada- 
ble, que no era el que quedaba en 
las bodegas que se ocuparon con 
6, salia por las escotillas. La 

noticia del “buque perfumado” se 
extendi6 ripidamente por el Puer- 
to. S610 vino a aclarar el asunto 
una declaraci6n del c a p i t h  de la 
nave, sobre un cargamento de 
madera de sandal0 adquirida en 
Concepci6n y que llevaba a la 
India. All? ese lefio -que se creia 
que en Chile s610 existia en Juan 
Fernandez- se utiliza en perfu- 
meria y tambien en ritos reli- 
giosos. 

En noviembre de aquel mismo 
aiio “El Mercurio” informaba que 
1.500 quintales de sandal0 de Con- 
cepci6n se habian vendido y lle- 
vado a la India. Agregaba que la 
producci6n se hallaba a 20 ki16- 
metros de Talcahuano. 

EL AGUA COMO LASTRE 

La fragata francesa de cuatro 
palos “Tarapach” caus6 asombro 
a mediados de 11889 en Iquique 
cuando su capitan explic6 que 61 
habia hecho el viaje desde Euro- 
pa sin carga alguna y sin traer 
el consabido lastre de tierra. Era 
el nuevo tip0 de lastre que habia 
ideado en Inglaterra el ingeniero 
naval Felipe Watts. Asi fue cons- 
truido el crucero “Invencible”. En 
vista del buen 6xito obtenido en 
1883, se construyd a1 aiio siguien- 
te el crucero “Edimburgh”. Luego 
el sistema era aplicado a las na- 
ves mercantes de I n g l a t e r r a .  
Otras naciones siguieron el uso, y 
la fragata francesa “Tarapack” 
que arrib6 a Iquique en 1889 era 
la  primera de ese afio que ve- 
nia al Pacifico. Esta nave car- 
g6 98.000 quintales de salitre y 
regres6 a Europa. El inventor 
Watts fue el creador en 190% de 
ios famosos “dreadnoughts”. 

J. A. H. 

“LE GRAND C H I C  
D E  S A N T I A G O  

Las Tintoretias ”Le Grand Chic” (de Santiago) poseen 
el d s  d e m o  y grande .equip0 para el limpiado en 
seco (DRY CLEANING) de temos, tmjes, abrigos, etc. 

Tabma y Administmci6n: Alamda Bmorda O’Higginr 2733. Santiago. 

Dep6sitor en Santiago: Son Antonio 528 - Av. Providencio 1240 - Av. Irarr6ravol 3228 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 

TeIBfonos 91031 - 32 - 33 
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El Pbro. Bernard0 Valenzuela ya sin sorana y 10s jbvenes Francisco 
Meneses y Sergio Valencia, i lstos para parti; en e l  raid motonetist ico 
por Amdrica Estados Unidos y Canada que organizb utiltzando sus 
vacaciones iomo cura perroc0 de El Salto. Su motortha destinada a 
servir mejor a sus feligreses de tan extenso sector, i e  depar6 la 
oportunidad de realtzar e l  suetio de su vida en este viaje iniciado con 

haiagador dxito y que fue auspiciado por e l  Santiago Mot0 Club 
Marcela de la Cerda, taiento, belleza y simpatja de,la muler chilena 
elegida Reina del Mar en las tradicionales f iestas del Ecuador a su salid; 
a l ta l ia  en e l  “Marco Polo” es nuestra cantante l l r ica que’ha tr iunfado 
ampliamente en Mi ldn perfhcionhndose en sus estudios e integrand0 
filttmamente una compakla de bpera en l i r a  por toda Italia. Recientemente 
inicib una tournde por Alemania, donde nos place seiialar sus grandes 
triunfos, 10s que desde un comienzo celebramos cuando fuera iniciada 

por la  maestra Gabriela Ramos con una genkrosa vis1611 del 
futuro art ist ido de Marcela 

ALHAMBRA F lORl  Y SU COMPAiiIA DE ARTE ESPAIOL 

Con Bran dxito debut6 en la  Sala Mozart la  Compafiia de Arte EspaRol que ha formado la  conocida bailarina y profesora Alhambra Fiori. Esta 
cornpanla, que en su Programa de debut interpret6 cuadros tales como “Orgi?’; y ”Gitana de Turina” una selecci6n de “Agua azucarillo y 
aguardiente de chueca” Y un boceto de bal let “Murmullos del mar” con musica de la compositora ih i lena Juana Terrazas entie otros est& 
integrada por e l  batlarin Eduardo YordBn, e l  rhcitador Esteban Pedraz;, e l  cantante lgnacio Reynares, e l  ]oven guitarr ista tuis Lbpez, e\ cual 
interpret6 en forma extraordinaria “Asturias” de Albkniz, y e l  pianista Galo Bravo, quien tenia a su cargo la parte musical, con algunos solos 
que fueron largamente aplaudidos. La i luminbci6n del espectBculo estuvo a cargo de la conocida art ista Irma Valencia. Desde estas columnas 

deseamos a esta cornpanla 10s Bxitos que se merece por su seriedad y buen gusto en sus futuras presentaciones en Vttia del Mar, 
Taka, Concepcidn y todos 10s puntos del pals y del extranlero que piensa recorrer 



NA noche de frio riguroso 
del mes de enero de ,1940 
dos mil quinientas perso- 

nas Ilenaban el gran salbn de bai- 
le del hotel Pensylvania de Nue- 
va York. A las siete y media de 
la tarde todos 10s asientos del ex- 
tenso local estaban virtualmente 
ocupadcs. Media hora despu6s se- 
guia llegando una compacta y 
ansiosa muchedumbre. 

LDe qu6 se trataba? LEra acasc 
la presentaci6n de alg6n artista 
de cine de moda? 

No, esa gente habia sido atrai- 
da por un aviso periodistico pu- 
blicado dos dias antes en un ejem- 
plar del “The New York Sun”, que 
ocupaba toda una phgina del men- 
cionado diario. 

El aviso en referencia decia en 
sus titulos : 

“Aumente sus ingresos”. 
“Aprenda a hablar con efectivi- 

dad”. 
“Prephrese para dirigir a 10s 

demhs”. 
LEran cosas ya por demhs sa- 

bidas? Posiblemente, pero en Nue- 
va York durante la crisis habia 
un 20% de la poblaci6n que re- 
cibia a6n ayuda estatal. 

Dos mil quinientas personas de- 
jaron sus casas y fueron al ho- 

tel Pensylvania en respuesta del 
anuncio. 

Los que acudieron a1 llamado 
eran gentes de las capas econ6- 
micas superiores: jefes de empre- 
sas, patrones y profesionales con 
renta que fluctuaba de dos mil a 
cincuenta mil dblaresmor aiio. Es- 
tas personas, tanto hombres como 
mujeres, habian acudido a la cam- 
paiia inicial de un curso ultramo- 
derno y ultraprhctico sobre “c6mo 
hablar en forma efectiva e in- 
fluir sobre 10s hombres de nego- 
cios”, curso que habia organizado 
el “Znstituto Dale Curnegie de 
orutoria efectiva y reluciones hu- 
nianas”. 

LSe debia a la crisis el ansia 
manifestada por esas dos mil qui- 
nientas personas de educarse? 

Aparentemente no, porque ese 
mismo curso se venia dictando an- 
te salas repletas en Nueva York 
todas las temporadas desde hacia 
veinticuatro aiios. 

iQu6 quieren estudiar 10s adul- 
tos? Fue una preguntaque fuera 
contestada con posterioridad en 
una encuesta que promovieran la 
Universidad de Chicago y otras 
respetables instituciones. 

Esa indagacidn revel6 que el 
inter& primario de 10s adultos es 

la salud. Y en segundo tdrmino 
est& el inter& en lograr habilidad 
en el trato con 10s hombres. To- 
dos quieren aprender la tknica 
para obtener el acrecentamiento 
de 10s negocios. No quieren ser 
oradores p6blicos; y no quieren 
escuchar palabras rebuscadas por 
la sicologia ; quieren indicacionea 
practicas sobre la manera de te- 
ner 6xito en la vida econ6mica y 
social. 

Durante mucho tienipo hacia 
falta alg6n manual para ayudar 
a la gente a resolver sus diarios 
problemas de las relaciones huma- 
nas. 

La mayor parte de 10s hombres 
de negocios se habia dado cuen- 
ta que para ser capitan y dirigir 
la nave de 10s negocios era nece- 
sario tener facilidad de palabra, 
de lo cual muchos de ellos care- 
cian. Y que esto era mbs impor- 
tante que el conocimiento de 10s 
verbos latinos o un diploma uni- 
versitario. 

Por  esos afios predomin6 en 
Estados Unidos un movimiento en 
favor de la educacidn de 10s adul- 
tos; y la fuerza mas notable de 
esa tendencia fue Dale Carnegie, 
un hombre que ha escuchado y 
criticado mbs discursos y conver- 
saciones de adultos que cualquier 
otro. 

La misma vida de Dale Carne- 
gie, llena de grandes contrastes, 
es un notable ejemplo de lo que 
puede realizar un hombre cuandu 
descubre una idea original y al- 
canza en vida a imponerla. 

Nacido en una granja de Mis- 
souri, a diez millas de un ferro- 
carril, no vi0 un tranvia hasta 
que tuvo doce aiios. 

Vaquero en sus comienzos, que 
arreaba ganado y marcaba terne- 
ros en el oeste de Dakota del sur: 
fue mucho tiempo despu6s a Lon- 
dres y organizd funciones teatra- 



les bajo el patrocinio de SU Alte- 
za Real, el Principe de Gales. 

Carnegie tuvo que luchar por 
conseguir una educaci6n ya que 
el infortunio lo arrinconaba en 
una granja de Missouri. 

En el colegio de maestros del 
&tad0 Dale Carnegie formaba 
parte de un aislado grupo de me- 
dia docena de niiios que no tenian 
diner0 para vivir en la ciudad. 
Estaba avergonzado de la  pobre- 
za que le hacia necesario volver 
a la granja a ordefiar vacas to- 
das las noches. TambiBn se con- 
fundia de su ropa -pantalones 
demasiado cortos, chaqueta muy 
ajustada-. A medida que crecia 
buscaba alfin camino para dis- 
t ingui rse .  Bien pronto se dio 
cuenta que en el colegio habia 
ciertos estudiantes que gozaban de 
influencia y prestigio: 10s juga- 
dores de f6tbol y b6isbo1, y 10s 
que triunfaban en 10s torneos de 
oratoria y debates. 

Como comprendi6 que no tenia 
facilidad para el deporte, decidi6 
ganar uno de 10s torneos de ora- 
toria. Tard6 meses en prepararse 
para ello. Practicaba mientras 
efectuaba otras labores. Per0 a 
pesar de todo su entusiasmo yde  
tantos preparativos, fue derrota- 
do una vez tras otra. Ante estos 
fracasos se desalent.6 tanto, y 
qued6 tan deprimido, que hasta 
pens6 suicidarse. 

R e p e n t i n a m e n t e  obtuvo un 
triunfo resonante en un torneo y 
luego fue ganando en todos 10s 
certbmenes de oratoria del cole- 
gio. 

-Otros estudiantes, impresiona- 
dos por estos triunfos, le rogaron 
que 10s preparara y tambiBn ellos 
triunf aron. 

Terminados ya sus estudios, 
empez6 a vender cursos por co- 
rrespondencia a 10s agricultores 
del oeste de Nebraska y del este 
de Wyoming. 

A pesar de su energia y su en- 
tusiasmo no pudo prosperar. 

Decidi6 \Er a Omaha y conse- 
guirse un empleo: tuvo que hacer- 
lo en un tren de carga, cuidando 
unos caballos a cambio del pasaje. 
Llegado a1 sur de Omaha, obtuvo 
un empleo de vendedor de tocino, 
jab6n y cecinas para la firma Ar- 
mour y Cia. Le asignaron una 
regi6n dificil que recorria en tre- 
nes de carga y a caballo, y dor- 
mia en hoteles de mala muerte. 
Estudi6 libros para viajantes de 
comercio, jug6 a1 p6ker con hom- 
bres rudos, y aprendi6 a cobrar 
cuentas. 

En  menos de dos afios convirti6 
un territorio improductivo, que es- 
taba en el vigBsimoquinto lugar de 
la lista, en el primer0 de todos 10s 
veintinueve que dependian de la 
central de Omaha. Armour y 
Cia. ofreci6 ascenderlo diciBndo- 

le: “Ud. ha conseguido lo que pa- 
recia imposible”. Per0 Carnegie 
rechaz6 el aumento y renunci6. 
Luego se traslad6 a Nueva York. 
estudi6 en la Academia de Artes 
Drambticas y recorri6 el pais ha- 
ciendo el papel del doctor Hartley 
en Polly, la del circo. 

Pronto se convenci6 que nunca 
llegaria a ser un Booth o un Bar- 
rymore. Fue lo bastante sensato 
para reconocerlo. Y decidi6 volver 
a trabajar como vendedor de 
camiones para la  Packard Motor 
Car Company. 

Per0 Dale Carnegie notaba un 
vacio en sus actividades. El efec- 
t i v a m e n t e  h a b i a  nacido para 
maestro y, descubierta su propia 
vocacion, se traslad6 a Nueva 
York donde consigui6 que la Aso- 
ciaci6n Cristiana de J6venes le 
d i e r a  la oportunidad d e  or- 
ganizar cursos sobre oratoria pa- 
ra hombres de negocios. 
Los comienzos de este curso fue- 

ron penosos; per0 paulatinamen- 
te fue c rec iendo y el Bxito 
empez6 a premiar sus desvelos. 
Luego Carnegie se convirtid en un 
famoso profesor ambulante que 
dictaba cursos en Nueva York, 
Filadelfia, Baltimore y, finalmen- 
te, en Londres y Paris. Todos 10s 
textos eran demasiados acad6mi- 
cos y poco prbcticos para 10s 
hombres de negocio que acudian a 
sus cursos. Muy pronto escribi6 y 
public6 un libro que titul6 “Public 
Speaking and Znfluencing Men in 
Business”. Este libro pas6 a ser 
el texto oficial de todas las escue- 
las de la Asociaci6n Cristiana de 
Jbvenes, asi como de la Asociaci6n 
de Hombres de CrBdito. 

Dale Carnegie sostiene que ca- 
si todos 10s hombres pueden ha- 
blar pasablemente en p6blico si 
tienen confianza en si mismos y 
si tienen ideas que agitan en su 
mente. 

La forma de lograr esa con- 
fianza en si mismo, afiade, es ha- 
cer lo que se teme hacer. Por eso 
obliga a cada alumno a hablar en 
todas las clases del curso. 

Dice que su tarea principal ha 
consistido en ayudar a 10s hom- 
bres a dominar sus temores y a 
desarrollar su coraje. 

Muchos de sus alumnos no ha- 
bian entrado en un aula durante 
treinta afios. Como hombres prbc- 
ticos querian resultados, y 10s de- 
seaban rbpido : resultados que pu- 
diesen utilizar a1 dia siguiente en 
sus entrevistas comerciales y a1 
habla? ante grupos de hombres de 
negocios. 

for  esta razbn, Carnegie se yio 
obligado a ser veloz y pr6ctico. 
De ello ha surgido su modern0 
sistema de ensefianza: una nota- 
ble combinaci6n de oratoria en 
p6blico, de capacidad como ven- 
dedor, de relaciones humanas y 
de sicologia aplicada. 

Lowell Thomas, uno de sus mbs 
destacados alumnos, ha dicho de 
61: El profesor William James, 
de la Universidad de Harvard, 
solia decir que el hombre com6n 
s610 desarrolla el diez por ciento 
de su capacidad mental latente. 

En Estados Unidos, Dale Car- 
negie no ha sido el 6nico maestro 
de conversaci6n eficiente, pue$ 
existen otros educadores como Do- 
rothy Dix, Ethel Cotton, etc.; pe- 
ro si el mbs destacado. Recomen- 
damos sus libros tales: “Cbmo 
ganar amigos e influir sobre las 
personas” y “C6mo hablar bien 
en p6blico e influir en 10s hom- 
bres de negocios”. 

En  otros paises existen tambiBn 
sobresalientes maestros en el arte 
de la conversaci6n, coho el profe- 
sor Lafuerza, cuyo libro titulado 
“El arte de la conversaci6n” insi- 
nuamos su estudio a1 lector. 

R. H. 
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ERA DEL TUREM0 

AY seres destinados que 
nacieron para vivir alum- 
brados por una luz que se 

proyecta sobre su futuro. Voy a 
hablar de uno de esos seres, na- 
da menos que de Ida Pfeiffer, una 
au th t ica  pionera del turismo mo- 
derno. Ida Pfeiffer era hija de 
un rico negociante austriaco que 
educ6 a sus hijos, no como ahora, 
sin0 con estrictez suma. La pe- 
queiia Ida, hasta !os catorce aiios 
m8s o menos, VIVIO a su manera. 
Su mayor gloria consistia en usar 
ropas masculinas y en compor- 
tarse como un muchacho. En 1806 
muri6 su padre dejando una viu- 
da y siete hijos. Los hermanos 

fueron puestos en una institucidn 
y la madre se encarg6 de su hija. 
La madre era muy rigurosa en la 
educaci6n de 10s niiios. Ida Pfeif- 
fer  creci6 en ese ambiente y el 
aire tktrico de su madre oper6 
violentamente en el Bnimo de la 
niiia. Ahi empezaron sus amar- 
guras. Entonces en la vida de Ida 
Pfeiffer aparece un hombre. Era 
su maestro, un joven que aun 
cuando no lo dice en sus memo- 
rias, se comprende que se ena- 
mor6 de ella. Es curioso el cas0 
de Ida Pfeiffer; por un lado la 
rectitud extremada de sus padres 
y por otro la afabilidad del maes- 
t r y  que engendr6 en ella una pa- 
sion. “Tal es asi, que yo renun- 
ciaba a mis quimeras infantiles. 
Y nunca era m8s feliz que cuan- 
do comprendia que el profesor se 
mostraba halagado por mi celo de 
estudiar”. En esa dpoca se produ- 
jo un cambio en su modo deser;  
leia con extremada avidez las re- 
laciones de viajes y la estremecia 
una sorda emoci6n cuando leia 
las aventuras de otros viajeros. 
Asi pasa el tiempo, cuando un 
hombre rico, un griego, solicit6 
su mano. A pesar de ser un hom- 
bre de gran fortuna su madre no 
accedi6, porque el presunto novio 
no era cat6lico y porque, ademgs, 
segdn la madre, no convenia que 
una joven se casase antes de 10s 
21 aiios. 

Por varias anotaciones de su li- 
bro de memorias es f k i l  darse 
cuenta que ella se habia enamo- 
rado del profesor. Lo amaba con 
toda su alma. Sucedi6 entonces 
que cuando el maestro sup0 en el 
peligro que se encontraba y la po- 
sibilidad de perderla, opt6 por di- 
rigirse a su madre. Esta no con- 
forme con rehusar de un modo 
abspluto el consentimiento, cam- 
bi6 con el profesor, demostrandole 
a n t i p a t i a .  Estos disentimientos 
domdsticos quebrantaron la volun- 
tad de Ida y declard que acepta- 
r ia  cualquier pretendiente que se 
presentara. Y asi lleg6 a ser rea- 
lidad su matrimonio con el sefior 
Pfeiffer, hombre culto y muy jui- 
cioso. En su fuero intimo le hala- 
gaba que su futuro marido tuvie- 
ra 24 afios mks que ella y viviera 

a cien millas de Viena. Fue asi 
como se casaron el 10 de mayode 
1820 y 8 dias despuBs partieron 
para Lemberg. El doctor PfeiPfer 
era un hombre recto e integro. 
Eso mismo iba a producirle se- 
rios tropiezos en su carrera; tuvo 
diversas dificultades en el desem- 
peiio de sus labores, vikndose 
obligado a abandonar sus funcio- 
nes de abogado. Las continuas vi- 
cisitudes no tardaron en llevarlo 
a la quiebra. “S610 Dios sabe, di- 
ce Ida, lo que he tenido que su- 
f r i r  d u r a n t e  ,118 aiios de matri- 
monio; no porque me diera mal 
t ra to  mi marido, sino por las 
dificultades de una situaci6n pe- 
nosisima, por la necesidad y por 
la e casez. Habia yo nacido en 
una familia acaudalada, en donde 
estaba habituada desde la infan- 
cia a la comodidad y a1 regalo y 
ahora no sabia apenas ddnde apo- 
yar mi cabeza, ni d6nde tomar di- 
nero para proporcionarme lo m& 
estrictamente necesario. Tenia que 
ocuparme de 10s quehaceres de la 
casa, padecia frio y hambre y 
trabajaba secretamente por- un 
salari? Daba lecciones de dibujo 
y mdsica y, sin embargo, a pesar 
de todos mis esfuerzos, eran fre- 
cuentes 10s dias en que apenas 
tenia ctra cosa que pan seco para 
la comida de mis pobres niiios”. 
Los hijos tuvieron buena suerte 
y prosperaron. En  cuanto a Ida, 
volvi6 a pensar en sus viajes. El 
antiguo proyedo de ver el mundo 
se apoder6 por completo de ella, 
sin encontrar cposici6n ni en la 
raz6n ni en el deber; su gran 
ecuacidn era hacer el viaje. Le 
preocupaba el dinero, pues anda- 
ba escasa de 81. En 10s paises que 
se proponia visitar no habia ho- 
teles ni ferrocarriles, y 10s gastos 
tenian que ser tanto mks crecidos 
cuanto que el viajero suele verse 
precisado a llevar consigo todo 10 
que necesita. 

En esas condiciones, Ida pfeif- 
fer se ech6 a correr el mundo sin 
dejar un rinc6n, por remoto que 
fuera, sin visitar. Hay que corn- 
prender lo que es un viaje en las 
condic iones  desastrosas de eSa 
Bpoca cuando se carecia de bote- 
les. Como mucha cosa existian 

B . .  
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CaSaS donde por una suma deter- 
minada uno podia gozar de la ca- 
ma, siendo lo m i s  probable que 
la mayoria de 10s viajeros debie- 
ran conformarse con ocupar un 
zaguan o dormir expuestos a todo 
bajo la luz de las estrellas. 

En  esa 6poca lo que hoy llama- 
mos turismo no se conocia. Hay 
que comprender la calidad huma- 
na de esas personas que se pro- 
ponian visitar tierras ignotas sin 
facilidades de ninguna especie, 
llevando a cuestas su equipaje, 
sin que nada ni nadie 10s ayuda- 
ra. Asi Ida Pfeiffer dio dos veces 
la vuelta a1 mundo. En  1846, la 
Pfeiffer se embarc6 en un brick 
en la Mancha, lleg6 a Rio de Ja- 
neiro, dobl6 el cab0 de Hornos y ,  
el 3 de de febrero de 1847 fonde6 
en Valparaiso. Desembarcd en el 
antiguo muelle Prat y quizas si 
or6 en la iglesia de la matriz. En  
Rio de Janeiro fue agredida por 
un negro cimarr6n que no la mat6 
porque fue socorrida de un modo 1 
inesperado. Siguiendo su ruta, a 
fines de abril, lleg6 a la isla de 
Tahiti, donde fue presentada a la 
reina Pornare. En  este primer via- 
je alrededor del mundo visit6 la 
infatigable viajera Delhi, Indore 
y Bombay. Ahi pudo ver deslum- 
brada las extrafieas y pintorescas 
costumbres de pueblos nuevos pa- 
ra  ella. En ese primer viaje visi- 
t6 Ellora y 10s templos de Adjun- 
ta y las islas de Elefanta y 
Salsete. Conoci6 a muchos indios 
distinguidos grabando en su men- 
te sus costumbres y particulari- 
dades; asisti6 a las cacerias dy 
tigres y frecuent6 a 10s misiome- 
ros ingleses. En l iM8 volvemos a 
encontrarla navegando en direc- 
ci6n a Persia; pas6 por Mesopo- 
tamia; vivi6 en la  ciudad de Bag- 
dad; atraves6 el desierto h a s b  
Mossul y lleg6 a las ruinas de 
Tesifonte y Babilonia. Este viaje 
de Ida Pfeiffer se considera una 
de las empresas m i s  audaces e 
increibles para una mujer de su 
epoca. 

Ida Pfeiffer era de una forta- 
leza de caricter inimitable; ja- 
m i s  la doblegaron las penurias 
de 10s viajes; no la amedrent6 
nunca nada. Su objeto era conti- 
mar, siempre continuar, asi le 
sucedieran las m i s  extraiias aven- 
turas. Tal es asi que en Tauris 
a1 presentarse a1 c6nsul inglhs, 
6ste se maravill6 de que una mu- 
jer hubiese podido hacer tal via- 
je. Fue introducida a1 virrey Va- 
li-Ahd, quien, como una concesi6n 
especial, le permiti6 visitar su 
harem, formado por grupos de 
hermosas mujeres cuidadas, a su 
V p ,  por eunucos de un aspecto 
\ 

I 
pocd tranquilizador Por lo que rias; visit6 algunas casas de ma- 
sabemos, era la primera vez que layos y de antiguos jefes piratas 
una mujer de raza occidental al- transformados despuks en ciuda- 
ternaba con mujeres recluidas en danos pacificos. 
un harem. Este privilegio fue 
concedido a la Pfeiffer, que pudo 
frecuentar a esas desgraciadas 
jbvenes, entre las cuales las ha- 
bia de sobresaliente belleza. Des- 
pubs atraves6 la Georgia, la Ar- 
menia y la Mhgrelia. Luego toe6 
en Anapa, Kertch y Sebastopol,’ 
desembarc6 en Odesa y, pasando 
por Constantinopla, la Grecia, las 
islas J6nicas y Trieste, lleg6 a 
Viena el 4 de noviembre del mis- 
mo aiio. 

Su vida, como se ve, fue muy 
activa. Su aspecto fisico dejaba 
mucho que desear, era  pequeiia, 
flaca y algo encorvada; nada ha- 
cia prever que en ese cuerpo tan 
magro hnbiera un alma tan llexia 
de ansiedades. Su iiltimo viaje 10 
hizo a la isla de Madagascar. Ale- 
jandro Humboldt, que la conocib, y 
que tuvo por Ida Pfeiffer una 
franca admiraci6n. escribi6 sobre 
ella lo siguiente: “Suplico ardien- 
temente a todos 10s aue en distin- 



(Muieres de America latina, un6- 
monos en defensa de la vida, el tra- 

bajo y la cultura) 

N esta llamada. se encie- 
rra la inquietud de la mu- & jer actual que siente, si 

no estamos unidas,, avecinarse 
dias muy obscuros para el des- 
tino humano. Es la mujer la que 
lleva a la humanidad en su co- 
raz6n y en su cuerpo; es la ma- 
dre la que siente en intensidad 
dssgarradora la amenaza de la 
guerra que mutila las vidas y 
destruye las civilizaciones con- 
quistadas a traves de miles de 
afios. Es por eso que ai formar 
una cadena de uni6n, a1 cogerse 
las manos de todas las mujeres, 
por ahora las de America, todas 
1as.ambiciones que un grupo de 

Entrevist6 OLGA ARRATIA 
[ Fotografias de H e r n h  Vera Godoy) 

hombres-lobos la hacen desem- 
bocar en la guerra, se estrella- 
rian contra esa muralla indes- 
tructible que es el sentimiento 
de la mujer-madre del mundo. 

Las mujeres estamos alertas 
y fue asi como en 1954 se cele- 
br6 en Rio de Janeiro la Primera 
Conferencia Latinoamericana de 
Mujeres. Alli se acord6 que en 
un plazo de tres afios volverian 
a reunirse en Argentina. Los 
acontecimientos -politicos de esos 
momentos impidieron la realiza- 
ci6n de este encuentro. Luego se 
efectuaron tres reuniones prepa- 
ratorias: una en 1958 e& Um- 
guay, y en mayo y agosto del 
presente afio an Chile, reuniones 

-_ 

a las que concurrieron mujeres 
representativas de todos 10s pa& 
ses americanos. En estas asam- 
bleas se fii6 como sede del con- 
greso a Chile. En estas Clltimas 
reuniones tuvimos delegadas de 
Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Cuba, Venezuela y Bolivia. En 
todos estos encuentros se planifi- 
c6 el trabajo que realizarlan en 
el actual congreso. 

La directiva que tendrh a su 
cargo la organizaek5n de todo el 
trabajo qued6 formada como si- 
gue: Presidenta, Sra. Lia Laf-/ 
faye (ex parlamentaria) ; vice- 
presidentas: Srta. Maria Teresa 
del Canto (ex Superintendente de 
Educaci6n) seflora Maria Rodri- 
guez de Pa>ada (ex alcaldesa de 
Providencia y actual regidora) ; 
Sra. Elena Pablo de Troncoso 
(profesora de inglbs); secreta- 
ria general: Irma Sierralta (Vi- 
sitadora Social y Miembro del 
'Consejo de Asistentes 5ociales 
de la Universidad de Chile); se- 
cretaria de actas y coordinadora 
de prensa: Elba Sierra (perio- 
dista de Agencia Orbe). 
U s  comisiones de trabajo se 

constituyeron en is siguiente for- 
ma: comisi6n de finanzas, presi- 
denta sefiora Olga Barafiao; se- 
cretarias: Nom Pinto y Fellcitas 
Klimpel; comisi6n de publicidad, 
presidenta sefiorita Fanny Keller 
(ingeniero agr6nomo) ; secreta- 
rias: Sra. Graciela de Cabello, 
Ximena Adriazola, Olga Arratia 
y Angeles Armenteros; comisi6n 
de organizacibn y relaciones, pre- 
sidenta, Srta. Ema Perez (Jefa 
del Departamento Pedag6gico del 
Miniaterio de Educaci6n) ; Comi- 
si6n de recepcidn y festejos a 
delegadas, presidenta sefiora Vir- 
ginia de Errhzuriz (vicepresiden- 
ta del Departamento Femenino 
del Partido Liberal); y Celia 
Aronski, delegada argentina que 
ya est& entre nosotras y labora 
activamente en la oficina de co- 
misi6n permanente de trabajo, 
en la que se reciben dia a dla 
adhesiones de mujeres de todos 
10s sectores: Moneda 812 - Clf. 
715. 

Queremos informar a nuestros 
lectores sobre las proyecciones 
de este congreso y nadie mejor 
que su presidenta puede darnos 
algunos datos. 

Lia Laffaye es un nombre eo- 
nocido por las mujeres chilenas. 
Fue elegida diputada ihdepen- 
diente por Valdivia el afi0 1954. 
Trabaj6 en esa ciudad durante 
16 afios, desempefiando el cargo 
de secretaria de la Municipali- 
dad, a1 que renunci6 para O m -  
par su sitio en la Chmara. EStu- 
di6 tres afios leyes y a traves 
de toda su vida, desde peWefia9 
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ha estado preocupada de ayudar 
a las mujeres en SUB conquistas 
de orden social y material. Estu- 
vo varios afios en la pampa sali- 
trera. Conoce a Chile de extremo 
a extremo y ha vivid0 en con- 
tacts permanente con el pueblo. 
Sabe de las angustias y pobrezas 
de las mujeres de 10s mineros. 
Vivi6 en Chafiaral y Potrerillos. 
&u padre, franc&, lleg6 de 21 
afios a este pais, cas6 con chilena 
y se nacionaliz6 inmediatamente. 
Su profesi6n de constructor y su 
trabajo en esos afios, en Ferro- 
carriles, lo hicieron caminar de 
un extremo a otro del pais, an- 
danzas en las que participaba 
Lf& 

Estamos en la oficina de co- 
misidn permanente de trabajo: 
Lia Laffaye nos recibe y nos co- 
ge en el  acta-con su cordialidad 
y simpatia. ta observamos en 
sv infatigabie labor. Se nos hace 
dificil la continuidad de una char- 
la. Entran y salerr nntjeres qu& 
inquieren datos o llevan sus su- 
gerencias de tratrajo. Lia Laffa- 
ye orienta, estimula. Encuentra 
la palabra exacta para dentar  a 
las mujeres en esta Eucha fra- 
ternal. 

ReciBn recibo en estos momen- 
tos -nos dice- la confirmacidn 
de que Colombia asistirti a nues- 
tro congreso; ya e s t h  reuni s 

comit6 presidido por la doctors 
Josefina Amdzquita de Almeida, 
presidenta del Colegio de Abo- 
gadoh. Me comunica que se han 
reunidos m8s de doscientas mu- 
jeres que se distribuyeron en co- 
misiones que ya estdn elaborando 
sus planes. Cuba ya form6 sus 
comites de trabajo, presididos 

las mujeres colombianas en % u 

Parte de una comisidn de trabajo en plena actividadi Felicitas Klimpel, Fanny Keller, 
Lia Laffaye y Olga Arratia 

por la Primera Dama, sefiora para salvaguardar la vida de las 
Maria Molina Dortic6s. Vene- generrrciones futuras: la sobera- 
mela t ambih  se constituy6 en nia,- el progeeso g la cultura de 
diversas comisiones bajo la pre- nugstros pueblos: 
sidencia de la PriRsera Dama, -i,C6mo-kit reepondido a su 
sefiora Carmen Valverde de  Be- , llamado la mujer chilena? 
taneourt. . -  -Mejor de todo lo que p u b  
Y asi, sucesivamente, nos ‘ v a n  imaginar. Me habria g u s t  a d  o 

nombzmle a Csaa una de las mu- llegando de todos 10s paiseaelas 
adhesiones y anuncios de dele- 
gaciones que participarsb con sus 
trabajos. Brasil, Uruguay y Cos- 
ta Rica ya nos enviaron su adhe- 
si6n y constituci6n de comisio- 
nes. 

--;Cu&I es la finalidad de ea- 
te  Congreso de Mujeres Latino- 
americanas ? 

-Luchar por la dignificaci6n 
de la mujer como madre, traba- 
jadora y ciudadana. Velar por 
el futuro de 10s nifios, por el de- 
recho que les corresponde a la 
salud, bienestar y seguridad pre- 
sentes y, por eso mismo, luchar 

“Nuestra labor de grupo sera f€rrea y trabajaremos prescindiendo de toda ideologla polltica 
o religiosa”, nos dice Lla Laffaye . 

jeres que han adherido a nues- 
tra labor y que son de todas 1- 
capas soeid~s. Habria sido in- 
teresante darle a c o m e r  que 
tip0 de mujer-chilena es la que 
m a  se interesa por estos pro- 
blemas, pero seria interminable. 
Nuestra labor de gtupo sen% fB- 
rrea y trabajaremos prescindien- 
do de toda ideologia politica. 

Ua Laffaye cuenta con una 
gran preparaci6n y experiencia. 
Cuando se incorpord a1 Parla- 
mento ya  era vastamente cono- 
cida y fue apoyada por 10s que 
la vieron luchar activamente, em- 
pefiada en una amplia Iabor so; 
cial, en pro de la mujer obrera, 
a1 margen de toda idea o parti- 
do polftico. Fue asf como, en 
Valdivia, fund6 una Escuela Noc- 
turna para obreras: la Eskuela 
Polit6cnica Femenina, a la que 
concurrieron mSs de cinco mil 
mujeres. Esta E s c u e 1 a cont6 
siempre con la ayuda de la Mu- 
nicipalidad y con la valiosa coo- 
peraci6n de muchas mujeres que 
actuaron desinteresadamente co- 
mo profesoras. Fue Lia Laffaye 
quien auspici6 el proyecto de 
Guarderias Infantiles, cuvo ante- 
proyecto se gener6 en la Uni6n 
de Mujeres de Chile. Desgracia- 
damente, Bste no cristaliz6 en 
ley. 

-Las Guarderias Infantiles 
-dice- son una necesidad im- 
periosa de la vida actual, en que 
la mujer trabaja a1 igual que el 
hombre para ayudar a su hogar. 
La mayoria de las mujeres, tan- 
to de la clase media como obre- 
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ras, trabajan y no encuentran 
d6nde dejar, a1 abrigo de todo 
peligro, a sus hijos durante su 
ausencia. 

Estamos seguras que este te- 
ma serB abordado en el congreso. 
En este pais tenemos un personal 
que cuenta con la m6s eficiente 
preparaci6n para que las Guar- 
derias Infantiles Sean una feliz 
realidad: son ellas nuestras bien 
preparadas Educadoras de PBr- 
vulos y Visitadoras Sociales, que 
serian 10s pilares de esta necesa- 
ria organizacih. 

-Argentina ha formado equi- 
pos de investigaci6n en torno a 
10s resultados que ha tenido en 
la vida de la mujer el derecho a 
voto -nos dice Celia Aronski, 
la activa delegada argentina- 
y est6 haciendo su historia e in- 
vestigando la trascendencia del 
voto femenino en 10s destinos de 
la mujer y de la patria. Le preo- 
cupan esencialmente - y Bse se- 
ra uno de 10s temas especialknen- 
te  abordados por sus delegadas 
- 10s derechos juridicos de la 
mujer y la asistencia a la infan- 

-%n todos 10s paises que par- 
t i p a r h  en nuestro c o n  g r e s o 
--continda Lia Laffaye- las 
comisiones de trabajo est6n rea- 
lizando encuestas destinadas a 
establecer las condiciones de vi- 
da y de trabajo y la kituaci6n ju- 

C i T .  

ridica y social de la mujer y el 
nifio. Se presentargn, ademas de 
las conclusiones de dicha encues- 
ta, las estadisticas que haya so- 
bre los mismos problemas y que 
demuestran la relaci6n entre la 
situaci6n econ6mica y social de 
cada pais con la situaci6n de la 
mujer. 

Durante 10s dias del congreso 
se  hara una exposici6n sobre la 
actuacidn de la mujer en la vida 
econ6mica, politics, cultural y 
social: las actividades de las 
organizaciones femeninas. Esta 
exposici6n a b  a r c a r B ademBs 
muestras folkl6ricas, artesanales, 
recopilaci6n de documentos y fo- 
tografias de las h c h a s  f emeninas 
y el aporte de artistas e intelec- 
tuales. Todas las mujeres deben 
enviar sus datos e inscribirse pa- 
ra formar parte o ayudar en esta 
exposicidn. 

-Quiero decirle -contintla- 
que Nemesio Antdnez est6 pre- 
parando el afiche de nuestro con- 
greso, el que har6 en trabajo de 
grupo con 10s alumnos de su ta- 
ller. Asimismo todos 10s paises 
traeran su afiche, 10s que ser6n ~ 

eqpuestos en 10s dias de esta 
reuni6n de mujeres americanas, 
desde el 19 a1 22 de noviembre. 

Desgraciadamente, hemos vi- 
sitado a la  Presidenta del con- 
greso, antes de que haya llegado 
a sus manos la lista de temas y 

ponencias que las delegadas pre- 
sentaran en este torneo. Despu6s 
del congreso, informaremos con 
mayor amplitud sobre esta reu- 
ni6n de tan grande importancia 
en el destino de las mujeres y 
10s pueblos de AmBrica. 

Bajo la direccidn de Lia Laf- 
faye nos sentimos seguras del 
Bxito y de la organizacidn del 
congreso. Ella, secundada por . mujeres chilenas, entregara una 
visibn clara de la situaci6n ac- 
tual de la mujer y del nifio, y 
har6 las sugerencias para mejo- 
ra r  la vida de la madre y del hi- 
jo, lo que significa mejorar la 
humanidad entera. 

En este congreso la mujer 
3mostrarB valientemente su es- 
tatura de madre j a m b  mellada 
por intereses serviles. El proble- 
ma de la ,  mujer es mundial. En 
todas lad latitudes, aun en 10s 
sectores mas retrasados, el nom- 
bre de la\ mujer es bandera de 
lucha que adna sus fuerzas para 
lograr conquistas sociales: ellas 
expresarh  lo que sienten, sus 
propias experiencias y las obser- 
vadas, y asi d iscu t i rh  sus difi- 

? cultades frente a las mujeres de 
todos 10s paises con relacibn a 
10s problemas continentales, y 
que, en lo que afecta a la mujer, 
son idBnticos, casi, en toda la 
tierra. 

0. A. 

S E  O F R E C E  A l l  C E R C I O  E SI D U S T R I A  
/LA EXHIBICION D€ PROPAGANDA EN TRENES Y ESTACIONES 

Y 

20 MILLONES DE PASAJEROS MOVlLlZADOS CADA AAO, QUE LE& U OBSERVAN 

DETENIDAMENTE SU PROPAGANDA COMERCIAL EN 

C O C H E S ,  C A R R O S  D E  C A R G A  Y ESTA,-CION-ES 
DE TODA LA RED FERROVIARIA 

/ Consulte sobre los avisos que puedan interesarle a la Secci6n Contratos y Concesiones, 

Cesilla 124, Sanfiago, en estaci6n Mapocho o en cualquier estaci6n de 10s ~ 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A B O  
\ 



N este mes habrd en Paris una de lae 
tantas reuniones de especialistas en estadoe G animicos y entre sus temas t r a t a r h  el ya 

manido pero siempre nuevo andlisis del suicidio. 
Ante! la proximidad de este acontecimiento quiero 
entregar a 10s lectores de “En Viaje” algunas dis- 
quisiciones que enlazan con el asunto, no en el as- 
pecto cientifico, sino en el de orden estrictamente 
moral. 

Aunque macabro el tdpico es de supremo inter&. 
No pretend0 con 61 explotar la fibra inagotable y 
lucrativa de la emotividad humana, y s610 me refe- 
rir6 a1 cas0 a grandes rasgos. 

Muchos, a1 adentrarse eq el examen de 10s mo- 
tivos de 10s suicidios, se han preguntado: LSerfr 
valentia quitarse la vida? T o  no me he hecho nunca 
esta pregunta porque nunca he dudado de la res- 
puesta. Y si se me preguntara, exclamaria: LValen- 
tia? iQu6 ha de ser! L6gicamente no puede ser VSI- 
liente quien huye de la vida. 

Nadie debe doblegarse ante la lucha, ante el de- 
ber, ante el dolor o ante todo lo que es puramente 
humano. .Y si he colocado la palabra “humano” ha 
sido con el fin de poder decir: Dios, dnico due60 de 
nuestra existencia. 

No es dificil probar el aserto y bastard para 
ello considerar las causas mfrs comunes. Algunos se 
quitan la vida por encontrarse viviendo en la mise- 
ria, por sufrir enfermedad incurable, esto es la 
muerte por miedo a la vida; otros por considerarse 
carga para 10s demtrs, por r e d s  financiero, desilu- 
si6n amorosa y ante la tortura de verse aherrojados 
por aI&n vicio vergonzoso sin poder librarse de 6J. 

Las personas que tomaron esta resolucidn pre- 
tendieron hakernos creer que no temian a la muerte, 
per0 en realidad huyen de un temor adn mayor: el 
temor a la vida, a sus dificultades, a sus responsa- 

. bilidades, que no se sintieron capaces de arrostrar. 
Un hecho explicartr mi pensamiento. Hace pocos 

aiios, desde un trasatldntico en pleno viaje, un hom- 
bre se arrojb a1 mar. Se trataba del padre, de su 
esposa y tres hijos que viajaban en el mismo barco. 
En una carta dej6 sefialada la causa de su extrema 
resolucibn: “Voy a la muerte porque po puedo veros 
sufrir en esta miseria que yo no puedo evitar”. 

LDiremos que tuvo ese hombre valentia a1 tirarse 
por la borda hacia las aguas infinitas? Si tal hu- 
biese sido, en vez de dejar en la tristeza y peor 
miseria a su esposa e hijos, habria luchado, traba- 
jado, hasta darles el bienestar. que les debia como 
jefe de familia.. No se sinti6 capaz y . .  , cobarde- 
mente se lanz6 en brazos de la descarnada. 

Si quisieramos profundizar en 10s factores de- 
terminantes de 10s suicidios llegariamos sin duda al 
principal de todos ellos: “la irreligiosidad”, que lleva 
a la angustia, como ampliamente lo muestran las 
estadisticas, pues a1 que no creele faha  en su des- 
gracia el apoyo divino y cae, consiguientemente, en 
la desesperaci6n. 

, 

Por DOMING0 H. RASTE 

En cambio para 10s que creen, 10s pesares y 
contratiempos de la vida son pruebas bienvenidas que 
se volverfrn flores inmarcesibles en la vida ultrate- 
rrena. Pero apa te de lo dicho tambi6n es cierto que 
en la niayoria i e  10s casos 10s que se destruyen a 
si mismos se hallan en un estado anormal y de irres- 
ponsabilidad. 

E s  Dor ende lamentable que, en lo que se refiere 
a suicidios frustrados, nuestro C6digo Penal, inspi- 
rado en la Escuela Penalista Cltrsica, tenga que ha- 
cer us0 del derecho de castigar. Somete, en efecto, 
a1 “delincuente” a que me refiero a trabajos, rigores 
y privaciones, lo que 16gicamente empeora el estado 
anormal de la persona. Tal cosa no ocu 
estuviera de acuerdo con la escuela positi%?l$q~~ 
traeria .ventajas para la sociedad. 

Todo cristiano puede hacer una labor efectiva 
a1 estar ante personas que sientan el deseo de sui- 
cidarse. Debe inculcarles, ante todo, la idea de Dios, 
del valor, del sufrimiento y de la oraci6n. Orar mu- 
cho y esperar, como dijo H. Perreyre: “Mira y sufre, 
sufre y ora, ora y espera. i Espera . . . pero combate!” 
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El autor de este articulo escribid recientemente un inte- 
resantisimo libro titulado “La sobreoivencia de Chile”, en el 
que encara en t&s sus aspeetos la dramhtica amenaza que se 
cierne sobre nuestro territorio de perder SUB reservas fores- 
tales y especies naturales tipicas, a menos que se tomen desde 
luego enirgicas medidas para contrarrestarla. ( N .  de la R.)  
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m IENTRAS mas aumenta 
la poblacidn mundial y 
mas progresa la mal lla- 

mada civilizaci6n con sus maqui- 
nas, ruidos, residuos y humos, 
mas tambiBn disminuyen 10s bos- 
ques que van siendo victimas de 
las gigantescas rasadoras para 
dar lugar a la p l a n i f i c a c i 6 n  
de nuevas ciudades, a cultivos 
agricolas, a explotacion,es made- 
reras o mineras, etc. Cada dia 
quedan mas comprimidos 10s te- 

rrenos forestales que son tambikn 
lugares de solaz y esparcimiento 
de las multitudes agobiadas por 
la malsana vida urbana y la til- 
tima morada de las especies de 
10s reinos animal y vegetal que 
atin sobreviven. 

Nada mas apropiado que un 
bosque para adornar el paisaje, 
para temperar el clima con la 
sombra del ramaje de sus irrbo- 
les, para regular el curso de 10s 
manantiales que sin ellos se des- 

Selva destrulda, camino entre Ancud y Chacao (Chilog) 

bordan en invierno o se secan en 
verano, para infundir tranquili- 
dad a1 espiritu que necesita comu- 
nicarse con pl  a n t a s, animalea, 
aves y peces para gozar mas 
plenamente de la vida. El hombre, 
por muy cientifico y urbano que 
sea, en el fondo es un hijo de la 
naturaleza y tarde o temprano 
busca afanosamente su contacto. 

En paises en continua expan- 
sibn como Estados Unidos existe 
una tenaz lucha entre 10s grandes 
intereses de empresas capitalistas 
avidas de sacar provecho a las 
vastas areas que como 10s bosques 
y parques nacionales de propiedad 
federal estan a h  virgenes, cu- 
biertas de valiosisimas especies 
aserrables, debajo de las cuales se 
sospecha hay inagotables veneros 
minerales, y 10s llamados “conser- 
vacionistas” que pugnan para que 
se mantengan intactos esos terre- 
nos que son propiedad del pueblo 
y que Bste necesita para recrear 
J cuerpo y el espiritu, como reser- 
vas insustituibles de salud. Es una 
lucha sin cuartel en la que mu- 
chas veces han perdido 10s idealis- 
tas porque son muy poderosas las 
fuerzas del dinero y la presi6n 
de la poblaci6n urgida de nJ&s 
espacio vital para desarrollarse y 
prosperar. 

Esto se ha comprobado mil ve- 
ces con la expansi6n sin fin de 
las ciudades hacia 10s campos cir- 
cundantes. No obstante, ese anhe- 
lo de comuni6n con la naturaleza 
se evidencia en todas partes COD 
la creaci6n de areas verdes ur- 
banas, formacidn de jardines par- 
ticulares y cultivos de plantas de 
maceteros a1 interior de 10s ho- 
gares o en las repisas de las ven- 
tanas. 

Per0 esto no suced‘e en nuestro 
pais. Chile, a la llegada de 10s 
espaiioles, estaba cubierto de en- 
maraiiadas selvas en un 60% de 
su territorio. DespuBs de 400 aiios 
de civilizaci6n del hombre blanco, 
s610 lo est6 en un .1,5 6 20% en 
cumbres inaccesibles de lugares 
remotos, apenas hollados por la 
planta del hombre. 

Nada justifica la pavorosa des- 
t ruccih de nuestro reino vegetal. 
Somos apenas siete millones de 



habitantes y disponemos de 12 mi- 
llones de hectdreas cultivables 
que equivalen a1 112% de nuestro 
territorio. Si fuera verdad lo que 
dicen 10s economistas que el hom- 
bre necesita de una hectdrea de 
terreno agricola para sustentarse, 
podriamos alimentar el doble de 
la actual poblacih. Per0 la ver- 
dad es que s610 tenemos seis mi- 
Hones de hecthreas en cultivos en 
rotacibn, y aun asi la casi tota- 
lidad de esas tierras est6 mal 
utilizada por pks imos  sistemas 
de tenencia agraria y us0 inde- 
bido de suelos. Si a esos seis 
millones de hectdreas se les ex- 
trajera el mdximo de rendimien- 
to, podrian por si solas mantener 
por lo menos a quince millones 
de personas. Ahora si a 10s res- 
tantes seis millones de hectdreas, 
potencialmente cultivables, las re- 
glramos o d r e n h r a m o s ,  Chile 
podria sustentar sin apremio, y 
hasta con excedentes para la ex- 
portacibn, una poblaci6n de trein- 
ta millones de habitantes. 

Per0 hemos optado por lo mds 
fdcil y decidido que el fin jus- 
tifica 10s medios. Nos hemos mar- 
chado con antorchas a1 hombro 
y tanques de parafina a incen- 
diar 10s bosques naturales, que en 
gran parte pertenecen a1 Estado, 
no son de nadie, son de todos, o 
son del primer0 que venga -pues 
tan abandonados estdn- para 
sembrar 10s terrenos desmontados 
y hemos fracasado lamentable- 
mente porque las tierras foresta- 
les de empinadas laderas s610 
sirven para bosques. Y si bien 
dos o tres aiios despuhs del des- 
monte logran dar buenos rendi- 
mientos, a1 cab0 de ese tiempo se 
agotan por la erosi6n y quedan 
estkriles. No contentos con esto, 
repetimos la operaci6n en otro 
punto del bosque con idkntico re- 
sultado. Es asi como en 400 aiios 
hemos arrasado con 16 millones 
de hectdreas de florestas aut6c- 
tonas y hemos estropeado la faz 
del pais con horrendas cicatrices; 
sus inmensas selvas carbonizadas 
que ni siquiera pueden reprodu- 
cirse porque 10s tiernos renovales 
son devorados por 10s vacunos. 

La muerte del bosque ha tenido 
16gicamente en un pais con la ac- 
cidentada topografia de Chile re- 
percusiones catastr6ficas. La ero- 
si6n de nuestros suelos, fen6meno 
que a6n no ha sido tomado en 
menta en toda su inmensa gra- 
vedad en las altas esferas, cunde 
por doquier como implacable cdn- 
cer. Los suelos sin protecci6n ve- 
getal quedan a merced  de las 
lluvias y 10s vientos que barren 
la tierra en 10s cauces de 10s rios. 

Terrenos forestales desaparecen debido a 10s roces a fuego (provincia de Fiuble) 

Estos se embancan irremediable- 
mente, a1 punto que no hay rio 
navegable en Chile a menos que 
no sea en cortos trechos. Los se- 
dimentos inutilizan a 10s puertos 
a1 formar grandes barras en las 
desembocaduras. Las arenas amo- 
jadas a1 Pacific0 son empujadas 
tierras adentro por mareas y 
vientos en columnas cerradas de 
dunas grises que esterilizan ve- 
gas y buenos terrenos labrantios 
y se tragan bosques costeiios 9 
hasta casas. Los peces se asfixian 
en 10s rios bajo 10s aludes de se- 
dimentos y 10s bancos de mariscos 
en las costas quedan sepultados. 

Entretanto en el bosque se ex- 
tinguen las especies vegetales y 
animales. Desaparecen lentamen- 
te la palma real, el alerce, el lin- 
gue, el c ip rb  de Guaytecas, el 
araucaria, el pud8, el huemul, el 
cisne de cuello negro, el perrito, 
el caiqukn, etc. Tambikn se exter- 
minan 10s peces aut6ctonos como 
el tollo de agua dulce, la barione- 
la, la trucha del pais, el pulle, 
etc. Ya apenas si hay choros, os- 
tiones y camarones de rio. 
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Y lo que es de suma gravedad, 
la producci6n agropecuaria, en 
vez de aumentar disminuye, fren- 
te a una poblaci6n en constante 
crecimiento, porque 10s suelos han 
perdido su fertilidad. 

Ahora, desde el punto de vista 
netamente turistico, la muerte del 
bosque significa la ruina de la 
industria de 10s viajes. Desde lue- 
go, 10s roces a fkego contindan 
pese a todas las prevenciones y 
admoniciones, hacen al sur en 
pleno veraneo, irrespirable el aire. 
Despejado el hum0 queda d mds 
desolador espectdculo que enwel- 
've a1 espiritu en honda melanco- 
lis. Orillas lacustres hasta hace 
poco adornadas de tupidos bos- 
ques de ulmos, ahora son pelade- 
ros negros y cenicientos. La be- 
lleza escknica, tal como el volcln 
p6rpura y gris coronado por una 
c6spide alba, cuyos faldeos esta- 
ban cdbiertos de drboles de dis- 
tintas tonalidades verdes, ha per- 
dido todo su encanto, porque el 
fuego ha consumido la clorofila. 
Aquella caida de agua antes tan 
exuberantemente rodeada de ver- 
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Bar ya no existe porque ha sido 
captada dentro de una turbina 
para fuerza hidroelectrica. LOS 
bordes del caudaloso rio que es- 
taba flanqueado de Brboles ahora 
e s t h  carcomidos por la erosi6n y 
se derrumban constantemente a1 
agua. 
. El efecto es tan abrumador que 

pareciera a veces mirando por la 
ventanilla del tren que en algu- 
nos puntos hubiese estallado una 
bomba de hidr6geno. La muerte 
del bosque en Chile ,  por sus 
caracteristicas fisiogrhficas, pre- 
senta el espectzlculo miis desolador 
imaginable. No s610 en su aspecto 
fisico, sin0 en sus implicaciones 
agricolas, esteticas, turisticas y 
culturales. En  realidad para po- 
der clasificar el grado cultural de 
un pais, un fildsofo tiene raz6n 
cuando asevera : “Muestrame el 
estado de tus  bosques y te  dire 
qu6 clase de pueblo eres”. 

C6mo podremos justificar ja- 
mas ante las futuras generacio- 
nes el arrasamiento de la selva 
de Ais&, inmensa provincia de 
cerca de 100.000 kms. cuadrados 
que apenas mantiene una pobla- 
ci6n de 30.000 almas. Aquella 

“tierra de porvenir” apenas si 
tiene porvenir desde el punto de 
vista forestal porque sus bosques 
han sido bkrbaramente incendia- 
dos en 10s lugares mhs remotos y 
estrategicos en sus inaccesibles 
cuencas fluviales. Est0 no ha ser- 
vido a nadie, pues el carhcter del 
terreno, el excesivo regimen de 
lluvias y la carencia de comuni- 
caciones imposibilitan todo aprw 
vechamiento econ6mico. Pareciera 
que Mefist6feles en persona hu- 
biera provocado de pur0 gusto in- 
cendios en esas deshabitadas re- 
giones para castigar el porvenir 
de nuestro pais y desvanecer una 
de sus mayores esperanzas de 
recuperacibn. Y casi todos sus 
rios estan embancados, innavega- 
bles en toda su extensibn, tapadas 
sus desembocaduras con grandes 
barras. 

Aunque pareciera exageraci6n 
lo que en este articulo se relata, 
dista mucho de serlo. La verdad 
es que la situaci6n ha empeorado 
desde que se reunieron 10s datos 
para r e d a c t a r l o .  Las personas 
sensibles deberian gritar a voz en 
cuello pbr esta calamidad que 
nadie t r a t i d e  evitar. El gavilhn, 

simbolo del Apocalipsis, p h e a  
sobre nuestros polluelos, listo pa- 
ra lanzarse en picada, y nadie da 
la voz de alarma. Somos victimas 
de una inercia suicida que nos 
tiene inertes, anonadados, ciegos 
ante una hecatombe que s e g h  10s 
informes cientificos mas fidedig- 
nos convertirh a1 pais‘ en desierto 
a1 terminar este siglo. Si no reac- 
cionamos hoy, maiiana sera de- 
masiado tarde. Es un imperativo 
de nuestra sobrevivencia como na- 
cibn poner drastic0 fin a1 vanda- 
lismo forestal y plantar mil veces 
mas hrboles de 10s que se mueren 
o asierran, pues hoy se pierden 
cada aiio, principalmente por ro- 
ces, dOO.000 hectareas y apenas si 
se plantaran cinco. 

La consigna final es pues: i Or- 
ganic6monos para impedir que 
buestro Chile se derrumbe a1 Pa- 
cifico! Es hora de repetir con 
Neruda : 

“Ahora a establecer rakes ,  a 
plantar la esperanza, a sujetar la 
rams a1 territorio”. (Oda a la 
erosi6n en la provincia de Malle- 
co”) . 

R. E. M. C. 

BlQH DE LA 6RAW MINERIA DEL (QBRE Ab PRO6 ESO DEL PAIS 
La distr ibucibn de 10s recursos provenientes de las ventas del cobre de la gran mineria destaca 10s beneficios que a l  pais han 

significado 10s esfuerzos de estas compafiias, que en la actualidad contribuyen no 5610 a financiar un apreciable porcentaje del presu- 
puesto nacional sin0 t a m b i h  a incrementar de modo decisivo la afluencia de divisas asegurando mercado a la produccibn nacional 
y proporcionand; trabajo seguro y bien remunerado a un personal consistente en varios mhes de empleados y obreros. 

El Grupo Anaconda formado por Chile Exploration Company Andes Copper Mining Company y Santiago Mining Company que han 
operado 10s yacimientos dd Chuquicamata y Potrerillos primeramede, para luego agregar 10s planteles de El Salvador y La Afhcana, es 
de seiialada importancia en nuestro pais, como Io demuestran las cuantiosas inversipnes que ha? demandado las nuevas instalaciones, 
como la planta de Sulfuros de Chuquicamata, una planta adicional de energia, eldctrica en Tocopilla, asi ,corn0 la preparacibn y cons- 
t rucc i6n del nuevo mineral d e  E l  Salvador, y de la mina, p1anta.de concentracibn y campamento de La Africans. Su accibn de bienestar 
y progreso es visible asimismo en numerosas otras obras de diverso orden, que abarcan desde las ampliaciones de instalaciones para 
la mejor recuperacibi del cobrk y algunos ,subproductos, como e l  molibdeno, hasta obras de beneficio social, tales como el mbderno 
y completo hospital de Chuquicamata, edificios para 10s sindicatos, viviendas, etc. 

Estas cornpahias han realizado en nuestro pais inversiones que alcanzan aproximadamente a 300 millones de dblares, sin tomar 
en cuenta el capital invertido para adquirir e instalar las plantas de Chuquicamata y Potrerillos. Los pagos efy tuados por concepto de 
impuestos desde e l  comienzo de las operaciones hasta ahora llegan a m6s de 506 millones de dblares las divisas retornadas al pais 
para cubrir sus gastos de operacibn o sea el pago de remuneraciones al personal la adquisicibn de a r t i d o s  necesarios para su desarrollo 
y subsistencia y, en general e l  p i g o  de todos 10s desembolsos en moneda cohiente que se hacen en Chile, ascienden a una cantidad 
superior a 10s 700 millones be dblares. De ta l  modo, la cuantia de las sumas que dichas compaiiias han aportado a l  Erario y economia 
en general del pais sobrepasa e l  total de un m i l  500 millones de dblares. 

La tarea cumplida por las empresas ha requerido del aliciente necesario para estimular 18s nuevas inversiones, CUYOS ValOreS 
han venido agregandose a travds de l o p  afios a la suma inicial que las compafiias debieron t raer  a l  pals para adquirir y poner en marcha 
10s dist intos yacimientos. 

Las cifras anotadas contradicen de modo fehaciente e l  errado concepto d i f u n d i d b e n  ciertos sectores, seg6n e l  Cual 10s aPOrteS 
de las compaiifas a i  pais no guardan proporcibn con Io que obtienen de este I l t imo,  como queda de manifiesto con la  suma de retornos 
efectuados, e l  pago de tributos, las nuevas inversiones de desarrollo y d e m h  beneficios que recibe la economla nacional. 

La curva de 10s gastos y en general todas las inversiones efectuadas por estas compaiiias de l a  gran mineria evidencian la  
valiosa cooperacibn prestada a l  progreso de la  nacibn, pues de 10s beneficios reportados disfruta en forma directa 0 indirecta e l  
pais entero. 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

SANTIAGO MINING COMPANY 
Minerol de La Africona 

Minerol de Chuquicornato Mineral de Potierillos 

A 
SUBSIDIARIAS DE 

2.4 



ESTADOS UNIDOS 

EL ALCOHOL Y LAS PILDORAS 
TRANQUILIZADORAS 

Un estudio realizado por el doc- 
tor George A. Zirkle en veintiuna 
personas en el hospital de North 
Madison, Indiana, ha establecido 
que el mezclar pildoras tranqui- 
lizadoras y alcohol puede resul- 
tar  peligroso. 

Puesto que las pildoras tranqui- 
lizadoras son usadas a1 presente 
por muchos pacientes no hos- 
pitalizados, el doctor Zirkle mani- 
fest6 a la  Asociaci6n Americana 
de Psiquiatria que “10s medicos 
que recetan clorpromazina deben 
advertir a 10s pacientes de 10s 
peligros a que se exponen si to- 
man bebidas alcoh6licas durante 
el p-atamiento” 

LA TIERRA TIENE UN HALO 
DE HIDROGENO 

El doctor Fred Singer ha in- 
formado recientemente a la Socie- 
dad Americana de Fisica que la 
Tierra est6 rodeada de un halo 
de hidrdgeno neutro. Este halo 
comienza a unos 960 kil6metros 
sobre la superficie de la Tierra y 
se extiende aproximadamente en 
unos 32.000 kil6metros. 

El doctor Singer basa su cre- 
encia en la existencia del halo en 
calculos hechos con una nueva 
t e o r i a  concerniente a1 espacio. 
Dssal6ri6 que 10s Btomos pesados 
como el oxigeno no pueden ex- 
tenderse a una distancia muy le- 
jana a la Tierra: A unos 960 ki- 
16metros sobre la superficie de la 
Tierra.el hidr6geno se convierte 
en el m i s  importante elemento 
integral de la atm6sfera terrestre 
porque posee el menor peso at6- 

~ mico. La dierra se halla, por lo to en !a luminosidad ha coincidi- 
’ tanto, rodeada de un halo neutro do con el apogeo del ciclo de man- 

de hidr6geno que se mueve con la chas solares de once aiios. Estos 
Tierra mientras Bsta gira alrede- cjpinan que si la luminosidad est& 
dor del Sol, seg6n las conclusiones relacionada con este ciclo, el Sol 
del. doctor Singer. debiera ahora comenzar a enfriar- 

se, causando cambios en la tem- 
peratura terrestre. SE ACELERA LA CURA DE LA 

TUBERCULOSIS 

El simple m6todo consistente en ’ 
la aplicaci6n alternable de combi- 
naciones de drogas para prevenir 
Ea resistencia de las bacterias re- 
sulta tan.eficaz que no existe ra- 
z6n por la cual “caso alguno de 
tuberculosis”, no importa la gra- 
vedad que presente, deba ser bac- 
teriol6gicamente positivo despues 
de cuatro meses de tratamiento. 

De acuerdo con lo manifestado 
bor el doctor Edgard T. Peer, de 
la Organizaci6n NiBgara Peninsu- 
lar Sanatorium Association, del 
CanadB, pronunciado ante una 
reuni6n de la  National Tubercu- 
losis Association American Tru- 
deau Society que tuvo lugar en 
Chicago. 

“Y en periodos subsiguientes de 
diez meses a cinco afios, despu6s 
de tales tratamientos no ha habi- 
do casos de reaparici6n de la en- 
fermedad”, agreg6 el doctor Peer. 

EL SOL AUMENTA EN 
LU MI NOSIDAD 

A s  t r6no  mos del observatorio 
Lowell, cerca de Flagstaff, A+- 
zona, han informado que durante 
10s 6ltimos cinco afios el Sol pre- 
senta mls  luminosidad -un dos 
por ciento mas- y, probablemen- 
te, en proporci6n mas caliente. 

El estudio fue llevado a cab0 
comparando la  brillantez de la 
luz solar en 10s planetas Urano y 
Neptuno con la de las dieciskis 
estrellas mBs cercanas. 

Los cientif’cos opinan que este 
descubrimien!o qui  z A s ayude a 
aclarar el misterio de la causa de 
las eras glaciares y pueda ayudar 
a comprender mejor 10s cambios 
de clima que en Bpocas pasadas 
derritieron el hielo polar, inun- 
dando grandes regiones del mun- 
do. 

El descubrimiento trastorna la 
vieja teoria de que la producci6n 
de calor del Sol es en general 
constante. 

Los astr6nomos del observato- 
rio Lowell sefialan que el aumen- 
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TEORIA SOBRE EL CANCER 

Dos investigadores cientificos 
independientes apoyan en forma 
decisiva la tesis de que el cancer 
es producido por c6lulas que no se 
han desarrollado, en oposici6n a 
la teoria de las cBlulas de creci- 
miento incontrolado, de acuerdo 
con un informe presentado ante 
la  American Cancer Society por 
el doctor Thomas F. Dougherty de 
la Universidad de Utah. 

R .H. 



NUEVOS DERROTEROS DE LA RIQUEZA CHILENA 

ACE unas tres d6cadas un 
agricultor y minero resi- 
d e n t e  en S a n  Pedro de 

Atacama, don Eusebio de 10s Rios, 
se asoci6 a otros vecinos de esa 
localidad con el prop6sito de aus- 
piciar exploraciones en la zona 
cordillerana en busca de estaiio. 

Situada la pequeiia ciudad-oasis 
de San Pedro en la costa oriental 
del gran salar de Atacama, a1 in- 
terior de la provincia de Antofa- 
gasta, es asiento de agricultores 
indigenas instalados alli desde 
antiguo, lugar de transit0 de 
arrieros argentinos y centro para 
las exploraciones arqueolbgicas de 
la regi6n. Hace treinta aiios San 
Pedro tenia aire mas indigena, 
vida mas agreste y tranquila, y la 
rodeaba un mayor aislamiento, 
c i r c u n s c r i t a  su existencia a l a s  
1.700 hectareas de terrenos de rie- 
go que forman el oasis. Miran- 
do hacia el este, desde San Pedro, 
se ve la linea azul de la cordillera 
encurvada en la silueta de 10s vol- 
canes, entre 10s que se destaca el 
con0 esplhdido del Licancabur. 

Por Oscar BERMUDEZ MlRAL 

En la zona cordillerana que se 
extiende hacia el N. E. del volcin 
Lhskar y, a gran altitud, existen 
yacimientos de hierro de tanta ri. 
queza que pueden dar a Chile un 
l u g a r  preponderante entre 10s 
mayores productores de hierro del 
mundo. Hasta la fecha antes 
mencionada no se tenia noticias 
de 10s yacimientos de El Laco. La 
sierra Tuyactu era practicamente 
desconocida, except0 como lugar 
geografico, y la riqueza contenida 
en 10s cerros que se arrumban en 
la sierra y en sus contornos ha- 
bia pasado desapercibida para los 
pocos cateadores mineros o el mas 
raro explorador geografico que al- 
guna vez se adentraron en esas 
latitudes. Ninguna leyenda o tra- 
dici6n hablaba de esos yacimien- 
tos, y don Eusebio de 10s Rios y 
sus asociados no habian pensado 
buscar hierro, sin0 estaiio. 

Para descubrir este metal con- 

' Siluetas en el camino entre el desierto y la cordillera 

taban con el concurso de un ca- 
t e a do r lugareiio, conocedor de 
esas latitudes cordilleranas. Un 
dia el cateador regres6 de la  cor- 
dillera con muestras de un mine- 
ral que 61 suponia ser estaiio. Pe- 
ro el examen practicado en Anto- 
fagasta mostr6 que se trataba de 
hierro con un porcentaje superior 
a1 60%. Los trozos de mineral 10s 
habia extraido el cateador del ce- 
rro llamado El Laco, en el inte- 
rior de la cordillera y a unos 180 
kil6metros a1 S. E. de San Pedro. 

El hecho de hallarse el hierro 
en esa Bpoca a muy bajo precio 
en el mercado internacional rest6 
inter& a las posibilidades de una 
explotacih para la que se habria 
requerido la inversidn de grandee 
capi ta les .  Don Eusebio de 10s 
Rios continu6 con sus labores de 
pequeiio industrial y agricultor 
en el tranquil0 oasis de San Pe- 
dro y el derrotero de El Laco, co- 
nocido por el cateador, acab6 en el 
olvido. 

E n  1957 el tema minero aflor6 
en una conversaci6n de la familia 
De 10s Rios con motivo del alto va- 
lor que habia alcanzado el hierro, y 
a1 tema se enlaz6 el recuerdo del 
descubrimiento h e c  ho y a  c a s i  
treinta afios atras. Per0 no podia 
contarse ahora con el cateador de 
entonces, y basandose s610 en 10s 
pocos datos que proporcionara 6s- 
te, una expedici6n a la cordillera 
dificilmente ofreceria perspecti- 
vas de bxito. Con todo, uno de 10s 
miembros de la familia, joven de 
veinticinco aiios, tom6 a su cargo 
la tarea de llegar hasta El Laco 
y redescubrir sus yacimientos. 

La primera tentativa llev6 a 
Sergio de 10s Rios hasta las ve- 
cindades del volcan Liskar, desde 
donde se hizo imposible proseguir 
la  marcha ante una fuerte neva- 
z6n que oblig6 a1 regreso. La se- 
gunda, mucho mas adentro, hasta 
10s pies del cerro Blanco, en rea- 
lidad cerca del mineral buscado. 
Un mundo de cerros ocres y gri- 
ses y de pequefias altiplanicies, de 
curvaturas y de Iargas depresio- 
nes, engafia y confunde a quien 
no tenga el ojo experimentado del 
verdadero cateador, de un explo- 
rador de desiertos y cordilleras. 
Cerca, o alli mismo, estin la sie- 



rra Tuyactu con su salar y una la- 
guna que caracterizan el paisaje, 
el cerro El Lac0 con sus dos cum- 
bres, el remate de una larga ca- 
dena montafioss. Per0 10s expedi- 
cionarios, agotados y decepciona- 
des, regresan a San Pedro. 

Habia contado el joven De 10s 
Rios con 10s servicios de un auxi- 
liar que hacia de guia y disponia 
de un jeep apertrechado de vive- 
res. Cada expedici6n ocupaba de 
cuatro a seis dias pasados con sus 
noches en la intemperie de la re- 
g i b ,  recorriendo el desierto, las 
estribaciones a n d i n b  y la alta 
cordillera. El jeep (que ha venido 
a reemplazar a la insustituible 
mula del siglo pasado en las ex- 
ploraciones del desierto de Ataca- 
ma) podia realizar perfectamente 
su recorrido, pero el regreso a 
San Pedro, despu6s de falladas 
esas tentativas, daba dificultades 
a 10s viajeros que se despistaban 
en !? topografia mon6tona de 13 
region. 

Al preparar su tercera expe- 
dici6n el joven De 10s Rios tuvo 
la suerte de contar con la compa- 
fiia y experiencia de Cabez6n Ro- 
jas, hombre dedicado a la caza 
de chinchillas en la zona subcor- 
dillerana. Nortino viejo, de 74 a 
76 aiios, Cabez6n Rojas parece 
una reepcarnacibn de 10s antiguos 
cateadores, guias de exploradores 
y baqueanos del siglo pasado, de 
esos de 10s que San Roman nos 
habla con tanta simpatia y admi- 
raci6n en algunas paginas de su 
“Desierto y cordilleras de Ataca- 
ma”. Por aiios se le ha visto re- 
gresar a San Pedro, a Calama, a 
Toconao de sus largas excursio- 
nes que realiza siempre solo y a 
pie, siguiendo la tradicibn, y con 
la exclusiva compafiia de su bu- 
rro, portador de 10s trofeos que 
ha logrado en las quebradas o en 
las faldas de 10s volcanes. Dice 
haber recorrido ese territorio de- 
solado desde Copiapd hasta Boli- 
via y de todos modos conoce tanto 
como la palma de su mano 10s li- 
mites orientales de Antofagasta. 

Ahora el cazador de chinchillas 
iba a reemplazar el burro y sus 
propias piernas, tan fuertes y vie- 
jas como las de don Diego de Al- 
meyda, por la moderna y mecanica 
comodidad de un jeep. 

Esta expedicibn, la tercera y 
que ocup6 seis dias, sigui6 como 
las anteriores en direcci6n sur, 
hasta el pueblo de Toconao, to- 
mando en seguida rumbo sureste, 
para llegar a Tumbres. E s  un pe- 
quefio lugarejo, cerca ya del vol- 
can Lbskar, donde vive s610 una 
familia dedicada a la crianza de 
llamas. A partir de Tumbres ha- 
bia que seguir internhdose enla  

Pastora de 10s oasis nortinos 

cordillera y repetir las peripecias 
anteriores, con las noches pasa- 
das en el jeep y la temperatura 
cada vez mas fria, seglin como el 
recorrido va alcanzando tres, cua- 
tro y cinco mil metros de altitud, 
entre las anfractuosidades del re- 
lieve cordillerano. 

Llegados a la sierra Tuyactu y 
bordeandola, Cabez6n Rojas sigui6 
a1 N. E. de la laguna y salar y casi 
en seguida logr6 ubicar El Laco, 
cerro doble formado por dos cum- 
bres altas, casi en su totalidad 
compuesto de mineral de hierro. 
iDe uno a dos mil millones de to- 
neladas de hierro depositadas en 
ese arrumbamiento de 10s Andes! 
El joven empecinado y el viejo 
chinchillero se encontraban ante 
una de las mas grandes riquezas 
que guarda la cordillera del norte 
y que por primera vez descubrie- 
ra, treinta alios antes, el cateador 
an6nimo a1 servicio de don Euse- 
bio. 

Como si esto fuera poco para 
coronar de 6xit.a la aventura, 
una pr6xima expedici6n a1 lugar 
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dio por resultado el descubrimien- 
to de otro importante mineral en 
la sierra Tuyactu, a1 S. 0. y a 
poca distancia del anterior. 

Ubicados 10s yacimientos de El  
Laco y de San Vicente, estable- 
cida la senda que lleva hasta ellos, 
en la que se arm6 con pircas u? I 

refugio provisorio, se organizo 
pronto la sociedad minera de El  
Laco, que ha pasado posterior- 
mente a propiedad de la compa- 
fiia minera Santa Fe. 

El proyecto de construir un fe- 
rrocarril para el transporte y un 
puerto mecanizado en Antofagas- 
ta, la capacidad de la futura 
planta que se calcula ocuparl pue- 
ve mil obreros, y la  gigantesca 
inversi6n de capitales que entra- 
ran en accibn, dan idea de la im- 
portancia de esos yacimientos. 

Jalonada por el salitre, la plata 
y el cobre, la historia ecpn6mica 
del norte empieza a preparar, con 
la futura explotaci6n del hierro, 
un nuevo capitulo. 

0. B. M. 



NUEVOS INCENTIVOS TURlSTlCOS 

Y NUEVAS FUENTES DE REGADIO 

El embalse de El Yeso, el mayor de Szldame’vica, reuerdecerci la provinck sedienta de Santiago. 
Lo que destruyd la ignorancia lo rehace la ciencia, devolviendo a1 paisaje sus r ios  y sus lagos. 

Coordinacidn inteligente del hombre y la naturalexa. 

ODAS las obras de transformncih que el 
hombre realiza en la naturaleza tienden a g dar a Bsta un orden mirs adecuado a1 flo- 

recimiento de la sociedad. Y la importancia y n6mero 
de tales obras es el mejor indice del grado de pro- 
greso de un pueblo. Asi 10s senderos ascienden a 
carreteras, ferrovias, aerolineas, etc. Modestos ca- 
nales y represas que practicaban 10s primitivos po- 
bldores  se convierten con 10s siglos en obras mo- 

Plano del embalse del r l o  Yeso que la  Direcci6n de Riego construye en e l  
hasta que se termine e l  de Paloma, tres veces m l s  grande. Embalsar 
fue preocupacidn de Vicuiia Mackenna cuando era lntendente de Santiago. 
en compaiiia de expertos europeos. En 1962 estarQ en trabajo este gran 

y su gente, aportando e l  primero de 10s cuatro 

numentales de ingenieria hidrirulica. Se desvia el 
curso de 10s rios, se construyen embalses gigantes, 
un sistema hidrogrhfico artificial distribuye cabal- 
mente las aguas en la tierra. Se perforan montafias 
o se las parte en dos corn lo hiciera Roland0 con 
su espada flamigera, se unen ocBanos y separan con- 
tinentes, etc. 

Chile ha entrado a paso seguro en su etapa de 
trabajos de HBrcules. Los primeros grandes embal- 

valle cordillerano de ese afluente del Maipo. Ser l  el mayor de Chile 
’ las aguas del Yeso para dotar de agua a la provincia de Santiago 

Los ingenieros Ramdn Salas Edwards y Luis Lagarrigue hicieron estudios, 
lago, que aplacara para siempre la sed de estas tierras, su vegetacidn 

elementos necesarios a l  esplendor de la  vida 



ses, 10s mayores de SudamGrica, 10s hallamos en las 
regiones de 10s valles trasversales. Los embalses de 
Recoleta y Cogoti, con cien y ciento cincuenta mi- 
llones de metros ciibicos de cabida, respectivamente, 
son grandes lagos artificiales que nos hacen honor. 
Mientras en la misma zona se levanta lentamente 
el embalse de Paloma, que tendrh cerca de 800 mi- 
llones de mtsz., en la provincia de Santiago avan- 
za con celeridad el gran embalse de El Yeso, inmenso 
lago que tendrh capacidad para 250 millones de me- 
tros ciibicos, o sea, la dotacidn de 10s de Cogoti y 
Recoleta juntos. 

LAGOS ARTlFlClALES EN SANTIAGO 

- X k ~ - ~ p e d a  ubieadB en -el rio del 
5 Kms. a1 N. 0. de San Gabriel, 

%eniendo $or -fendo las *&gantescas moles andinas. 
Un contrafuerte de tierra de 60 metros de altura y 
350 de largo .atraviesa el lecho del rio y represa 
4as aguas, que cubrirhn mil Hhs. de superficie. 

-&ta -maravilla._geogrOfica est6 naciendo a 90 
Kms. de Santiago, a menos de dos horas en auto. 
Boga, navegacidn a la vela, natacidn, pesca, todos 
10s deportes lacustres tendrhn alli un escenario mag- 
nifico entre montaiias nevadas. E l  rio Yeso tiene 
dotacidn serura todos 10s aiios v asi el lago estarh 

reverdecer nuestra provincia, que sufre de sed en 
10s aiios de pocas precipitaciones. La generosa pro- 
visidn de agua permitirh aumentar nuestros parques 
y jardines y transformar a Santiago en una ciudad 
jardin. 

Ademhs - de 10s embalses construidos eon fines 
de regadio, se han hecho varios otros destin dos a 
alimentar las grandes centrales el6ctricas. 1 - mh9 

tambi6n en la hoya hidrogrhfica del. Maipo. Fue 
destruido por el terremoto de 11958. Per0 su recons- 
truccidn est6 muy avanzada y pronto serh un gran 
lago cordillerano que aumentara la dotacidn de luz 

importante de ellos es el de Las Melosas, i ubicado 

--y Juerza de  la -capital. 

LAGOS MENORES 

Muchos pequefios embalses han sido construidos 
por la Direccidn de Riego en nuestra provincia. El 
de Huechiin contiene 30 millones de metros ciibicos. 
Alimentado por el canal Chacabuco, que sale del 
rio Aconcagua, riega extensas regiones de Polpaico, 
Chacabuco y Huechiin. E s  una laguna de extensas 
proporciones que contribuye a embellecer y reverdecer 
panoramas y da vida a un conjunto de hijuelas. 

En  el fundo La Rinconada de Maipd, de la 
Universidad de Chile, hay t a m b i b  un embake de 
cien mil metros ciibicos y sirve para el regadio del 
fundo Lo Cerda, donde esth ubicada la Escuela de 

tivado con todos 10s adelantos de la ciencia agrariaj 
eltponente de nuestros progresos del ramo. 'Arbori- 
cultura frutal, horticultura de primor, regadio me- 

siempre ha%a 10s bordes. De alii pasarh agua a 
10s estanques de decantacidn,*y Santiago y poblacio- 
nes vecinas contarhn con holgadas dotaciones qe 
agua potable. Ademhs habrh agua para mejorar/el 

Yeso es afluente. 
I Este lago gigante serO el mayor de los,artifi- 

ciales de Chile. EstarO terminado en I962  y va a 

regadio de todo el valk del MaiPo, del cual el Tio ~~~~~~~i~ de la Universidad, predio modelo, 

\ 

1 
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clnico, jardines industriales, sirven para el entre- 
namiento de nuestros a g r d n  omos, que trabajan 
personalmente en 10s cultivos. 

En  Leyda, estaci'n del ferrocarril a Cartagena, 
hay un embalse q u e k  ega 400 His. del fundo San 
Juan. Data del aiio 1932. 

Camino a Valparaiso, en la zona de Casablanca, 
se han construido cinco embalses que riegan lomajes 
y faldeos de la cordillera de la Costa. Hortalizas, 
cereales, leguminosas, especialmente lentejas, pros- 
peran en es= zonas donde abundan 10s trigales de 
rulo y bosques de eucaliptos y pinares, a1 amparo 
de las lluvias y la humedad del mar. 

Fuera de estos lagos construidos por la Direc- 
cidn de Riego, el panorama de Santiago y regiones 
pr6ximas se enriquece con numerosas lagunas en la 
regi6n cordillerana y del valle central. La Laguna 
del Inca, junto a1 camino internacional por Los An- 
des, con sus aguas azules y profundas engastadas 
entre nevados acantilados, es de belleza imponente. 
Prdxima a las canchas de esqui de Portillo, es un 
poderoso atradivo turistico. 

A poca distancia a1 sur  de Santiago queda la 
extensa Laguna de Aculeo, frecuentada por excur- 
sionistas amantes & la pesca, la cam, el remo, la  
natacih.  

Desde Santiago a1 norte se ha producido un 
fen6meno de destruccidn de la geografia, de agresi6n 
a la naturaleza vegetal. La disminuci6n de la vege- 
tacidn natural, por roces a fuego en el pasado y por 
el consumo excesivo mzis tarde, ha empobrecido las 
Areas verdes, reducido las lluvias. Los rios de antaiio 
son pequeiios cursos de temporada o se han borrado 
del todo. Los lagos han devenido lagunas y pantanos. 
Asf 10s pantanos de Batuco fueron en el pasado un 
inmenso lago. Ahora es necesario desecar 10s pan- 
tanos para dedicar esos suelos a la agricultura. 

Embalses, forestacih, regadio, son 10s elementos 
con que luchamosdora para trocar la decadencia en. 
recuperaci6n y dar a nuestra naturaleza el perdido 
esplendor y superarlo. La cordillera de 10s Andes, 
ese monument0 geogrifico de niagnitud incompara- 
ble, e s t i  t ambih  en menguante, y ha perdido la  in- 
tegridad de su cubierta nevada, que es el seguro de 
vida del pais, con sus reservas de agua para el riego, 
las industrias, etc. 

La 'cordillera nevada es un meridian0 de luq 
un manantial de d u d  que llama al andinisma, 10s 
deportes de altum, el esqui, etc. Proteger la caps 
de nieve- de 10s Amki es defender l a  intggidad de 
Chile. 

$t ib ia  Ud .... 

. .  

La Empresa 

que los 
I 

FERROCARRILES .DEL ESTADO 
aseguran contra accidentes a cads pasajero 

que ocupa sus servicios?' 

de 10s Ferrocarri les del Estado 

es la principal industria chilena 

en constante a f h  de superaci6n y atenci6n 

al pGblico 



HISTORIA TRAGICA DIO ORIGEN A LA 
PLAZA MAS AUSTRAL DEL MUNDO 

A, revoluci6n de ,1851 en 
Santiago y la sublevaci6n 
que se produjo 'en aquella 

misma Bpwa en Magallanes en- 
tregaron una ilustre victima a la  
historia, don Benjamin Muiioz 
Gamero, capitPn de fragata de la 
Marina de Guerra, De espiritu 
idealista, evit6 mezclarse en la 
discordia civil, huyendo a la m8s 
lejana localidad chilena, porqye 
su espada no podia ser desenvai- 
nada contra sus hermanos y de 
ahi que solicitara s a  destinaci6n 
como gobernador de tierras t an  
australes. Fue asi como dej6, a 

Por ENRIQUE HEINSOHN M. 

10s treintaiiin aiios, Valparaiso y 
a1 dnico ser de sus afectos, su 
seiiora madre. 

Cuando la escuadra nacional 
venci6 a la de ,la Confederacibn 
Perd-Boliviana, a ,  bordo de ells 
Muiioz Gamero cumpli6 10s die- 
ciocho aiios de edad. Por sus re. 
levantes condicibnes fue admitido 
en la escuadrilla inglesa de esta- 
ci6n en el Pacifico, para luego 
confiPrsele el mando de un trans; 
porte que condujo en tiempo re- 

Plaza Mulioz Gamero. Punta Arenas 

cord, desde las islas Hawai a 
Valparaise, valikndole esta ver- 
dadera hazaiia felicitaciones a1 
Gobierno de Chile de parte del co- 
modoro ingl6s. Magnifica pericia 
de este capitin de veintitres aiios. 

El diccionario naval, obra cll- 
sica entre 10s hombres de la pro- 
fesibn, es el product0 de este ma- 
rino cuando adn no cumplia 10s 
treinta aiios. Somero retrato del 
ilustre ciudadano que arribb a 
Punta Arenas el 24 de abril de 
1851 y a quien el destino le te- 
nia reservado un horrible fin. 

En la fecha indicada, la pobla- 
ci6n se componia de unas 50 ca- 
sas y habitaban alrededor de 700 
personas, de las cuales 300 eran 
confinadas por diversos delitos, las 
que cireulaban y ejercian libre 
comercio, porque a falta de colo- 
nos el Presidente Bulnes estim6 
poblar de esta manera el penal. 

De guarnici6n habian 70 hom- 
bres bajo el mando del capithn 
Gabriel Salas, a quien secundaban 
el'teniente Miguel Jose Cambiaso 
y 10s alfBreces Luis Villegas y 
JOG del Carmen Diaz. CapitPn 
de la secci6n infanteria, don Ni- 
canor Garcia, improvisado mili- 
tar. Un patr6n de bote y seis 
marineros servian la faliia de la 
Gobernaci6n. Notables del pueblo : 
don Santiago Dunn, secretario 
del Gobernador; don Modesto Ho- 
ten, m6dieo-cirujano; don Fortu- 
nato Martinez, farmac&utico, y eJ 
capellhn fray-  Gregorio Acufia. 

Dos veces a1 afio atracaban bar- 
cos procedentes de Valparaiso. 

El nuevo Gobernador se dispo- 
nia a disfrutar de esta tranqui- 
lidad, per0 no pasaron muchos 
dias cuando se dio cuenta que Bsta 
no existe en ninguna parte del 
mundo, a1 tener _conocimiento que 
el teniente Cambiaso no le guar- 
daba el respeto debida a su capi- 



tBn, agravando la falta al confe- 
sarle, cuando le Ham6 a su despa- 
cho, qqe habia tenido el p.Gop6sito 
de apoderarse de un barco de co- 
mercio que fonde6 en el puerto y 
que le fa116 por haber zarpado 
inesperadamente. Al despedirae 
del Gobernador, despuBs de esta 
franqueza, hizo promesa que en 
adelante se portaria bien. Se 
trataba de un enfermo mental o 
simplemente se encontraba em- 
briagado. 

PERAL DE UN HOMBRE SINIESTRO 

iQui8n era este Cambiaso? Na- 
cido en el pueblo de Petorca, pro- 
ducto del matrimonio de un m& 
dico italiano y de una hermosa 
chilena. Cuando tenia 18 aiios se 
le ocurri6 raptarse una niiia cuyo 
padre se vi0 en la necesidad de 
propinarle una paliza, la que ja- 
m& le permiti6 regresar a sus 
paternos lares. Radicado en San- 
tiago, un dia en que el hambre le 
atmmentaba pidi6 una plaza en el 
cuartel de artilleria, la que obtu- 
vo como soldado distinguido. A1 
aiio era ya sargento. Empederni- 
do lector y hombre estudioso, en 
las horas libres concurria a la 
Universidad como oyente de 10s 
cursos de quimica del profesor 
Domeyko. 

Trasladado a Ancud, b u s 6  co- 
mo querida a una muchacha apo- 
dada “la Bolsico”, con la que h e -  
go contrajo matrimonio, no obs- 
tante 10s consejos de sus jefes y 
Bun la intervenci6n del Intenden- 
te. 

Dos a5os despubs, una vez as- 
cendido a subteniente, comprendi6 
la magnitud de su error, porque 

, 
todas las puertas le fueron cerra- 
das. Desde ese instante empez6 a 
odiar a la sociedad y el deseo de 
venganza fue carne y sangre en 
todo su ser.., 

E n  atencion a que la vida se le 
hiciera insoportabb en la ciudad 
de Ancud, obtuvo s u  traslado a 
Valdivia, ciudad que tambiBn le 
recibi6 eon profundo desprecio, 
origen de su dedicaci6n a la be- 
bida y a la camorra en las canti- 
nas. Noche a nocha regresaba bo- 
rracho a su hogar, situacidn que 
aprovechaba para golpear sin pie-  
dad a su compaiiera, hasta que 
una noche ’fue conducida a1 hos- 
pital con evidentes demostracio- 
nes de envenenamiento. El marido 
se libr6 de la circel porque nunca 
pudo establecerse su culpabilidad 
en atenci6n a que ella huy6 de la 
fiera y nunca se sup0 su destino. 

SIEMPRE ARREGLABA SUS LlOS 
CON ASTUCIA Y AUDACIA 

Ignorados sus escindalos, la 
Superioridad lo ascendi6 a te- 
niente, per0 don Vicente Pdrez 
Rosales, Intendente de Valdivia, 
colmado de la conducta del sujeto, 
logr6 conseguir su separaci6n de 
las filas del EjBrcito. E&&igado 
viaj6 a la capital, logrando la re- 
consideracibn de la medida con 
cambio de guarnici6n y Bsta fue 
Punta Arenas. Como no podia 
despedirse de la Perla del Calle- 
Calle sin dejar un recuerdo m i s  
sedujo a una niiia y la  embarc6 
con su equipaje. Indignd tanto a1 
seiior PBrez Rosales esta nueva 
fechoria, que hizoprender a Cam. 
biaso, condenhdole a seis meses 
de prisi6n en el castillo de Niebls. 

La suerte siempre favorece a 10s , 
villanos y esa mano le fue tendida 
por el jefe de la Plaza, coronell 
Viel, que logr6 el perd6n y la sa- 
4ida de inmewto  a su destino. 

N o  obstante 10s sumar ios ,  
arrestos y grillos ordenados por 
el c a p i t h  Salas, el bandido se- 
guia acumulando veneno yi la to- 
lerancia de Muiioz Gamero’le ds- 
ba alas para continhar en sus 
malas acciones y tramando ven- 
ganza y todo se le presentaba 
“como anillo a1 dedo”. 
- 

FOUCHE NO LO HYBlESE HECHO 
MEJO# 

El 9 dd octubre un barco, pro- 
cedente de Valparaiso dej6 siete 
reos politicos que habian sido con- 
denados a muerte y cuya pena se 
les coninut6 por confinamiento en 
Magallanes. Ellos eran 10s Sar- 
gentos : Arestegui, Briones, Agui- 
lera, GonzAlez, Prieto, Bastias y 
JimBnez. Los dos primeros, zam- 
bos de aspecto feroz, naturales de 
Chillh,  tierra de montoneras. 

El Gobernador Mufioz Gamero 
quiso aliviarles el castigo dhdo-  
les el pueblo como c6rcel. iDebi- 
lidad, tolerancia, bondad? He aqui 
el gran error. 

Con habilidad extraordinaria, 
Cambiaso fue creando un ambien- 
te politico en el penal. Sostuvo 
una campaiia crucista que encon- 
tr6 amplia aceptaci6n. !Una vez 
todo listo, la mafiana del 17 de’  
noviembre, denunci6 esta conspi- 
raci6n a1 que fuera fiscal en sus 
procesos, capitan Garcia, rog8n- 
dole guardara el secreto. Asi jug6 
60s cartas: saber si era posible 
contar con dicho oficial, y si Bste 
delataba el proyecto 61 apareceria 



Picton. Regi6n magall6nica 

como leal ante sus compafieros. A1 
tomar conocimiento de estos an- 
tecedentes el Gobernador se enco- 
gi6 de hombros e invit6 a comer 
a Cambiaso en compafiia de todos 
10s notables. De repente parecia 
un orate. A 10s postres el teniente 
de artilleria ya estaba completa: 
mente bebido y provoc6 a1 osrpitan 
Salas, siendo necesario que el an- 
fitri6n le hiciera callar enkrgica- 
mente. Fue la ‘primera y unica 
vez que Murioz Gamero le hablara 
en ese tono. Antes de la  media- 
noche el c a p i t h  Garcia volvi6 
donde el Gobernador a fin de im- 
plorarle que tomara una medida 
que pudiera conjurar el peligro 
que se avecinaba, ya que habia si- 
do notificado por el mismo autor 
que aquella noche se haria cargo 
del mando, engrillaria y haria fu- 
silar a1 capitln Salas. Como toda 
respuesta se le pidi6 estuviese 
alerta y le avisara cualquier no- 
Veda& 

A las doce de la noche un es- 
tampido de cafidn estremeci6 vio- 
lentamente la aldea; era el prin- 
cipio del fin. El nuevo dia fue sa- 
ludado con- 21, cafionazos, anun- 
ciando el cambio de Gobierno. La 
proclama daba cuenta de la de- 
signaci6n del general Jose Maria 
Cruz como Presidente, y Almiran- 
te  de la escuadra a don Benjamin 
Muiioz Gamero. 

Una vez m8s el capitan Garcia 
intervino ofreci6ndole a1 Gober- 
nador “matar por su mano” a 
Cambiaso, porque para ello conta- 
ba con algunos hombres IeaIeS, 
pero la respuesta fue lapidaria: 
“no haga nada, est0 no tiene re- 
medio”. Desde ese instante Cam- 
Jiaso fue duefio del campo, dispu- 
so quemar ~ 10s’ expedientes de los, 

confinados, ordenando “so pena 
de muerte” que todos 10s civiles 
debian entregar las armas, blan- 
cas o de fuego, que tuviesen en 
su poder. 

De acuerdo con el rango de 
“coronel” de que se habia investi- 
do, se confeccion6 un uniforme 
con el suyo y l a  tenida de Mufioz 
Gamero, portando un verdadero 

arsenal en su corpulento fisico. 
Un trapo rojo fue su distintivo 
con las siguientes leyendas : “con- 
migo no hay cuartel” y “soy sal- 

,teador en tierra y pirata en el 
mar”; una calavera y las corrm- 
pondientes tibias completaban el, 
gallardete. Los siete pargentos / 

ascendieron a capitanes. 
Ante el desarrollo de 10s acon- . 

Tipo de ovejero’magaIlAnico 



tecimientos, el Gobernador reco- 
mend6 a1 capitzin Garcia que le 
guardase obediencia a1 sublevado 
para evitar su muerte y la de 
otros compaiieros y, despubs de 
una reunion con sus mejores aml- 
gos, envi6, en dos oportunidades, 
un mensajero a Cambiaso con el 
prop6sito de conocer su pensa- 
miento primero, y por fdtimo, so- 
licitandole un caballo ensillado a 
fin de trasladarse a Rio Gallegos. 
E s  de suponer que la respuesta se 
conjug6 con el temperamento del 
“caudillo” 

CAMBIASO ESTUVO A PUNT0 DE 
SER DESPEDAZADO 

En cierta ocasidn el sargento 
Gonzhlez, que custodiaba a1 capi- 
tan Salas, de no haber mediado 
el viento que le apag6 la llama 
con que trataba de encender un 
caii6n cargado, habria dado por 
el aire con Cambiaso y todo su 
estado mayor. Naturalmente que 
esto cost6 la vida a1 pobre hom- 
bre, que fue fusilado de inmediato 
y la misma suerte habrian corri- 
do el reo y el oficial Diaz a no 
mediar el perd6n que solicit6 poi 
ellos el capitan Diaz. 

El tiempo transcurria entre or- 
gias y el ccrvo que diariamente 
enviaba su cuota de victimas a1 
hospital, cuando un dia de no- 
viembre 10s vigias anunciaron la 
llegada de “El Florida”, con ma- 
tricula de New Orleans, fletado 
por el Gobierno de Chile, trans- 
portando 180 reos politicos. Cam- 
biaso, con rapidez, ide6 un plan 
para apoderarse del barco, en- 
viando un mensaje a1 capitan del 
velero con la firma falsificada de 
Muiioz Gamero, en el cual rogaba 
bajara a1 dia siguiente con 108 
presos. 

C a p i t h  de la goleta era Char- 
les H. Brown y viajaban de arma- 
dor Mr. Benjamin G. Shaw, y don 
Ralil Buela, de pasajero de cama- 
ra. Los reos a cargo del capitan 
Pedro Avalos, un suboficial y doce 
soldados. Brown pidid a Tapia, 
capitan del puerto, permitiera ba- 
j a r  a Avalos con algunos deteni- 
dos a fin de ir ganando tiempo. 
No bien Bstos pusieron pie en tie: 
rra, aprovechando la oscuridad, 
fue detenido el capitan y 10s 
presos libertados. 

Toda esta maniobra permiti6 a1 
Gobernador, a1 capellan Acuiia, el 
colono Manuel Bhrquez, su esposa, 
un mariner0 y dos hombres mas, 
fugarse en un bote, operaci6n ad- 
vertida por Cambiaso, quien, sin 
pBrdida de tiempo, orden6 dispa- 
ra r  un cafionazo y fuego de fusi- 
leria para llamar la atenci6n de 

Tapia que habia quedado en “El 
Florida”. Este impidi6 el abor- 
daje de 10s fugitivos obligandoles 
a continuar viaje a Tierra del 
Fuego,.al encuentro de 10s salva- 
jes indios onas, con quienes se 
enfrentaron y de quienes tuvie- 
ron que huir heridos por las lan- 
zas y piedras. Posteriormente de- 
bieron desembarcar en la ensena- 
da Agua Fresca a once leguas de 
Punta Arenas e internarse en 10s 
bosques en procura de agua y ali- 
mentos. El Gobernador y el mari- 
nero iban heridos. 

PUS0 PRECIO POR LA CABEZA 
DE SUS ENEMIGOS 

La reaccidn de Cambiaso fue 
violenta, porque ofreci6 $ 300 por 
el Gobernador y sus acompaiian- 
tes, vivos o muertos, y dispuso 
a1 mismo tiempo detener y engri- 
llar a 10s que creia sus c6mplices: 
Salas, Diaz, Dunn, Avalos y Mar- 
tinez; luego incendi6 la carcel, pe- 
ro el capitan Garcja abraz6le Ilo- 
rando y pidi6 el perd6n para esos 
hombres que nada tenian que ver 
con la fuga. Logr6 su objetivo 
cuando ya sus amigos empezaban 
a asarse. El viento que corria con 
fuerza diez, en tiempo d6 tempo- 
ral, propag6 el incendio a la go- 
bernacibn, hospital, otras propie- 
dades y a l a  iglesia, de cuyo in‘ 
terior, por venganza a1 capellan, 
retir6 10s objetos del culto y 10s 
ech6 a1 fuego, menos 10s paiios 
del altar que regal6 a su querida 
para sabanas. Orden6 el saqueo 
de la casa de Mufioz Gamero y 
con furia salvaje el retrato de 
la seiioya madre lo mand6 fusilar 
por una compafiia de rifleros, 
despubs pate6 la tela y la quem6. 

SU DELICIA ERA HACER TRAMPA 
Y ENCARCELAR 

El capitan de “El Florida”, 
ignorante de 10s sucesos, a1 dia 
siguiente, mientras contemplaba 
el resto del incendio, orden6 a1 
primer piloto que bajase a tierra 
con tres marineros y un soldado 
-1es acompaii6 el pasajero Bue- 
la- y trajesen a1 capitan Avalos 
para iniciar el desembarco de 10s 
reos. Ya en tierra fueron redu- 
cidos y presos. De manera que el 
bote regres6 con hombres de Cam- 
biaso que apresaron a1 capitan 
Brown y a1 armador Mr. Shaw. 
Con todos presos, la marineria 
entregada, 10s detenidos dcsem- 
barcados, el barco qued6 en poder 
del hombre fuerte del puerto. El 
navio, desde ese instante, osten- 
taba el nombre de “1nesperada”- 
P. Arenas--, y la bandera chilena 
reemplazd a la norteamericana. 

CON RAPIDEZ DE RAY0 ES 
ASCENDIDO A GENERAL 

7uatro dias despuBs apareci6 
el “Elisa Cornish”, matricula de 
Liverpool, el que navegaba rumbo 
a1 Atlantic0 y que atrac6 a1 mue- 
Ile en vista de las llamadas de 
auxilio que le hicieron desde tie- 
rra. Capitan Talbot, piloto Smith 
y Mr. Dean, muchacho de 18 aiios. 

’ hijo del armador dells nave. To- 
dos ellcs corrieron la misma suer- 
te que la tripulaci6n del -barco 
anterior. A1 tener conocimiento, 
Cambiaso y sus c6mplices, que 
entre otras cosas la naye trans- 
portaba nueve barras de or0 ma- 
cizo, de valor de diez mil d6lares 
cada una, la codicia se desat6 
entre ellos. 

Las referidas barras fueron 
trasladadas a la casa del general, 
quien ya s610 se preocup6 de 
esa fabulosa fortuna y buscar la 
forma de desprenderse de todos 
10s bellacos. Sus amigos de be- 
llaqueria designaron a Cambiaso 
como “General” en jefe. 

Sin mas trhmites y con el pre- 
texto que le molestaban, hizo fu- 
silar a1 capitan Talbot, a1 joven 
Dean y a1 anciano armador de 
“El Florida”, Mr. Shaw. 

EL SACRlFlClO DE 
MUNOZ GAMER0 

Mientras tanto, las patrullas 
terrestres continuaban buscando 
a1 Gobernador Muiioz Gamero. Un 
paisano de apellido Riquelme, que 
vi0 a1 fugitivo, trajo la  noticia y, 
por supuesto, que cobr6 10s $ 300 
que le fueron pagados con una se- 
rie de balas ante un pelot6n de 
fusileros. El Gobernador y el ca- 
pellan Acuiia, que regresaron des- 
hechos, despuks de siete dias con 
sus noches, fueron fusilados y 
quemados. Para  la dictaci6n de 
tal sentencia se levant6 un acta 
firmada por todos aquellos - 
treintaitrbs- que votaron afir- 
mativamente, menos Garcia, Bas- 
tias y Prieto que se opusieron. 
Este documento lo guard6 Cam- 
biaso en el archivo, y que andan- 
do el tiempo serviria para per- 
derle junto con sus satblites. 

El sacrificio de Muiioz Gamero 
dio origen a1 nombre de la plaza 
de armas de la hermosa ciudad 
mas austral dei mundo. Sobrees- 
tos sucesos, don Benjamin Vicufia 
Mackenna escribi6: “Jamas !a 
imprevisi6n habia acumulado en 
un solo sitio, sin amparo ni SOCO- 
pro humanos, tantos elementos 
para producir una de las mas ho- 
rribles cathstrofes consignadas en 
10s anales de l a  depravaci6n”. 

E. H. M 
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OS ojos del sabio brillaban como dos luce- 
ros de esmeralda. Eran como dos lamparas 

de sabiduria colgadas en 10s umbrales del 
misterio. Erguido frente al uniYerso .era mirs peque- 
fio que una hormiga e insigmificante como un grano 
de arena. Se asemejaba mucho a la hoja despren- 
dida por 10s vientos nocturnos en mitad del bosque, 
Sin embargo, esa cosa tan diminuta, ese fragment0 
de algo desconoeido, habia levantado una torre de 
piedra con sus nanos y sus suefios. 

En lo m i s  alto C&QC& un enorme anteojo para 
mirar a las estrellas,- pzsra-escudrifiar 10s rostros 
arrugados de 10s mundas lejanos que giran y giran 
en el rigod6n tremento de 10s cielos. 

Y ese ser tan pequefio pesaba y media las es- 
trellas como un farmae6utico del cosmos. Un dia 
descubri6 que el sol es un mill6n de veces m i s  
grande que la  tiarra y el hombre qued6 maravilla- 
do de su descubrimiento; per0 luego dirigi6 su an- 
teojr, hacia Ori6n y vi0 que Betelgeuse es cuarenta 
millones de veces mis  grande que este sol que nos 

' alumbra, y el sabioqued6 estupefacto. - 
Una noche, despues de observar una galaxia, em- 

pez6 a medir distancias siderales en la Constelaci6n 
del Arquero y descubri6 que la estrella mhs distan- 
te del luminoso Sagitario, apenas visible para 10s as- 
tr6nomos, produce cuarenta y cinco mil veces mirs 
luz que el sol, y el sabio qued6 abrumaao por este 
descubrimiento. 

Estaba agobiado, ceflido de misterios, de mun- 
dos y de enigmas. De pronto tuvo u n p s m a y o ,  se  
sinti6 solo como en una isla, nfiufrago de la sabi- 
duria, y se sent6 a meditar con la barba cenicienta 
entre las manos. Miraba a1 colibri suspendido sobre 
el aire, per0 no entendia su prodigio de equilibrio; 
sus oios podian ver el ray6 de luz que entraba por el 
triforio de su torre, per0 desconocia la naturaleza 
de la  luz; no descifraba el mensaje de la abeja, no 
comprendia el  viaje de 10s cometas, ni el destino 
de la rosa, ni siquiera su propio destino. 

Una tarde lleg6 hasta su puerta un forastero 
moribundo. El hombre quiso decirle aIgo y no pudo 
hacer otra cosa que clavarle una filtima mirada que 
era una mezcla indefinible de anguatia, de pena y 
de pirnico. Se llev6 las manos a1 pecho como para 
arrancarse un inmenso dolor y cay6 como una hoja 
de otoiio, como una rama desgajada, a 10s pies del 
pensador solitario, y qued6 inm6vil sobre la tierra. 

La vida se le escap6 por 10s ojow que se fueron 
entelando lentamente hasta quedar fijos en un pun- 
to imaginario ubicado fuera de! tiempo y del espa- 
cio. 

El sabio advirti6 que junto con morir, el rostro 

del hombre habia cambiado el rictus doloroso por 
una sonrisa duke y tranquila que inundaba ahora 
de serenidad la cera descolorida de las mejillas. 

Tanathos habia llegado sin aviso, furtivo como 
un viento en primavera, como un ladr6n nocturno y 
silencioso. 

-iQuC eosa e4 la muerte? -pregunt6 el pen- 
sador. 

-La muerte ea €& uida. . . jTOdO es vida! -dijo 
un fil6sofu que se habfa detenido y wntempltba el 
cuerpo inerte del caminante. 

El sabio no comprendi6- aforismo y qetenien- 
do $a  un marinero que pasaba le interrog6: 

-i Oh, marinero! iDime qu6 cosa es l a  vida! . . . 
La vida es un mar que canta una cancibn de 

--i Y la muerte ? . . . i Que cosa es la muerte, 

-Es un caracol nocturno anclado en la paz de 

. Eso era la muerte, - 

sal en su acorde6n de olas y de espuma . . . 
marinero ? . . . 
10s veleros perdidos y difuntos.. 



El sabio mene6 la cabeza y sigui6 adelante. 
No. .. no... Eso no es exacto. 
Voy a interrogar a un sepulturero -se dijo- y 

penetr6 en un cementerio. 
El jardinero de 10s muertos cavaba una zanja 

en la  tierra htimeda y esponjosa. Interrumpi6 su 
tarea, escuch6 la pregunta, se enjug6 la frente con 
un pafiuelo alegre como una bandera y respondi6 
con displicencia: 

-Para mi !a vida es cavar tumbas 
y la muerte, cubrirlas de tierra con esta 
sabio, sefior! 

El sabio lo mir6 asustado y se march6 p 
do que para 10s sepultureros la muerte no 
no es ni siquiera una sombra, ni una flor, ni un 
suspiro, ni un recuerdo salpicado de Mgrimas. No 
es triste ni alegre, es simplemente un trabajo. 

En la puerta de un hospital encontr6 a un m6- 
dico y le dijo: 

-1 Descendiente de Esculapio! i, Sabes 
y la muerte? 

abajando en eso desde hace cuatro 
I 

an logrado averiguar ? : . . 
: que cuando sepamos qu6 cosa es 

derrotado a la muerte para siem- 
pre. . . La expulsaremos de la tierra.. . Recobrare- 
mos el paraiso teol6gico.. . 

-iHay que crear la vida! y yo la voy a crear, 
porque soy un Dios d i j o  el sabio- y se encerr6 en 
un laboratorio. Naveg6 aiios y aiios por las piginas 
amarillentas de viejos textos de fisiologia. La Iuz 
lechosa del amanecer lo sorprendi6 muchas veces 

en un trabajo de probetas y retortas. Pre- 
eunir 10s elemqntos que forman el cuerpo 
juntarlos en un todo; y a ese todo insu- 

ovimiento y vida. 
pachc ia ,  con estudio y esfuerm pudo re- 

os e s b  elementos maravillosamente combi- 
nados y batiendo y juntando sales, minerales y 
agua, logr6 producir la mezcla extrafia, matemhti- 
ca, exacta, que forma la argamasa de la lsmpara 
que contiene la  llama de la vida; pero faltaba lo 
imponderable, la llama, el soplo del Divino Alfare- 
ro, lo que no pue'den crear las manos perecederas. 

Frente a la derrota y el desaliento, el sabio ti- 
r6 las probetas y las retortas, que se rompieron en 
un fracas0 de cristales y se pus0 a llorar como un 
nifio desamparado y solo. 

Transcurri6 un minuto, un golpe de viento em- 
puj6 la puerta del labpratorio en desorden. AI hom- 
bre le pareci6 que unos dedos delgados y finos ha- 

erta y pregunt6- 

Una voz dulce quk parecia ven 
tiempo, una voz que hgbia escuchado en 10s dias 
lejanos de la infancia, una voz que se parecia mu- 
cho a la  voz inolvidable de su madre, respondi6: 

-Soy la Esfinge, la mujer misteriosa que tant4 
buscas por 10s caminos de la tierra. 

-iT6 eres la vida! -replicb el sabio, con exal- 
bci6n. 

-No, amigo mio.. . 
-Entonces, eres... eres.. . 
-i Si! i Soy la muerte! . . . 

61 en un eco temblo- 
roso. 

da con una tiinica del 
color de la tarde, avanz6 con andar embriagador y 
felino. La mujer tenia formas esculturales y bellas 
y caminaba como una violeta, si es que las violetas 
pueden caminar. 

Un vel0 de pintados nomeolvides le cubrfa el 
rostro y su acento se hizo mAs duke  y mAs chlido 
para deckle: 

-T6 me buscabas y aqui me tien 
mi vel0 y contempla mi rostro. 

El hombre se sentia atraido como p 
De la mujer envelada y misteriosa surgfa un encan- 
to antiguo, un perfume delgado que evocaba 10s 
azahares de un naranjo invisible, de un naranjo que 
61 vi0 mucho en el patio de su casa cuando era nifio. 

-Vamos que es tarde 4 i j o  la mujer. 
El hombre hizo un esfuerzo para oirla, pues 

un sopor agradable y tibio le invadia todo el cuerpo 
y el sueflo le apretaba 10s pgrpados con su ungiien- 
to de niebla y amapola. 

Estaba a punto de naufragar en el sue50 cuan- 
do advirti6 que su corazdn empezaba a fallar, iba 
a de-enerse de un momento a otro. Entonces, en ese 
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cuerpo relajado las fuerzas vitales impelidas por 
el instinto de conservaci6n se pusieron en movi- 
miento, en una contramarcha hacia la vida. 

El sabio se pus0 en pie de un salto. 
Su cuerpo parecia estar lleno de resortes. La 

vitalidad colore6 sus mejillas y el ritmo del coraz6n 
se recobr6 del todo. 

-No.. . no . . . jno puedo ir contigo! --exclam6 
con energia- eres bella y dulce, te pareces a mi ma- 
dre y me recuerdas las maiianas apacibles de mi 
infancia en la aldea natal, per0 no puedo irme, no 
puedo . . . 

-Te llevo a la felicidad. . . 
-;No puedo! . . . 
-No me amas.. . 
-Te quiero con las fuerzas del cuerpo y del 

espiritu. . . 
-Las fuerzas del cuerpo son fuerzas pasajeras. 

En mi reino s610 cuentan las del espiritu.. . ;Va- 
mos? 

-No puedo.. . 
--Si me acompafias, sabrhs mi secreto y el de 

mi hermana, la vida. 
--;No puedo!. . . ;No puedo!. . . i No me oyes? 
--Est6 bien, amigo mio. Me voy, per0 no podrhs 

olvidarme nunca. Mi perfume de naranjo en flor te 
acompafiara por todos 10s caminos, t e  saldra a re- 
cibir en las posadas de todas las rutas y cuando te 
inclines a beber sobre las fuentes contemplar6s 
mi vel0 de tejidos nomeolvides, en .el espejo verde 
de las aguas . . . ;Adi6s! 

-Adi6s.. . , contest6 el hombre. 
Y la divina dama parti6 presurosa y sin ruido. 

Sus pies pequefiitos eran dos petalos deslizandose 
sobre el pavimento. Desapareci6 tras la mampara 
y un persistente perfume de azahar llen6 el labo- 
ratorio en ruinas, el coraz6n y 10s sentidos del sa- 
bio, que acababa de hablar con la muerte que lo 
habia visitado en persona. 

Pas6 el tiempo y el sabio no volvi6 a sonreir 
nun a mas. En  van0 la primavera derramaba sus 
mil gros de colores en 10s jardines y el viento azul 
5rr i aba por el cielo sus copos de nubes blancas y 
aborregadas; el sabio cruzaba indiferente y tacitur- 
no las calles de la vida. 

No le interesaban la fealdad ni la belleza, sal- 
vo el tenaz perfume de azahar que lo acompafiaba 
evoc6ndole el dulce recuerdo de la mujer envelada. 

-Cuando se ha estado a su orilla, ya no se le 
puede olvidar -decia el sabio a un psiquiatra que 
pretendia curarle de su  amor imposible. 

-;No comprendes que eso no es normal? 
-pregunt6 el doctor. 

-Tampoco es normal el haber hablado con ella. 
Dice la Biblia que U z a r o  estuvo tres dias entre 
sus brazos perfumados y Jesds lo resucit6. Yo soy 
como Lazaro; ni 61 ni yo la podremos olvidar. 

-Per0 Lazar0 muri6 y td  no.. . 
-El fue mhs feliz.. . Yo no vi ni siquiera su 

rostro, per0 oi su voz melodiosa. 
-iYo tengo que saber c6mo es la muerte! 
Un dia encontr6 el sabio una imagen de la Es- 

finge labrada en piedra blanca. 
Estaba en un jardin y la increp6 con estas pa- 

labras: 
-i Oh, Esfinge! . . . abre tus labios p6treos y di- 

me el secreto que me quema el coraz6n. Quiero sa- 
ber qu6 cosa es la muerte.. . Si, joh Esfinge, necesi- 
to saberlo.. . habla.. . habla, por Dios!. . . 

- Y aconteci6 un .prodigio: lag ojos enigmaticos 
de la Esfinge se encendieron bajo el soplo de un 
fuego extrafio y la boca de piedra se entreabri6 y 

habl6 de esta manera en voz muy baja: 
-i Oh, mortal! . . . LInsistes en saber qa6 cosa 

es la muerte? 
-si.. . 
-i No temes-a nada? 
-iA nada, habla! 
-Los que saben el secreto deben morir.. . 
-MorirB, si es preciso, per0 dimelo. 
-Bien, aproximate. . . 
El sabio avanz6 como un son6mbulo y aguz6 

el oido. La Esfinge le susurr6 algo tan  bajito que 
e1,viento que pasaba jugando no pudo oirlo.. 

Los labios de piedra volvieron a sellarse; per0 
el sabio sonreia. Estaba como transfigurado. Por 
fin era duefio del enigma. Ya no habia n i n m  mis- 
terio. Todo era claro como la luz del sol que se apa- 
gaba en las manos de la tarde. El viento jugaba 
ahora con unos aros de azahar que le evocaban co- 
sas lejanas y queridas; per0 no sentia nostalgia ni 
pena. Descifrado el misterio terminaba el dolor. Un 
dulce sopor parecia envolverlo en una brisa extrate- 
rrena. Sinti6 que el sueiio le cargaba 10s ojos de 
amapolas y en un desmayo que termin6 en un espas- 
mo de placer se durmi6. 

A1 alba siguiente hallaron el cadaver del sabia 
como una estatua phlida y dormida. La enigmatic$ 
Esfinge de granito sonreia misteriosamente y uh 
aroma de azahar'pajareaba en el aire azul de la 
mafiana. 

Sobre su rostro vagaba una sonrisa de tan prh- 
funda dulzura, que 10s guardas envidiaron ese ,fin 
tan suave y apacible. Entre la cera de las manos 
apretaba un vel0 salpicado de nomeolvides y amapo- 
las. 

Las dos flores de simbolos distintos y contra- 
dictorios estaban alli como la tarjeta de visita de 
la divina Idarna, que 10s hombres llaman la muerte. 

M. G. 
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A opinidn pliblica chilena 
se manifiesta undnime en 
su anhelo de que haya 

moneda con mds s6lido respaldo 
y el Ejecutivo tanto como el Con- 
greso han identificado posiciones 
en esta gran tarea. Los impul- 
sos iniciales buscan el repliegue 
de una parte del dinero a fin de 
retocar su fisonomla y rebauti- 
zarlo con el nuevo y expresivo 
nombre de escudo. 

Despues vendrdn otras medi- 
das como la de restringir el cr6- 
dito que desorbitadamente se con- 
cede a particulares y frenar 10s 
gastos de la administraci6n na- 
cional, como una manera de bajar 
el volumen de las actuales emi- 
siones. Estas han sido infladas 
con el aire de un bombin sin ata- 
jo y en la prdctica han desequi- 
librado las rentas por sueldos y 
pensiones o por rendimientos de 
pr6stamos y bonos. 

El exceso de moneda ha resen- 
tido inclusive la pequefia propie- 
dad urbana que ayer se creia 
fuera de 10s efectos del impact0 
y que hoy se embriaga tambi6n 
con el opio de 10s valores ficti- 
cios. S e a n  10s datos que el Ban- 
co Central se ha servido propor- 
cionar a “En Viaje”, el monto 
del circulante asciende a 110 mil 
millones de pesos callejeros y 226 
mil millones de fondo giral, que 
es el que reciben y entregan 10s 
bancos en su relaci6n de caja 
con el cliente. 

Fdcil serd comprender que es- 
tas enormes cifras piden una 
inmediata reacci6n contra el re- 
balse, pues toda inflaci6n dibu- 
ja  un reino de Walt Disney, desde 
el cual salen 10s billetes a to- 
rrentes como si del fondo de una 
cornucopia se vaciaran fantLs- 
ticas fortunas. Los escudos pon- 
drdn la nota de mesura que hace 

Don Albert0 Mathey apresura, el dibujo ,de las 
prfixirnas expresiones rnonetar!as. Fue dlsclpulo 

del ilustre don Juan Francisco Gonzhlez 

falta y sin que lleguen a ser “An- 
dresito”, alarghdose en mila- 
gros, es de esperar que con una 
menor cantidad de ellos se ob- 
tenga una mayor proporcidn de 
bienes de consumo y servicios 
negociados. 

Hay notorio cansancio por el 
encuentro cotidiano con signos 
monetarios voluminosos pero in- 
substanciales, que sobre todo en 
las industrias y el comercio in- 
fieren grave p6rdida de tiempo. 
En las fotos que encabezan la 
presente cr6nica vemos perso- 
nas entregadas a la tarea de un 
largo recuento de monedas que 
pese a su nlimero s610 represen- 
tan un valor limitado. Este alu- 
vi6n de papel y de niquel ha re- 
sentido la capacidad adquisitiva 
de muchos sectores nacionales 
que ahora tocan 10s timbres de 

Don Jose Moreno graba las planchas de acero. 
No olvida su amistad con Federico Garcia Lorca, 

el granadino inrnarcesible 

alarma para sanear la moneda 
y reducir el volumen de 10s me- 
dios de pago. 

El consumidor no se siente 
atraido por 10s t6rminos del tec- 
nicismo econ6mico y menos pof 
el intrincado cuadro de las esta- 
dfsticas con sus espirales indi- 
cadoras de incidencias y prome- 
.dios. Per0 tampoco se equivoca 
cuando haciendo deducciones pro- 
pias surgidas de necesidades in- 
mediatas se opone a seguir me- 
tiendose en el bolsillo gruesos 
fajos sin m6dula y exige un pro- 
cedimiento mds serio. 

Cabe analizar esta situacidn 
a1 margen de 10s textos de cien- 
cia financiera y bastard un ra- 
zonamiento simple para suponer 
que el cambio del peso por el es- 
cudo no serd de mer0 “reflejo 
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sicol6gico", No s e d  el mismo 
torero con otro traje de luces, 
sino una tentativa recta y cui- 
dadosamente planeada, cuya pa- 
ternidad puede atribuirse a un 
prop6sito no politico, empujado 
s610 por un sentimiento colecti- 
vo en el cual no caben recelos ni 
discrepancias. 

LA NUEVA EXPRESION MONETARIA 

Hemos tenido oportunidad de 
ver algunos aspectos preparato- 
nos de la confecci6n de 10s es- 
cudos que haran su primer aso- 
mo circulatorio en abril, si bien 
el Presidente de la Repdblica es- 
t& facultado por la ley 13.305 
para adelantar su lanzamiento 
en el momento que lo creyere 
oportuno. 

Las nuevas monedas demues- 
tran buen gusto y es correcta la 
selecci6n que se ha hecho de su- 
cesos y personajes para utilizar 
su efigie en 10s billetes, con es- 
tricto sentido de p e r s p e c t i v a  
hist6rica. Llevar&n la letra E 
maydscula seguida de una o mi- 
ndscula para formar el (Eo) an- 
tepuesto a la significaci6n nu- 
merica, y para la referencia de 
centesimas y milesimas hechas 
en ndmeros, la cifra que enun- 
cia 10s escudos ir& seguida de 
una ( , ). E n  cuanto a1 c6ndor 
de las heroicidades patrias, que 
en 10s pesos vigentes est& como 
en actitud de remontar el vuelo, 
no contimar& dnico en esta pos- 
tura enfatica y se vera acompa- 
fiado por el resto de las piezas 
del emblema nacional. 

He aqui a dos acaudalados en billetes actuales. 
Con la aparici6n de 10s escudos dejar6n de 
ser millonarios de papel y pasarhn a la catego- 
rla, menos ostentosa, pero mas realista, de 

"hombres con plata" 

lletes en el mercado nacional y 
exterior. Es el guardaespaldas 
armado de barras de or0 que 
afianza y protege el circulante. 
Los reajustes de sueldos y aun 
10s desniveles en la balanza de 
intercambio no resentiran su po- 
derio, y ni siquiera un asalto Ella hoy enfstica por la abundancia del diner0 
pondria en peligro su tesoro. si que'posee a manos Ilenas, t a m b t h  sera de- 

puesta de su calidad de millonaria de inflacibn. 
6mulOs de Baby Face y otros Los escudos la colocarhn en brbita verdadera 

EL GUARDAESPALDAS DEL ESCUDO 

Corresponde a1 Banco Central 
regular la oferta monetaria y 
dirigir el regimen emisor para 
evitar excesos y desvios, mante- 
niendo ademas la plataforma que 
sostiene el equilibrio de 10s bi- 

gngeles pretendiesen un golpe, 
no lograrian nada. Hay recursos 
de alerta y resguardo tan segu- 
ros y bien dispuestos que en el 
instante mismo de un ataque 
aparecerian 10s patrulleros poli- 
ciales con todas sus ametrallado- 
ras disparando. 

EN LA CASA DE MONEDA 

Son explicables la cautela y 
otros estados de tensidn que se 
advierten en 10s ambitos de es- 
tos talleres antiquisimos. Sus 
formalidades reglamentarias de 
reja, guardia, entrega de docu- 
mentos y semblanza de 10s ras- 
gos de las visitas aumentan la 
curiosidad del periodista y lo 
mueven a conwer sus dependen- 
cias. 

Don Juan Barrera Menze, 33 
afios de brillante actuaci6n en es- 
t a  especialidad, es el director 
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del servicio, Agilmente secunda- 
do desde hace uno por don Car- 
los Beytia Geisse. En el hall hay 
muestrarios que por orden cro- 
nol6gico contienen piezas de co- 
bre que datan de la Conquista, 
la Colonia y las etapas iniciales 
de la repdblica; otros est&n en 
sitios m&s a prop6sito y algunas 
de Bstas fueron acufiadas en las 
orfebrerias de la Corona con el 
or0 recogido en 10s lavaderos 
araucanos o quitado a 10s caci- 
ques diaguitas. 

Eendimiento de la planta refi- 
nadora. -El hasta ayer jefe de 
talleres, sefior Rubilar, autor de 
una valiosa monografia de la Ca- 
sa de Moneda, ha tenido bajo su 
responsabilidad en sus 136 afios 
de servicios una enorme monta- 
fia de oro, plata, billetes y espe- 
cies valoradas. Este contact0 no 
ha variado en nada su agradable 
y comunicativa sencillez. 



La Casa de Moneda esta imprimiendo, con perfecci6n nunca antes lograda, un bono de la,m8s alta cuantia de Chile: un mi116n de pesos, a ClnCo 
colores, dentro de calces de total exactitud 

Nos dice que la Casa de Mone- 
da acaba de imprimir en condi- 
ciones de singular perfecci6n un 
nuevo tip0 de bono de un mill6n 
de pesos, cuya reproducci6n fo- 
tografica cede para 10s lectores 
de “En Viaje”. Est& confecdona- 
do a cinco colbres, con calces de 
absoluta exactitud. Luego nos 
habla de la refinadora de oro, 
unica en su tip0 en SudamBrica. 
Su capacidad de nueve y media 
toneladas de fino deja una per- 
dida de 1,4 entre polvillo y par- 
tiduras. No son mejores las plan- 
tas de Estados Unidos y otros 
paises del continente y aun de 
Europa misma. 

MISION DELICADA Y MlNUClOSA 

Visitamos las secciones de di- 
bujo y grabado en donde se es- 
t i n  confeccionando 10s escudos. 
MientraB nuestro reporter0 grd- 
fico Florencio Zorrilla dispara su 
electr6n sobre el facsimil de la 
futura moneda, entrevistamos a 
dos de 10s hombres a quienes se 
les ha sefialado la responsabili- 
dad de que 10s moldes Sean si- 
m6tricos, precisos y minuciosoq 
como en paciente labor de ta- 
racea.. . 

Los dos artifices son capitanes 
de alto bordo en 10s oc6anos del 

papel moneda. Uno de ellos, don 
Albert0 Mathey, dibuja introdu- 
ciendo en sus elementos detalles 
complicados. Es chileno y lleva 
en esta profesi6n mas de 38 afios. 
Hizo sus estudios en Bellas Ar- 
tes y su mLs connotado maestro 
fue don Juan Francisco GonzL- 
lez cuya celebridad pict6rica es 
carne viva en el tiempo y el re- 
cuerdo. 

Respondiendo a la escuela del 
gran didacta, no s610 disefia el 
papel moneda del pais. En  su 
parentesis se entrega tambien a 
su propia creaci6n artistica y 
pinta cuadros. Reci6n efectu6 una 
exposici6n, con gran beneplacito 
pfiblico. 

Otro de 10s orfebres, don Jose 
Moreno Benavente, andaluz y por 
afiadidura granadino, tiene parte 
esencial en la misi6n de preparar 
el nuevo circulante. AI saber su 
origen, hacemos un salto de li- 
nea, como se dice en jerga tipo- 
grMica, para preguntarle si se 
siente bien como comprovinciano 
de Federico Garcia Lorca, el sin 
limites; el antimet&lico, el mis- 
mo de quien se dijera que 

‘ I .  . .ajeno a lo parva cosecha 
[de 10s Bancos 

jamsls se concili6 con las pese- 
[ tas” 

El grabador nos contesta que 
no obstante la densidad de su 
labor, no deja de releer a su pai- 
sano imperecedero. Lo conoci6 
personalmente en Granada y es- 
tuvieron juntos muchas veces. 
Federico lo aventajaba en por lo 
menos ocho afios de edad. Des- 
pues el sefior Moreno se dirigi6 
a Paris y mas tarde a Londres, 
en cuyas capitales desempefi6 
puestos de importancia dentro de 
las empresas impresoras de bi- 
lletes, hasta que el ex director de 
la Casa de Moneda, sefior Marc6 
del Pont, lo contrat6 para Chile. 

Esta Casa se asienta en mitad 
de la Quinta Normal en una cons- 
truccidn que no nivela con la ex- 
traordinaria autoridad del servi- 
cio. Ocupa pabellones que m&s 
parecen hechos para las acomo- 
daciones de una vifia. Frente a 
ella y por 10s alrededores 10s ca- 
tapaltos y 10s Blamos hibridos 
ostentan sus rebrotes mimetiz5.n- 
dose con la idea de saneamiento 
monetario. Noviembre ha des- 
prendido de 10s Arboles las ra- 
mas de inflacih, abultadas Y 
sin fruto, como pesos sin respal- 
do y ha reforzado en cambio las 
v6rtebras de las raices, como si 
fuesen escudos engarzados en 
una plenitud de potencia y espe- 
ranza. 

F. F. L. 

Medalldn vaciado en oro, plata y cobre, que conmemora el bicentenario 
de la casa chilena de moneda. AI centro la esftgie de don Francisco ante la ley”. Aiio 1842 

Garcia Huidobro, organirador de la misma 

Anverso y reverso de una moneda de or0 de 21 kilates. Lema: “lgualdad 



tizada con el nombre de “Lady 
Alicia” (12 metros de largo por 
2 de ancho), susceptible de ser 
desmontada en cinco piezas. Ya 
en tierra las piezas de “Lady Ali- 
cia” fueron conducidas por 34 
portadores. 

Ciento cuatro dias de marcha 
forzada debi6 realizar la expedi- 
ci6n de Stanley antes de alcan- 
zar las orillas del Lago Victoria. 
Luego torci6 su ruta hacia el la- 
go Tanganyika- jviejo conocido 
de Stanley!-. En seguida, por 
el vertedero de este lago, la ca- 
ravana alcanz6 10s farellones del 
famoso Loualaba, principal ac- 
tor en el problema geogrhfico 
que Stanley t ra ta rh  de dilucidar: 
;El Loualaba era un rio de curso 
interno o d e s e m b o c a b a  en el 
mar? Y lo mhs importante, si 
se trataba de lo ~ l t imo.  ;En qu6 
mar desembocaba ? 

Llegado a este punto, Stanley 
penetr6 en el feudo del mhs rico 
y famoso traficante de esclavos 
del Africa Central: el temible 
Tippou-Tib. El gran jefe Brabe, 
con las reservas del caso, recibi6 
amablemente a1 enviado especial 
del “New York Herald” y del 
“Daily Telegraph”. Y le prometi6 
-previo dispendioso viBtico, por 
supuesto- ayuda y asistencia. 

Interrogado sobre la geografia 
del Loualaba Tippou-Tib respon- 
di6 evasivamente: el norte nunca 
le habia interesado mayormente. 
Per0 uno de sus hombres, Abed 
ben Dehoummach, habia bajado 
por el curso del rio durante nue- 
ve meses, s e g h  aseguraba 61. 
Stanley ansiosamente interrogd 
a1 cazador de marfil negro, cuan- 
do le fuera llevado a su presen- 
cia. 

“;En qu6 direcci6n corre el 
Loualaba?”, -pregunt6 el explo- 
rador. “Hacia el norte” -res- 
pondi6 el africano. “Muy bien”, 
manifest6 el reportero. Per0 una 
vez que el Loualaba ha alcanzado 
el norte, ihacia d6nde va? 

--;A1 mar! 
- ~ Q u 6  mar? 

un calor htunedo que asfixiaba 
, y enervaba; su lucha contra 10s 

animales salvajes; las escaramu-, 
zas que librara con 10s indigenas 
riberefios, terribles gustadores de 
la carne humana. Finalmente, 
Abed dio termino a su relato ex- 
clamando: “Nunca mBs tratar6 
de penetrar en 1a.s regiones del 
norte”. 

-;Oh! esto, explic6 Abed, s610 
Allah lo sabe”. 

La encuesta geogrBfica arro- 
jaba pocos datos y Stanley trat6 
fie ampliarla mediante informes 
etnol6gicos, bothnicos y zool6gi- 
cos de la zona recorrida por el 
hrabe. Este, alentado por la pers- 
pectiva de una buena recompen- 
sa, relat6, sobria pero vlvida- 
mente, 10s peligros que tuvo que 
afrontar: marcha agotadora a 
traves de la selva virgen bajo’ 

Cam o sella.-La narraci6n 
del indigena a Stanley no le Bcla- 
r6 nada. Y, por el contrario, fue 
sumamente desalentadora. Por 
un segwde-el exploradsfvac46- 
y confi6 sus inquietudes a1 joven 
John Pocock, el finico europeo 
de la caravana; 10s otros dos in- 
gleses que habian partido con 
Stanley, fallecieron antes en la 
regi6n de 10s grandes lagos. 

El reportero y su compaiiero 
decidieron entonces echar a la 

Transporte de “ lady  Alicia” 



John Pocock y Stanley echan una moneda al aire pat?- decidir su audaz expedicidn al Loualaba 

suerte el camino a seguir: una 
rupia a1 aire. Cara, se lanzarian 
hacia el norte, hacia lo descono- 
kido; sello, se renunciaria a1 re- 
conocimiento del Loualaba y se  
marcharia hacia el sur. 

Seis veces la moneda cayo en 
sello. Se probaron otras suertes, 
per0 todas arrojaron la  misma 
respuesta: “;no!”. 

No obstante esto, Stanley ex- 
perimentaba un terrible deseo de 
completar el mapa de Africa que 
destacaba enormes clnros. Po- 
cock participaba & 10s senti- 
mientos de su jefe. ConclusiBn, 
a despecho de 10s presagios poco 
alentadores; s e  i n t e n t a r i a  la 
aventura. 

Tippou-Tib acept6 la promesa 
de 5.000 ddlares de pago. A cam- 
bio el negrero se comprometia 
a convoyar la expeKici6n de Stan- 
ley durante 60 etqpas. La dura- 
ci6n de la marcha’ diaria fue fi- 
jada de coman acuerdo en cua- 
tro horas. 

El 5 de noviembre de 1876 (una 
semana despues, y a dos afios 
que Stanley hubiera desembar- 
cado en Bogamoyo) la caravana 
se pus0 en marcha hacia el nor- 
te. La partida se inici6 desde la 
aldea de Nyangou6. Pronto se 
lleg6 a1 valle del Loualaba. Stan- 
ley estaba firmemente decidido: 
o llegaba a descubrir el mar en 
que se arrojaba, definitivamente, 

este misterioso y enorme curso 
de agua, Q bien dejaba su pie1 
en la aventura. 

El infierno verde. - Stanley 
comandaba una expedici6n de 146 
individuos : portadores, guerre- 
ros, mujeres y nifios. Armas: 25 
“sniders”, 32 fusiles de percusi611, 
2 winchesters, 2 fusiles de repe- 
tici6n y una docena de rev6lveres, 
Sin contar, por supuesto, la p61- 
vora. Tippou-Tib estaria encar- 
gado de escoltar la expedici6n 
con un pequefio ejecito de cer- 
ca de 700 hombres. 

Esta pequefia tropa se hundi6 
asi en la obscuridad verdosa de 
la selva virgen. Debfa abrirse 
paso, dificultosamente, a golpe 
de hacha, cortando lianas, aba- 
tiendo 10s arbustos, para crear 
un sender0 rudimentario que le 
pennitiera avanzar hacia lo des- 
conocido. En este suelo esponjo- 
so, de barro arcilloso, 10s pies 
se hundian y 10s portadores a 
cada paso se encenagaban. Desde 
lo alto de 10s enormes hrboles 
que interceptaban la luz solar, 
caian goterones de agua, desti- 
lada por el frondoso follaje: una 
finisima lluvia que terminaba por 
empapar totalmente las vesti- 
duras de 10s expedicionarios. Del 
suelo, ademas, ascendia un vapor 
viscoso, una especie de neblina 
que desesperaba por su calor as- 
fixiante. Stanley en este punto 
anota en su d i d o  de viaje: “An- 
teriormente habia conocido vas- 
tisimos bosques. ,Per0 Bste debia 
dejarme un amargo recuerdo que 
nunca olvidaria. Todo se confa- 
bulaba para extremar nuestras 
miserias: la obscuridad de 10s 
lugares, la humedad penetrante, 
la insalubridad de la atm6sfera, 
la monotonfa del medio ambien- 
te: siempre lo mismo; ramas, 
lianas, follaje; a traves de las 
cuales debiamos a veces pasar, 
arrastrAndonos”. 

Golpe teatral : Tippou-Tib de- 
clar6 que rescindia el contrato y 
que deseaba volverse con su gen- 

Largo paflamento; Stanley 
r6 obtener del hrabe que lo 

escoltaria otras 20 etapas mas 
solamente. 

Felizmente pronto se alcanza- 
ron las riberas del Loualaba. Los 
expedicionarios reanimaron sus 
espiritus a la vista de la anohu- 
rosa corriente misteriosa y 10s 
indigenas disiparon de este modo 
sus inquietudes de dias pasados. 

El Loualabs desconocido. - 
Stanley procedi6 de inmediato a 
montar su  embarcaci6n “Lady 
Alicia”. Prestamente fue echada 
a1 agua y en ella se embarc6 el 
explorador con una escolta ar- 



mada hasta 10s dientes. En la 
orilla izquierda quedaba la co- 
lumna terrestre que protegerfa 
el avance de 10s navegantes. 

Sin duda el lector se pregunta- 
r$ por que Stanley no habfa uti- 
lizado con anterioridad la via 
fluvial, evitando de este modo su 
agotadora marcha a traves de la 
espantosa floresta. Los bidgrafos 
de Stanley no han podido dar 
respuesta satisfactoria a esta ac- 
titud extrafia del audaz explora- 
dor. 

Atrevidamente Stanley avanz6 
en su barca intexnhndose en el 
territorio que marginaba el Loua- 
laba. La recepci6n fue amena- 
zante. En todas las aldeas ri- 
bereflas comenzaron a escuchar- 
se 10s tam-tam, que daban el 
alerta y el aullido aterrador que 
lanzaban 10s indigenas apronan-  
dose para el ataque. 

Imphvido Stanley prosiguid su 
navegaci6n. Varias veces trat6 
de entablar conversaci6n con 10s 
salvajes. Pero, tiempo perdido: 

lo dnico que consiguid fue el gsi- 
to de odio y de guerra apoyado 
por algunos flechazos, que afor- 
tunadamente no causaron bajas. 

El 24 de noviembre de 1876 
10s fusiles empezaron a tomar 
parte principal en las frustradas 
conversaciones. Para procurarse 
“vianda fresca” (lease carne hu- 
mans) 10s indigenas prepararon 
una emboscada a lo largo del rlo 
en un pasaje propicio a sus in- 
tenciones. Simple escaramuza que 
no tuvo mayores consecuencias y 
que sirvi6 para que 10s salvajes 
aprendieran a respetar a 10s in- 
trusos. 

Siempre 140 abajo se continu6 
la navegaci6n. La escasez de las 
provisiones provoca la aparici6n 
de las primeras , enfermedades : 
disenterfa, viruela, Ilkeras a las 
piernas, originadas por la marcha 
a traves de follaje espinoso. Stan- 
ley debe embarcar a 10s enfer- 
mos -*os sesenta mas o me- 
nos- en una gran piragua que 
debe convertir en hospital flo- 
tante. \ 

En un comienzo, 10s salvajes 
abandonaban sus aldeas en el ins- 
tante mismo que aparecfan 10s 
exploradores. Pefl pronto, em- 
piezan a defenderse y a veces a 
atacar furiosamente. En todas 
partes la columna de Stanley es 
recibida a flechazos. A cada mo- 
mento es precis0 hacer alto y 
reponerse de 10s continuos asal- 
tos. Los fusiles ingleses de re- 
petici6n son usados sin descanso 
y con gran dificultad 10s expedi- 
cionarios logran rechazar 10s fu- 
riosos ataques de 10s canfbales. 

El 27 de diciembre de 1876 
Tippou-Tib se despide de Stanley 
y se vuelve con su sequito. En la 
selva desconocida y llena de mor- 
tiferas asechanzas weds solo el 
enviado especial del “New Pork 
Herald” y del “Daily Telegraph”, 
con una minbcula escolta. Solo 
ante lo desconocido y ante el in- 
menso problema geogrhfico que 
le espera, q u i d s  hasta cuanda.. . 

F. V. A. 



LA IMAGINACION POPULAR, APOYADA MUCHAS VECES 

duque en vez del de doctor. Pero 
para 10s franceses residentes en 
Nicaragua no habia $do un hecho 
sin trascendencia y trivial el que 
10s habia llevado a nombrar a 
Teobaldo Praslin anteponiendo el 
titulo de duque. Si en esta forma 
procedian era por haber reconoci- 
do en el medico inmigrante a1 
verdadero duque de Praslin. Y 
esto, en el aiio 1848, tenia su im- 
portancia, pues un aiio antes, en 
1847, toda Francia se agitaba con 
la  noticia del suicidio de aquel 
noble caballero. Segcn las autori- 
dades, el 24 de agosto de 1647 
10s carceleros de la prisi6n de 
Luxemburgo hahian encontrado 
muerto % Teobaldo, quien fue 
sentenciado por haber cometido 
el delito de asesinato en la  perso- 
na de su esposa, Rosalba Sebas- 
tiani, hija del mariscal de este 
apellido. El proceso habia termi- 
nado demostrando que el duque de 
Praslin queria casarse con el aya 
de sus hijos, y que para ello hu- 
bo de recurrir a1 crimen. Cono- 
cido el suicidio de Teobaldo se 
dijo que unos parientes, para evi- 
t a r  la  afrenta de verle morir en 
el patibulo, le proporcionaron un 
veneno con el que pus0 fin a su 
vida. 

Grande debe haber sido, pues, 
el asombro de 10s franceses ins- 
talados en Nicaragua a1 ver apa- 
recer a1 mismisimo duque un aiio 
despuks de su entierro. Pero el 
cas0 es que, haya sido o no la 
misma persona, desde el primer 
momento en el pueblo se tuvo la 
certidumbre de que Teobaldo no 

iCuando murid el zar Alejandro I de Rush? 
Oficialmente su-entierro se llevb a cab0 en  
1825, per0 un ano.despuks ingresaba al mnas- 
terio de Alexeiffski un extrafio monie, que Para 

el  pueblo ruso no era otro que 
el mismo zar 
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se habia suicidado y que se tra- 
taba de una nueva mehtira pa- 
laciega. 

iALEJANDRO, I PAS0 A SER EL 
\ MONJE FEODORO KOSMIT? 

El cas0 del duque de Praslin 
recuerda otros muchos que han 
tenido lugar en la historia con- 
temporhnea. Tambihn en ellos se 
ha puesto muy en duda la vera- 
cidad de las informaciones oficia- 
les acerca de la muerte de tal o 
cual alto personaje de la  politica 
o del ejbrcito. Y tambibn en ellos 
la imaginaci6n popular, unas ve- 
ces, y mil detalles veridicos, otras, 
han descubierto una’vida an6nima 
e interesante con posterioridad a 
10s entierros y a 10s funerales 
suntuosos. 

En Rusia fue durante much 
tiempo creencia generalizada qu 
el zar A l e j a n d r o  I Pawlovich 
vivi6 muchos afios despuhs de ha- 
berse verificado sus funerales. 
Los detalles que animaron esta 
certeza p o p u 1 a r son realmente 
significativos. Poco despuhs de 
haberse dado por muerto a Ale- 
jandro ingres6 a un monasterio 
en la Siberia un monje misterioso, 
de origen desconocido, que de in- 
mediato tuvo el honor de ser vi- 

. sitado en forma constante por casi 
todos 10s principes de la familia 
imperial de 10s Romanoff. Estas 
visitas se sucedieron, en medio de 
un muy relativo secreto, durante 
treinta y seis aiios, es decir has- 
ta el aiio ,L862, precisamente cuan- 
do fallecid el extmfio monje. El 
zarevich Nicolhs Alexandrovich, 
hermano mayor de Alejandro 111, 
habria sido el 6ltimo en visitarlo, 
y, finalmente, resulta curioso el 
hecho de que, desde la muerte de 
Feodoro Kosmit, pues asi se hacia 
llamar el monje, todos 10s miem- 
bros de .la familia imperial rusa 
que entran a su pais van a visi- 
tar, como un acto de  fe, su tumba, 
rezando ante ella horas y horas. 

Los que han querido explicar 
estos hechos aceptando que el 
monje Kosmit no era otro que el 
ex zar Alejandro. I sefialan que 
la causa de una determinacibn de 
la naturaleza de la que dejamos 
sentada puede encontrarse en el 
remordimiento del zar por su SU- 

puesta complicidad en el asesina- 
to de su progenitor; Pablo I. 

i 

EL ULTIMO GOLPE ESTRATEGICO 
DEL “GENERAL BLANCO” 

Rusia misma nos depara otros 
casos interesantes de sobrevivien- 
tes a sus propios entierros. Hasta 
fines del siglo pasado existian 
ciudades rusas que engalanaban 
sus calles y balcones esperando 
recibir l a  Ysita del “general blan- 
c ~ ” ,  Este general, tan querido por 
el pueblo y verdadero idol0 del 
ejhrcito de su patria, no era otro 
que Miguel Skobelev. Cuando en 
1882 se anuncid la muerte del 
“general blanco”, la gente del 
pueblo entendi6 que s610 habia 
tenido lugar una estratagema uti- 
lizada por Skobelev pirra retirar- 
se del muddo y de la politica 
evitando graves comprornisos a1 
zar. Esta explicacidn nacia de la 
circunstancia de que el general 
que nos ocupa habia sido un pa- 
ladin german6fobo a1 frente del 
partido paneslavista, aconsejando 
constantemente a1 gobierno la ne- 
cesidad de marchar junto a Fran- 
cia en. una guerra contra Alema- 
nia. Cuando se anunci6 su muerte, 
las relaciones entre Rusia y Ale- 
mania habian hecho temer que la 
guerra se desencadenara en cual- 
quier momento, y de ahi que el 
pueblo creyera que el popular 
general habia hecho us0 de una 
retirada patri6tica como 6ltimo 
tributo de respeto a1 zar. 

IEL REY NO HA MUERTO! 

Victor Tissot, en uno de sus 
biens documentados libros sobre 
Alemania se ocupa con atencih 
de las circunstancias extrafias que 
rodearon la muerte del rey Juan 
de Sajonia, ocurrida en Pillnitz 
en 1181‘73. Sefiala el escritor citado 
que el hecho de no haber sido 
expuesto el cadhver del que fuera 
en vida rey de Sajonia daba visos 
de verosimilitud a. la creencia de 
que el monarca vivi6 muchos alios 
despuhs de haberse efectuado su 
entierro. 

Seg6n la versi6n que circul6 
durante vario afios por Europa, 
Juan Nepomuceno Maria Josh, 
rey de Sajonia, . estuvo recluido, 
despuhs de su entierro oficial, du- 
rante muchos afios, en un monas- 
terio. Se decia que el ex monarca 
era considerado en ese monasterio 
como un lun6tico que padecia 
manias homicidas. 

En tal forma trascendi6 esta 
especie que el emperador Fran- 
cisco Jose de Austria dispuso, 
despuBs de la tragedia de Mayer- 
ling, que se expusiera en p6blico 
el c a d h e r  del archiduque Rodol- 
fo, a f in  de que la gente no se 
diera tambibn a la tarea de dudar 
sobre la veracidad del suicidio. 

1 

A. G. 

El “general blanco” a quien muchas ciudades rusas esperaron ver regresar, luego de ser 
anunciada su muerte 



EL GRECO LLEGA A TOLEDO 

0 M E N I C 0 Theotoc6puli 
comienza a sentirse in&- B modo en Italia. Han lle- 

gad0 a Roma noticias que Felipe 
I1 de Espaiia est6 construyendo 
una fortaleza a pocos kil6metros 
de Madrid. En  ella se encerrarir 
como lo hizo su padre, el empeya- 
dor, en el monasterio de Yuste. 
Ahora, el hijo de Carlos V quiere 
administrar desde la celda de El 
Escorial 10s despojos del imperio 
sobre el cual ya ha empezado a 
ponerse el sol. 

Aunque sombrio y solitario, Fe- 
lipe I1 es un espiritu refinado. 
Adem& de la religi6n ama tam- 
bi6n el arte. Ordena que el pala- 

Por INES DELGADO 

cio-monasterio de El  Escorial sea 
decorado por 10s mejores pinto- 
res de la  6poca y para tal  objeto 
envia emisarios en todas direccio- 
nes. Si 10s artistas no pueden 
trasladarse a Madrid -ha dicho 
- que me envien sus obras 
es como se refinen en El E s  Psi orial 
10s cuadros del Tiziano, del Tin- 
toreto y de muchos otros. 

E l  inter& por trabajar bajo 
la  protecci6n del rey Felipe en El 
Escorial es la causa que hace ve- 
nir a El Greco a Espaiia. iPor  
qu6 motivo deja Italia para ins- 
talarse en Toledo? Esta inc6gnita 
que pudo ser resuelta por el pro- 

El caballero de la mano en el pecho. (Greco - 1585) 

pi0 artista queda irremediable- 
mente sin respuesta. En  efecto, 
durante la tramitaci6n de uno de 
10s tantos juicios que el candiota 
debe entablar para lograr el pago 
de sus obras es llamado a absol- 
ver posiciones ante la autoridad 
,w&i6stica de Toledo. 

-Diga, Domknico Theotocbpuli, 
iqu6 secretas intenciones le han 
traido a nuestra ciudad? El  cre- 
tense altivo -om0 lo ser6 hasta 
su muerte- replica: Me niego 
a responder esta pregunta. Nada 
tiene que ver con el dinero que se 
me adeuda. LPor qu6 vine? Eso 
es asunto mio. Y con mirada fria 
y distant&, la misma que tienen 
10s ojos de “El caballero de la 
mano a1 pecho”, se queda frente 
a su interlocutor, desafiante, sin 
despegar 10s labios. 

Llega a Toledo en mayo de 
1577. Su amigo, don Diego de 
Castilla, De& de la Catedral, le 
recibe. Ha venido a lomo de mula 
desde el puerto de Valencia, est6 
rendido y cubierto’ de polvo hasta 
las pestaiias. El cansawio lo hace 
verse m6s delgado a h .  Apenas 
entiende el espafiol, vestido a la 
italiana y hablando una mezcla 
de palabras castellanas y extran- 
jeras resulta un visitante extrafio 
para 10s toledanos. La  pandilla 
del barrio, a1 verle llegar, suspen- 
de sus juegos y se echa a co- 
rrer calle abajo para observarle 
mejor; le rodean, le tocan a1 des- 
cuida, lo examinan entre curiosos 
y burlonew Tambi6n 10s adultos 
se asoman a las puertas a verle 
de cerca d atisban tras 10s visi- 
110s. A todos les intriga esta visi- 
t a  un poco extravagante que le h_a 
llegado a1 sefior De6n. Pero 61 no 
parece advertir el revuelo que su 
presencia ha suscitado. Est6 en- 
tretenido- abgervando l a  ciudad; 
las casas encaramadas sobre las 
rocas, abajo, la Vega y el rio. 
Contempla 10s pinos, 10s olivos, el 
ancho cielo de Castilla, tan azdl 
en primavera. Le viene el recuer- 
do de su isla lejana. Hay en el 
aire un aroma a rosas y azahai 
que sube desde 10s cigarrales. De 
pronto se despereza, estira 10s 

.brazes y se empina para respirar 
hondo. El viento perfumado le re- 
fresca el rostro. El paisaje tole- 
dano comienza a entrarle por 10s 
ojos. Y tambih  por el coraz6n. 

A1 anochecer, despu6s de la ce- 
na, don Diego ha venido a bus- 



carle a la posada por si a1 “seiior 
DomBnico” le place dar una vuel- 
ta por la ciudad antes de irse a 
la  cama. Una luna del siglo 16, 
joven, intacta, ilumina las estre- 
c h a s  callejuelas toledanas, las 
mismas callecitas empedradas y 
angostas por las cuales pasean 
tambiBn, ahora, 10s turistas del 
siglo veinte. Por doquier se al- 
zan conventos, iglesias ; entre Bs- 
tas, ninguna mas hermosa que la 
Catedral; en la noche la  luz de 
la luna la torna tan blanca y tan 
frhgil que semeja una filigrana 
hecha de espuma. 

Sin darse cuenta, 10s dos pa- 
seantes han entrado a1 barrio del 
Plegadero, situado a las orillas 
del Tajo. Don Diego informa a su 
huesped y le cuenta que alli vi- 
ven 10s artifices que trabajan el 
acero, la plata, el or0 y las pie- 
dras preciosas. Estan, por ejem- 
plo, 10s Arfe: una dinastia de or- 
febres que por la noche leen la 
Biblia y por las maiianas comul- 
gan. Asi surgen mas puros, como 
joyas intocadas, 10s calices y las 
custodias que cincelan sus manos. 
Alli vive tambiBn Covarrubias, el 
arquitecto del Alcazar. Y, ilos es- 
paderos! -jOye Ud., seiior Do- 
mhico, ese murmullo? -Son las 
oraciones, las fdrmulas que 10s 
forjadores van recitando en tanto 
que las aguas del rio templan 10s 
aceros. De este barrio del Plega- 
dero han salido las mks gloriosas 
espadas. Desde aquella que el Mio 
Cid blandiera sobre 10s moros 
hasta estas otras que 10s tercios 
de Espaiia hacen relucir en las 
tierras de Flandes. El rey y su 
corte con tanto “seiiorito” ocioso 
acaban de irse de Toledo para 
trasladarse a Madrid. Se han que- 
dado solos 10s artistas; la Blite, 
justamente la Blite del siglo de 
or0 espaiiol. Ya conocerh a Tirso 
de Molina, a1 padre Mariana y-a 
otros, le dice su anfi t r ih .  Conti- 
nuando su paseo, llegan a1 Zoco- 
dover; la arteria por la cual pa- 
saron comerciando las caravanas 
venidas de Persia y de Bizancio, 
la gran arteria que fundi6 a las 
razas de Oriente y Occidente. E n  
este mercado se siente como en su 
tierra. Per0 si despuBs de todo, 
iToledo entero es un gran Zoco- 
dover ! Es la ciudad mas oriental 
de Espaiia. En  ninguna parte de 
Europa han vivido mas arabes y 
judios que en este rinc6n caste- 
llano, reflexiona el candiota. 

De sbbito, este mondlogo inte- 
rior se interrumpe. Frente a 10s 
dos amigos pasa un hombre tan 
veloz como una sombra; como l a  
sombra, se escurre sin hacer rui- 
do. En  cada recodo oscuro se re- 
Pite l a  escena. LHacia d6nde se 
deslizan estos fantasmas, estas 

La dama del armiiio. (Greco - 1585) 

almas en pena? jDe quiBn huyen? 
iQuB buscan? Buscan una puerta 
con la seiial de la cruz para pro- 
tegerse del Sank0 Oficio. 

E l  Greco se estremece. Artista 
de rica vida interior, vive miran- 
do hacia su propio yo, vuelto mas 
hacia dentro que hacia fuera, pe- 
ro  es asimismo hombre culto y 
sensible que vibra con 10s gran- 
des acontecimientos de su siglo. 

Sabe que paralelo a1 movimien- 
to intelectual del Renacimiento ha 
nacido el otro, religioso y espiri- 
tual, de la Reforma y de la Con- 
trarreforma; que Felipe I1 es 
precisamente el lider de esta blti- 
ma. Por su fanatismo e intransi- 
gencia se le llama el “Demonio del 
Mediodia”. Y el arzobispo de Tole- 
do, jno tiene acaso mas poder que 
el mismo Papa? Enemigas la.Re- 
forma y la Contrarreforma, jun- 
tas, sin embargo, encendieron la 
inmensa hoguera que arde en to- 
da Europa para quemar vivos a 
10s herejes. Aqui en Toledo, pien- 

sa el griego, esta llama ha de ar- 
der con mayor fuerza. 

Una brisa que viene del Tajo 
enfria bruscamente la noche. Don 
Diego de Castilla y DomBnico 
Theotoc6puli silenciosos empren- 
den el regreso. 

Esta primera noche en la “ciu- 
dad de 10s concilios” es inolvida- 
ble. El Greco ha comprendido que 
un extraiio mundo sicolbgico, un 
drama subterraneo, insondable, un 
ambiente espiritual tenso y an- 
gustiado sera el que mueva sus 
pinceles para transformarlo en un 
pintor de almas. Intuye que habra 
de ser incomprendido y discutido 
hasta la saciedad, mas no le im- 
porta, no pintara para sus con- 
temporbneos. Se siente un genio 
adelantado trescientos aiios a su 
tiempo. 

Tenia raz6n: su arte posee di- 
mensiones que precisaron una le- 
jania de tres siglos para que su 
verdadera perspectiva pudiera ser 
descubierta y admirada. 

( Continuara.) 
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L euadro a color que i lus t ra  la pcigina de en f ren te  f o r m a  par te  de la 
galeria pictdrica que, con diversos motivos,  reproduce “En viaje”, m e s  
a mes ,  wara coincidir con el refinanaiento de sus millares de lectores. 

Hog presentamos a Cho@n, e n  s u  rostro todavia enteyo, c o n  sus rasgos intactos 
g una expresidn e n  que se j u n t a n  el ensuello y la alegria de vivir. Oleo del 
sacerdote Manuel  Villaseca. 

Hay e n  la obra del polaco inmorta l  una abundante cosecha que serci per- 
manentemente  gus tada  por 10s espiritus de seleccidn y que 10s criticos y demhs 
autoridades musicales rev isan  a menudo p r a  volverla a considerar eomo una 
de la8 mcis grandes  de todos 10s tiempos. Chopin  dej6 entre otras creaciones suyas ,  
74 nhmeros,  27 estudios, 16 romanzas  polacas, 25 preludios, 4 fan tas ias ,  19 valses, 
52 mazurcas,  19  nocturnos, 4 improntus ,  5 rondas y adenads tarantelas y boleros. 
Su obra d s  generalizada e s  su g r a n  va ls  e n  mi bemol; la mcis ce’lebre, su marcha 
f i inebre;  pero la que llega a lo mcis hondo del esp ir i tu  g donde se re f l e ja  la 
sensibilidad exquisita del artista es su f an tas ia  improntu.  

Los expertos pueden  ex traer  el or0 de es ta  mina universal y e t e m  del 
gram artkca. NosoCros queremos s610 recoger %nus cuantas gotas de aqua de la 
fwente  de  su dolor. El su fr imiento  suele ser buen  arquitecto para  construir el 
edif icio de la fama; y si bien QE lo tenia antes  de enferntarse,  y se estrechaba 
SU. nqmbre con el aplauso del mundo,  n o  cabia duda  que el f lage lo  pus0 tambie’n e n  
su obra un material  de  penas  y de sombras. 

C o w .  era  hijo de f ranc& y de polaca, e n  s u  gama aniinica estaban de un 
lado la g r a e  y del otro la pujanza. Sus primeros aAos no recibieron v ida  holgada 
g de n o  haber contado con la ayuda que generosamente le pres tara  el W-incipe 
An ton io  Radziwill, tal  ve z  habm’a aid0 m u g  d i s t h t o  su destino. Ya e n  su adoles- 
cencia tuuo  amigos de  la calidad de L i s z t ,  Heine  g Balzac. Pas6 Chopin  largas 
temporadas e n  V iena ,  e n  donde el pziblico tabu  s u  preseneia e n  10s conciertos, 
de  10s que e’.? rehuia  frecuentemente.  E carcicter huidizo g por  esto wtuy 
p w a s  veces aparecid tocando e n  festejos o veladas con sabor a manablea. 

Dicen s ~ 4  bibgrafos que pre f e r ia  ganan;se la subsistencia dundo clases de 
piano antes que aceptar cargos administrativos rentados por 10s gobievwos o asis- 
tir a espectciculos m n t e n i d o s  por  10s empresarios.- Dio lecciones a gente  de-la clase 
a l ta  v n o  lo hizo, como sin duda lo deseara, con la de esferas menores  porque e n  
Qstas h a b k  sentiwiento,  per0 n o  una olara decisi6n para  en tregame a1 arte.  SU 
f i no  rmanticismo le hizo exclamar a u n o  de sus detractoress que poseia “talent0 
de  alcoba de enfermo”. 

Federico Francisco Chopin sube a la cima, pese a su modestia, pero en- 
contrcindose sobre aque’lla, aparece ‘la tkis. Primer0 w n  reefm’o crdnico que le 
impide  e n  cjertos dias de invierno concurrir a dar clases, despue’s la tos  rebelde, 
la, expecaoracwn persistente,  la voz  que se ahueca, el carcicter que se desvia. 

La novelista Jorge Sand, que lo amaba y mantenia  c m  61 relaciones no 
disimuladas, lo utendi6 hasta que, temerosa tal vez  por  el  contagw, hub0 de aban- 
donarlo e n  Mallorca, a donde habia sido enviado para  recuperar su salud. S U  
carcicter bondadoso se habia  tornado desp6tico y violento, nos  dice la gran  escrito- 
ra. i F u e  est0 verdad? o sifnpl‘es recursos dramciticos incubados e n  “Historia de 
mi vida”. Creemoa, conao bien lo mani f ies ta  un autor,  que (‘la escritora no  poseia 
Eas rmalidades de una hermana de la caridad”. 

Abandona la pldcida Mahorca, via j a  a Ingla terra;  las ovaciones le hicieron 
olvidar que era  mor ta l  y vuelve a Francia, donde respiraba la sublime a tmds fera  
del ar te  y la libertad, para que, a 10s poeos dias, la muer te  de jara  yer ta  e inm6vil  
sobre el teclado la m a n o  de “aquel que le cup0 expreaar e n  el lenguaje de 10s so- 
nidos las quejas del a lma  dolorida de Polonia” (1810-1849).  
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FEDEREO CHOPM (1810 - 1849) 



* Lineas sobrias y elegantes, con aprove- 

* Eficaz chapa con mecamsmo autornhtico 

* Unidad sellada importada, silenciosa, de 
la meior marco, extraordinoriarnente eco- chamiento total &el espacio. 

obsorbente. Cierra suave y herrnbtica- * 8 y 11 pies cubicos de capacldad util. 
mente la puerto. 
Prirctica manilla de acero inoxidaLle, ce- 
rradura de cilindro con Ilave. 

* Gabineie espacioso, hermetico, totulmen- 
te enlozodo, en herrnoso color verde. 

. n6rnica. 

* Terminaci6n exterior en fino acabodo a1 
esrnalto blonco, con marco plateado y 
apliques de acero inoxidable pulido. 

* GARANTIA Y . SERVICIO, facilidodes d 
pogo. Entrega inmediato. 

* 

\ 

F6brica y Ventass 

I 

NGS, Y CBA,, SAN 36 y 66583 - s 





APUNTES AL AZAR 

NTONCES estaban en SU apogeo las 
bandas obreras. Desde las mismas es- 
taciones provincianas partian 10s can- 

didatos a parlamentarios y a1 propio gobierno 
fuertemente animados de un nuevo optimismo, 
escuchando las generosas marchas y 10s euf6ri- 
cos vivas de la muchedumbre partidaria. Abun- 
daban 10s estandartes, las viriles ‘consignas, 
10s hombres dispuestos a la violencia fisirca. 
Era  asunto delicadisimo, casi demencial, arries- 
gar una protesta a1 paso trepitdante de las 
masas camino de la plaza. No pocas veces hub0 
pedradas, vidrios rotos, balazos. . . Tambih  10s 
duelos y las venganzas politicas pusieron su no- 
ta  de sangre. 

Miis seria era la cosa en 10s pueblos cam- 
pesinos del sur. Algunos poderosos del agro 
monopolizaban contra viento y marea la opi- 
ni6n del electorado para favorecer a s u  candi- 
dato predilecto. Ni 10s mismos candidatos con- 
trarios podian penetrar sues dominios tras una 
legalizada propaganlda oI‘al. Tenian a sus brde- 
nes verdaderos ,reductos de huasos resueltos, 
bien armados de carabinas y de machetes. En  
el dia de las elecciones escrutaban votos hasta 
de inscritos difuntos. Muy (de tarde en tarde 
violentaron ~ S O S  feudos, siendo vivamente co- 
mentadas en el pais sus incidencias y la “pana” 
del canldidato invasor. 

-Paredan tiempos de Panclho Villa. . . 
Algo habia de eso, per0 en otra direcci6n. 

Esas lejanas luchas traducian el enhrgico an- 
helo de nuestro puebllo y de sus propios per- 
simeros para introducir pronto modalidades 
mBs evolutivas dentro del regimen democrBtico, 
y poder darse asi representantes genuinos, fie- 
les inb6rpretes de sus clamores y esperanzas. 

La idiosincrasia de la raza, por otra parte, 
era en esa epoca anterior a1 aiio veinte bas- 
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* tante arisca, narcisista y smguinea. No estaban 
maduradas todavia las actitudes doctrinarias 
de nuestras masas ciudadanas. Se creia mBs en 
la violenta acci6n individual, dominando pa- 
siones sin freno, lejos de algiin contenido pro- 
gramiitico y visionario. 

APARECE ALESSANDRI 

f Vicente Blasco IbBiiez,, el caudaloso nove- 
lista de “Entre naranjas”, “Sangre y arena”, 
“Los cuatro jinetes del Apocalipsis” y tantas 
obras mas, predijo un brillante y medular des- 
tino a don Arturo Alessandri Palma. Gal6 cer- 
teramente su estatura de tribuno, su magnetica 
atracci6n personal. 

Nasotros nos acosdamos de sus espectacula- 
res y apote6sicas llegadas a las ciudades sure- 
fias en su primera postulaci6n gubernativa. Ni- 
fios en ese entonces, y sin embargo decidimos 
varias veces seguir a 10s miisicos obreros que 
iban detrBs de la  comitiva santiaguina. ~ Q u 6  
tenia este hombre, este gran hombre, que apa- 
sionaba hasta 10s niiios? Porque nosotros no 
6ramos 10s iinicos en esa esponthnea e insobor- 
nable peregrinaci6n. 

Puede afirmaxse que con la presencia de 
Alessandri entraron .a  su ocas0 10s fraudes y 
10s abusos eleccionarios. Su reeia personalidad 
impuso respeto en todos 10s sectores sociales, 
plasmando leyes que contenian una ancha jus- 
ticia para el trabajo, la educaci6n y el arte, 
sin ahondar okras acwtadas intervenciones SU- 
yas en 10s planos de una fraterna convivencia 
internwional. Justamente ha sido definido CO- 
mo el mBs grande estadista de esta morena 
America. 

Se identifie6 con raices profundas con el 
pueblo. Asimilaba agudamente sus reacciones, 
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Don Arturo Alessandri Palma figura de relieves continentales. Su encek 
dida y fogosa verba impredon6 al pueblo chileno hasta el delirio. Las 
leyes que cre6 de autlntico contenido social causaron vivos elogios en 
las-paises herkanos de America por su amplh evoluci6n y jlrsticia para 

dignificar el trabajo y la educacidn 

salvarido las situacilones m b  delicadas con una 
agilidad intuitiva incomparable, pero siempre 
exhibiendo un carbcter y una energia a toda 
prueba. Sup0 ser alegre, no obstante, cazurro 
y socarrdn aun en las circunstancias graves. 
Tiene un sabroso anecdotario, dificil de superar 
entie 10s gobernantes americanos. 

OTROS MANDATARIOS 

En la celebraci6n del cuarto centenario de 
la fuiidacidn de Valdivia conmimos a don Pe- 
dro Aguirre Cerda. Toda la ciudadania lo que- 
ria. Modesto, sencillo, afable. No habia en 61 
resentimientos politicos ni  sociales. Daba la 
impresi6n de que ser Presidente de la Repfiblica 
no era cosa de otro mundo. M b  bien hacia 
entender que 61 cumplia un mandato de s u  pue- 
blo a medida de sus fuerzas, enfrentando suave 
y filas6ficamente 10s momentm adversos, sin 
descuidar, ,desde luego, sus constantes preocu- 
pacciones sobre la educacidn y un mejor stan- 
dard de vida de las clases labmiasas. 

Andre Malraux condens6 una vez que era 
dificil ser hombre. Don Pedro demostr6 lo con- 
trario, sirviendo a la ciudadania con devoci6n 
y eclecticismo, sobreponi6ndose a extremismos 
temperamentales, suaviziindolos en definitiva 
tras 10s legitimos intereses y anhelas *de la co- 
lectividad. iQu6 mesura, qu6 visibn, que cono- 
cimiento de 10s hombres demostraba ! 

Como gran Presidente de la RepGblica se recuerda siempre a don Pedro 
Aruirre Cerda. El sencillo maestro de Pocuro no olv~dd inm5q a la 

smos politicos en su mesurado y realista gobiern 

Ama,s6 estas palabras ante una desavenen- 
cia de una asamblea radical: 

-i No peleen, niiios! Hay tanto que bregar 
por las nuevas generaciones.. . 

.La Corporaci6n .de Foment0 de l a  Produc- 
ci6n se estructur6 gracias a sus desvelos, pen- 
sando en un Chile mejor mediante un potente 
auge . industrial. IEsta sola obra lo prestigi6 
para siempre. 

Don Gabriel GonzBlez Videla, otro graa 
mandatario nuestro, revel6 desde sus comienzm 
politicos-y profmionales una apasioneda y has- 
tx dramltica personalidad, sin posponer jamfis 
las aspiraciones fundamentales del pais tras 
una fnerte y creciente recuperaci6n econ6mica. 
No se amilan6 ante las ataques adversarios, 
siendo oportuno, c6ustico e incisivo para mate- 
Tializar defensas politicas y gubernativas. Xu 
Bgil expresi6n producia asombro aun entre 10s 
propios valores que lo combatian. Tuvo gestos 
y decjsiones que recordaban a don Arturo Ales- 
sandri por su valentia y rotundidad. 

Alguna vez penekrarb una mayor justicia 
y recoiiocimiento para todos estos gobernantes 
que supieron vibrar con Chile, America y el 
mundo, con trabajos biogrbficos y memorias 
exhaustivas, apartbndose 10s autores de natu- 
rales resquemores personalistas y ambientales. 

D. 0. L. 
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Sr. Livio Scamperle Musina experto en el 
ratno de hoteleha 

SUGERENCIM SOERE TURISMO 
DE INVIERNO 

El asunto hotelero deberia ser 
tenido en Chile dentro de un gra- 
do de programa que se extiende 
y no de problems que se estanca. 
Sobre algunos aspectos que in- 
ciden este asunto, hemos entre- 
vistado para “En Viaje” al.sefior 
Livio Scamperle Musina. Sus an. . 
tecedentes en el ramo lo invisten 
de alta autoridad para sugedr  
iniciativas y trazar atendibles 
planteamientos. Proviene, en pri- 
mer termino, de una familia co- 
nocida como organizadora de en- 
tidades turisticas en las costas 
del Adriatico, y ademas 61 ha  
sido hasta hace poco director de 
uno de 10s mas grandes hoteles 
de Roma y vicepresidente de la 
Asociaci6n de Turismo de Italia. 

Resumiendo sus bpiniones en 
buanto Bstas se refieren a Chile, 
el sefior Sca.m$erle nos declara: 

-Falta intensificar en esta 
materia las jornadas de invier- 
’no, y si bien es cierto que Bste 

no es-un aspect0 nuevo, cabe, sin 
embargo, la necesidad de reite- 
rarlo ‘para su mayor impulsi6n. 

Tambi6n es oportuno tomar en 
serio la conveniencia de construir 
en algunos tramos de este pais 
y principalmente entre las gran- 
des ciuetades una carretera por 
la cual puedan pasar hastas seis 
adtomdviles a la vez. 

-iNo Cree que carecemos de 
establecimientos de lujo y que 
cabria pensar en instalarlos? 

-No participo de esta opinibn, 
menos si consideramos, como ya 
lo he dicho, que Chile aim no ha 
desarrollado su plan de atracci6n 
turistica para la “6poca floja”, 
en la  que 10s gastos administra- 
tivos de 10s hoteles absorben las 
ventajas obtenidas en el resto de 
las estaciones del afio. 

Hago aqui un parentesis para 
manifestar que he visto con sumo 
inter& la taxa que realiza el 
alcalde de Vifia del Mar, seflor 

‘Lorca, a fin de convertir a su 
bella ciudad y, por extensi6n de 
concept0 geogrAfico, a su comu- 
na, en el primer eslab6n del tu- 
rismo de invierno. El sefior al- 
calde revela domini0 total sobre 
lo que Coiwivisne a Vifia del Mar 
para dar fuerza a este capitulo 
que se nutre de perspectivas mdl- 
tiples y seguras. 

Italia puede servir de pauta 
para proceder en cuanto se re- 
fiere a construcci6n hotelera en 
Chile. El material y la obra de 
mano son all6 menos caros que 

, en Sudamerica, y existe adem& 
un esplendido turismo invernal. 
Con todo, ya no se sigue la linea 
de levantar nuevos grandes edi- 
fidkos. En la costa del Adriatic0 
se han construido y puesto en 
servicio, en veinte meses, m&s de 
miI hoteles medianos con 55 ha- 
bitaciones mAximo cada uno. 

-El gobierno de la repfiblica 
o 10s de 10s municipios iqu6 cla- 
se de apoyo conceden a1 respecto? 

-El gobierno del pais concurre 
con prbstamos hasta del 8070 del 
valar del edificio y sus instala- 
ciones complementarias, a un pla- 
zo de 30 afios y un inter& de 
4 por ciento. 

Finalmente, y en corolario es- 
timulante, el prestig‘ios 
sefior Livio Scamperle 
presa que Chile va como por so- 
bre rieles hacia la conquista de 
una posici6n turistica de privile- 
gio en America, para el logro de 

52 

cuya meia cuenta con bellezas 
singulares y la  vibrante simpatia 
de un pueblo joven que agita las 
banderas de su espiritu en 10s 
m8s generosos sentimientos de 
amistad. 

LENGUAS EMRANJERAS EN LA 
”FUGA DE LOS CISNES” 

Se ha producido una honrosa 
situacidn s imul tbea  en el cas0 
del celebre poema que escribiera 
August0 Winter sobre 10s cisnes 
blancos de cuello negro que ha- 
bitaron en los lagos chilenos, y 
ahora es raza extinguida por el 
perdig6n y la trampa. Un cen- 
tro de cultura germano+chileno, 
can sede en Hamburgo, propicia 
la idea de que se traduzca a1 

El periodista Luis Baeza 

aleman, y otro centro, con sede 
en Santiago, recomienda que, ade- 
mas, se le traslade a1 griego. 

Tenia Winter escasos ami 
a 10s que seleccionaba de acuer- 
do con sus decfsiones emotivas. 
Uno de ellos era el periodista se- 
fior Luis Baeza, hoy agricultor 
en La Pintana, quien despues de 
cuarenta afios de servicios en la 
prensa ha colgado su pluma ba- 
talladma, a modo del viejo com- 
batiente que pone su arma pre- 
ferida a la pared central de la 
panoplia. 

Le solicitamos recuerdos SuYOs 
acerca de Winter, su vida y SU 



arte, y el seflor Baeza nos 10s 
invoca en el acto: 

--Era montafi6s hurafio, per0 
cordial con sus amigos. Su reco- 
gimiento no tenia nada de egofs- 
ta  y m8s bien constitufa otro 
elemento para su norma estdtica. 

Varios periodistas y escritores 
obtuvimos el estimulo de don Os- 
car Vie1 Cavero, entonces minis- 
tro de industrias y obras pbbli- 
cas, para realizar una jira por 
el sur y el austro en misi6n di- 
fusora de cultura. Nuestro pri- 
mer deseo fue, naturalmente, el 
de llegar a Budi, ver a Winter, 
,estrechar su mano, explorar sus 
resquicios animicos y sobre todo 
felicitarlo por sus Bxitos. 

Nos recibi6 gentil y nos con- 
dujo a las riberas del lago de 
su canto, festejandonos con en- 
tusiasmo no usual en 61. Vivia 
entre aguas cristalinas y bosques 
de mafiios. Escribia sin afecta- 
ciones de lenguaje o estilo, como 
si estuviese conversando de ami- 
go a amigo en una esquiw cual- 
quiera; y sin embargo todo lo 
suyo ha entrado a golpes de con- 
quista en la emocidn nacional. 

Consider0 -termin6 dicidndo- 
nos el periodista seiior Baeza- 
que e$ idea feliz la de traducir 
a otros idiomas “La fuga de 10s 
cisnes”, que, no obstante su re- 
vestimiento sencillo, tiene para 
nosotros la categoria de un poe- 
ma clfisico. 

EL GENERO LlVlANO ANTE EL 
ESPECTADOR CHILENO 

En el Satch est& funcionando 
la Compafiia de Operetas y Zar- 
zuelas “Hispania”, a base de ele- 
mentos de reconocido valer y 
bajo la acertada direcci6n de Ar- 
turo Salvador. “En Viaje” ha vi- 

* sitado 10s camarines en busca de 
algo nuevo. Siempre en la vida 
de 10s artistas hay algo mas que 
decir, como en la leyenda de las 

Victoria Sportelli que ha obtenido resonante 
bxito en ia opereta del Satch 

Almendra y Albaicin simohtica pareja que interpreta danzas espaliolas y que ha conquistado 
muehos aplausos en’ La Serena. Actualmente celebran un contrato para debutar.,en Lima. No 
dudamos w e  este espectftculo de aka jerarqula ha de agradar bastante a 10s hlloS del Rimac 

salidad de estilo y, sobre todo, 
asimilaba el carficter espafioI que 

Forman parte del equipo Vic- ahora traduce fielmente en sus 

minas de or0 de Zipango en que 
nunca falta veta que explorar. 

toria Sportelli, Alicia Armisen y 
Otros int6qretes a quienes 
tiago tributa su homenaje de ad- 
miraci6n y simpatia. Salvador 

Destacada actriz cdmica de la Cia. de Operetas 
“Hispania” que act6a en il‘Satch 

tiene el alma templada a 10s em- 
bates y no mira hacia atras 
cuando se interna en 10s riesgos 
de cualquiera jornada. 

Victoria ha marcado especial 
acento a su belleza quemando 
cinco y medio kilogramos de ma- 
terias grasas, cuyo procedimien- 
to est6tico no quisimos pregun- 
tarle nada, en raz6n de que Bste 
ha de ser sin duda arma secreta. 
Su sonrisa es como en el verso 
de Dario: “la flor de su figura”, 
y de ella se desprende una sal, 
que no siendo originariamente 
hisphica,  parece serlo. Se podria 
decir que con lavas del Vesubio 
se ha tejido una mantilla de ma- 
nola. 

Proviene de una familia de 
artistas napolitanos. Naci6 en 
Buenos Aires y desde niiia ha  
hecho all1 teatro en dialect0 de 
NBpoles, per0 a medida que iba 
desenvolvikndose asumia univer- 
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canciones. Hasta la etimologia 
de su apellido huele a cosas de 
escenario: Sportelli en latin es un 
medio para transportar objetos 
de cerhmica y utileria teatral. 

Refiriendose a1 pfiblico chile- 
no, nos dice: 

-Si por la sensibilidad hacia 
el arte se puede medir la gran- 
deza de esplritu de 10s conglo- 
merados humanos, Chile alcanza. 
proporci6n excepcional. Me im- 
presiona el sentir que demuestra 
en todo instante el pueblo de este 
pais y su generosidad para alen- 
tar  el teatro. 

En seguida encontramos a Ali- 
cia Armisen, hgil, g rh i l ,  sangui- 
neamente artista. iProviene de 
una familia espafiola de la regi6n 
de La Rioja. Los espectadores 
santiaguinos sienten por ella an- 
tiguo afecto. 

Opinando acerca de la acepta- 
ci6n que ha encontrado la com- 
pafiia, nos expresa lo siguiente: 

-No es dificil explicarse la 
afluencia siempre creciente de 
espectadores a las funciones de 
la compafiia que dirige Arturo 
Salvador. Chile, a traves de tres 
generaciones, se ha mostrado fir- 
me adicto a este gBnero de tea- 
tro. La opereta alegra sin herir; 
y si hiere, cubre inmediatamente. 
la lesi6n con el bhlsamo que la 
risa y el aplauso del pdblico pro- 
porcionan. 

En cuanto a 10s element- de 
la compafiia, Bstos son excelentes 
int6rpretes, y lo mismo en las 
tablas que en su vida son igual- 
mente meritorios, si bien no nom- 
bro a nadie para no caer en omi- 
siones involuntarias. 

-LA qu6 se dedicaba antes de 
darse a la escena? 

-Para mi no ha habido antes 
-nos dice la gentil Alicia Armi- 
sen. Desde que abri 10s ojos a1 
mundo no he visto sino teatro. 
El celebre dramaturgo don Joa- 
quin Dicenta, que era mi tlo, es- 
timul6 st mis padres en su ca- 
rrera teatral. 

-Todos hemos hecho preferen- 
temente genero ligero. Tenia yo 3 
a3os cuando se produjo una emer- 
gencia durante la representaciW 
en Madrid, del “Gato mont6s”, y 
mi madre hubo de llevarme en 
sus hombros a la escena, y asi 
llenamos debidamente el cuadro 
que faltaba. A 10s 14 afios parti- 
cipe en “Dofia Francisquita”, en 
Buenos Aires. El teatro es con- 
substancial de mi sangre. 

Alicia Armisen termina expre- 
shdonos  que la actual tempora- 
da de operetsts que se cubre en 

’ el teatro de la Satch recibe de 
parte del pfiblico un generoso 
apoyo que alienta a 10s artistas 
y que honra a1 pals. 

. . . PORQUE PllEFIERO SU SABOH Y A H O W A  DE GENUI- 
NO CAFE HECIEN TOSTADO. 
NESCAFd me reconforta agradablemente tanto 
en mi hogar como en la radio, en la boite o en 
el teatro -dice JORGE ROMERO (FIRULETE) 
el fino, original y emotivo hurnorista chileno, 
cuyos exitos han sido reconocidos ampliamente 
tanto en el pais como en el extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una  taza de buen cafe, 
JORG E ROMERO- (FIRULETE) 
prefiere NESCAFE, por 
Su aroma fragante v sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
su efecto estimulanie y recon-, 
fortante que solo un buen cafe 
Dodra brindarle. 

eJA 

b En solo un ins tan te  prepare Ud 
? tambiCn, a su gusto, cargado I 

5 simple. una  taza del mas deli- 

M 

cioso cafe. 



desfilar en el Parque Cou- 
sifio a1 club “Huasos de Chile 
Gil Letelier” con su estandarte 

bordado en seda por manos de 
las monjas Magdalenas. 

“Huasos de Chile G! L.” es el 
primer club de este gBnero de la 
capital. Desarrdlla desde hace 
m8s de siete afios unalabor cons- 
tante de divulgaci6n de las cos- 
tumbres campesinas y de la bds- 

Un club que se esfuerza, 
por mntene r  vivas nuestras 

contendores solamente y ningu- 
no habia logrado superarse. Per0 
-aleg6 uno-  yo llevo calzonci- 
110s largos amarrados a 10s tobi- 
110s asi es que ganB. Asi era y se 
premi6 esta exikencia del atuen- 
do campesino. 

- S f ,  pues -nos dicen-, el 
queda de sus m8s autBnticas ex- huaso actualmente es mirado co- 
presiones, y practica, ademhs, mo una curiosidad y no concuer- 
una entusiasta tarea de acerca- da con la prestancia con que de- 
mien& entre 10s huasos chilenos biera lucirse. i Se acuerdan, por 
para fomentar en tOdas partes ejemplo, que el PTesidente de MB- 
la afici6n de la huaseria. A fin jico, Excmo. sefior Avila Cama- 
de afio -nos informan con mu- cho, mantenia la tradici6n del 
cho b e n  e p 1 8 c  i t  0- tendremos charro vistiendo el traje tipico 
terminada una “medialuna” en en 10s actos oficiales? Aqui he- 
el fundo Lo Recabarren, del pre- mos llegado a l  extremo de que, 
sidente honorario don Narciso despuBs de nuestra exitosa par- 
Gaycolea. No obstante lo anterior, ticipacih en el programa de fes- 
estiman que la Direccidn de De- tividades patrias, en la Parada, 
portes del Estado podria ayudar algunos diarios denunciaron que 
a estos clubes en la forma como Bramos agentes de investigacio- 
se estimula el deporte extranje- ne$ o carabineros jubilados. Est0 
ro: acordando subvenciones, por- significa que estamos completa- 
que Bste es un deporte chileno; mente olvidados- -afirman con 
chileno y caro, ya que aparte del comprensible decepci6n. 

Durante el  almuerzo del aniversario patrio dos 
scmpAticas invitadas admiran 10s atados 

campestres 

El d i r ec tdo  de “Huasos de 
Chile “est8 compuesto, por don 
Luis Naranjo Silva, presidente; 
don Rupert0 Cabello, vicepresi- 
dente; don Roberto Bravo, secre- 
tario; don Paulino Bustamente, 
tesorero; directores. sefiores: Eu- 
logio Canales, Guillermo Loyola 
y Gilbert0 Villarroel. 

La revista “En Viaje”, que se 
precia de exaltar l a  diversas 
caracteristicas de nuestra nacio- 
nalidad, aplaude la iniciativa de 
estos cultores de las tradiciones 
y costumbres chilenas, cuya pin- 
toresca figura de chamanto, con 
espuelas y sombrero aMn, refle- 
ja, como una mdsica nuestra o 
una leyenda, toda la, riqueza del 
medio natural; y el ferrocarril va 
por la tierra, pasando y pasan- 
do, recogiendo sensaciones del 
campo y del paisaje y ofrecien- 
do su leal cooperaci6n a la labor 
del campesino. 

En su sede social de Ruiioa el presidente en 
segundo lugar, y algunos fiirectwes de ios 

“Huasos de Chile G. L.” 



ECOSTADA sobre la  ribe- 
ra sur del caudaloso y 
cantarino rio Maule, Cons- 

tituci6n ofrece un conjunto de 
bondades y atracciones cautivan- 
tes i clima ideal, bellezas natura- 
les m a r a v i l l o s a s ,  una historia 
vigorosa y la rica gama de sus 
leyendas vibrantes y emotivas. 

La ciudad con m i s  de ciento se- 
senta aiios de vida, de calles rec- 
tas y amplias - e n  la actualidad 
pavimentadas-, consta de edifi- 
cios de moderna estructura y de 
algunas casas solariegas, que han 
desafiado con Bxito 10s terremotos 
de 1906, ‘1,928 y 1989 e inunda- 
ciones como la de mayo de ,1953 
que afect6 seriamente las tres 
cixartas partes de la poblaci6n. 

Est6 rodeada por pintorescos 
cerros, entre 10s que sobresale 
“El Mutrun”, que es una acertada 
replica del Morro de Arica. Jar- 
dines primorosos y galantes abren 
camino hasta una monumental 
Virgen de historia tan milagrosa, 
que hace meditar en las manifes- 
taciones de la vida espiritualista. 

Ella fue donada por el recor- 
dado filirntropo Enrique Dont, 
cuya existencia tiene, en parte, 
10s relieves de una leyenda. 

Por RenC Orlando PEdA JELVEZ 

Se dice que lleg6 hasta la an- 
tigua ria, capitaneando un barco 
de ignorada procedencia. SU des- 
embarco en las costas maulinas 
coincidia con el desaparecimien- 
to de un archiduque de Austria, 
romirntico y andariego. De pre- 
sencia majestuosa y simpAtica, el 
capitirn Donn era poseedor de 
una s6lida cultura y de un evolu- 
cionado espiritu. 

Establecido en Cons t i tuc i6n ,  
form6 su hogar que fue trizado 
por una terrible epidemia, que 
llev6 a la tumba a su esposa e 
hijos. Cas6, en segundas nupcias, 
con la distinguida dama maulina 
seiiora Enriqueta Schepeler, her- 
mana del ex Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, don 
Gregorio Schepeler. Junto a ella 
realiz6 numerosas obras filantrb- 
picas y de adelanto local que es- 
t6n presentes para atestiguar la 
acci6n de este extranjero genero- 
so, que fue condecorado por el 
Gobierno de Chile por su labor 
humana y comprensiva. 

U n  busto ubicado en la Alame- 
da, que lleva su nombre, seiiala a 

las generaciones futuras y a 10s 
visitantes la gratitud sincera de 
un pueblo. 

Otros cerros que rodean a la 
ciudad tienen, asimismo, sus le- 
yendas. El “Cerro Alto”, con su 
santuario llamado “La Cruz del 
Calvario”, es sitio sagrado para 
10s creyentes y merece, incluso, 
el respeto de 10s libres pensado- 
res. Cuentan que en la noche de 
Aiio Nuevo, despues de la filtima 
campanada de las doce, se oyen 
en esta parte del cerro extraiios 
ruidos que semejan el gemir de- 
sesperado de mucha gente. Pau- 
latinamente estos ruidos se trans- 
forman en sonidos armoniosos y 
alegres, que se van diluyendo en 
la claridad del amanecer. 

Aseguran las abuelitas, entre 
mate y mate y con voz sentencio- 
sa, “que son almas en pena que 
esa noche se liberan de sus pe- 
cados y ven felices el f in de su 
tormento”. 

El “Cerro Negro”, que queda 
detr6s del Estadio Donn, tiene 
virtudes y maleficios. Nadie ha 
podido sembrar en su cumbre. 
Los que han desafiado , esta ver- 
dadera maldici6n mue;en antes 
del aiio. Per0 si su cumbre es ma- 
lefica, ocurre lo contrario con una 

Junto al r lo y al mar, rodeada de atractivos turlsticos, se destaca la legendaria Constituci6n 



de sus laderas, en donde est6 el 
llamado “Pozo de la Beata”. La 
buena suerte y la salud fluyen de 
la sabrosa agua de este pozo. Ella 

, debe ser tomada “en cortos sorbos 
y mirando hacia el orient&’, para 
que surta 10s efectos esperados. 

Saliendo de la ciudad, hacia el 
occidente, se encuentran las pla- 
yas, todas ellas amplias, de arena 
morena y engalanadas con rocas 
en las que la naturaleza esculpi6 
la expresi6n de su artistic0 ca- 
pricho. 

La piedra de “La Iglesia”, mo- 
numento inigualado por su ma- 
jestad y belleza,  preside ese 
conjunto de rocas saturadas de 
leyendas que pescadores y maris- 
cadores relatan con intimo con- 
vencimiento. 

Dicen que en las naves interio- 
res de esta roca -decoradas ma- 
ravillosamente por algas multico- 
lores y besadas por las crespas 
olas del mar-, en las noches de 
tormentas, a1 compls del rugir 
del trueno y alumbrados por la 
luz alucinante del sellmpago, se 
refrnen 10s hombres que encontra- 
ron trlgico destino en las aguas 
inquietas y a veces sombrias del 
Oc6ano Pacifico. 

Entonces el golpear del mar se 
hace m l s  estrepitoso y su eco en 
10s cerros y rocas vecinas parece 
el hablar conjunto de poderosas 
voces. La roca, en esos momentos, 
se encuentra rodeada de extraiios 
fulgores y en su cima aves invi- 
sibles hacen cor0 con sus grazni- 
dos aterradores. 

Otra piedra, “La rOca de 10s 
enamorados”, tiene propiedades 
casamenteras. Asi, las parejas que 
pasan bajo su imponente arco, 
casan antes del aiio, tienen nume- 
rosa y robusta familia y la fe- 
licidad 10s protege eternamente. 

Las rocas de “Los Calabocillos” 
y “Los‘ Potrerillos” 4 0 s  playas 
gigantes y acogedoras- tienen el 
poder de devolver la salud a quie- 
nes atraviesan sus tfrneles o se 
recuestan a su vera. 

En una de las cuevas de  “Los 
Potrerillos” vivi6 un anacoreta, 
hombre de gran evolucidn mental, 
que realizaba maravillosas expe- 
riencias. Un dia desapareci6 y 
nadie sup0 qu6 fue de 61, per0 se 
asegura que su presencia astral 
es evidente en ciertas tardes de 
verano, cuando el sol pinta arro- 
badores cuadros a1 ponerse en la 
lejania del mar. 

Se deslizan al Maule 10s lanchones que 
economia 

La piedra de “Las Ventanas”, 
tan grande y majestuosa como su 
hermana la de “La Iglesia”, tiene 
incrustado en su sen0 algunas ca- 
vernas hechas por la mano del 
hombre. En ellas se han encon- 
trado restos de antiguos baiiles, 
esqueletos y a r m a s  primitivas. 
Raros signos que se mantienen 
visibles, pese a la acci6n del tiem- 
PO, dan a 10s interiores de esta 
roca un algo de misterioso e in- 
quietante. 

Ella, testigo permanente del 
abrazo no siempre fraternal del 
rio con el mar, es la que da sim- 
b6licas despedidas a navegantes y 
pescadores que, en arriesgados 
viajes, van en busca de su diario 
sustento. 

Caminando por la  orilla del rio 
hacia el punto denominado “La 
Poza”, en las laderas mismas del 
cerro Mutrun, se encuentra un 
viejo polvorin, usado por 10s es- 
paiioles en aquellos aiios de la Co- 
lcnia. 

Relata la leyenda que en 61 se 
encerr6 un joven capitln de 10s 
tercios de Osorio a llorar un amor 
imposible. 

Astilleros maulinos en laS 

van a prestar importantes servicios a l a  
nacional 

Este capitln se habia enamo- 
rad0 de una hermosa muchacha 
criolla de exuberantes 18 abriles, 
quien prefiri6 el amor y el cariiio 
de un “poeta a lo humano” que 
cautiv6 su coraz6n con sus versos 
y su canto. 

El rio Maule, claro y tranquil0 
por lo general, tiene una historia 
soberbia. Historia escrita con le- 
t ras  de or0 y sangre por 10s bra- 
vos guanayes y por sus descen- 
dientes, 10s patrones de lancha y 
marineros que, en frlgiles embar- 
caciones a vela, surcan todo el 
litoral occidental de la America 
Latina, asombrando con su expe- 
riencia y valentia sin limites a1 
mundo entero. Esta historia vi- 
brante y enjundiosa merece un 
relato aparte. 

La verdad es que para escribir 
sobre Constituci6n, sobre sus le- 
yendas, sus bellezas y sus excep- 
cionales hijos, es necesario utili- 
zar muchas carillas y, por ende, 
mucho espacio. En  consecuencia, 
estas notas s610 son una apretada 
sintesis del grande y fecund0 ba- 
gaje de leyendas de esta bella y 
bravia regi6n maulina. 

R. 0. P. J. 

riberas del majestuoso rl0 



EN DEFENSA DE LA NlREZ DESVALIDA 
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ODAVIA necesita el pais plena tarea educacional. Observa- DESTACAN PRONTO 
redoblar sus energias e mos a 10s muchachitos cuya edad 
iniciativas t ras  la infan- oscila entre 10s ocho y quince -Muchos de estos infantes se 

cia abandonada o hu6rfana. Insti- aiios. Han desaparecido de Ips han convertido en expertos profe- 
tuciones particulares y religiosas rostros las miradas audaces y re- sionales, especializandose en la 
han materializado varias reali- celosas como asimismo 10s cestos Escuela de Artes v Oficios v 
dades promisorias, manteniendo 
internados, colegios y campos de- 
portivos en ciudades y pueblos. 
En  esta visionaria cruzada se han 
constituido efectivos colaborado- 
res 10s clubes de Leones y las 
mismas instituciones rotarias. 

Los recursos estatales no se han 
revelado suficientes e integrales 
para respaldar un decisivo apoyo 
en beneficio direct0 de 10s niiios 
que muy luego conocen 10s aspec- 
tos brutales e insensibles de la 
vida, bien por irresponsabilidad o 
necesidad de I 10s padres, bien por 
prematura orfandad. 

Visitamos el Hogar Infantil 
ubickido en Manuel Montt 10h De 
entrada nos dice Recaredo Velas- 
quez, un joven y p r o g r e s i s t a  
maestro: 

-Aqui inoculamos 10s primeros 
conocimientos de la enseiianza a 

,. 

10s niiios que habitualmente son 
recogidos carabineros llegan 
hasta este edificio por su propia 

Aparece al centro el doctor Luis Pulido Aroca, actual Director del Hogar Infantil. Un8nimemente 

Lo acompaiian sus colaboradores prbximos 
se reconoce su amplia y humana labor en todos 10s sectores educacionales. 

voluntad. Nuestras jornadas apa- 
arduas y dificiles en un duros y desconfiados. Ahora hay otros establecimientos de parecida 

principio, pero pronto logramos espontaneidad en sus maneras, un orientacibn, sin abandonar este 
las aristas y ca- resplandeciente optimism0 en sus Hogar que les proporciona ali- 

prichosas de que en OJOS. Existe una viva agilidad mentos, alojamiento, incluso has- 
la de 'Os casos ''- cuando comentan sus progresos ta vestuario y elementos de estudio mo protagonists de estudiantiles, cuando deciden con- y de trabajo -aiiade el amigo 

fidenciar sus ProP6sitos Para el Vel&quez-. Todo est0 depende, cuenciales. 
Encontramos a Velasquez en futuro. indudablemente, de l  aprovecha- 

miento, comportamiento y disci- 
plina que revelen aqUi. 

E n  esta parte entablamos una 
ligera charla con Luis Zamorano, 
un simpatico adolescente de quin- 
ce aiios. Produce una franca ad- 
miraci6n la magnifica calidad de 
sus trabajos artisticos. 

-Estoy estudiando en la Es: 
cuela de Artes Aplicadas - d i c e  
con una madura serenidad-. Ase- 
guran que puedo ser un buen 
afichista o un pintor de sobresa- 
lientes condiciones. Ojala sea asi. 
Bastante empeiio le hago de mi 
parte. 

Luego asistimos a un ensayo de 
algunos integrantes del orfe6n. 
Nos entusiasma el pequeiio Gui- 

La comida que se proporciona a 10s internos es de excelente calidad, no escaseando las frutas, 
las hortalizas y 10s productos del mar. He aqul a varios saboreando un almuerzo 

bastante contundente 



ejecutando con una con- 
maestria el quinto. 

Tiene ’ m l s  de treinta m6sicos 
el orfe6n <omenta un inspector. 
Desfil6 en la celebraci6n de las 
6ltimas fiestas patrias en medio 
de ensordecedores aplausos. 

El instrumental de bronce se 
mantiene en buenas condiciones. 
El instructor del conjunto es don 
Luis Osses, valor musical de re- 
conocida jerarquia en el ambiente 
santiaguino. 

-No pocos de estos niiios po- 
dr ln  ganarse flcilmente la  vida, 
ingresando m l s  tarde a cualquier 
conjunto profesional -afirma don 
Eduardo Nbiiez, funcionario del 
Hogar-. Hay genuina fibra mil- 
sical en ellos, vocaci6n autkntica. 

lntegrantes del orfebn en pleno ensayo. Este conjunto musical ha sido varias veces aplaudido 
por 10s santiaguinos durante las fiestas patrias y en ,otros actos pfiblicos. No pocos piensan 

ingresar a las bandas militares 

BUEN AMBIENTE mente cooperan la CEPAL y u,n 
Comit6 de Ayuda, integrado por 

Otro dia comprobamos una ge- caracterizados vecinos de la co- 
muna de Providencia. neral alegria entre 10s internos, a 

Recaredo Velasquez, joven valor educacional, junto a sus pequefios alumnos. Se ha evtdenciado 
hgil, dinamico y persuasivo para apresurar la readaptacidn de 10s ninos abandonados, rnuchos, 

y otros con padres irresponsables 

-Nuestra labor es humilde y 
silenciosa -plantea el Dr. Puli- 
do-. Per0 ya es valorizada como 
potente y de gran trascendencia 
social dentro de todos 10s sectores 
estatales y educacionales. Abriga- 
mos la esperanza de que a corto 
plazo contemos con m l s  s6lidos 
aportes econ6micos para perfec- 
cionar m l s  a6n esta loable misi6n 
de readaptaci6n juvenil. 

Por 6ltimo agrega Recaredo 
Velirsquez : 

-Estamos finamente agradecE 
dos de la  presente preocupaci6n 
de la revista “En viaje”, la  cual 
siempre ha concedido una espe- 
cialisima importancia a las aut& 
ticas inquietudes educacionales. 
Tenemos la certeza de que la  
publicaci6n sobre nuestro Hogar, 
apenas con cinco aiios de funcio- 
namiento, influirl en forma sa- 
liente dentro de las autoridades 
mlximas de la educacih chilena. 
Es nuestra m l s  genuina esperan- 
za para encontrar un mayor res- 
paldo material para favorecer de 
verdad nuestra obra y nuestro 
destino. 

Una vista parcial de uno de 10s dormitorios, que se mantienen en perfectas condiciones de aSeO 
y orden. Realmente 10s jdvenes tnternados s610 tienen palabras .de gratitud para este nuevo hogar 

que 10s sustralo de la errancia y de la vida azarosa 
la bora consistente 
en bien condimentados y suculen- 
tos platos. Los dormitorios se pre- 
sentan aireados, limpios y ade- 
cuadamente dispuestos. 

El Dr. Luis Pulido Aroca diri- 
ge y orienta este Hogar con un 
amplio criterio pedag6gico y hu- 
mano. Su propia esposa colabora 
de cerca t ras  el logro de mejores 
resultados en la readaptaci6n de 
10s nifios y adolescentes que tan- 
tas horas inciertas y pathticas 
enfrentaron en sus pasados dias 
de abandono. 

Este plantel depende directa- 
mente de la Direcci6n de la Casa 
Nacional del Niiio. Econ6mica- 



Por MORAINA 

Pequeiia, Rengo. -iQu6 susceptible y ddbil de 
carhcter es usted! Sentimental y nerviosa. Se deja 
impresionar con facilidad por las apariencias gratas 
y brillantes y por las palabras de engaiioso afecto 
y efecto, sin esforzarse por penetrar mas all6 de la 
epidermis de lqs personas y de las cosas. Por ello 
sus juicios, en muchos casos, son err6neos. 

En  algunos aspectos de su vida, en especial en 
el afectivo, es tenaz, con una tenacidad que muchas 

veces es perniciosa para usted debido a que 10s ca- 
minos que emprende son errados. Per0 en general es 
una mujer dBbil en lo que se refiere a tomar una 
resolucidn y perseverar en el sender0 que Bsta le 
traza. 

No comprende la vida. Le falta seguridad ante 
ella y es por eso que es juguete de sus impresiones. 

No hay orden en egiri tu.  Salta facilmente de 
una emoci6n a otra, lo que mota siempre incer- 
tidumbre en sus dias. Todo obst6culo le produce mie- 
do y nada hace por vencer 6ste ni aqu61. Su timidez 
-a pesar de su confianza- es la que le produce 
mayores contratiempos. 

Ordenada, muy cuidadosa en- detalles que supone 
fundamentales y que gerieralmente pasan inadver- 
tides para 10s d e m k  / 

N W EVOS GOMEDBRES 
AMBPENTE ACOGEDOR 

MUSleA SELECTA 

O R D E N E S  ’ P A R A  B A N Q U E T E S  

C O N S U L T E  P R E S U P U E S T O S  

CORRESPONDENCIA 
Elisa de Paut  y Pedro Gonxci. 

Sus trabajos s e d n  publicados. 

Ne‘lida.-PitrufquBn. 
No hemos tenido noticias si 

continuard apareciendo, ni el por- 
qu6 de su desaparicibn, la revista 
sobre espiritismo. Cedemos la pe- 
labra a alg6n lector que nos in- 
forme a1 respecto. 

lex.-Valparaiso. 

R. G. L.--Concepci6n. 
No e s th  bien sus versos. Tiene 

Ud. condiciones y sabemos que 
puede enviarnos algo mejor. In- 
t6ntelo y que sea mas breve. 

Sergio .%--Santiago. 
Sobre su colaboraci6n “La LO- 

la” que nos interroga, desgracia- 
d a m e n t e  no  lleg6 a nuestra 
redacci6n. Repita el envio y le 
responderemos gustosos. 

‘11. Teresa LombardL--Temuco. 
“Sueiio de una noche estival” es 

bueno per0 . . . demasiado extenso. 
iPor  qu6 se olvida de nuestra mil 
ve  ce s repetida advertencia de 
“brevedad”? Son muchos 10s tra- 
bajos que nos llegan, poco el es- 
pacio disponible, e inmensos 10s 
anhelos nuestros de satisfacer 10s 
deseos de nuestros colaboradores : 
por eso rogamos Sean breves. Es- 
te  trabajo suyo podria ser parce- 
lado en cinco poemas cortos per- 
fectamexte. 

Nc’stor Barrientos-Concepci6n. 
IIacemos traslado‘ a1 director 

de su interesante sugerencia de 
agrandar un poco el formato 
de nuestra revista. Estamos de 
acuerdo con Ud. que ganaria mu- 
cho en presentaci6n y estarian de 
placeme 10s amantes y coleccio- 
nistas de las portadas y cuadros 
a color. Gracias por sus amables 
palabras. 

eo 



Secc. a cargo de 0. A. 

no. Una ‘&fiesta” ha venido a $us- 
LA H1EDRA.-Cuentos de Ester - 
Matte.-Colecci6n Extremo Sur. 

s O N  t r e s  cuentos. T r e s  
cuentos en 10s que c a d a  
uno seiiala l a  ductilidad 

de su autora para enfrentarse a 
diversos temas. El que sirve de 
titulo a1 libro es una leyenda en 
donde fantasia y romanticismo se 
enlazan casi hasta convertirse en 
un poema. Y bajo esa impresibn 
de embrujo lirico, empezamos a 
leer “El rodeo”, creyendo encon- 
t ra r  siempre el mismo vuelo po6- 
tico del anterior que nos alej6 de 
la  tierra y . .  . nos hallamos fren- 
te a un cuento magnifico y rea- 
l i s t a, bien construido, r e c  i o y 
sobrio en la presentaci6n de sus 
personajes con las aut6nticas debi- 
lidades y reciedumbres- del cam- 
pesino chileno. 

No soiiamos encontrar en este 
volumen tan bellamente presenta- 
do -con portada de Mauricio 
Amster, cuyo tema responde a la 
leyenda de ensueiio y poesia del 
primer cuento- la culminaci6n 
feliz de este relato criollista que 
augura una entrada triunfal de 
Ester Matte en el genero. “El ro- 
deo” esth escrito con acierto: in- 
tensidad en 10s rasgos sicol6gicos ; 
precisi6n y pinceladas- certeras en 
el dibujo del ambiente campesino. 
Con pocas palabras sugiere: se 
siente la efervescencia del campo 
en esos dias de septiembre y la 
desatada euforia de sus hombres 
mientras preparan su tradicional 
fiesta: el rodeo. Las descripcio- 

tituir a otra..Dice: (phgina 54). 
“Fue a1 amanecer cuando don 

Guillermo dio las primeras ins- 
trucciones, que empezaron algu- 
nos a movilizarse para iniciar el 
velorio. Los comistrajos que se 

nes son trazos rapidos, emplea 6 

frases que, en algunos momentos, 
casi son un escorzo, pero en el 
que el ambiente se palpa en un 
marco acertado. No cae en exage- 
raciones. 

A1 iniciarse el cuento a que 
aludimos todo est6 listo para ,el 
rodeo y el tiempo se torna ame- 
nazante hasta terminar en un 
“aguacero”. Muere el mismo dia, 
repentinamente, la mujer del ca- 
pataz. Imperceptiblemente, des- 
p u e s  d e  l a  decepci6n d e  e s o s  
hombres de campo por su fiesta 
“aguada”, aparece la efervescen- 
cia, la euforia del “velorio” chile- 
- 

Ester Matte Alessandri 

habian preparado para el rodeo se 
trasladaron a la rancha de Gue- 

I rrqro. En la  medialuna adn que- 
daban las banderitas de la vispera, 
ahora lacias y tristes. Algunas 
levantaban levemente sus puntas 

incorporindose a1 v i  e n t o que las 
mecia. Eran parte del alma del 
rodeo que penaba su fracaso. A1 
v e  r la s t a n abandonadas, J o s 6 
Campos tuvo una idea y la sugi- 
ri6 a Ayala que lo acompaiiaba: 

“-Oiga maestro, ique le pare- 
ce si le llevamos las ban@eritas a 
la finada? 

“A Ayala se le ilumin6 la mira- 
da. Sinti6 renacer su mente can- 
sada por la emoci6n y el desvelo. 

“--; Ahi tienes -dijo- velorio 
de dieciocho es mejor que sea bien 
a la chilena! 

I “El espiritu del rodeo sobrevi- 
Via adn, imponiendose a traves de 
la muerte. Si bien habia perdido 
su prometida alegria, conservaba 
intactos 10s obscuros anhelos, tra- 
ducidos con sencillez por 10s hijos 
de nuestra tierra, que sufren y 
rien con el mismo dejo de amar- 
gura. 

“A 1 g u i  e n-comenzb e n  t o n ces 
(phg. 56) a rasghear las cuerdas 
de una guitarra cuyos sones pa- 
recian emerger a traves del polvo 
de 10s rincones. Una voz aguar- 
dentosa de mujer eaton6 un canto 
flinebre, de tristes lamentos, que 
despedian a la  difunta. Las copas 
entrechocaban 10s brindis desti- 
nados a matar la pena”. 

Es asi como este cuento -to- 
talmente diverso a 10s otros dos, 
que a su vez se diferencian entre 
si- nos muestra personajes bien 
perfilados y con firme asiento en 
la t ia ra .  Pensamos que el futuro 
de esta escritora est6 en el genero ’ 
criollista. Para quienes hemos vi- 
vido en el campo, hurgado en 
sus costumbres y sentido las re- 
acciones de su gente, sabemos que 
10s hombres, tipos y costumbres 
que desfilan en “El rodeo” son 
de la autentica levadura de nues- 
tro hombre de campo: humilde y 
altivo, generoso y pendenciero. 

Aguardamos de Ester Matte el 
goce de una obra de mayor alien- 
to, en donde sus condiciones de 
narradora lleguen a la cumbre, 
que ya, se vislumbra, en rapida 
ascension. 

- 

L I B R O S  R E C l B l D O S  
“Aroma de Polinesia”.-Por Enrique Bunster. Zig-Zag, 1959. 
“Gris”.-Poesias de Carlos Rend Correa. Edieiones del Grupo 

“Vaeaciones en mi isla”.-Poemas de Alfonso Larrahona Kas- 

“El reloj de la sangre”.-Poesias de Filadelfo Suano. Tegu- 

“Poemas de cristal”.-Por Rat2 Gilbert0 Trochex. Tegueigalpa. 
Honduras. \ 

Fuego. 

ten. Ediciones “Ocdano”. Valparaiso, 1959. 

cigalpa. Honduras, 1959. 



CINCO PREGUNTAS 

g.-,&ucil BS el record mundial 
de altura en salto a caballo? 
2.-~Practicaban algzin deporte 
10s antiguos egipcios? 
3.-iDesde d n d o  se juega a1 
ping-pong ? 
Q.--iQue’ es el goal-hi? 
5.--iCuCil es el record naundial 
del salto de la cuerda? 
(Vea  las respuestas en la pd- 
gina siguiente) . 

FECHAS DE LA HISTORIA 

7 de noviembre de 1833.-Re- 
nuncia de don Diego Portales 
a la gobernacibn de Valparaiso, 
conservando siempre el cargo de 
Consejero del Estado. 

11 de n o v i e m b r e  de 1836.- 
Egaiia declara la guerra a1 Perti. 
E l  Gobierno aprueba esta decla- 
raci6n y promulg6 el bando. 

LA PRIMERA ENFERMERA 
DE CHILE 

/ 
JQuikn &no Inks de S&rez$ue 

la primera enfemaera que inicid 
en Chile, claro que en f m a  ru -  
dimentariu y casera, la aplicacidn 
de la ciencia me’dica? 

E n  las crdnicas antiguas de 
todos 10s historiadores se consig- 
nu el nombre de Inks de S d r e z  
como el de la precursora del arte 
de curar y aun cuundo no esta 
fehaeientemente probado se dice 
que ella f u e  la fundadora del pri- 
mer hospital que hub0 en San- 
tiago: el del Socorro. 

AVENTURA ESPELUZNANTE 

En Adelaida, Australia, el ma- 
quinista John Fuffler, que estaba 
ebrio, no se dio cuenta que su fogo- 
nero aceitaba las bielas de la lo- 
comotora y pus0 Bsta en marcha 
conjuntamente con el tren de pa- 
sajeros a1 que estaba engancha- 
da. Fuffler se cay6 a1 andBn y el 
convoy avanz6 rapidamente hacia 
una larguisima cuesta abajo sin 
que nadie lo guiara. Por suerte 
un automovilista hizo subir en su 
coche a Fuffler y a1 fogonero y 
por la carretera alcanz6 a1 tren 
en un lugar donde les fue fircil 
a estos dltimos subirse a la lo- 
comotora. Los pasajeros no se 
dieron cuenta del peligro, per0 
Fuffler fue encarcelado a1 dia si- 
guiente. 

. RODOLFO U. EMERSON 
(1803 - 1882) 

.'.-ill . : , ,  . 

p o e t a ,  ensayista y f i l 6 so fo  
norteamericano, es uno de 10s que 
ha tenido mas influencia en la 
literatura americana. Era  hijo de 
un pastor protestante y se espe- 
raba que siguiera la orientaci6n 
de su padre. Caus6 sensacibn, 
pues, el hecho de que abandonara 
las tareas religiosas a1 poco tiem- 
PO de haberlas iniciado y que se 
entregara de lleno a1 cultivo de 
la literatura. Un viaje a Inglate- 
rra permiti6 a Emerson vincular- 
se con hombres de letras tales co- 
mo Carlyle, Wordsworth y @le- 
ridge. De regreso en su patria 
inicid su carrera como conferen- 
ciante yescritor. Asi fue formando 
10s cimientos de su reputacibn de 
pensador y fil6sofo. 

Emerson fue un innovador y 
sus teorias filosdficas han sido 
consideradas en cierto modo co- 
mo una declaraci6n de indepen- 
dencia literaria y cultural. En 
1836 dio a la publicidad su Ensayo 
sobre la naturaleza, obra que con- 
solid6 el prestigio que ya habia 
ganado como poeta y conferen- 
ciante. 

Otros libros suyos que han lo- 
grado mantener su popularidad 
durante un siglo son: Los repre- 
sentantes de la humanidad, So- 
ciedad y soledad, Diario intimo, 
His t o r i a  y politica y Normas 
mentales. 

La ankdota curiora: 

PRINCIPES Y REYES 
Alexander Pope comia una. vez 

en compaiiia de Federico, prin- 
cipe de Gales. A1 observar, cada 

momento con mayor agrado, que 
el gran fil6sofo y poeta satiric0 
empleaba tBrminos altamente elo- 
giosos para su persona, el prin- 
cipe dijb: 

--LA quB se debe, Pope, que 
vos, que sois tan sever0 con 10s 
reyes, gastBis conmigo tantas li- 
sonj as? 
-Es que me agradan 10s leo- 

nes antes que les hayan crecido 
las garras- repuso Pope. 

V A R l  E D A D E S  

La palabra c a n e d  tiene su ori- 
gen en la francesa caneson, a su 
v e z corrupcion de quinze-aout 
puesto que eg un 15 de agosto, 
fiesta de Napolebn, fue lanzada 
en Paris la moda de ese detalle 
en el vestido. 

Algunos cangrejos llegan a pe- 
sar 7 kilogramos, hallandose a 
una profundidad de 25 brazas, 
aunque esta especie no abunda. 

SOBRE EL DOLOR 

La felicidad y la ventura son 
en absoluto negativas. S610 el do- 
lor es positive.-Schopenhauer. 

El dolor es el gran maestro de 
10s hombres.-Anatole France. 

AVISOS -DE OTRA EPOCA 

N o  hace afin un siglo podfan 
leerse en 10s diarios de La Haba- 
na avisos oportunos de este tipo: 
“Vendo negro lucumi muy manso, 
sabe de campo y jardfn; es una 
ocasi6n porque embarco en pr6- 
ximo paquete”. 0 este otro: “Her- 
mosa mulata con crfo, buena le- 
the, etc., vendo en $ 400.-. Sabe 
coser. Es de buen carhcter. Igua- 
les avisos se leian en 10s diarios 
del sur de Estados Unidos. 

Resultado del puzzle anterior 
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CHILE TIENE EL FARO MAS AISLADO 
DEL MUNDO 

riente m6s cercano. Redne todas las ventajas 
de Bste, y suprime muchos de sus inconvenien- 
tes. El “goal-hi” ha sido inventado por el doc- 

En  el aiio 1944 
so lamente  se- 
instalaron 5 fa- 
res automziticos, 
un faro mariti- 
mo aereo y un 
r a d i o f a r o .  Con 
ellos el servicio 
qued6 compues- 
to de 1115 faros, 
noventa y una 
boyas luminosas 
y de  abaliza- 
miento, 67 ba- 
lizas, 69 faros 
de muelle, 8 se- 
iiales accsticas 
de neblina, 2 ra- 
diofaros y ,lo 
faros automati- 

cos de rio (particulares). Existen ademas otras lu- 
ces y boyas secundarias. PosGeriormente se constru- 
yeron 10 faros automziticos en 10s canales de 
Magallanes y 3 radiofaros. En  Quintero hay un faro 
maritimoabreo, emite luz horizontal en forma de des- 
tello, y ademirs vertical. 

Entre 10s faros notables se destaca el de “islote 
Evangelistas”, ubicado frente a la costa oeste del 
estrecho de Magallanes. “Es el mzis solitario y dificil 
de aprovisionar de todos 10s faros de America y uno 
de 10s mas aislados del mundo entero”. Est6 a 220 
millas del centro mzis cercano que es Porvenir y a 
225 millas de Punta Arenas. Tan dificiles de apro- 
visionar como Bste son 10s-de cab0 Rape y el de la 
isla Guafo. 

CINCO RESPUESTAS 
lk-En el campeonato italiano de salto, rea- 
lizado en Roma, a fines de 19318, el capitan de 
caballeria Antonio GutiBrrez (Italia) pas6 10s 
2.44 metros montando el caballo irlandBs “Osop- 
PO”. 
2.--Los antiguos egipcios tenian g ran  afici6n 
por la caza y la pesca, y eran expertos en el 
lanzamiento de piedras esfkricas y de discos. Se 
destacaban, asimismo, como grandes corredo- 
res. 
%-La invenci6n del ping-pong es atribuida a 
James Gibb, de Inglaterra, quien lo dio a cono- 
cer entre 1880 ~’1890. Se le denominaba entonces 
tenis de mesa. Un fabricante de equipos para 
este juego le dio en 1890 su nombre actual: 

de 13 afios, salt6 a la cuerda 16.000.veces se- 
guidas en cerca de dos horas, obteniendo asi 
el record mundial de dicha prueba. Anterior- 
mente salt6 14.000 veces en ,1,03 minutos, lo que 
le vali6 el titulo de campeona de Inglaterra. 

ing-pong. ‘I :.-El “goal-hi” es un nuevo juego llamado a ( 1  tener un Bxito similar a1 del birsquetbol, su pa- 

P U Z Z L - E  
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H O R I Z O N T A L E S  

1.-Provincia de Chile. 2.-Parte del cuerpo de 
las aves. 3.--ApBcope de nada. 4.-Territorio, pais o 
estado. 5.-Ap&ope de mamzi. 6.-Que le falta la 
mano o brazo. 7.-Nombre de mujer. 8,Termina- 
ci6n verbal. 9.-Dativo del pronombre personal de 
tercera persona. 10.-Pronombre personal. 11.-Nin- 
f a  del agua. ‘12.-Ap6cope de nada. .13.-Mamifero 
plantigrado. 

V E R T I C A L E S  

1.-Forma verbal del verbo ir. 2.-Contracci6nl. 
3.-Linea ABrea Nacional (sigla). 4.-Rey de 10s 
antiguos peruanos. 5.-Funds de algunas armas. 
6.-Hembra del asno. 7.-Ante meridian0 (inicia- 
les) . &-Mineral. terroso de color amarillo, pardus- 
co. 9.--Fruta; 10.-Grato, placentero. ,l,l.-Adverbio 
de n e  g a c i 6n. 12.-Nota musical. 13.-Negacibn. 
14.-Carta de- la baraja. 

VIAJES FAMOSOS ANTES DE J. C. 
HANNON, navegante carta nbs, 500 afios an- 

\tes de J. C., explor6 la costa at1 i tica del Africa, 
pasta el Rio de Oro, y escribi6 una historia de 
su expedici6n. de la cual s e  conserva una copia 
e n  griego. 

HIMILCO, cartaginbs, explor6 la costa atl8n- 
tica de Europa, de Czidiz a1 norte. Se Cree que en 
sus audaces navegaciones lleg6 a1 mar  de 10s Sar- 
gazos, entre las Azores y las Antillas, tambi& 
500 afi0.s antes de J. C. 

HERODOTO, historiador griego, viaj6 por el 
Mediterrhneo. visit6 el Mar Negro y Egipto. Fun- 
d6 la colonia de Turio y de16 escrito, para la pos- 
.teridad, un grandioso panorama del mundo anti- 
guo (450 aAos antes de J. c.). 
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1 Maria Canepa y Agustin Sir6 interpretando a 
Lady Macbeth y Macbeth en la obra que Pre- 

de Chile) 
senta e l  ITUCH (Teatro de la Universidad 

Pedro Orthous director de “Macbeth” la inmor- 
tal traiedia de William Shakespiare 

0’s obras de mucho inte- 
r& han de haber sido B estrenadas en 10s momen- 

tos de aparecer estas cr6nicas. 
El viernes 9 de octubre el Teatro 
de Ensayo de la Universidad Ca- 
t6lica habra descorrido las cor- 
tinas para mostrar “El DiBlogo 
de las Carmelitas”, drama del 
autor franc& Georges Bernanos, 
basado en un hecho veridico ocu- 
rrido en 10s tristes dias de la Re- 
voluci6n Francesa. Con est0 el 
TEUC cumple una de sus prin- 
cipales finalidades, que es la de 

C R O N I C A S  
Por LEON CANALES 

difundir el teatro cat6lico uni- 
versal. Luego, el sabado 10, o sea, 
con s610 p n  3ia de diferencia, el 
Instituto del Teatro de la Uni- 
versidad de Chile habra presen- 
tad0 una muy cuidada versi6n 
de “Macbeth”, Shakespeare. Es 
el primer drama shakesperiano 
~ f rec ido  por el ITUCH; las otras 
piezas del muy conocido autor 
ingl6s interpretadas anteriormen- 
te  han sido comedias como, por 
ejempla, “Suefio de una noche 
de verano”, “Noche de Reyes”, 
con la cual se inaugur6 el teatro 
Antonio Varhs, y “La fierecilla 
domada”, que dirigiera el afio 
pasado Frank Mac Mullan. En el 
pr6ximo nbmero de “En Viaje” 
nos referiremos m8s detallada- 
-mente a estas dos obras. , 

D E L  I T U C H  

El Instituto del Teatro de :a 
Universidad de Chile realiz6 en 
el teatro Antonio Varas, entre 
10s dias 12 y 20 de septiembre, el 
Tercer Festival Nacional de Tea- 
tro Aficionado. 200 interpretes de 
provincia y 150 de Santiago se 
dieron cita en este torneo, que 
super6 con amplitud 10s efectua- 
dos anteriormente en 1955 y 1957. 

La finalidad de estos festiva- 
les podria sintetizarse en la  ne- 
cesidad peri6dica de valorar el 
momento escenico nacional, pro- 
duci6ndose, por consemencia, un 
intercambio artfstico- y de expe- 
riencias que arrojan un saldo al- 
tamente positivo para 10s elen- 
cos de todo el pais. A1 mismo 
tiempo permite a 10s esforzados 
artistas visitantes conocer el mo- 
vimiento capitalino, merced a su 
asistericia a 10s espect8culos y a 
visitas a aquellas figuras m8s 
destacadas de nuestro teatro. El 
Instituto del Teatro cumple asi 
un doble objetivo: extender el 
radio de difusi6n del teatro y, a1 
mismo tiempo, permitir su cono- 
cimiento e n t r e  todos 10s que 
mantienen el fervor escdnico en 
el interior del pais. 

En  este Tercer Festival, 25 
elencos se dieron cita, provenien- 
tes ellos de Punta  Arenas, An- 
cud, Valdivia, Temuco, Contul- 
mo, Parral, Valparaiso, La Ligua, 
Ovalle, Copiap6 y Santiago. Dos 
de 10s grupos ofrecieron espec- 
taculos corales o musicales- va- 
riados y el resto, obras teatrdes,  
repartidas en 15 de autores chi- 
lenos y 9 de dramaturgos extran- 
jeros. Es interesante agregar que 

D E  T E A T R O  
estas provincias aportaron cuatro 
creaciones de autores locales. Por 
vez primera, seis de 10s elencos 
participantes ofrecieron obras de 
funci6n completa, demostrando 
la madurez alcanzada e 
bltimos afios de labor no profe- 
sional. Estas caracteristicas se 
ven aumentadas si se consideran 
las mbltiples dificultades que de- 
ben enfrentar 10s aficionados del 
pais para llevar a cab0 su sacri- 
ficada labor. El torneo entreg6 
valiosos ejemplos: el grupo de 
Contulmo, uno de 10s mas aplau- 
didos del festival por su alto ni- 
vel artistico, efectba su labor en 
un pueblo de poco m8s de 900 ha- 
bitantes, y cada obra puede ser 
representada s610 una vez. El 
cas0 de “Los Optimistas”, elenco 
formado por padres y apodera- 
dos del Liceo Manuel de Salas, 
o el Teatro Experimental de Ova- 
lle, organizado y patrocinado por 
el Club de Leones, son una mues- 
tra de superaci6n tanto indivi- 
dual como ’ colectiva. Hay que 
destacar t a m b i h  el aporte trai- 
do por 10s cuatro grupos obreros 
participantes, lo que entrega un 
resultado total de envergadura. 
Esta iniciativa del ITUCH se 
complement6 con cursos breves 
e intensivos para 10s dirigentes 
de grupos de provincia que han 
de permitir a estos adquirir y 
difundir parte de las innovacio- 
nes tecnicas, con lo que podr8n 
mejorar gradualmente el nivel 
artistico lugarefio. 

El Tercer Festival Nacional de 
Teatro Aficionado ha  ratificado 
ampliamente 10s motivos que im- 
pulsaron a1 ITUCH a su organi- 
zaci6n peri6dica. Autores, acto- 
res, directores y thcnicos han 
aflorado en cantidad insospechz- 
da. De ello cabe colegir la exis- 
tencia potencial de un capital ar- 
tistico chileno in crescendo e ina- 
gotable. 

El teatro tiene como misi6n 
importante realizar una inmensa 
labor educativa social. Asi lo han 
comprendido 10s d r a m  a t  u r g o s  
rr16.s destacados del mundo ente- 
ro. Y asi tambi6n empiezan a en- 
tenderlo en nuestro pais el pb- 
blico y algunas autoridades edu- 
cacionales. El teatro afic 
de Chile cumple, salvando 
merables dificultades y obstacu- 
los, esta finalidad formadora CUI- 
tural en la  colectividad de pro- 
vincia y en sectores alejados 
10s centros artisticos. Recono 
su importancia, apoyarlo, fomen- 
tarlo, sera la adecuada contribu- 
ci6n que cada chileno pueda ofre- 
cer a esta superaci6n espiritual 
y social de nuestro puebla. 
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Blanca Casanova ha lucid0 las mas diversas facetas de su temperamento art lst icb 
en sus actuaciones del Humoresque hasta compartir Oltimamente con Virgi l io Azahara 
la direccidn de 10s bailes que ei pdblico 'ha sabido muy bien aDreciar con sus 
aplausos, ademas de que Blanca actfia con qse visible interes y entusiasmo que se 
advierte en c a s  todos 10s nitmeros de esa I sala, de 10s cuales es un ejemplo e l  
sobresaliente y agradable conjunto del maestro Osvaldo Silva. Nuestro popular 

reporter0 YaAez la captb en un instante de su descanso 

Sigue en e l  Opera e l  Ballet Lobato que con razdn ha pro- 
vocado general admiraci6n pues apbrte de formar un cuerpo 
de bade de aka calidad 'est8 integrado por bailarinas como 
NBlida, su principal atrbccidn de figuras elasticas y esti- 

Iiradas, cuya actuac id i  es  la l l t i m a  novedad 

Las conocidas Hermahitas Villanova Esmeralda en la foto estan en e l  Picaresque 
dispuestas a continuar sus trjunfos dientras Sottolicchio repl ie su j i ra  a l  norte. Viaja 
con un seleccionado que encabezan bos cdmicos quienes pese a su novel carrera pueden 
considerarse grandes: Clcero y Feito sorprthdidos del enorme cariiio y admiracidn 
demostrados espontaneamente por e l  p ld l ico en todas partes. 



BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN 

Hay lagrimas que son el jug0 emponzofiado de 
la ira; no hablemos de Bsas. 

Hay lagrimas que son la lluvia suave y benefica 
en que se resuelven las tempestades del coraz6n. 
iDichosos 10s que las tienen! 

Las lagrimas vienen a ser un tesoro cuyo pre- 
cio no es dado a todos calcular y comprender, son, 
como dice San Agustin, la sangre del alma. 

No hay seres mas desgraciados en.la tierra que 
10s que no lloran. Para ellos no tiene el catecismo 
mas que siete bienaventuranzas. 

Los que no lloran no saben lo que es consuelo: 
ignoran lo que es sentir. La mas duke de todas las 
simpatias es la simpatia de las lagrimas, 

Vosotras, almas privilegiadas que en las tran- 
quilas horas de la noche habeis llorado vuestro bien 
perdido o vuestro amor ausente, responded a 10s 
que se  burlan del llanto: llorad por ellos. 

Sever0 Catalina. 

SU CALZADO 

Posiblemente no tiene usted hormas, o las usa 
de cualquier forma; esto es una gran equivocaci6n. 
Procurarg una economia a1 adquirir una horma 
apropiada cuando compra zapatos, de punta cua- 
drada o redonda, segfin sea su hechura. Si no tie- 
ne una horma que se adapte perfectamente a1 cal- 
zado, es preferible que no la use: rellene 10s za- 
patos con diarios (foto 1). ’ 

Para 10s escarpines y zapatos de cuero flexi- 
ble y fino es excelente la horma corta, que sola- 

mente entra en la punta del zapato: no deforma la 
redondez del tal6n (foto 2 ) .  

Para el calzado de hombre y para 10s zapatos 
de sports de sefioraAo mejor es la horma de ma- 
dera. 

CUIDADO DE LOS ZAPATOS 

Debe quitarseles el barro con un cepillo. Apli- 
que suavemente la pasta con un lienzo suave. Las 
pastas no deben estar secas: mantenga las cajas 
bien cerradas (una gota de leche ablanda la  pas- 
ta). Deje secarse el calzado algunas horas. Des- 
PUBS saquele brillo. 

CINCO CONSEJOS DE BELLEZA 

Forma de extender la crema: Siempre en mo- 
vimientos circulares dirigidos hacia la nariz, muy 
suavemente con la punta del dedo. Nunca alejhn- 
dose de ella. 

Forma de poner el rouge en las mejillas: Po- 
nerlo sobre las mejillas con toques ligeros, en tres 
puntos que concordarhn con la forma del rostro. 
Extenderlo mezclandolo con vuestra crema acos- 
tumbrada y retocar. 

Forma de evitar el enrojecimiento de la nariz: 
Evitar todas las temperaturas extremas, caliente o 
fria, las bebidas calidas o alcoh6licas, las comidas 
muy condimentadas y abstenerse de astringentes a 
base de alcohol. 

Forma de quitar 10s puntos negros: Aplicar 
compresas.de algod6n mojadas en aceite de almen- 
dras. Extraer ent6nces 10s puntos negros. Mojar luex 
go con Bter sulffirico. 

Forma de mantener la pie1 blanca y cuidada: 
Limpiarla por la mafiana y especialmente p6r la 
noche. Alimentarla, aplicandole una crema especial 
durante 20 minutos por dia. Tonificarla, intensifi- 
cando la circulaci6n con la ayuda del cepillo o ma- 
sajes. 

PARA COMBATIR EL CUTIS SECO 

Aceite de almendras, 100 gramos; agua de ro- 
sas, 30 gramos; blanco de ballena, 25 gramos; 
tintura de benjui, 10 gramos; alumbre, 5 gramos; 
esta mezcla debe colocarse .en la noche. En el dia 
debe usarse la siguiente: miel, 15 gramos; man- 
tequilla de cacao, 15 gramos; aceite de almendras 
dulces, 60 gramos; agua de colonia, 30 gramos. 

LA LECHE DE PEPINOS 

Cortar el pepino en rodajas finas y depositarlas 
en un frasco de boca ancha que se llena de alcohol 
puro. Cerfarlo hermkticamente, exponerlo a1 sol por 
espacio de seis dias y filtrar. Para  usarla, mezciarla 
con una proporci6n igual de agua de rosas. 
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LAS VARICES 

Una dieta adecuada puede te- 
ner importancia, porque el peso 
excesivo agrava el mal. Canviene 
corner mucha verdura fresca y 
fruta, pues algunos medicos opi- 
nan que puede deberse a falta de 
vitamina C. Cada vez que se vea 
obligada a estar de pie durante 
algfm tiempo haga la siguiente 
gimnhsia, muy Gtil para contra- 
rrestat la retenci6n venosa en las 
piernas: 

1.- Lev8ntese varias veces se- 
guidas sobre la punta de 10s pies. 

2.- Balancee las piernas hacia 
adelante y hacia atrks, primer0 
una, varias veces, y despuds la 
otra. 

3.-Con las manos en las ca- 
deras doble lentamente las rodi- 
llas y descienda todo lo posible 
repitiendo este ejercicio de flexio- 
nes, despacio, varias veces. 

+4.-Echese sobre la espalda y 
haga rotaciones con 10s pies en 
ambas direcciones. 

Asimismo se recomiendan ba- 
fios de pies diarios con agua ti- 
bia adicionada de alcohol, salvo 
en 10s casos de embarazo. 

PENSAMIENTOS 

La modestia es una virtud pa- 
ra us0 exclusivo de 10s ricos. En 
el pobre constituye una especie 
de suicidio. - Curel.- 

Fuera de su sangre, lo mejor 
que puede dar un hombre son sus 
propias 18grimas. - Lamart ie .  

No os caseis con un& mujer 
sabiendo que no-os ama, aunque 
lleve en dote una mina de oro, - 
Lope de Vega. 

NOVEDOSOS MOTIVOS EN PUNT0 DE CRUZ PARA APLjCAR 
EN DIVERSOS ADORNOS 

COSAS QUE CONVIENE 
SABER 

Cadenas de plata u or0 @e lim- 
pian agitgndolas o cepill8ndolas 
si es necesario en agua jabonosa. 
Se enjuagan despuds en agua cla- 
ra y se secan en aserrin. Por 91- 
timo se frotan con gamma. 

El interior del refrigeradm de- 
ber8 ser limpiado con regulari- 
dad con una soluci6n tibia de 

~ S a b e  usted que la buena coci- 
nera usa un pellizco de canela en ~ 

polvo para dar m8s realce a1 sa- 
bor del corder0 a la cacerola? 

Las sopais de verano, ya Sean 
calientes o frias, quedan muy 
agradables agreg8ndole.s un po- 
quito de escabeche picado muy 
finito. 

agua y bicarbonato de soda (1 
cucharadita de bicarbonato para 
cada litro de agua) o con una so- 
luci6n debil de agua y jabQn. Se 
enjuaga con agua Clara y se se- Evite dejarla-saer o someterlo 
ca con un pafio suave. Jamas de- a golpes violentos- S % u e s e l o  
ben usarse pulidores, limpiadores cuando ten@ que hacer movi- 
o cera. mientos bruscos con el 'brazo. 

HBgalo revisar y aceitar cada 
--seis meses. Un reloj debiera fun- 

cionar dos afios seguidos sin necesitar compostu- 
ras. Per0 tan pronto como empiece a adelantarse 
o retrasarse, lldvelo a1 relojero. Y ojal8. siempre 

CUIDE SU RELOJ 

- 

a1 mjsmo. 

EJERCICYO 

Muy bueno para reducir 10s muslos y parte 
posterior. Tendida en el suelo con 10s brazos ex- 
tendidos sobre la cabeza sujete con una mano una 
pelota de tenis. Levante la parte superior del tron- 
co y a1 mismo tiempo las piernas, unos 20 centi- 
metros, m8s o menos. Ahora tire la pelota por de- 
bajo de 10s muslos y c6jala con la otra mano. 
Despu6s se repite con la otra, cogi6ndola tambien 
con la izquierda. 



ALGUNOS ENEMIGOS DE LOS ALMACIGOS 

OS almacigos de tomates, aji, pimentbn 
cebollas, etc., qae se efectfian para obtener J ,la prcwisi6n necesaria para las. plantacio- 

nes definitivas, en dbnde alcanzan su desarrollo 
completo, deb& cuidarse desde la germinaci6n de 
la semilla en su aspecto cultural relacionado con la 
mejor exposici6n, fertilidadfiextura y humedad del 
suelo, de acuerdo con la especie de que se trate y 
muy principalmente en su aspecto sanitario y con- 
trol de las malezas. .Las plantas requieren las me- 
jores condiciones de salubridad para crecer en for- 
ma vigorosa. 

Los almacigos son atacados frecuentemente 
por hongos, insectos, nematodos, malezas, etc., que 

medades que se conocen con el nombre generic0 de 
"Damping off", "caida de 10s almkcigos" o "mar- 
chitamiento". Entre 10s hongos que causan enfer- 
medades de esta serie a las plantitas de 10s almL- 
cigos se agrupan por orden de 

el cuello de 1 
rucci6n de lo 
planta aue s 

est0 es necesario no repefir 10s almacigbs en 10s 
terrenos infectados o desinfectarlos previamente * 

1 con formalina u ortodinitrocresol. Tambien' sera ne- 
cesario desinfectar la semilla con cornpuestos org& 

na frecuencia el ataque de alternaria solani o tiz6n 
temprano, que afecfa el follaje y tallo de las plan- 
tas, causando manchas de color cafe que significan 
la muerte de 10s tejidos. 

El tratamiento de estas enfermedades fungosas 
puede efectuarse con fungicidas cfipricos en polvo, o 
productos a base de ditiocarbonatos de sodio o de 
fierro, como el vapam o el fermate, repitiendo el 

nlcos no mercuriales. Se presents ademas con a l p -  
~ 

3 

Por JOAQUIN AEDO A. 

rraneas, gusano alambre, etc. Para  com 
emplean productos a base"de D. D. T., 
Aldrin, Dieldrin, Toxafeno, Parathion, etc., ya sea 
incorporLndolos a1 suelo a1 tiempo de su prepara- 
ci6n, o bien en tratamiento direct0 a las plantas a 
medida que se vayan desarr 
advierta su presendia. 

Los neniatodos ambi6n 
sideraci6n en 10s a lf2 &Figos. Se sitfian en las rakes, 
provocando accj6n t6xica y obstrucci6n en la fun- 
ci6n nutritiva con las nodulaciones que forman. 
Como consecuencia se producen clorosis, marchita- 
miento del follaje y hasta la muerte de la planta. 
Para evitar la acci6n de estos nematodos, principal- 
mente del heterodera inarioni que ataca a1 tomate 
y a1 aji, se protege el suelo con aplicaci6n de..ne- ~ 

maticidds apropiados. ' 

Aunque 10s suelos de almacigos se prep&ran 
con prolijidad, es frecuente que aparezcan algunas 
malezas, que sera necesario extirpar oportunamen- 
te, ya que establecen una verdadera competencia 
con las plantas cultivadas en la extracci6n de 10s 
elementos nutritivos del suelo. El control de las 
malezas puede realizarse con aplicaci6n de herbici- 
das, que generalmente se aplican como tratamien- 
to de preemergencia, o sea antes de la germinacipn 
del alm6cigo. 

por el calor g la humedad, concentrhndose de- 
masia+ en clinrak recos; p o r  lo  que es de gran 
intportancia eierto grado de humed& en el suelo 

res PTOtegidQS de 10s vie~l tos .  Las cdmenas de- 
ben estar szificientenzente separadas para per-  
mitir 31 P O  del apicultor entre ellas. H a y  que 

. consklerar que en los alrededores no haga otro 
"lmenar pr6ximo' En todo 
emPezw con ZJocas  ohe en as e ir mmenthndolas 
de acuerdo con la flora melifera g 'el adiestra- 

g. en colmenar se en luga- 

t'ivamenie corto. A1 ser itacadas las 
cuello se prodace una pudrici6n en 
inando por el estrangulamiento que /I R E.S P U E S T A hace que la p1ant.a se doble y muera. 

Sra. B. de S., Quinchay l i .  - Para la'ins- 
talaCi6n del colmenar hag que tener Qresente / I  os fusarium, verticillium y phytoph- 

a las plantas en la raiz, cuello y ho- 
ias. causando una ~udrici6n blanda de aspecto ne- 
Er6tico que causa -la marchitez Y muertk de las 11 las condiciones del clima que determinan 10s 
plantas. -corn0 consecuencia de la descomposici6n 

bacterias) que CaUSan la pudrici6n completa. por 
cundaria de microorganismos sapr6fitos bongos 

cultivos de la zona, relacio~ados eon la. posibi- 

abejas. La producci6n de n&tar es influenciada 
lidud de un abundunte abastecimiento de las de las plantas atacadas se produce una i n v a s h  se- 

tratamiento las veies ndesarias para mantener las 

gos. 10s alm6cigos son atacados Dor insectos, tales 
en el  L~ mejoy &,oca para su  

la p'.i"'avera* . ~ 

plantitas siempre protegidas. Ademas de 10s hon- 

como thrips, cuncunillas, piojilios, larvas subte- k 
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ERRY alz6 la vista: Josephine yacia quieta. 
De pronto se sinti6 cohibido, molesto ante 
la idea de que alguien pudiera entrar. Su 

cerebro tintineaba como un reloj ; levant6‘los ojos 
con cansancio. . . Per0 alli no habia nadie. A1 otro 
lado de 10s muros altos y frios, mLs all6 del arc0 
resquebrajado de la capilla, las espuelas de caballe- 
ro formaban gkupos a la luz del sol, que competian 
en esplendcr, inflamhndose unas a otras, a modo de 
pinceladas de colores que, mientras se las contem- 
plaba,’ parecian girar lentamente. Per0 alli no habia 
nadie. 

La capilla era una ruina que tenia por techo 
la l u ~  del sol y por suelo el c6sped. E n  un rincdn 
el jaqlinero habia dejado caer de la segadora me- 
cLnica un m o n t h  de hierba. Las corolas de las mar- 
garitas se marchitaban, y la hierba cortada despedia 
un olor denso y duke. En todas partedcolillas, lan- 
zadas la  noche’iiltima por las parejas que habian 
acudido alli a besarse. ‘‘Primer0 el baile -pens6 
Terry-, luego esto; estas criadas nunca se conduci- 
rLn debidamente”. Las colillas continuarian alli du- 
rante dias, hasta qtie lloviese, para despu6s adquirir 
un t m o  castaiio y acabar por podrirse. 

Vi0 luego una colilla amarillenta entre el pel0 
de Josephine. Los cortos mechones ondulados de su 
chbellera le caian hacia atrhs, todavia en orden per- 
fecto, desde las sienes y las orejas; junto a su oreja 
izquierda se entreveia la colilla amarillenta. Eso, 
p e d ,  nunca se lo perdonaria; la escrupulosidad era 
parte de su sensibilidad, siempre atormentada. “Pues 
bien -murmur&-, por si te importa, tienes las 
uiias sucias, jno?, miralas”. Terry se i n c h 6  y retir6 
la colilla de entre 10s cabellos; el fino pelo se movi6 
a su aliento. Cuando t i rb  la colilla observ6 que sus 
ufias continuaban sucias. Ahora, naturalmente, tenia 
las manos manchadas, per0 las uiias debian estar 
sucias desde antes. jSe habria vuelto a fi jar ella? 

Pero. i.se sinti6, acaso. ormllosa de 61 Dor un 

el le nabia dicho? Le hubiera gustado preguntarle. 
“jQuB sientes ahora? jCrees en mi?” E1 se sentia 
seguro de si mismo, reafirmado, justifieado, porque 
ningiin otro hubiera hecho esto a Josephine. 

A 61 todos le habian despreciado siempre. Per- 
cibia un encogimiento de hombros en aquella acti- 
tud, una especie de escepticismo apenas disimulado. 
“i Oh!, Terry.. .”, decian, y no continuaban. No 
servia para nada, ni siquiera para colocar la r e d d e  
tenis. Nunca lleg6 a ver bien el whisky; lq remedi6 
en un principio, pero, mLs tarde, tampoco le vali6 
de nada: sus manos no le obedecian, cualquier cosa 
que queria coger se le escurria de ellas. E r a  com- 
pletamexite i n ~ t i l .  Los mLs j6venes se reian de 61, 
hasta que, como sus hermanos y hermanas, iban 
creciendo, y entonces le mostraban una Lspera ama- 
bilidad. Ya desde el colegio, en Cambridge, le habian 
mandado a casa varias veces, y la reincidencia no 
aminoraba la tensi6n que se producia en cada uno 
de estos regresos a1 hogar; ahora, hacia un mes, 
desde CeilLn. “iLa mala moneda!”, seglin decia bur-’ 
lonamente 61 mismo. “Si pudiera idear cosas -habia 
tratado de explicar a su padre-, s6 que podria hacer 
alga". Y una vez habia dicho a Josephine: “SB que 
hay algo que podria haeer”. 

“Y ahora lo sabrin” d i j o  mirando a su alre- 
dedor, por el nuevo y extraiio placer de ver con cla- 
ridad y precisi6n, desde el rostro de Josephine hasta 
su pecho manchado, en el que 10s pesados abalarios 
azules se deslizaban a un lado, sobre su hombro, 
y se enroscaban sobre la hierba, acariciada ahora 
por el implacable gotear; desde su pecho, hasta las 
cornisas, que se desmoronaban mientras 10s pena- 
chos de valeriana temblaban bajo el cielo. Era  cop0 
si la ventana‘ de cristales negros, a trav6s de la que 
durante tanto tiempo habia estado mirando hacia el 
exterior, se hubiera abierto de pronto. El bien y el 
mal; las antiguas ideas fijas de su infancia las veia 
ahora tan claramente diferenciadas como distinguia , -  

momento? jHabria tenido una visi6n fugaz de lo que los‘muros del cielo. “He hecho bien”, pens6, aunque 
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su cerebro seguia bailando. “No debia vivir con esa 
mancha sobre ella. Josephine no podia vivir, tenia 
que morir”. 

Lo estuvo pensando toda la noche, mientras pa- 
seaba solo entre 10s arbustos, acariciado por la mri- 
sica de baile, esquivando la presencia de cualquier 
persona. Su cerebro se habia iluminado, como un 
carb6n apagado que d e  pronto ardiese. No estaba 
enfadado. Se decia constantemente : “No debo en- 
fadarme, he de ser justo”. Se encontraba en plena 
llamarada de justicia. Las parejas que se cruzaban 
con 61 por 10s senderos se alejaban. Alguien habl6 
de uno de 10s profetas menores, y susurr6: “Cali- 
bin”. . . El seguia dici6ndose: “Esa falta daiia a la 
verdad, mats  las  almas, h a  matado la mia”. Asi, 
habia llegado a considerar su prop6sito como volun- 
tad de Dios. 

Y jsabhis? Se rio. No habia hecho sino fingir. 
Algo tierno y encantador guardaba 61 oculto, como 
una luminosa rllaga interior; ella la habia alcan- 
zado, y asi le habia transformado, le hizo hombre. 
“Si, creo, Terry. Comprendo”. Eso fue todo. El  se 
despojd de su vieja y triste armadura.. . Entonces 
ella se rio. 

De esta forma comprendi6 lo que otros hombres 
querian significar cuando hablaban de ella. A1 ins- 
tante vi0 lo que le correspondia hacer. “Es cosa mia 
-se dijo--; nadie, sino yo, puede hacerlo”. 

Durante toda la noche pase6 solo por el jar- 
din. Luego observ6 10s balcones y, cuando 10s abrie- 
ron de nuevo, se introdujo ripidamente en la  casa. 

iECONOMICA! 

Una cucharadita 

1 
para un 

exquisito desayuno . 

C 0 C 0 A PEPTONIZADA 

, 

Primero descolg6 el cuchillo africano de la pared 
del comedor -siempre habia querido aquel cuchillo 
africano-; despuBs subi6, recordando mientras tan- 
to todos 10s encuentros con Josephine, las veces que 
se afeit6, las que se hizo el nudo de la corbata. Esta 
vez, como tantas otras, se afeit6, se pus0 un traje 
de franela, guard6 el cuchillo en un bolsillo de la 
chaqueta -aunque resultaba demasiado largo y mirs 
de 2 6 3 cm. de su hoja atravesaban el forro -y se 
sent6 en el alf6izar de una ventana, mientras con- 
templaba c6mo la luz del sol iba en aumento y pa- 
saba de aquella vibraci6n amarilla tras la arboleda 
a las fa jas  de color sobre el &sped segado. No pen- 
saba; su mente le parecia como alguien que cantara, 
alguien que pudiera cantar. 

Y, m i s  tarde, todo se arregl6, Josephine habia 
bajado con su traje blanc0 plisado - m a n d o  daba 
alguna vuelta, 10s pliegues formaban r e m o l i n e .  El 
dijo: “iVen!”, y ella con aquella mirada luminosa 
y lejana respond%: “i  Oh! Muy bien Terry”. Y atra- 
ves6 el jardin, delante de 61, hasta la capilla, dejando 
atrirs las espuelas de caballero. E n  Bsta, para que 
la justicia fuera perfecta, pregunt6 61 una vez mis. 
“jcrees en mi?” Y ella rio de nuevo. 

Ahora yacia alli, sobre el cbped, al sol. Tenia 
10s brazos abiertos y extendidos hacia 61 en actitud 
suplicante, y la cabeza, inclinada a un lado, proyec- 
taba su sombra sobre la hierba tupida y sedosa. En  
su rostro habia un gesto de asombro con 10s ojos a 
medio , cerrar y 10s labios retraidos, una expresi6n 
casi de apocamiento. Su sangre empapaba silencio- 
samente el suelo. 
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Terry se inclin6 un momento, toc6 sus p6rpados 
y trat6 de cerrarle 10s ojos. Pero no sup0 c6mo 
hacerlo. Entonces se levant6 y limpi6 la hoja del 
cuchillo africano con un puiiado de hierba, que dis- 
per& luego. Todo este tiempo habia seguido escu- 
chando; se sinti6 cohibido, molesto ante la idea de 
que alguien pudiera encontrarlo alli. Y su cerebro, 
como un reloj, a6n tintineaba. 

Durante el camino a casa se lav6 las manos en 
la acequia del jardin. Alguien podria gritar, .y se 
sinti6 molesto ante la idea de un grito. El rojo de 
la sangre se desliz6 en serpentina por el agua y se 
disolvi6. 

Entr6 por la ventana baja del cuarto de estar. 
La hoja superior estaba medio levantada y tuvo que 
bajar la cabeza para no tropezar. 

La habitaci6n se  hallaba en una sombra de 
amarillo oscuro - e n  ella precisamente habia espe- 
rado a que todos ellos fuerztn llegando la tarde en 
que volvi6 de Ceil6n--. Entraba olor de claveles, 
y dos o tres ‘moscones zumbaban y rebotaban en el 
techo. Su hermana Catherine se hallaba de espaldas 
a 61 y tocaba el piano; ya  lo habia oido mientras 
subia por el sendero. Se fij6 en sus codos puntiagu- 
dos y sonrosados; estaba tocando un vals, y la md- 
sica parecia recorrerlos en espasm6dicas ondulacio- 
nes. 

-iHola, Catherine! d i j o - ,  y se escuch6 ad: 
mirado. i De modo que su voz sonaba asi! 

-; Hola, Terry! -Sigui6 tocando, preocupada 
por el vals. 

PAPEL CARBO” 

Por ELIZABETH BOWEN 

Poseia una inteligencia despierta y metdica, 
pero le gustaba el chismorreo. Terry pens6: “Este 
si que seria un buen tema de murmuracih para t i :  
Josephine yace en la capilla, cubierta de sangre. Su 
traje se ha estropeado, pero creo que sus abalorios 
azules siguen inc6lumes. Yo iria y veria. .”. 

-Oye, Catherine.. . 
-i Ah! Terry, vuelven a poner 10s muebles en 

la sala. Me gustaria que fueras a ayudar. Se trata 
de pasar 10s sofis grandes por la puerta y, tambibn, 
las vitrinas -sonri&. Yo estoy retirando la mdsi- 
ca-. Y sigui6 tocando. 

Terry pensb: “Supongo que ahora ya no podr6 
casarse. Nadie querr6 hacerlo con ella”. Y dijo: 

-i Sabes’ d6nde est6 Josephine? 
-No, no tengo la menor  idea-; i ta-rad!  

Este pens6: “Nunca le gust6 Josephine”, y sali6. 
Permaneci6 junto a la puerta de la sala. Sus 

hermanos y Beatriz empujaban 10s grandes sillones 
con volantes de zaraza sobre el suelo encerado. Todos 
sabian su presencia alli; per0 durante todo el tiem- 
PO que les fue posible no le tuvieron en cuenta. 6 
Charles, quince aiios, orejas coloradas y fregoteadas, 
medit6 un momento, empujando una vitrina; pens6 
que era vergonzoso; volviBndose con una mirada 
franca y amable de disgusto, dijo: 

ita-ra-ri! iQuB miis, Terry? 

-i Venga, Terry! 
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No podrd volver a1 colegio ahora, pens6 Terry, 
ni a ningiin otro sitio’ en realidad. Me pregunto qu6 
haran con 61. jMandarle a las colonias??” 

Charles poseia perfectos modales : claros, impa- 
sibles, si, aristocraticos. Nunca pensaba en na- 
die, nunca sentia nada por nadie, s610 clasificaba 
a 10s demas. Josephine e ra  “una muchacha que es- 
taba en casa”, “una amiga de mis hermanas”. Pen- 
saria inmediatamente, dentro de unos momentos, 
cuando Terry se lo hubiera dicho: “Una muchacha 
que estaba en casa.. . es.. . bueno, quiero decir, si 
no hubiera sido una muchacha que estaba en ca- 
sa. . . ”. 

Terry se le acercb; empujaron la vitrina. Per0 
Terry lo hizo con demasiada fuerza; el mueble cru- 
ji6, y una esquina roz6 la pared. 

-iVaya, hemos arafiado la pintura! d i j o  
Charles. 

Y asi era, efectivamen‘te; en la pared se obser- 
vaba una raya grisacea. Charles enrojeci6; odiaba 
que se hicieran mal las cosas. Estaba muy bien POP 
su parte afirmar: “Hemos arafiado la pintura”. jDi- 
ria mas tarde?: “Hemos matado a Josephine”. 

-Creo que sera mejor que ayudes a llevar 10s 
sofas d i j o  Charles diplomiticamente. 

-Debieras haber visto la sangre en mis manos 
hace un momento -le comunic6 Terry. , 

-i Mala suerte! -contes t6  Charles, con rapidez, 
y se alej6. 

Beatriz, la amiga de Josephine, tenia sus codos 
apoyados en la repisa de la chimenea, mientras se 
contemplaba en el espejo. La noche anterior un 
hombre la habia besado, all&, en la capilla. Terry 
10s habia visto. A Beatriz debia parecerle que 10 
llevaba escrito en la cara. jQu6 otra cosa, SI no, 
podia estar mirando? Sus ojos en el espejo eran 
oscuros y suplicantes. Cuando vi0 que Terry se acer- 
caba, frunci6 furiosamente el entrecejo y se alej6. 

-Oye, Beatriz, jsabes lo que ocurri6 ayer en la 
capilla? 

-jTe interesa? 
Se inclin6 rhpidamente e hizo deslizarse la fun- 

da lisa del sofa por donde se habia arrugado, como 
si sus patas fueran algo indecoroso. 

-Beatriz, jqu6 harias si hubiera matado a 
alguien? 

-Me reiria -repuso sin n i n g h  inter&!. 
-Y jsi hubiera matado a una mujer? 
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-Me reiria aiin mas. jConoces acaso a alguna 
mujer? 

Era realmente encantadora: 61 habia destruido 
.ahora su futuro. Sinti6 pfinico. “Beatriz, jlirame 
que no volveras a la capilla”. Porque, pens6, podria 
hacerlo; bueno, lo mas probable es que lo hiciera. 
Tan pronto como se viera sola y nadie se diese cuen- 
.ta, iria sigilosamente alli. Fue de aquella clase de 
besos. 

Terry busc6 con la vista a John, per0 Bste se 
habia marchado. Sobre la mesa del recibidor habia 
dos cartas, que habian llegado con el segundo re- 
parto del correo, destinadas a Josephine. “Nadie 



Por ELIZABETH BOWEN 

-pens& debia leerlas”. Estaba obligado a prote-, 
gerla. Las cog5 y las meti6 en su bolsillo. 

--iVaya!- grit6 John desde la escalera-, iqu6 
haces con esas cartas? \ 

John no pretendia mostrarse duro, per0 10s dos 
se habian sorprendido uno a1 otro. De ellos, ninguno 
queria que Terry se d&se cuenta de que su modo 
de mducirse  resultaba solapado; cuando lo encon- 
traban deslizhdose cohibidamente, o bien fingian 
no verlo, o bien le preguntaban burlonamente y en 
voz baja. “LA d6nde vas?”. Lo hacian asi para ocul- 
tarle que se daban ctlenta de que 61 tampoco lo sabia. 
John era el hermano mayor, per0 le resultaba odioso 
parecerlo. Sin embargo, presinti6 que aquellas cartas 
eran para Josephine, y Josephine era “una chica 
que estaba en casa”. 

-Se las llevo a Josephine. 
-LSabes d6nde esti? 
-Si, en la capilla.. . La m a 6  alli. 
Per0 John, a quien molestaba toda aquella con- 

versaci6n con Terry, se alejaba ya. Terry lo sigui6 
escaleras arriba, repitiendo : “John, la mat6 alli. . . 
i John! “He matado a Josephine en la capilla”. John 
se apresur6, sin prestarle atencih,  sin volverse si- 
qujera. , 

-iOh! si -murmur6 ladeando apenas la ca- 
beza-, tienes raz6n, 116vaselas. 

Se introdujo en el fumadero, dando un portazo. 
Habia sido ocurrencia de John cerrar con llave el 
aparador a1 volver Terry de Ceil8n. Per0 nunca lo 
habia dicho. iOh! Eso no. iQu6 inter& habEa de 
tener su hermano en el aparador? 0, a1 menos, eso 
aparentaba pensar. 

“Si, si -se dijo Terry -, eres un individuo mag- 
nifico, de espalda mhsculosa, per0 no habrias podido 
hacer lo que yo hice”. Despu6s de todo, Terry valia 
para algo, era capaz de hacer m8s que John, lo 
sabrian muy pronto. John nunca habia besado a 
Josephine. 

Terry se sent6 en las escaleras, diciendo: “iJ0- 
sephine, Josephine !”. Alli permaneci6 sentado, cog- 
do a1 balaustre y temblando de excitaci6n. 

LOS paneles de las puertas del despacho tuvie- 
ron siempre un aspect0 solemne, reventaban solemni. 
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dad. Terry tenia que atravesar el umbral para ha- 
blar con su padre. Eligi6 el panel superior, el de 
la izquierda, para dar unos golpes. Una voz llena 
de paciencia pronunci6: 

-i Adelante! 
“i Aqui! i Ahora mismo!”, decidi6 Terry. Con- 

taba con un excelente auditorio; mir6 10s libros que 
cubrian las oscuras paredes, y medit6 en todos aque- 
110s grandes pensadores. Su padre le lanz6 una mi- 
rada contraida y fatigada. Terry sinti6 que romper 
aquel silehcio con sus palabras era como irrumpir 
en algin enorme y solemne cdre .  La mesa era un 
caos de papeles. 
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-Dime exactamente lo que quieres -manifest6 
su padre, pasando 10s dedos por el borde de la mesa. 

Terry guard6 silencio; le parecid que todo os- 
cilaba. 

-Quiero d i j o  a1 fin- hablarte de mi porve- 
nir. 

El padre suspir6 y adelant6 una mano, orde- 
nando 10s papeles. 

-Supongo, Terry -murmur6 con toda la sua- 
vidad posible-, que verdaderamente tienes un fu- 
turo-. Luego, como dirigikndose un reproche a si 
mismo, a i i a d i b :  Bueno, sikntate un momento.. . 
Precisamente, iba a. . . 

Terry tom6 asiento. El reloj de la chimenea 
parecia el eco del tintineo de su cerebro. Esper6. 

-Y, ibien? d i j o  el padre. 
-Pues, bueno, debe existir algfin porvenir para 

-Clara, desde luego.. . 
-Mira, pap&, he de enseiiarte algo. Ese cuchi- 

-iQuk pasa con 61? 
-Espera un momento. 
Meti6 las manos en ambos bolsillos; su padre 

esper6; lo estaba mirando. 
-Estaba aqui. Lo tenia. Lo traje para enseiiAr- 

ricano tengo que tenerlo en al- 
guna parte. 

Per0 no estaba alli. No lo tenia, lo habia perdido. 
Lo habia dejado caer o lo habia tirado. E n  la hierba, 
en la acequia. En  alguna parte. Record6 haberlo lim- 
piado. Y.  . . idespuks? 

Su principal prueba habia desaparecido. Se sen- 
tia aterrorizado y llor6. 

-Lo he perdido -tartamudeaba-, lo he per- 
dido. 

-iQu6 quieres decir? -interrog6 e;l padre, sen- 
tad0 alli e inexpresivo como la 16pida de un sepulcro, 
con aquel rostro phlido y anguloso-. iQu6 tratas 
de decirme? 

-Nada -pronunci6 Terry, lloroso y temblan- 
do-; nada, nada, nada.. . 

mi, jno? 

110 africano. . . 

E. B. 

WARRINGT . ,  

Articulos f i nos 
para caballeros 
TELEFONO 60328 
AHUMADA 2201 - SANTIAGO 
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Llega Sale Llega Sale Llega Sale Ltega Sale' 

Hon chilena Hora argentina (3) 

.... .... 10.10 7 . w  7.45 7.45 BUENOS AIRES (Retiro) 
7.45 7.45 

.... .... . . .  .... .... .... 
Loa. Viern. Miercoles 

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

. . . . . . . .  .... .... .... .... .... .... Hora ckilcsa 
.... . . . . . . . .  .... 15.15 .... 15.15 . . . . . . . . .  .... 15.29 .... 15.29 .... .... . . . . . . . . . .  15.53 16.01 15.53 16.01 . . . . . .  16.39 16.41 16.39 16.41 

.... .... . . . . . . . . .  18.42 .... 18.42 .... 
.... 20.30 .... 20.30 

Hora argentina (3) br Cuevat 
1.244 Caracoles 

,E 16.10 16.10 1.250 Port i l io 
c 1.262 Hermanos Clark 

1.279 Rlo Blanc0 17.37 17.3% 17.37 17.38 
E a 22.55 22.55 1.313 Lot Andes 

'0 Ma. SLb. Juevcs 

Vierner 

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

Y . . . . . . .  .... .... 
23.30 23.30 
23.40 23.40 

1.445 Viiia del Mar n . 1 5  23.15 

20.10 0.55 1.441 SANTIAGO (Mapocho . .  .... .... 1.453 VALPARAISO (Puerto) 
.... .... 

- I 7.57 8.00 7.57 8.00 

: 12.08 12.09 12.08 12.09 

.- 10.30 10.30 1.063 Mendoza r; 6.00 0.20 

E 11.08 11.08 Mendoza 7.10 7.10 

g 13.09 13.12 13.09 1332 
n 13.57 14.05 13.57 14.05 1.237 la Cucvas 15.45 

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

14.29 14.29 
14.43 14.43 

c Los Andes 

0.05 7.30 

.... .... 
a cwnbinaci6n de 10s dfas Mi6rcales e8 con alojamlento en Mendoza. 
a combinaci6n de 10s dlas Martes es can alojamiento en Mendoza. 
a bora argentina esth adelantada en W mlnutas respecto de la hora chilena. 



I /  PARA TRENES EXPRESOS Y 1 IOMOTORES. ADEMAS DE LOS VALORES INOICAOOS EN ESTA TABLA, DEBE PACARSE UN ADlClONAL 
DE % 2 - POR CADA 200 KILOMETROS DE RECORRIOO, CON MAXIM0 DE $ q.5UO.- - - /I ESTACIONES I ALAMEOA 

iI I I? 32 
Alameda . . . '  . . . . . . . . 
Meliptl la . . . 44Q m 
Llolleo . . . 7m 4w 
San Antonio . 760 443 
Cartagena. . . 7 w  4m 
Rancagua. . . 750 450 
Rengo . . . . 950 65Q 
San Fernando.. 1.200 800 
Curic6 . . . 1.500 .1.000 
Molina . . . . 1.70101 1l.ilCO 
Taka . . . . 2.m0 9.300 . Constituci6n . 3.900 2.1100 
San Javier . . 2.400 11.450 
Linares . . . 2.8001 11.600 
Parral . . . . 3 301 1.800 
San Carlos . . 3.70Q PJOO 
Chillan . . . 4.100 2.E0 
Tom6 . . . 5.E50 2.600 
Monte Aguiia . ' 5.600 2.600 
San Rose,ndo . 5.600 2.600 
Concepcion. . 5.600 2.600 
Talcahuano . . 5.8501 2650 
Cos Angeles . 8.900 4.,100 
Coigue . . . . 8.800 4.050 
Angol . . . . 9.200 4.200 
Lebu . . . . 10.933 5.050 
Victoria . . . 9.890 4.500 
Lautaro . . . 10.050 4.600 
Temuco . . . 10300 4.750 
,Loncoche. . . 10.950 5.W 
Villarrica. . . Y1.30 5M1D 
Lanco . . . . 11.1100 5.1165 
Valdivia . . . 1'1.806) 5.420 
La Uni6n . . 12.100 5.600 
Osorno . . . 12.550 5&UO 
Pto. Varas . . 13.30C 6 . W  
Pto. Montt  . . 13.600 6.m0 

~ 

SAN ROSENDO 

a 1  39 
5.500 2.600 . . . . . . . . . . . . . . . . ..,.. .... 
5.ljlj;J 2 3 0  
4.750 2 3 0  
4.500 2.050 
4 8100 11.90 
4.090 11.830 
3.400 ,1.550 
5.RG3 2 . m  
3.200 1.500 
2.850 '1.300 
2.450 1.100 
2.03 950 
18D0 8GOl 
1.550 
a0 :E . . . . . . . . 

1.30 600 
1.w 723 

900 420 
760 360 

1.400 640 

2.301 U.d# 
2.900 1.350 
3.400 11.600 
4.700 2.rioO 
5.450 12.500 
4.950 2.3000 
6.2501 2.SOO 
7.050 3.260 
7.950 3.500 
8.500 4.OEO 
9.33 4 . m  

4.8501 2.1150 

CONQEPCIaN 

13 3* 
5.020 2.600 . . . . . . . . .... ..... . . . . . . . . 
5 . , ~  d~ 
4.750 2.150 
4.500 Q.050 
4.1100 11.%0 
4.0~0 1.800 
3.400 11.550 
5 . m  Q.W 
3.200 1.500 
t.850 1.3~33 
2.450 1.'100 
2.060 850 
'1 .m w6) 

25D 80 
81.800 800 
d.3W 600 . . . . * . . . 

140 m 
2.TW ll.ooy) 
2.000 &Po 
2.550 !l.m 
5.WJ 2.650 
3.500 l.600 
4.050 n.mo 
4.5'50 2!100 
5.350 2.RW 
6.600 3.050 
6.1W 12.800 
7.300 3.350 
8.@W 3.650 
8500 3.90 
9.EO 4.400 
9.950 14.600 

TEMUCO 

11 3r 
u0.m 4.760 .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
9.66 4.i& 
9 . m  4.255 
9.060 4.1150 
8'250 3 800 
8.100 3.750 
7.450 3.400 
8.@50 3 . m  
71150 3 . m  
6.750 3.1106) 
6.100 2.&UoO 
5 450 2.500 
5.050 2.350 
5.060 P.350 
3.950 11.831) 
3.400 1.603 
4.550 P.il00 
4.800 Z.PO0 
3.2% I1 30 
2.7150 1.250 
2.900 U.350 
6.'100 2.800 
1.2001 560 

5% mo 
i:iio '& 

2.250 ,l.OW 
1.7C5 €QO 
3.0150 R.400 
3.800 .il.TsD 
4.950 2ilCO 
6.100 P.W 
6.600 3.050 

VA~LOIVIA 1 OSORNO 

qr 32 
11.800 5.450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ni.&i s.tiii 
10.&00 5.000 
1O.W 4.90 
10.2001 4.700 
9 . w  4.606) 
9.050 4.400 

10.350 4.KIO 
9.450 4.3150 

8.500 3.m 
E.0001 3.W 
7.700 3.550 
7.%U 3.WI 
6.760 3.100 
6.250 2.930 
7.300 3.30 
7.4'3 3.400 
6.'100 P.500 
5.600 2.600 
5.W P.650 
8.500 3.9021 
4.WQ 11.900 
3.350 11.650 
3.05611 1.400 
1.706) 800 
2.500 I.llEO 
1.450' &BD 

e.om 4 . n ~  

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Uno noche: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 5.300.- 
Coma alto . . . . . . . . . 4.300.- 

Dos noches: 
Coma baja . . . . . . e .  . . $ 10.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Ties noches , 
Coma baja . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Coma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Cdma departamento . . . . $ 7.000.- 
Cama baja pasillo . . . . . 6.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . . 5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL'SECTOR 
M A  - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 10.500.- 
Coma baja pasillo . . . . . 9.000.- 
Coma alto pasillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . . $ 14.000.- 
Cama baja pasillo . . . . . 11.500.- 
Coma alto pasillo . . . . . 9.000.- - 

12  3 1  
P2.m 5.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
mi.% s.&v 
111.35a '5.350 
111.3a 5.EQ 
10.950 5.050 
10.803 5.C00 
10.3w1 4 805 
111.100 5.1150 
10.m 4.700 

9 650 4.400 
9.2Q3 4.2100 
8.900 41100 
8.7150 3.W 
8.OW 3 650 
7.550 3.500 
8.503 3.900 
8.650 3.950 
7.413 3.405 
7.0% B E 0  
7.150 3.30 
9.EO 4 4QO 
5.w01 2.500 
5.050 2.350 
4.950 2.1W 
3 m o  I1.EOU 
3.%0 11.850 
3.aM) 11.4013 
2.650 1P50 

a 0  3w 

9 . m  4 . ~ 0  

. . . . . . . . 
1.700 830 
2.200 l.dO0 

PTO. MONTT 

. 11 3 1  
13 .m 6.350 .. .. ..... . . . . . .,. . ,. .. ..,.. 

. . . . . . . . 

* PRECIO D E  LOS P A S A J E S  
En 10 Close expreso y 20 close ordinorio 

Se cobra pasaje de 1 Q  close expreso y tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El linico tren ordinario que lleva 2a close es 
el nocturno NQ 7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Valdivia 
y Osorno, pero kstas no llevan 2Q close. 

Expreso Tren 7/8 
la close 20 close 

Rancagua . . . . . $ 750.- $ 650.- 
Son Fernando . . . . 1.200.- 1.100.- 
Curic6 . . . . . . . 1.500.- 1.400.- 
Taka . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linares . . . I . . . 2.800.- 2.450.- 
Parral . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chill6n . . . . . . . 4.1 00.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 1 1 .OOO.- 
Villarrica . . . . . . 12.800.- 
Valdivia . . . . . . 13.300.- 
La Uni6n . . . . . . 13.600.- 
Osorno . . . . . . . 14.050.- 
Querta Varas . . . . 14.800.- 

,..... 

.*.... 

...... 

...... 

...... I /  Puerto Montt . . . . ' 15.100.- 



VALOR DE LOS PASAJES SENCILLOS, POR CUSES, ENTRE PRINCIPALES ESTACIONES DEL SECTOR SANTIAGO - VAlPARAlSO - LOS ANDES 
- 

LLAY-LLAY 1 SAN FELtPE I LOS ANDES 1 CALERA 1 llUlLLOTA I LIMACHE I PUlLPUE 1 V. OEL MAR 

Mappcho . . 
Llay-Llay . , 
San Fellpe . 
Los Andes . 
Calera . ., . 
Quiilota . . 
Limache . . 

1 l? 2? 3? I l? 2.. 3?I I 1. 2. -3. I 1. I? 3. I 1. 2. 3. I 1. 2. 3. I 1. 2. 31 I 1. 2. 3. I 1. 22 3. 

QuilpuB . . . 
V. del Mar . 
Puerto . . . /I  

I 
, 

VALOR DE 10s I!ASAJES-DUDAEREGRESO, V A U D U  DlEZ DlAS COHSECUTIVOS, INCLUSO EL DE SU VEWA, EN LOS SECTORES SIGUIENTES: /I 

I - - -  
m m m - - -  
870 750 550 @0 4m m - - - 
900 m m ~ m w 3 4 o l o Q  # 50 - - - 
850 700 500 4110 400 E00 870 750 5fB 900 7811 570 - - - 
920 800 50 5501 500 EM' 870 7 3  550 900 7W 680 70 70 3 - - - 

1.000 850 eo0 7811 , E a  430 E70 750 s501 900 7w m "WI 380 240 310 m UW - - - 
1.2UOR.000 700 760 €60 qVja 870 7% 550 900 7m '580 7@9 850 445 705 530 34o 3% E33 

MAPOCHO- MAPOCHO 0 PUERTO 1 P U ~ ~ ~ ~  1 QUlNTERO b- Sin Felipe I a Lot Andes 
MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- MAPOCHO- \~ l '~ '~~-  v. MAR MAPOCHO- 

CUSE 1 LLAY-LLAY 1 CALERA I QOILLOTA 1 LIMACHE '1 
Primera . . . .I $ 1.400.- $ 1.454- $ 1.600.- $ 1.900.- $ 2.100.- $ 1.350.- 8 1.500.- 
Segupda . . . '$ %%I 1 1.200.- 1 1.250.- 1 1.400.- 1 '  1.W.- I 1.700.- 1 4 1 1.100.- 1 1.m.- 
Tercera . . . .I 700.- m.- 850.- 1.000.- 1.200.- 1.300.- 1.300.- 8s.- %IO.- 

, , 

1 . 3 0 0 ~ ~ 1 . ~  800 I L.300 11.01X! 860 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE, IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILUPEL, OVALLE, COOUIMBO 0 LA SERENA /I 

780 650 460 E70 750 5 0  900 7BD 580 780 650 4W 650 4150 733 530 340 3101 230. 140 - - .- 
783 E O  450 870 750 950 %0 780 5%~ 780 U50 4Kl 780 650 4130 TEQ 650 4eO 49Q 350 230 70 - 50 - - -I 

_ _  ____________- 
-B ti ET ' *E KC 'I I. Os- ~ BcEfiS DE IDA Y REGRESO VALIOEZ 105 DlAS 

l?l __I 31 CONTAOOS OESOE SU AOQUlSiClON, EN 1. CLASi _ _  -__- I DESOE MAPOCHO 0 PUERTO A: I. - -~ - 

3. I 
7.650 
1Jim 
7.153 
6.90Ci 
nE0 
7.000 
6.6W 
6.550 
6.31% ' 
6.\100 
5.650 

4.756) 
4.9501 
3JW -- 
5.2501 
11.800 
6401 
600 

m 
gm 

2.m 
3.0GQ 
3.m 
4.2501 
3 350 
3.600 
3.750 
3.870 
4 . m  
3.800' 
3.950 
4.109 ' 
4.760 
4.800 
5.600 

~-~ 

$% 

.... 

n.250 

I w.530.- 
5.XlO.- 
5.800.- 

__ 

ILLAPEL . . . . . . . . . . . . $ 1.650.- 
OVALLE 2.cm.- ~ 

COPUIMBO o ii SERENA' : : : : : . 3.m.- 2.800.- 

Los valores indicados ara la clase incluyen el derecho de asiento en automotores. Cuando se uti l izan 10s automotores - Salones de la  Red 
Norte debe pagarse, adem&, un adicional de g500.- por viaje sencillo. 

~~ 

I' 

-. 

VALORES DE PASAJES SENCILLOS, i a  Y 3~ [LASES, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS o MIXTOS,-EN'~~E MS SRINCIFALES ESTACIONES DE M 
~mUAG0 € A l 4 3 - M W ( u K V W I  

' ESTACdONES 1 MAPOCHO I CALERA I OVALLE I 1A JFRENA 1 VALLENAR 1 COPIAPO I P. HlUfOlOO 
/ .- _ _  _ _  _ _  

6.700. 
5.650 

6.2U0 
6.000 
6JW 

g 
5.550 
5.403 
5.Q0D 
4.7501 
4.P550 

-9633 
3.m01 
5.8501 
2.r350 
3.5Ml . 

'l:z!% 
2.100 
d.8001 
2.489 

%J ~ 

4.8501 

6.050 
5.R501 
5.4m 
5.500 
5.670 
6.030 
5.601) 
5.750 
5.900 
6.550 
6500 
7.400 

f.690 

II 
E6.rlW 
16.032 

15.250 
14.7501 

14.1100 
13.950 
13.600 
13.100 
lQ.20Cl 
P1.3001 
10.455 
10.300 
10.700 

7&0 

1300 
' .... 

1.W 

4.800 
6.600 
8.400 
91150 
7.300' 
7.800 
8J10a 
8.m 
9.000 
8.25U 
8.650 
8.m 

10.300 
10.350 
1;1.750 

I. mu? 

~3% 

8.#lop 

2% 

E 

Mapocho . e . . - 
Puerto . . . . 
Viiia dei Mar . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . . . . 
Petorca . . _.-. 
Papudo . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Los Vilos I - c_ 
Salamanca .- . . . 
lllapel . . . . . 
Combarbald . . . . 
Ovalle . . . . . 
Coquimdo . . . . . 
La Serena . . . ~ 

v icui ia c. .-. . . 
Oomeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 
Copiap6 . . . . 
Inca de Oro . , . . 
Chaiaral 
PUEB'LO HuN'DI'DO: 
Altamira . . . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . . 
Aguas Blancas . . . 
BAPUEOANO 

A n t o f a g a d  .: . : 
Calama . . . . . 

Oeseada . 
Pedro de Vaidi i ia '. : 
MlRAJF . . . . . . 

Maria Elena . . . 
Tocopilla . . . . 

Chacance . . . . . 
Toco . . . . . . . 
Teresa . 
Empalme Km: 66 : 
Pintados . . . . , 

lquique . . . . . . 

11. 3? 
3.Q% 2.W 
3.250 2.5501 
3.250 2.560 

ZSDO 1:3w 
+%!3 

Z.%5 2.300 
2.900 m v  
2.900- 2.300 
2.90Q 2 300 
Q.%@ 2 . 8 3  
2.500 1.600; 
4 . m  800 

800 700 
1.470 '1.260 
5.600 P.6001 
6.9D0 3.m001 
9.350 4.25@ 

10.700 4.933 
Fl.M)O 5.4001 
L1.3oQ 5.1200 
1Q.m 5.m 
13.300 6.120 
13.950 6.450 
16!100 7.400 
17 900 8.250 
19.700 9.W 

18.605 8.551) 
19.150 &.€a@ 
19.400 8.950 
19 El20 9.070 
20 305 9.490 
19.5150 9000 
19.9so 9150 
20.200 9.344 
21.600 9.%0 
21.650 10.0001 
23 050 10.800 

.... 
~ M L  'io6 

20.450 3.453 

I? ' 3? 
3.600 2.890 

3.600 2 . m  
3.350 2AU 
3.365 2.E00 
3.300 2.600 
3.300 2.600 
33011 2.6001 
3.300 2.600 
3.300 2583 
T3W 2.300 
..950 1.500 

800 700 

3600 e m o  

. . . . . . . . 
670 f60 

3.550 d .W 
4.950 Q.3061 
7.858 3.6001 
9.700 4.4scI 

1O.W 4.9001 
3 . 3 m  K750 

111.7501 5.4130 
U.300 5.650 
u2 WD 6.000' 

36.900 7.800 
l8JOO %WJ 
19.450 9.000 
17.600 8.100 
18.15C 8.354 
18.400 8.5 
18.650 8& 
19.3001 
18.550 8.550 
18.E5 8.701) 
L9.alCi 8.850 
20.60U 9.5W 
20 65U 9.550 
22.050' 10.350 

i5.noo 6.950 

,la 3. 
10.350 5m3 lom 5.750 
18'm 575D 
SQL? §a% 
9.500 5.250 
9.w 5-3001 
9.5110 5.300 
9.5001 4.950 

9.500 -4.460 
::E 2% 
;Rg ;Ea; 

5- 2.4U 
4.950 2.3001 
5.800 Q.650 
1.5,50 720 

5.800 2%?3 
p.500 

7.050 3.230; 
8.500 3.5330 
9.050 4.190 
9.7 0 4.5001 

1'. Mi LW Ir." .65Ui 6.308 
15.450 7.140 
16.M10 7.500 
14.3M) 6.600' 
14.9301 6.8513 
1.5.d5Q 7.(yoW 
15.3701 7JlEti 
16.050 7.480. 
15.305 7.050 
15.750 7.M0 
15.950 7.350 
17.350 8.006 

49 
Ern 
12.7180 
12.7801 
P.000 
12.000, 
@.OOO 
U.000 
lza311 
111.950 
u1 603 
l l l . ~  
10 0 

4.003 
7.E.w 
8.4001 
4.6501 
3.359 

2.750 
4.5% 
3.9001 
5.360 
5.900 
6.9% 
8.7013 

lO.CO(A 
22.300 
13.0501 

9& 

A. 

ll2.900 
12J150 
12.550 
112.800 
14.2010 
14 250 
15.650 

3? 1-B? 



1015 

iutornotor 
Mapocho 

T a k a  

7 

Nocturni 
AJameda 

Talcahuan 

Expreso 
Alameda 
Concepc 

1 Mi. V 
l d l  

Autornoto 
Mapochi 

T a k a  
1. Ma. 

Mi. 1. V 

.... 
10.00 
11.15 
12.10 

13.05 
14.10 
15.10 
15.51 
16.50 

.... 

13.45 
(2) 

15.04 
15.53 

16.50 
17.50 .... .... .... 

.... 

ST60. (Mapocho) Sale 
STGO. (Alameda) 
RANCAGUA . . .  L 1 k  
S. FERNANDO . . ,, 

Pichilemu . . ,, 
CURICO . . . .  ,, 
TALCA . . .  ,, 
LINARPS' . . . .  ,, 
PARRAL . . . .  ,, 
CHILLAN 
MONTE A~U~LA. '  :: 
S. ROSENDO. , . ,, 

Concepci6n. . ,, 
Talcahuano . . .  ,, 

.... 
18.4B 
20.15 
.... - 

13 
Ordinario 

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

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

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

FREIRE . Llega 
LONCOCHE '. . ,, 

Valdivia . . . . . .  lNTlLHUE . . . . .  

RESUMEN DE LOS ITlNLRdRlOS DE SANTIAGO (AUMEDA) A:PUERTO MONTT Y RAMALES 
- - 
c: 
" I  S! 

: 

.E 

g: 
- 
.... .... 
1 82 
134 

189 
249 
300 
33g 
398 
465 
499 

499 

5?7 
530 
551 

625 
637 
681 
691 

691 

718 
769 
835 

835 

850 
91 0 
953 

953 

001 
047 
080 

- - 

E - 
3 

O r d d i i i i  
Alamedr 
i. Roseni 

Diarie 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.51 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
' 0.00 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

..... 

. . . .  

. . .  

. . . .  

. . .  

.... 

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

- - 
9 

Oirecto 
Alameda 
Temuco 

1 M i  V 
(6) - 
.... 

18.00 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.49 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4.40 .... 

6.23 

7.45 

3 
l rdlnarlo 
Ternuco 
I. Mont t  
Oiario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.45 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.20 

15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 

14.011 

- - 

N U N  - 
13 

Ordinaric 
Alameda 

Talca 

Diario 
(5) 

.... 
14.15 
15.52 
17.00 

18.07 
19.22 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

N DE! 

i o i i  
,utomnti 
Mapochi 

Talca 
1. Ma. 

- - 

Mi. 1. Y - 
7.40 
(2 ) 
8.59 
9.48 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... ..... 

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

.... 

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

AVI9 

5 

Ordlnari 
Alameda 
Curie6 

Diario 
(5) 

16.30 
18.07 
19.20 

20.30 
8.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.53 
15.50 
16.30 

- - 

- 
.... 

.... 

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

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

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

)rdlnario 
.ontoehe 
Valdivia .. Mi. V. - .... 

.... 
8.0s 
9.30 

10.10 

.... .... 

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

.... 

.... .... .... 
- 
.__ 

DE 1959 HAS 

I I 1013 

E ABR 

11 

bld inar i i  
Alameda 
Dichilemi 

Oiario 

- 

- 
.... 
8.30 

10.12 
11.30 
15.35 .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

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

.... .... .... .... - 
17 

)rdinario 
Temuco 
.oncoche 
Ha. 1. S. - .... .... .... .... 

16.40 

17.18 
18.30 .... .... - 
25 

lrdinario 
Valdivia 
Osorno 
Ill. v. 0 - 

8.00 
8.50 

9.14 
11.00 
12.05 

..,. 

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

I 1001 

L71 
I 

- 
19.30 

(2) 
20.49 
21.38 

22.20 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

.... 
21.00 
22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.15 
6.46 ' 7.35 
9.30 

10.10 

11 
Ordinaric 
Talcahno 
Valdivia 
oimio 

5.45 
6.10 
8.00 

9.08 
9.30 
9.65 

.... 

- 

- 

.... 

12.00 
I 12.25 

13.28 
13.40 

4 

14.08 

14.40 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
Ordinarlo 
Valdivia 
Osorno 
Oiario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

- 
- 

.... 

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

.... 
7.00 .... 
. I . .  .... .... 

10.40 .... .... 
13.00 .... .... .... .... 

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

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

.... .... .... 
17.39 

17.49 

18.50 
20.05 
20.55 

.'.. 

.... 
20.13 

21.41 
22.28 

22.29 

0.07 
0.50 

.... 

.... 

Talcahno 
Temuco 
Oiario - 

16.15 
16.40 
18.35 

Talcahusno . . Salil 
Concepcidn. . ,, 

S. ROSENDO . .... 
.... .... .... 

19.25 .... 
19.45 .... 
20.06 .... 

SANTA FE . . .  LlCga 
COIGUE . . . .  ,, 
RENAICO . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, .... .... 

I 

22.07 
22.27 
23.19 
23.30 

YlCTORlA . . .  Llga 

EAJON * .' : :: 
IEMUCO'. . . .  ,, 
PUA 

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

lEMUCO . . . .  Sale 

23 
lrdinario 
Osorno 

1. Montt 
Oiario - .... .... .... .... 

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

valdivia . . .  sale1 
lNTlLHUE . . ,, 
.OS U60S . . Llegt 
.A UNION . . . . . .  
ISORNO . . . . . .  

.... .... .... 
ISORNO ...... sate[ 7.15 I .... 

I :OWE ALTO . . Llega 

'TO. Mont t  . . ,, 'TO. VARAS . . ,, 
10.40 .... 

I -  
(5) Este t ren sal 
(6) Primera y te  

bina con t re i  
(7) Primera y se 

combina con 

(1) Lleva coches salbn. primera clase Y comedor. 15 asientos deben le Curicd a1 dfa siguiente.a las 7.00 horas. 
.a clases. comedor y dormitorios. En TemUCD COm- reservarse. 

(2) No se detiene en es?acldn Alameda. 
(3) En San Rosendo tiene comhinacidn a Temuco, Concepcidn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera Y tercera clases y comedor. En San Rosendo cdmbina con 

t ren ordinario a Temuco. 

rdinario a Puerto Montt. 
da clases dormitorios y comedor. En San Rosendo 
n ordinarib a Valdivia y Osorno. 



RESUME! DE LOS ITINERARIOS DE PUERTO MONTT A SANTI GO (ALAMEDA) Y RAMALES 
E A B R  - - 

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

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

.... 

.... .... .... .... .... .... .... .... 
1 .... .... .... 

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

.... 
7 

1012 
utomotoi 
Taka  

Hapocho 
Oiario 

xcep. 0. - 
7,'15 
8.13 

8.02 
9.53 

(4) 
11.10 

.... 

- - 

DE 19 - - 

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

18 
Irdinario 
.oncoche 
Temuco 
la. J. S. - .... .... 

8.35 
9.47 

10.25 

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

.... .... ... 

.... .... 
- . r e  .... .... .... .... 
.... - 
14 

lrdinario 
Taka  

4lameda 
Oiaria 

6.40 
7.55 

8.W 
10.33 

12.10 

- 
.... 

.... 
- - 

H A S T  - - 
28 

lrdinario 
04- 
Valdivia 

dl. v. 0 
- 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.10 

34 
lrdinario 
Yaldivia 
oncoche . Mi. V. 

17.20 
18.10 
19.45 

- 
- 

.... 

.... 

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

.... .... .... - 
4 

lrdinario 
Rosendr 

\lameda 

Oiario - .... .... 
6.30 
7.13 
8.45 
9.57 

40.50 

11.52 

12.10 
13.35. 

14.45 
15.55 

17.15 

.... 

.... 
- - 

NUEV - - 

- 
.... .... .... 
.... 
i' . . .  

. . . .  

. . .  

. . . .  

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

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

utomotoi 
Taka 

Hapocho 
Oiario 

xcep. S. 

14.40 
15.37 

16.28 
17.18 

(4) 
18.35 

- 
.... 

- - 

A V l S  

24 

trdinari 
I. Moni 
Osorno 

Olaria 

- - 

- 
17 W 
17.55 
19.1: 

20.30 

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

.... .... 

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

.... - 
14 

lrdinari 
Temuci 
alcahni 

Oiario 

6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 

10.03 

10.40 
12 50 
13.30 

- 
.... 

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

.... - 
12 

rdinari  
ichilem 
\lamed; 
Oiario - .... .... 

11.15 
15.15 
16.32 

18.15 .... 
- - 

N DESDE EL 5 

20 i c 

RIG 

Expreso 
Rlnido 

_I 

- 
. . .  
. . . .  
. .  

. . .  

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

.... .... 

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

.... 

.... .... ..., .... .... ..... .... .... 

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

Expreso 
:oncepe 
Llarneda 

l a .  I S 
(5)  - 
9.15 

10.50 

12.46 
13.45 
14.30 

15.20 

.... 

.... 

15.3Q 
16.35 

17.33 
18.30 

19.45 

.... 

.... 
- - 

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

.".. 

.... .... 

.... 

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

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

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

.... - 
1016 

itomoto 
Talea 

lapochs 
1. Ma. 
Ii. 1. V. 

19.80 
19.57 

20.48 
21.41 

(4) 
23.00 

- 
.... 

-- - 

Alameda 

1. M i  V. 

PTO. MONTT . . Sile 6.45 
PTO. VARAS . . ,, 7.27 
CORTE ALTO . . ,, .... 
OSORNO . . .  Llcga 9.03 

Diario I Diario , 
- 
1080 
1041 
IO01 

951 

953 

850 

835 

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

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

.... 

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

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

Irdinarit 
falcahno 
Alamed; 

Diario 
16)  

8.00 
8.45 

11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.37 

16.35 

- 

16.56 
18.08 

19.20 
20.30 

22.08 

.... 

.... 
- - 

8.30 :::: I 9.40 .... 10.58 

.... I 12.10 

8.00 " 12.20 
9.10 1 13.33 

10.43 , 15.06 10s LAGOS' .... 
ANTILHUE . . .  Llegr 11.20 

Valdivia . . .  ,, 12.00 

Valdivia . . .  Sale 10.30 
ANTILHUE . . .  ,, 61.30 
LONCOCHE . . .  ,, 12.37 
FREIRE . . . .  ,, .... 

11.05 15.30 
12.00 16.30 - 

12 

3rd mar io  
Valdivia 
'alcahno. 

Diario - 
10.30 14.50 
11.45 15.55 
13.30 17.40 
14.47 10.53 

835 
769 
716 

691 

691 
681 
637 
625 

551 
ti38 
527 

499 

49s 
465 
398 
339 
300 

249 

249 
185 

134 
8 2  

... ... 
- - 

13.50 TEMUCO . . .  Llegr 

TEMUCO . . .  Sill 
CAJON . . . .  ,, 
PUA . . .  ,, 

Lebu . . . .  ,, 
RENAICO.. . . . .  
COIGUE . . .  ,, 
VICTORIA . . . . .  

SANTA Fk . . .  ,, 
S. ROSENDO . . LlCgl 

Concepcidn . . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Oirecto 
Temuco 
blameda 

Ma. 1. S. 
13) 

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... 

15.55 1- 
16.08 .... 
18.45 21.35 
11.30 
19.50' i i i s  
20.13 .... 
20.40 .... 

17.20 .... 

21.20 .... 
0.00 .... 23.20 .... - 
8 

locturno 
alcahno 
ilameda 

Oiario 
(2) 

19.40 .... 
20.15 .... 
22.05 .... 

0.20 2.20 
1.30 ' 3.25 
2.12 4.08 

- 
22.52 .... 

Taicahuano . . Sale 
Concepci6n . . ,, 

S ROSENOO . ,, 
MTE. A 6 U l l d  . ,, 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . .  

.... .... .... .... 
18.35 .... .... 

'.lo I TALCA . . . .  

3.30 I 5.15 
4.45 6.25 

TALCA . . , . Sale 20.53 
CURE0 . . . . . . . . . .  
RANCAGUA . . . . . . .  :. 

Pichilemu . . . . . .  s. FERNANDO'. : . . . . . .  .... .... 
5.55 I 7.35 
7.05 8.38 

.. .... 
(1 )  Lleva coches salbn, primera ciase y comedor. Los asientos deben 

reservarse. 
(2) Primera y segunda clases dormltorios y comedor. En San Rosendo 

cornbina con tren ordinario de Osorno y Valdivia. 
(3) Primera y tercera clases dormitorios y comedor. En Temuco com- 

bina con tren ordinario 'de Puerto Montt. 

(4) No se detiene en estacidn Aiameda. 
(5) Primera y tercera c laws y comedor. En San Rosendo combina Con 

tren ordinarlo de Temuco. 
(6) En San Rosendo combina con t ren  ordinarlo d s  Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 Santiago (Mapocho: . 
68 Vaiparaiso {PuertyY . .... CALERA . . . . . . .  
49 Rayado . . . . . .  

210 1 l l lapel . . . . . .  
295 1 C o m b a r p l l  . . . .  
392 ovalle 
479 Coqdimbo . . . .  
492 LA SERENA . . . .  
723 ,Vallenar . . . . . . .  
895 I Copiap6 . . . . . .  

I 
I 

L 

. . .  . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . .  
I 

1548 1 Pedro de Valdivia . I 
. . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  

- 

==7 

e F 
-5 

p H 

m *a .- 0 - 
Ba 

= 
w 

.... 
108 

267 
278 

- 2 5  
341 
432 
401 
569 
880 

817 

1166 
1397 
1410 

1497 

994 

1584 

1679 

1840 
1889 
2007 
1957 - 

I 

11 1 3  5 43 33 1 3 7 

Automotor Expreso Ordinario Mix to M i x t c  Oirecto 
Calera Calera Calera Calera Catera Calera 

la Serena la Serens Teresa Coquimbo Chaiiaral lquique 

1. 0. 1. Mi. V. Martes Lunes Miercoler Oomingos 
(1) (2) (3) (4) (4) (5) 

Fac. 

Llcga Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale l lega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sal1 .... 7.45 .... 7.45 .... 8.30 .... 830 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.00 .... 20.00 ....... .... 7.45 .... 7.45 .... 10.00 .... 10.00 .... 10.00 .... 1800 .... 14.45 .... 14.45 .... 20.30 ....... .... 10.00 .... 10.00 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 2 0 h 1  .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30 ....... ....... (1) qi.ai (1) 1F17 (f) 13.34 I f )  15.26 (f) 15.26 21.27 21.28 (F) 19.09 19.08 19.09 23RJ 23.30 
Lunes 1 Viernes Oomingos L.Ma,Mi. 

....... 

....... , , , ..... 
2.20 2.451 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.35 7.55 8.151 7.55 6.35 6.43 ........ 
5.30 5.50 7.30 .._. 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.28 8.33 ....... .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 11.35 11.40 11.3511.40, 11.3511.40 8.45 ........ 9.01 ........ 14.00 14.201 ........ 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.501 ........ 14.38 14.41 _ _  . _ _ _ _  

Martes Sbbado, Lunes .... ....I ....... .( 19.05 19.301 Jueves Viernes 
.... ....I 21.20 22.00/ 0.35 1.001 0.35 1.001 0.35 1.001 .... ....I 18.W .... 

........ ..... 3.55 4.25 6.45 7.45 6.45 7.45 6.45 7.45 ................. ...... 6.30 .... 9.05 .... 9.05 .... 9.05 .................... ............. 13.17 .... 13.17 .... 13.17 .................... ............. 20.45 ............ 20.20 .................... ................ 14.48 ... ............. 21.13 .... 19.43 ........................... 
............. 0.40 .... 23.15 .... ..... : ................ Mi6rcolts 

Oomingos ! '  ................ 19.28 . .:., ........ 1147 .... 0.30 .... ..... + .................. ............. .... .... ............. .... .... ................ 20.29 2.50 1.37 ... ..:. ................ ................ 2: 00 3.21 2.08 ....................... ............. 8.04 .... 6.50 ................... "... ..... ..... ,... .... 12.15 .... 11.00 .............................. ................ I ...... ...................... 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

44 34 8 6 1 4  1 2  
iauiaw 

CALERA 

L k g a  Sale l l e g a  Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Salr 
IBUIQUE ......................................... 15.15 .... 15.55 ................................. 

Toe0 . . . . . . .  _- .... ~ ......................... 1.22 .... 2.02 ............ 8.02 ................ 
P e d n  de Valdivia ...................................... 3.42 .... 4.20 ............ 10.15 ................ 
Baquedano ....................................... 6.53 .... 7.34 . . . . . . . . . . .  13.30 ................ 
ANTOFAGASTA' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :... ................ 7.20 ............ 7.35 ........................ 
Catalina . . ................................................ 15.50 ..... 16.14 .... 21.33 ................ 
Chahra l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 .................... 17.15 .... 17.15 .... 17.15 .... 22.45 ................ 

PintaQr . I ....................................... 19.50 .... 20.30 ................................ 
Viernet Marter 

Teresa ........................................... 0.51 .... 1.31 ........ 7.30 ................ 
CBMnrCr .... 2.31 3.10 9.10 

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

Domingos 
Pueblo Hundido . . . . . . . . . . .  17.00 18.00 ................ 20.48 21.50 20.30 21.50 20.48 21.50 M O  3.20 ................ 

Marter Slbados Mi6rcoles Viernes .... ................ Copirp6 . . . . . .  23.40 0.05 .... 11.00 .'... 3.20 3.45 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10 ........ 4.40 5.00 14.13 14.18 ........ 8.00 8.20 8.00 8.20 8.00 8.20 13.35 13.50 .... .... 8J5 12.07 12.10 19.45 .... 
12.25 12.45 ........ 

OValle . . . . . . .  ~ 15.25 15.45 15.25 15.45 ........ 
Lunes 

1. Ma. 
Mi V D 
0.i3 b . i5  23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 4.48 4.50 11.43 i i .44  12.25 1p.n I 

I l l lapel  . . . . . .  21.45 22.10 21:4522.10 ........ 1.55 2.00 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 13.46 13.50 14.20 14.30 
Domingns Miercoles 

5.30 5.30 .._. 6.W 8.35 9.10 9.10 15.00 18.45 18.40 

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

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de la clase con un 

motores comdinan en Serena con 10s automotores 7/8, hacia y desde 

'f) Detencidn facultativa. 

Rayado (1) 3.37 (f) 3.37 5.02 5.03 (f) 7.04 (1) 7.34 (f) 7.34 13.25 13.26 (9 17.34 
CALERA 
Sanitago '(Madoc'hoj 8.48 8 48 8 48 11.00 .... 12.45 12.45 18.15 21.10 21.10 
Valparaiso (Puerto) 8 50 850  8 08 10.45 .11.45 11 45 18.15 20.45 20.45 

quedano; entre P. Hundido y Antofagasta,su recorrido es Por la via 
Palestina-O'Higgins. 

valor minimo de $ tl.WO.-,para e l  recorrido en la !inea Principal de 
la Red Norte mas un adicional de $ 500.- por asiento. Estos auto- 

COpiaP6. 

Detencidn facultativa exclusivamente para pasajeros o esuidaie con 
destino o procedentes al o ,del norte de Serena. 

Notas.-Las distancias kilometricas de Antofagasta eSth l  consideradas 
por la vla Palestidp-O'Higgins. 
Las distancias kilomhtricas de lquique estan consideradas Por la 
via Pintados-Las Carpas. 

Oomingos Jueves Slbados 
. . . .  C O l l l ~  18.45 18.46 18.45 18.46 ........ 

. . . . . .  ........ I .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... ............ .... .... 

(f)17.3! 

1) Para Viajar en automotor se exige pasaje de la clase con un valor 
minimo de $ 1.OQO.- para e l  recorrido en la llnea principal de la 
Red Norte. 
Lleva coches de clase Bnica y comedor. Se detiene en cualquiera es- 
taci6n para que suban o desciendan pasajeros con boletos de valor 

8) LleVa s610 coches de 36 clase- y buffet. Coinbina en Baquedano con 
trenes 25.y 26 y de Calama. 

I) Estos trpnes lievan S610 coches de 3a clase y s; detienen en todas 
las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. 

I) LleVa s610 coches de la clase, dormitorios y comedor. Tiene combi- 
naci6n a y de Antofagasta. 

) Lleva s610 coches de 3a c l a w  y buffet. 
) Lleva s610 coches de 3a clase y buffet. Este tren no pasa por ha- 

igual o superior a $ 800.-. 



Shampoo, 

Desodo ran te, 

Loc ion, 

Gomina 

RODUCTOS FlNOS 

POR TRADICION 



ALFALFA PERUANA (Imp. Ped) TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia) 

TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.] 
ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) TREBOL ROSADO 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) TREBOL ENCARNADO DIXIE 
ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

ALFALFA POLPAICO TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER . 
Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) TREBOL SUBTERRANEO TALLAROOK 

,, PlMPlNELA TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 

,, LLORON 

,I FESTUCA K 31 
,I AGROPYRUM ELONGATUM FROMENTAL TUALATIN 

BALLlCA ITALIANA 

BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 

AVENAS Y CEBADAS 

SUDAN 

- ,, FALARIS 

SORGO AZUCARADO 1 FROM ENTAL SCH RAEDERS 

REMOLACHA WRRAJERA 
A WRRAJERA 
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EL DESTINO DE LOS MUNDOS EN LA DULZURA DE LOS NlkOS 

o mundo U con la enseAanza de aquel que nacido en un pesebre se dio a1 
sacrificio y soport6 estoicamente la injusticia de 10s hombres para que 
ksta fuese suprimido en adelante. Una paz sostenida en el mas amplio 
sentido del derecho, siempre cerca de Dios y por lo mismo ajena a1 
subterfugio y m6s a h  del vejamen a 10s pueblos dkbiles. 

El mundo actual ha conseguido en el aAo que yo expira una asom- 
brosa eficiencia de la fisica astron6mica y la mec6nica y ha llegado 
inclusive a poner su impact0 sobre la luna, regalo navideiio de la tierra 
a traves de 10s espacios siderales, que son y ser6n infinitos aunque no 
lo desee osi la ambici6n de la conquista. \ 

Sin embargo, y como nunca en la ldgica de 10s acontecimientos 
que desenvuelve la vida, ningljn objetivo avanza sin el apoyo de una 
intenci6n, ni la mente se desliga del lucro de 10s sucesos humanos, cabe 
pedir en esta oportunidad y en toda pascua del futuro, en coda dia, en 
coda hora, que el progresa cientifico sea aprovechado en favor del hom- 
bre y no en provocar su martirio. 

La cruz nos dice que su simbolo no es otro que el de darle a ’ l a  
humanidad el bien que le ha seAalado el Creador. La pascua nos hace 
mirar hacia el  niAo cuya inocencia vale por todos 10s ejkrcitos, 10s dineros 
y 10s gases de impulsi6n de 10s cohetes que van en direccibn del descu- 
brimienio y el dominio. 

Nunca se hallor6 nada que supere ni reemplace la pureza 
de la infancia por m6s que la ley de la acci6n y la reocci6n de 10s im- 
pulsos fisicos burle el meteorito y penetre en  el luminoso coraz6n de 
las estrellas. Belkn no pide velocidades de rel6mpago ni el hum0 del 
chorro, primicia del ingenio del poblador de nuestro planeta, para llegar 
a la altura, justo porque se hatla en toda altura y le basta el humo 
del incienso y de la mirra. 

El  pensamiento suele desviarse hosta diluirse en vaguedades y s610 
se hace alarmo y angustia cuando la realidad se le viene encima, como 
muro que se derrumba de repente. NO debemos, por amor a la infancia, 
esperar la caida, sino evitarla. Y ningrjn mensaje resultor6 tan persua- 
sivo como el que reciben 10s hombres de cualquier parte, en noche de 
pascua, para la contencibn de 10s siniestros prop6sitos. 

Mejor si la coheteria sale disparada a mayores velocidades aljn, 
si alcanza otras distancias, si entra en otras 6rbitas. Per0 mejor si se 
pone a1 servicio del bien y la justicio y sobre todo si resguarda el futuro 
del mundo o de 10s mundos en la sonrisa de 10s niiios, que lanzan ino- 
centes cohetes a1 cielo. 

NA sola palabra deberia llenar todos 10s 6mbitos del nu 
en esto noche de pascua: iPaz! Serb ella la ljnica que Yl co cordor6 



Bonos y Pagares de la Ley N' 13.305 
E N  DOLARES 0 EN MONEOA C H l l E N A  

Los Bonos y Pagares en dolares y en moneda corriente, originados en 
la  Ley 13.305, vigente desde Abril de 1959, son valores del Estado que 
ofrecen positivas ventajas a quienes 10s adquieren. 

Titulos en Dolures 
7 010 de interes anual redituan 10s Bonos a ocho 
660s plazo y con amortizaciones semestrales. 

5 010 de interes anual redituan 10s Bonos a dos atios 
plozo con amortizactones anuoles, e iqual interes 10s 
Pagares a 18 meses plazo. 

Estos valores en dolares son aceptados en la  consti- 
tbcion de Depositos pa ia  Importaciones, en la  formo 
acordada por la Comision de Cambios lnternacionales 

Titulos en moneda corriente 
12 010 de interes anuol redituan 10s Bonos a dos 
airos plazo con amortizaciones anuales, e igual inte- 
res 10s Pagares a 18 meses plazo. 

ban  10s Bonos estaran Iiberados, para 10s efectos tributa- 
rios y cambiarios, de la obligacion de manifestor o explicar el origen de 10s 
dineros que empleen en lo suscripcion, siemp:e que se trate de dineros o 
bienes poseidos con onterioridad a l  6 de Abril de 1959, fecha en que se 
promulgo la Ley 13.305. 

y beneficios que estos valores del Estado producen 
a su dueiio se hallan tiberados de cualquier impuesto o gravamen fiscales. 
Tampoco son considerados como renta para 10s efectos del lmpuesto Glrjbal 
Complementorio. 

atiende en sus oficinas o 10s inte- 
resados en la suscrrpcion de estos nuevos valores de la Ley 13.305 y tiene 
a su cargo, ademas, el pogo de sus tntereses y amortizaciones. 

Los poseedores de Bonos Deuda lnterna 7 010-1 010, Pavimentacion 
7 0 / 0 1 1  010 y Garontias Fiscales 7 o/o-l 010 podran convertir sus Bonos, 
SI lo deseon, en estos nuevos titulos. 

Todas estos operaciones pueden efectuarse en moneda chileno o en do- 
lares, a opcion del interesado, a1 Bolsa de Comercio o 
al que haga sus veces. 

Todos 10s intereses 

La Co la  Autonoma de Amortizqcion 

camblo libre de la  

Caja Autonoma de Amortizacidn 
de la Deuda Publica 

Bandera 46 0 Santiago d e  Chile 0 Casilla 1627 



UN PAIS PUE NO PUlERE LA LIBERTAD. - He aquf un hecho insblito. Un diminuto estado (Sanwi) enclavado en la Costa de Marf i l  (Africa) se 
mega a ser independiente y prefiere quedar bajo e l  protectorado de Francia. AI proclamarse la RepGblica de la Costa de .Marfit, su Presidente 
reclam6 la anexibn de 10s Sanwi para incorporarlos a su pals libre; no contento con esto pas6 de la palabra a 10s hechos invadiendo e l  pequeio 
estado. Los 52.000 campesinos que vivfan felices en Sanwi bajo e l  rey Amon N’ Duffu Ill cultivanda caf6, platanos y ananas vieron de pronto a b -  
rada su tranquilidad. Fue entonces cuando a l  afectado monarca que aparece en el grabado se le ocurri6 invocar un tratado celebrado nada menos 
que en tiemoos de Luis Felipe por el cual Francia se compromete a protegerlos y defender su independencia. Ahora e l  Quai Dorsal tendra 

que revisal sus antiquisimos archivos para cumplir un compromiso que ta l  v e l  ya estaba olvidado 

res que Sanwi envib a P a r k  a recordar 10s 
nidos par “pepurbar la paz” a peticibn del 
Costa de Marfil, Houphouet:Boigny 

El pueblo de Sanwi protesta contra la “generosa, independencia” ofrecjda 
por Houphouet-Boigny y manifiesta que si Francia no le hace cas0 i r l  

a quejarse a la Corte lnternacional de La Haya 



EL CUENTO DE LA BELLA CENICIENTA TOMA REALIDAD.. - En una 
pequena isla pedregosa de Noruega t i e m  apenas 150 habitantes, nace 
una nitia, hi ja de modestos pescadoks: Ana Marla Rashussen, que viaja 
a EE. UU., y que de domestics de uno de 10s mas altos potentados de 
ese pais, Steve Rockefeller, se transforma en su esposa por un golpe 

de vari l l i ta magica 

En la foto John D. Rockefeller bisabuelo de Steven, fue e l  fundador 
de la dinait la de 10s fabulosos ;eyes del petr6leo de U. S. A. AI morir 
dej6 a su hijo John D. 20 Rockefeller la bon!ta suma de seis m i l  millones 
de d6lares. Hoy dia John D. 20 Rockefeller tiene 75 atios. Cuando COntralO 
matrimonio tuvo que tener e l  permiso del consejo de famil ia Y se l e  
destin6 la heredera de un magnate de ferrocarriles. Ahora uno de la 

cuarta generaci6n ha elegido a su cornpanera s610 por 10s 
dictados de su coraz6n 

La fe l iz  pareja una vez realizada la ceremonia religiosa 



EL ULTIMO INVENT0 PARA VERANEO EN ALEMANIA: La casa flotadora. 
Colocada sobre un trai ler es transportada por cualquier automdvil hasta 
un balneario. e l  mecanismo para sacarla y colocarla sobre ruedas es 
muy s e n c i l l i  y puede ser ejecutado por dos personas. Contiene cuatro 
camas grandes, una pequeiia cocina y una toilette; necesita s610 20 em. 
de profundidad en e l  agua, desarrolla de 6 a 8 kil6metros por hora. Bue- 
na manera para solucionar e l  problema del hotel; s i  se est6 muy aburrido 

en t ierra se traslada con casa y todo al mar. 

UN EMBAlAOOR PUE NO PIEROE EL TIEMPO. - El nuevo Embajador de 
la Replblica Dominicana en Bruselas se llama Porfirio Rubirosa. Hasta 
la fecha ha tenido tantas esposas como paises ha hon!ado e n  misi6n 
oficial. En la foto, con su esposa actual, la francesa Odile Rodin. Entre 
sus antecesoras se cuentan: Flor Truj i l lo (hija del actual dictador domi- 
nicano) Danielle Darrieux Doris Duque y Barbara Hutton. Los belgas 

hat! mirado con cierta' curiosidad a este donjuanesco Embajador 

LA CALLAS NO CALL0 EN,ESTA OPORIVNIOAO. - Hasta 50.000 pesos 
chilenos pagaron 10s entusiastas holandeses en e l  mercado de reventa 
de entradas para, escuchar ,a la cantante Maria ,Meneghini Callas, en 
Amberes. El p lb l ico le brindd tumultuosas ovaciones. Despuh de la 
actuacidn toma un trago de coSac. A h  e s t h  frescos en l tal ia 10s r?- 
cuerdos del mayor esclndalo de la llrica, cuando la Callas se negd a 

1 continuar cantando ante miembros del Gobietno italiano por no haber sido 
In suficientemente aplaudida en un acto. Hub0 que, sobre la marcha, 

buscarle una reemplazante y continuar la funcidn 



ESDE que se termin6 la 
Diagonal Cervantes, que 
desemboca f r e n t e  a1 

templo de Santo Domingo, su 
perspectiva lateral cobra gran- 
diosidad con 10s rudos contra- 
fuertes que lo sostienen en la 
vecina calle, que se llamara “de 
la Neveria”, hoy “21 de Mayo”. 
Ha quedado, como nunca a la vis- 
ta, el corte que se le hizo a1 Ab- 
side central cuando se constmy6 
el edifioio colindante. No hubo 
.piedad de 10s arquitectos para 
cercenar lo m8s caracteristico de 
este templo, ocultando el cuadri- 
longo y 10s entremuros que vimos 
descubiertos el afio 1934. Por 
aprovecharse algunos metros se 
invalid6, sin respeto a la belleza 

Santo Domingo fundador de la Orden, colocada 
sobre un pte’ de plata labrada el aiio 1779 

urbanistica de la ciudad, lo que 
constituye en la arquitectura cll- 
sica sentido proporcional de un 
conjunto sostenido en la piedad 
de su rica y ruda canteria. Asi 
desapareci6 un ornato indispen- 
sable en el monument0 nacional 
zctual, dejando c u b i e r t as sus 
murallas alicantadas, que daban 
a la vuelta del edificio, hermosa 
proporci6n de su fhbrica, oculta- 
da en otros aiios por cuarterios 
que disimularon el trabajo mag- 
nifico de 10s artffices coloniales. 

Ef pnimer convent0 dominico 
se fund6 el afio 1552 en esa mis- 
ma manzana. Fray Jil GonzAlez 
de iSan NicolAs echaba 10s ci- 
mientos del actual templo en 
provincia independiente de :a del 
P e r k  Nunca arrib6 su termina- 
ci6n por deterioros que tuviera 
en el terremoto del afio 1647 con 
PUS quince capillas colaterales, 
entre &as, la que se dedicaba a 
ja Yirgen Maria bajo el titulo de 
su Rosario. Hub0 de esperarse 
casi un siglo para la colocaci6n 
de la primera piedra, en 1747, 
hasta que se complet6 la obra, en 
parte, durante el gobierno del 
Presidente Francisco Xavier de 
Morales, el 13 de octubre de 1771, 
y se termin6 diez afios m8s tar- 
de. Las torres actuales tardaron 
otros diecisiete afios para darle 
la sencilla y esbelta fachada que 
tiene hacia la plazuela. El  templo 
demor6 en su construcci6n seten- 
ta y un aflos. 

El valor de esta fibrica nacio- 
nal se representa por la piedra 
canteada, sus graderias y contra- 
fuertes, que alegran el paramen- 
tad0 muro. Todo unido prktale  
una indiscutible belleza cllsica, de 
orden d6rico, de lineas quietas, 

ennoblecidas por la p 
rillenta, y de mucho sabor hispa- 
noamericano. 

Se traspone el umbral para 
sentir la austeridad de su con- 
junto interior. A1 mirar las ca- 
Dillas siempre se piensa en la 
b6veda grandiosa de tres naves, 
su esplendor basilical, y el cru- 
cero con Absides frontales. Se  es- 
t i  asi quieto a1 misterio mis  
que a la liturgia romAnica, a lo 
que es el hombre en la cAtedra, 
soiiador de su experiencia y feliz 
de estar con una idea propia. 

El templo conseha su factura 
europea por 10s cuatro retablos 
barrocos, iguales, en mhrmol ne- 
PO, con imAgenes simbblico-rea- 
listas, de efecto patbtico, copia- 

Nuestra SeTiora del Rosario en su hornacina 
de plata (1781) 



Fotografla tomada antes que se construyera el  
actual edtficio colindante, que desgraciadamen- 
te ocult6 para siempre la belleza arquitec- 

t6nica del Lbside 

dos de la Catedral de Santa So- 
fia. La d e m b  se entabla en la 
reliquia olvidada, el Cristo de 
marfil y sus figuras adorantes, 
la del santo coadjutor, que re- 
presenta al  fundador de la orden, 
Domingo de GuzmBn, y la Vir- 
gen del Rosario en su hornacina 
repujada de plata. 

La historia de la iglesia tiene 
siempre Bpocas que no se pue- 
den olvidar por la belleza po6tica 
que se vive, en la tierra, en la 
adoraci6n santisima. El escena- 
rio realista no es m8s que un 
medio eficaz de cuidar el miste- 
rio del ex voto, la tumba adya- 
cente, y las reliquias admiradas 
por 10s siglos. 

La instituci6n del Rosario lla- 
ma a 10s hombres a rezar en cruz 
y tambien a 10s padres de fami- 
lia a seguir una costumbre pa- 
triarcal, de reunirse con 10s su- 
yos a conmemorar 10s quince 
misterios de la Virgen Santisima 
recitando en cada uno un pa- 
drenuestro, diez avemarias y un 
gloriapatri, seguidos de la leta- 
nia, costumbre inmemorial san- 
tiaguina, que dio muchos afanes 
a la cultura, per0 el tiempo obr6 
en la paternidad del santo patro- 
no, que la instituy6 el aiio 1206,, o 
sea hace siete siglos y medio, y 
levant6 la sapiencia hasta lo in- 
verosimil del amor celestial. 

Hoy dia vemos, algo asi! pe- 
renne, como una flor, esa imagen 

Patio que circunda el abside 

maravillosa de fa  Virgen del Ro- 
sario, espafiola pura, sosteniendo 
a1 Njfio-Dios con sus brazos 
abiertos y esparciendo el cas- 
cabeleo de las euentas orantes. 
Desde luego la Virgen'es un 
hechizo de amor para el hombre 
modern0 por el alto ensamble de 
poesia, su emoci6n litdrgica, la 
creaci6n de amores arrebatados, 
que denotan el hallazgo psicol6- 
gico y personalista del tiempo 
espiritual. Jaos simbolos siguen a 
la belleza perfecta, de tantos dias 
de mirar la sonrisa epop6yica de 
la Virgen Maria se entra a la 
realidad humana social. 

La procesi6n de la Virgen del 
Rosario de 10s padres dominicos 

recuerda la  m8s famosa de Chi- 
le, como era la de la Candelaria 
en San Agustin, la de la Cruz y 
San Lorenzo en la Merced y de 
la Concepcidn en San Francisco. 
Para estas fiestas se adornaban 
10s altares, las murallas y 10s te- 
chos, durante la Colonia, con 
grandes figuras de alcorza, pas- 
ta de aznicar y Jmid6n, que se 
distribuian a la concurrencia des- 
pu6s de terminada la solemni- 
dad. 

Santo Domingo celebra su fes- 
tividad el 4 de agosto. 

El  convent0 tiene una historia 
diferente, per0 el canto ha que- 
dado en el sentido prof6tico del 
que fuera inspirado lector Saclo 



de Inocencio. El hijo aventurado 
de 10s predicadores suefia redi- 
mir y logra alejar el mal de la 
sapiencia oscurantista. Entre 10s 
santos eminentes su nombre sigue 
evangelizando en la celebre orden 
dominicana que ha  dado a A m b -  
rica potestad de su clero. 

Por eso Santo Domingo no ha 
caido en desuso de su religibn 
ordenatoria construida en la per- 
fecci6n evangelizadora. 
Al recordar estos dias la  belle- 

za temporal de esta obra arqui- 
tectbnica, pensamos en su pasa- 
do, que tanto sentimiento ofrece 
a1 santiaguino, que urdido de 
quehacer, a cada rato, se enfren- 

ta con las verjas piadosas del 
templo. 

Hace aiios una sefiora me con- 
t6 una historia curiosa de su ni- 
Aez cuando se lapid6 la cripta 
que estaba detrzls del altar ma- 
yor. 

La  informacibn posiblemente 
pas6 en el afio 1880, desde que 
se transform6 parte de la b6ve- 
da, donde se enterraba a sus 
grandes benefactores. 

Esta sefiora era descendiente 
del fiscal de la Audiencia de San- 
tiago, D. Joaquin PBrez de Urion- 
do Martiarena y Campero, caba- 
llero de la Orden de Carlos 111, 
Marques de la Tordesilla de Casa 

NUEVOS GOMEDBRES 
AMBBENTE ACOGEDOR 

MUSleA SELECTA 
O R D E N E S  P A R A  B A N Q U E T E S  

C O N S U L T E  P R E S U P U E S T O S  
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Noriega y Frenegal. Este bene- 
merit0 personaje ostentaba el ti- 
tulo de Protector General de 10s 
Naturales del Reino y adem& el 
de rector de la Universidad de 
Valladolid. 

A su muerte, acaecida en Me- 
lipilla en 1797, se le dio sepul- 
tura sagrada bajo el altar mayor 
por haber sido Quinto Rector de 
la Venerable Orden Tercera de 
Santo Domingo, y mAs tarde se 
hizo lo mismo con su mujer, do- 
fia In& Vicenta Menbndez de 
Vald6s Cornellana, del Sefiorio de 
San Andres. 

Me recordaba que su abuela, 
rrieta de don Joaquin, su madre 
y ella, muy nifia, fueron llama- 
das a visitar por Oltima vez am- 
bas tumbas porque iban a tapiar- 
se para siempre en el profundo. 
subterriheo. 

Asistieron, preocupadas de su 
impresi6n, a1 descubrirse las ur- 
nas, y lo extraiio del pasado nun- 
ca se comprende porque asistie- 
ron a una meditacih de la vida, 
desde que su abuelo apenas son- 
reia, momificado, y ella dormia 
dulcemente. Parece que 10s ente- 
rraron en dos urnas, de grandes 
dimensiones, de modo que se 
contemplaran uno y otro, como 
si estuvieran en la vida, ser.tados 
en dorados sillones y vestidos 
con el ropaje de la Bpoca. Ambos 
parecian estar en piena corte 
versallesca desde que el realista 
PBrez de Uriondo tenia en el pe- 
t.ho prendida sus veneras y cru- 
ces de brillantes, como su mujer, 
alhajas y colgantes valioso.% 
Los tiempos no eran 10s ac- 

tuales. El matrimonio oficiaba rn 
la catedra, el civnyuge celebraba 
10s esponsales de Dios, sin juris- 
prudencia, 10s hijos confirmaban 
el contrato matrimonial dzlndole 
a sus padres virtudes extraordi- 
narias. El sagrado himeneo era 
un canto a la  potestad divina Y 
de ahi que nadie se espantaba en 
la forma de darles sepultura. A1 
contrario, se bendecia el tiemPo 
del amor,. y la felicidad cristiana 
unia 10s suefios en la heroicidad 
del FrerromBntico. 

Acaso lo singular del ritual Se 
debia a la complacencia escolh- 
tica del dominico partidario a 
utrance del matrimonio cristia- 
no, dentro de lo que era la co le-  
tividad reinante, consagrada a 
las virtudes del hogar privativo. 

La verdad de una 6poca reapa- 
rece en lo que fuera el sagrado 
deber eonyugal, tan a mal traer 
en nuestros dias, donde la  boda 
feliz tenia sus etapas “de cobre, 
plata y oro”, y la perpetuacih 
de la uni6n hasta despues de la 
muerte. 

s. z. 



Continiia transmitidndose con todo. Bxito par radio Yungay, CB 101, 
martes, jueves y shbados, e l  evocador espacio "Veladas de antafio", 
con mbsica y, reseilas histericas chilenas de marcado interds cultural. 
Eliana Scopellr, Norma Tapia y la directora del programs, escritora y 

profesora de mbsica, Gabriela Ramos 

"Tarde de Iluvia" 61eo de Susana Barahona de Ta!lman, expuesto b!ti- 
mamente en la Saia del Banco de Chile, que merecio general aprobaci6n 
y atrajo la atencibn del  piiblico, en un selecto conjunto de 44 motivos 

paisajisticos de factura chlida y muy personal 

De izquierda a derecha, 10s escritores: Maria Silva Ossa, Juvencio Valle, Olga, Arratia, LUIS 
Droguett Alfaro, Ximena Adriazola, Jose Miguel Ferrer, seRora de Sander, Cecilia Casanova, 
Enrique Moletto Carlos Sander Jorge Hubner, Fernando Gonzhlez Urizar, Francisca Ossand6n, 

Ruben Leal,' Alfonso G6me; Libano, Mila Oyarziin, Pedro Riquelme, Boris Tocilg-Sega, 
Enrique Volpe y Carlos RenC Correa 

Virgi l io Azahara, con su celebrado bal let espaiiol 
que ha conquistado tantos tr iunfos en sus ac- 
tuaciones en la capital, ha iniciado una j i ra  
por provincias exhibiendo su genuino arte y la 

magnifica selecci6n de sus diversos 
nbmeros coreogr5ficos 



a A B M  un clima de viril 
compaiierismo entre 10s 
artistas v 10s intelectua- * 

Por DAVID OJEDA LEVEQUE 
-_ 

les a principios i e  siglo. Per; 10s 
protagonistas de esa Bpoca, no to- 
dos desde luego, solian ser tozu- 
dos, celosos e implacables. Con 
frecuencia extremaban su orgullo, 
aflorando una sensibilidad dema- 
siado susceptible a las nimiedades, 
a las bromas suaves, traducien- 
do su malestar en violentas e in- 
esperadas acciones fisicas. Fer- 
nando Santivin fue uno de ellos. 

-Santivan tambien me atribu- 
ye en sus memorias calidad de 
c o n s t a n t e  peleador-confidencia 
Benito Rebolledo Correa-. Es 
cierto que cambiB golpes entre 
desconocidos, per0 jam& en- 
t re  10s compaiieros. Procure siem- 
pre evitar las peleas y 10s escan- 
dalos . . . 

El pintor bordea 10s ochenta 
aiios. Se mantiene bien, no obs- 
tante una reciente enfermedad. 
Nos muestra un puching-ball y 
unos guantes de boxeo. 

-Hacia deporte para conser- 
var la salud. Nada mas. 

Naci6 en Curie6 este hombre 
de internacional nombradia pict6- 

rica. Sus padres eran campesinos 
netos, trabajaban una parcela con 
independencia y dignidad y fabri- 
caban carb6n de espino. La Muni- 
cipalidad curicana lo declard hijo 
ilustre de la ciudad en 1851, por 
su ancha e incansable labor ar- 
tistica. 
- Tenia cinco afios de edad 

cuando lleguB a Santiago, no 
veinte como se ha dicho por ahi, 
agregandose que a esa edad era 
algo asi como un ignorante, como 
un material en bruto. 

Comenz6 a pintar a 10s dieci- 
s6is. Pero antes, desde muy niiio, 
habia sido un eficiente decorador. 

-Tuve maestros sobresalientes, 
entre ellos Pedro Lira, Valenzuela 
Puelma y Juan Francisco Gonza- 
lez. Lira fue un pintor completo, 
dejando una obra original, variada 
y magni f ica .  Se caracterizaba 
por un trato distinguido. 

Una blanda tristeza se impreg- 
na en su rostro de acentuado 
perfil vasco cuando expone : 

-Valenzuela Puelma era for- 

Rebolledo Correa en plena faena pictbrica. Crlticos europeos y latinoamericanos concuerdan en 
definir a este valor como muy representativo dentro de la pintura autdctona 

canfinenfa/ 
midable en sus desnudos. Es &le- 
bre su cuadro intitulado “la perla 
del mercader”. Lastima que lo do- 
minaran mucho 10s nervios, ha- 
CiBndose por eso una vida dificil, 
aspera, dramatica. Muri6 en Pa- 
ris, quizas solitario y abandona- 
do. 

PINTURA REALISTA 

Rebolledo Correa usa expresio- 
nes directas, francas, sin doble- 
ces. No le agradan 10s hip6critas 
ni 10s farsantes. Por su abierta 
espontaneidad e incisiva franque- 
za se hizo de enconados adversa. 
rios en sus tiempos de juventud 
y de fama pict6rica. 

-Hay pintores que s610 hablan 
de millones, que en la exposicidn 
tal o cual vendieron tantas telas, 
en circunstancias que no es efec- 
tivo -plantea nuestro entrevista- 
do-. Pur0 a f l n  exhibicionista, 
caramba. Eso no debiera suceder, 
nos desprestigia a la larga. 

Aiiade que vende regularmen- 
te, que no recibe muchos encar- 
gos. 

-No son tan * altos 10s precios 
que cobro. Todavia le falta a la 
gente conocimientos macizos sobre 
arte para valorizar bien un re- 
trato, un paisaje, una naturaleza 
muerta. 

La esvecialidad vredilecta de 
Rebolledo Correa la constituyen 
las figuras humanas, tratadas con 
colores sobrios, precisos y exactos. 
Un papel decisivo juegan la luz y 
el aire en sus cuadros de imponen- 
te  factura. Hay ausencia de deta- 
lles superfluos. Se advierte un es- 
peso, aconchado y vibrante sentido 
critico. 

-Mi pintura es realista - c o n -  
fiesa de improviso-. Mas he 
aprendido observando la naturale- 
za que con 10s maestros. Puedo 
considerarme un autodidacto. 

Nos atrevemos a sugerir que su 
obra equivale en literatura a la 
novelistica de Emilio %la. 

-No esta mal la comparacibn, 
por ahi va la cosa. 

Calibramos luego que Rebolledo 
es adverso a la  pintura futurista. 
Tal posici6n se desprende cuando 
le escuchamos algunas impresio- 
nes sobre el arte, en general, des- 
tacando a1 heroico genio de Mi- 
guel Angel. 

-Ni 10s cadaveres se le esca- 
paban para sus estudios anat6mi- 

Da a conocer que Miguel Angel 
pint6 de memoria varios cuadros 

cos. 



famosos en las viejas catedrales, 
y todo por su extraordinaria ex- 
periencia anaMmica, por sus mis- 
mos certeros conocimientos del 
cuerpo humano. 

LUCHAS Y EXITOS 

Cinco veces fue propuesto para 
viajar a Europa, per0 desisti6 por 
la familia y por el escaso monto 
de la pensi6n. 

-En 1920 visit6 Argentina - 
dice don Benito con viva satisfac- 
ci6n-. Me fue bien, traje noven- 
ta mil pesos. Pude haber adquirido 
un fundo. No lo hice y me dedi- 
qu6 a pasear un poco, a descansar. 

Tambi6n viaj6 por Bolivia, ad- 
mirando el cicl6peo y milenario 
paisaje de sus ruinas incaicas. 

Informa que en 1950 fue firme 
y seguro postulante a1 Premio 
Nacional de Arte, favofeci6ndolo 
con sus votos 10s seiiores Juvenal 
Herniindez y Armando Lira. El 
extinto pintor y dentista, seiior 
Basterrica, a ~ l t i m a  hora renunci6 
a darle el voto. 

-No lament6 esa falla --exte- 
rioriza Rebolledo Correa-. Per0 
la prensa fue dura y enbrgica, 
calificando en 10s t6rminos m& 
condenatorios el hecho de no con- 
cedkrseme el premio. Escribieron 

Decididamente tiene bastante de Pro Baroja el grande y solitario escritor 
espanol. Emplea una franqueza de IengAje poco comln. Detesta la 

farsanteria y en sus expresiones sobre arte va direct0 al grano 

Junto a una de sus obras medulares el  cuadro de Jesucristo. Rebolledo Correa es un apasionado 
de la historia del mundo y’considera 10s planteamtentos de la Biblia como una 

filosofia integral y permanente 
virilmente en ese entonces 10s se- 
iiores Manuel Cuevas Silva y Al- 
fredo Melossi, ambos pintores y 
periodistas de reconocidos mkri- 
tos. 

Dice en una parte la funda- 
mentaci6n del voto de 10s sefiores 
Hernhdez y Lira: 
“Su obra es un ejemplo casi 

nunca iguaIado en nuestro pais, 
de una concentraci6n absoluta a 
la  tarea artistica; que en ella se 
aprecia una fuerte personalidad 
de caracteristicas bien definidas 
de indiscutible chilenidad revela- 
das no s610 en la factura de SUB 
cuadros sino en la vastedad de 
temas que cubren toda la gama 

’del realism0 pict6rico. Estas cua- 
lidades unidas a la universalidai 
y expansi6n en el medio chileno, 
como tambi6n el extranjero, lo 
han hecho un artista representa- 
tivo, como ningiin otro de nuestra 
pintura, y sus cuadros se hallan 
por eso en casi todas las coleccio- 
nes del pais y en muchos museos 
extranjeros. La critica nacional y 
10s juicios acerca de 61 vertidos 
fuera de Chile han elogiado la 
sinceridad, vigor y Clara ejecuci6n 
que acusan sus obras”. 

Incontables premios y distin- 
ciones ha obtenido en salones ofi- 
ciales y concursos don Benito, re- 
cibidndolos con toda naturalidad, 
sin envanecerse y si redoblando 
energias para su personal crea- 
ci6n artistica. 



LA GRAN SORPRESA 

E n  11952 el Presidente Ibiriiez 
decidi6 declararlo hijo ilustre de 
Chile, concedi6ndole un diploma y 
una artistica medalla. Hace largo 
tiempo que permanece fuera de 
ccincurso en las muestras oficia- 
les. 

Tiene algo de Pi0 Baroja este 
hombre integro, por cuanto su 
frase analiza, descarna y define 
cualquier aspecto artistico, cual- 
quier estructura humana. Sonrie 
a menudo despu6s de cada gol- 
peante comentario. Usa boina co- 
mo el gran escritor vasco. Hasta 
lleva una existencia solitaria, le- 
jos de cenirculos. No va a 10s ban- 
quetes; rara vez acepta invitacio. 
nes. Su arte, nada mirs que su ar- 
te. 

--Harir cosa de un’ aiio que 
arrend6 el SalBn de Honor de la 
Universidad de Chile para dejar 
aspectos de mi vida en su lugar 
-afirma con fuerza, con entero 
convencimiento-. Tantas leseras 
que suelen decir de uno a veces. 
Me aplaudieron bastante en esa 
oportunidad. 

Ahora va un juicio de Natha- 
nael Yiriiez Silva: 

“El maestro por excelencia del 
color y de la  destreza. Pupila pe- 
netrante para ver justo y con 
emoci6n pictxjrica, como nadie en 
Chile, seguramente como nadie en 
Sudamkrica. SensaciBn fina y ma- 
tizada del color, sin atiborramien- 
tos pegajosos. CuAntas voces tie- 
ne la sangre de este gran pintor, 
para mi el primer impresionista 
entre 10s m8s grandes, el que me- 
nos pierde color, el que menos 
fanfarronea con la pincelada car- 
gada, el menos preocupado de 
maneras o de exageraciones, el 
mirs justo, el mirs admirable, el 
mirs delicado y el mirs transpa- 
rente, hasta llegar a lo inaudito”. 

Y asi, muchos otros suscritos 
por meritisimos pintores y criti- 
cos extranjeros. 

De repente suena el telkfono. 
Atendemos nosotros. 

-D6le mis mirs efusivas felici. 
taciones a don Benito. Acaba de 
sei  agraciado con el Premio Na. 
cional de Arte. 

Ha hablado Rogel Retes. Co- 
municamos la noticia al artista. 

-iSerir c ier to ,  compaiiero? 
Bueno, no nos alarmemos. 

Mirs tarde solicitaban entrevis- 
tas 10s periodistas de diversos 
diarios y revistas. 

Con esa justa recompensa de- 
jamos a don Benito en esa calu- 
rosa tarde del 28 de octubre. 

D. 0. L. 

. . . PORQUE PREFIEHO SU SABOH Y AHOMA DE GEYUI- 
NO CAFE HECIEN TOSTADO. 
NESCAFE me reconforta agradablemente tanto 
en mi hogar como en la radio, en la boite o en 
el teatro - dice JORGE ROMERO (FZRULETE) 
el fino, original y emotivo humorists chileno, 
cuyos kxitos han sido reconocidos ampllamente 
tanto en el pais como en e2 extranjero. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una  taza de  buen cafe, 
JORGE ROMERO- (FIRULETE) 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante y sabor 
exauisito captados de granos 
selectos tGstados a perfeccion; 

I 

su efecto estimulante y recon- 
for tante  que solo un buen cafe 
podra brin darle. 

Ir) 
I En solo un instan.t.e prepare Ud. 
? tambihn, a su gusto, cargado o 
6 simple, u n a  taza del mas deli- 

cioso cafe. ..,. - .I _. .... ,.. 
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NTRE montones de rocas y aluviones de pol- 
vo sideral yace la clpsula de un cohete 

disparado desde la tierra. En  su realidad rebu- 
a f l n  de poderio humano. Ahora bien, 10s 

hombres terricolas se formulan algunas preguntas, no 
exentas de compromiso. Y una de estas interrogan- 
tes es la siguiente: iQui6n habr l  de rescatar ese 
mecanismo detenido en su vuelo? 

Tal vez lo hagan 10s hombres de ciencia, 10s ce- 
rebros imbuidos de rigor cartesiano. Porque 10s indi- 
viduos creadores de inasible belleza, es decir 10s poe- 
tas y novelistas, tienen otro .concept0 de la hazaiia. 

He ahi ,la luna vulnerada, ya deshechos sus 
po6ticos collares y anillos blancos. Y mliltiples ra- 

EN 10s CIEL 
Por VICENTE MENGOD 

diogramas lunares tendidos por las aspas innume- 
rables de la Rosa de 10s Vientos. 

En  uno de sus cuentos fantlsticos, Wells nos 
habla de un personaje curioso. E s  un buscador de 
antigiiedades que ha formado como una especie de 
muse0 romlntico. Pero cierto dia, sin saber por qu6, 
adquiere un huevo de cristal, objeto baladi entre las 
severas reliquias. 

Rebrilla un destello de magia, porque el huevo 
recoge 10s haces lumbrosos de un lejano lucero. Su 
interioridad se puebla de seres extrahumanos que 
realizan las m l s  extraiias acciones. 

De esta forma, un mundo original se ha hecho 
presente. El milagro, viajero en un haz de lumino- 
sas irisaciones, ha llegado a instalarse muy cerca de 
un coraz6n humano. Despu6s vendran las interpre- 
taciones del hecho concreto. 

Tal vez un espiritu sensible sea capaz de pro- 
yectarlas hacia 10s distintos rumbos de, la fantasia. 
E n  un huevecillo de cristal caben las acciones de un 
orbe lejano. De sus reflejos y de sus refracciones 
brota toda suerte de metlforas. , 

El tema del cuentecillo ha venido a mi memoria 
con motivo de las m l s  recientes lucubraciones as- 
tron6micas. Herida en su masa la superficie lunar, 
el disparo cientifico ha repercutido en muchas ima- 
ginaciones. Y 10s poetas, acostumbrados a prodigar 
sus encendidas cantilenas lunares, se han dado cuen- 
ta de que algo muy intimo les ha sido arrebatado. 
Diriase que unh parcela mlgica de 10s altos cielos se 
ha desparramado por 10s caminos y viales de la tie- 
Ira. En consecuencia, una astronomia fantlstica ha 
sido centrada en sus concretas significaciones. La 
ciencia comienza a desplazar a 10s raudos vuelos 
po&icos, muy bellos, sin duda; peligrosos, no obs- 
tante. -- 

L O ~  astrbnomos, cultores de lo fabuloso, nos di- 
cen que nuestro universo no guarda sus dimensio- 
nes constantes, sin0 que m l s  bien se dilata con rapi- 
dez vertiginosa. He ahi algo que supone admitir un 
t'en6meno alucinante. Las proporciones del universo 
fueron en un tiempo minimas, una especie de ltomo 
primitivo. En  61 podria vincularse el origen del 
rnundo. En aquelIos momentos debi6 de ser pronun- 
ciada la palabra mhgica que hizo posible el po6tico 
milagro de la creaci6n. , 

Las leyes de la gravedad nos tenian demasiado 
sujetos a la tierra. Per0 en nuestros dias la magia 
de la fuerza at6mica ha roto las antiguas ligaduras. 
La imaginaci6n vuelve a soiiar, recogiendo el eco de 
muchas lecturas escolares. Ya no es aventurado pen- 
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sar en “lunares viajeros”, otean- 
do 10s horizontes del astro frio. 

Sin embargo, las m i s  recien- 
tes hazaiias de 10s hombres de 
ciencia habran de cristalizar en 
un mas exacto conocimiento del 
astro pblido. Sus volcanes apaga- 
dos, sus abismos, quizas insonda- 
bles, seran recogidos en esas car- 
tas lunares, que vuelven a incitar 
a 10s poetas y a 10s hombres de 
rigida concepci6n cientifica. 

En  diversos paises del orbe 
abundan las leyendas @e preten- 
den explicar 10s movimientds  
de  l a  luna, s u  influencia en‘ 
l a  vida de la tierra, sus zar- 
pazos a la quietud aparente de 
las aguas de 10s mares y de 10s 
grandes rios. En  varias zonas del 
norte europeo se canta una can- 
cioncilla de matizaciones popula- 
res. Su tema es la luna y sus 
efluvios hacia las aguas. Dicen 
10s suecos y 10s noruegos que la 
luna es un rostro pllido que vaga 
por las anchas praderas del cielo. 
A veces, en momentos de nostal- 
gia, se aboca hacia 10s mares. Y 
entonces las aguas salobres se en- 
ciman, surgen como lenguas, cre- 
an el raro y terrible sortilegio de 
las mareas. 

La  luna, con la que hemos 
creado collares y anillos blancos, 
vaga herida por 10s viales del cie- 

lo, de un firmamento lejano. Las 
aportaciones cientificas, el cons- 
tante hacer y destejer de las rea- 
lidades y de las fabulaciones in- 
citan a1 hombre, le confieren el 
comprometido titulo de espectador 
y de artifice de su historia. 

L o s  hombres s e  aprestan a 
posar sus plantas en las blancas 
praderas de la luna, astro a1 que 
10s reiterados juegos y malaba- 
rismos metaf6ricos convirtieron 
en lacrimoso fruto del romanti- 
cismo. Ahora, superadas las fases 
del modernismo, que convirtid a 
la luna en pelota de f6tbo1, el as- 
tro blanco y hermoso espera la 
mirada acuciosa de 10s cientificos, 
dispuesto a entregar, medroso, al- 
gunos de sus secretos. A partir de 
ese momento, quizas no tan leja- 
no, la vieja astronomia de bolsillo, 
las mas osadas lucubraciones se- 
r6n fijadas y reducidas en sus 
cabales perfiles. Los poetas y 10s 
soiiadores habran perdido su “lu- 
na lunera”, per0 10s hombres de 
ciencia podrbn enorgullecerse de 
haber iniciado la brecha en 10s 
misterios del universo. 

E l  lenguaje erudito y la  expre- 
si6n vulgar se han enriquecido 
con un nuevo t6rmino. He ahi a1 
gracioso “alunizar”, equivalente a 
posar la base de un objeto en las 
frias entraiias lunares. Algunos 
acadkmicos americanos proponen 
el infinitivo “selenizar”, que su- 
p o n e  tambihn detenerse e n  10s 
dominios concretos de la luna. 
Ahora bien, es muy posible que 
10s humoristas nos lancen las 
grotescas imkgena de mujeres 
selenitas, con sus cuerpos de se- 
lenio. Y si antes se decia que 
algunos seres humanos estaban 
siempre en la luna, en estas cir- 
cunstancias seleniosas habra de 
inventarse alguna frase que resu- 
ma la  posici6n gozosa, confiada y 
algo boba de quiena viven feli- 
ces, remedando 10s avatares de 
aquel Candido inventado por el 
inquieto Voltaire. 

Veamos ahora 10s parpadeos 
arrebolados del guerrero Marte. 

Como es sabido, la preocupaci6n 
por 10s mundos siderales naci6 
con el auge de l a  filosofia racio- 

. nalista. Muy cerca de nosotros, a 
principios del siglo, un fil6sofo 
aleman, Aloys Muller, entre sus 
problemas metafisicos, propuso el 
siguiente : “Supongamos que vi- 
viesen en Marte seres inteligentes 
y que consiguihramos comunicar- 
nos con ellos. liC6mo podrian en- 
tendernos 10s inarcianos?” 
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Los textos de Aloys Muller han 
sido reeditados muchas veces. Su 
famosa “Introducci6n a la Filo- 
sofia” se h a  convertido en la for- 
taleza que deben tomar por asalto 
quienes aspiran a1 titulo de “bipe- 
do filosofante”. 

10s t6rminos de una ecuaci6n equi- 
librada por el hombre, por el sa- 
gitario que dispara sus flechas en 
diversos sentidos para dar en al- 
g6n blanco lejano, sin 
lizaci6n. 

Los habitantes de Marte son 
para nosotros como una materia 
primitiva, desconccida, sin forma 
concreta. Per0 he ahi que la 6nica 
manera de estar en conocimiento 
de una cosa consisteen saber de 

esto quiere decir que 
aciones con 10s hipo- 

Gticos marciancs habrian de par- 
t i r  de esa primera impresi6n. 
Despuhs, tal  vez, llegariamos a 
entender 10s vaivenes de su espi- 
ritu. Con frecuencia, la forma y 
el contenidoi se completan. Por 
ejemplo, todos 10s hombres h a b r h  
experimentado el siguiente fen& 
meno: basta que oigamos la voz 
de una mujer para que le demos 
una forma, para que imaginemos 
un cuerpo de rotundas morbide- 
ces o de masa et6rea y ang6lica. 
Y esta relaci6n entre continente 
y contenido es patente. Los grie- 
gos decian que en un cuerpo de- 
forme no podia tener asiento un 
alma bella. Nuestra cultura, que 
vive asida a [os refranes, ha di. 
cho: “la cara es el espejo del al- 
ma”. 

Por el cuerpo llegariamos a 10s 
reductos del espiritu marciano. 
Nuestras relaciones con ellos ten- 
drian, en su base, matices de una 
16gica muy especial. Hasta aqui 
10s principios de una disquisici6n 
filos6fica. Por encima de sus do- 
minios, el sueiio po6tico de una 
astronomia a1 alcance de la mano. 

Conseguido el impacto en la 
luna, 10s astr6nomos se dedican. 
a urdir interesantes proyectos. En  
10s oidos del hombre ignaro, del 
habitante de la calle, zumban C i -  
f ras  astronbmicas, distancias im- 
posibles de imaginar, relojes side- 
Tales batiendo sus pkndulos, mien- 
t ras  que alglin gigantesco proyec- 
til emprende su viaje hacia el TO- 
jo coraz6n de Marte. El parpadeo 
del planeta es como un constante 
guiiio cientifico. 

LOS astr6nomos son implacables 
cuando nos comunican el re,Sul- 

Filosofia y astronomia fo 



La cara visible desde la tierra y sus accidentes m8s importantes 

tad0 de sus observaciones. Insis- 
ten, por ejemplo, en que Marte 
tiene atmbsfera, manchas grises 
y azuladas, siguiendo la curva de 
su mayor diametro; brochazos de 
albura en 10s polos. 

El astr6nomo ruso Tihkov, cre- 
ador de la astrobothica, afirma 
que la vegetaci6n de Marte es 
parecida a la de las regiones Arti- 
cas: musgos, liquenes y pequefios 
arbustos, si bien con originales 
caracteristicas; algo, en suma, 
que determinaria un tip0 especial 
de vida humana, con exclusi6n del 
tipo de 10s mamiferos terrestres. 

Un dibujante dei Museo Ameri- 
can0 de Historia Natural h a  ilus- 
trado la vida en Marte, siguiendo 
las anticipaciones de Wells. SUS 
dibujos son graciosos y horribles, 
teniendo en cuenta nuestra 16gica 
habitual para calibrar la belleza, 
que, desde luego, es muy distinta 
a la de una problemAtica belleza 
marciana. 

En  la enorme masa de Marte mo aquel asno de que nos habla 
se han registrado explosiones que el poeta Carducci, jumento des- 
han proyectado nubes a enormes piadado que, un buen dia, se co16 
alturas. Quizas obedezcan a fe- en el taller de un alfarero artis- 
n6menos volcanicos y a caidas de ta para destrozar 10s delicados 
meteoritos gigantes. La hip6tesis productos que estaban secPndose 
mas sobrecogedora es la que dice: a1 sol. 
10s seres vivos del planeta s610 , ~ ~ f i ~  son las pri- 
pueden ser bacterias o insectos de meras victimas propiciatorias de 
gran resistencia. 10s habitantes de la tierra. MPs 

Las leyendas de todos 10s tiem- tarde seran otros astros. Naves 
pos y paises tuvieron que referir- siderales romperPn la quietud de 
se a las evoluciones de los reba- las akas veredas. E n  10s flancos' 
fios estelares. En  consecuencia, 10s de estos vehiculos se q u d a r a n  
colocaron en el centro de muchas asidas particulas de ese polvillo 
de sus altas prmcupaciones. AI- c6smico que revolotea en las azo- 
gunos problemas de su vida pu- teas del cielo. Los sueiios de Julio 
dieron ser resueltos, a1 menos Verne, convertidos en realidad, 
aplazados, por obra y gracia de Pareceran jUegOS de nifios. y en- 
u n a  s mito~ogias rebosantes de tonces 10s hombres terricolas ima- 
esencias astron6micas astrol,j- ginaran nuevas aventuras. Por- 
gicas. Pero, en nuestros dias, 10s que la es esoi una aventura 
hombres de ciencia, cautelosos sin comienzo ni fin, un deseo de 
victimas de su propio rigor, des- romper la rigida trabaz6n de 10s 
haven las fantasias. A veces lo cuatro puntos 
hacen sin miramiento alguno, co- V. M. 
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ITERRTOIS y cronistas, 
casi sin excepcih, se 
han p r e o c u p a d o  del 

Valparaiso de 10s cerros, del 
romanticismo de las casas que 
se encaraman por las empina- 
das latderas, hasta llegar a la 
cumbre, y mirar desde alli la 
herradura del mar, quemece 
blandamente las embarcacio- 
nes o a veces en 10s duros tem- 
porales de invierno parecen 
huir cuesta arriba, evitando el 
roce tr6gico de las gran'des 
olas. 

Asi est& las casas en 10s 
cerros de Valparaiso, una8 so- 

bre otras, como si lograran 
sostenerse en un extraiio equi- 
librio inestable, prontas a de- 
rrumbarse de un momento a 
otro. Y sin embargo 10s aiios 
ruedan y las casas siguen alli, 
contemplando el mar, abajo, y, 
frente a ellas, el ajetreo cuo- 
tidiano (de gentes que suben y 
bajan constantemente. 

Hay cerrcs humildes y ce- 
rros que ipodrian llamarse aris- 
tocrCticos, cerros en 10s que 
las casas son de madera, y la 
gente que camina entre ellas 
visk delantales de colores o 
vestidos remendados. Por sus 

callejuelas que se burlan de 
las perspectivas rectas circu- 
lan hombres, mujeres y niiios 
que suelen llevar de un cordel 
un pequefio asno cargado de 
mercancias, En  cambio, las ca- 
lles de 10s cerros aristocrhti- 
cos tienen el aspect0 de las 
gentes que viven dentro de 
sus casas ; hasta el aire es m6.g 
salobre y m6s aire de mar en 
estos cerros. 

Pero en el fondo todos for- 
man la vida de la ciudad; el 
puerto mismo est6 abajo, an- 
gosto, arrinconado por el mar 
que dia a dia lo va empujando 



m6s y m6s. La ciuded no tiene 
lugar en esta franja de terre- 
no y huye hacia arriba, arran- 
ea, ]as casas se encaraman 
unas sobre otras, persiguih- 
dose, y a pesar de que se 
quedan alli, perpetuamente in- 
m6viles1 ,parece que cada dia 
hubieran dado un paso m6s 
hacia la cima. 

La vida misma que se desa- 

rrolla en estas calles y estas 
casas es semejante a la de to- 
dos 10s puertos y las ciudades 
del mundo. 

Los dibujos que ilustran es- 
t a s  l i neas  son apuntes de 
nuestro jolaborador, el pintor 
y dibujante G u t i h e z  Valen- 

cia (Zayde), que ha captado 
con p a n  acierto el alma que 
anima las calles de 10s cerros 
del puerto. En ellos puede adi- 
vinarse a la vez la vida de las 
gentes que 10s habitan. En es- 
tos croquis simples y r6pidos 
el dibujante ha reflejaido la 
verdadera nota que vibra en 
el Valparaiso romhtico de 
10s cerros. 



NACIONES D’EL MEDIO ORIENTE 

L Libano es, ciertamente, 
una de las naciones mas € interesantes, mas fkrti- 

les, mas ur6sueras v mas carac- 
teristicas del Asia Minor u Orien- 
te Medio. 

El mar Mediterraneo. Siria e 
Israel rodean y delimitan su es- 
trecho territorio. Con todo, su suelo 
se diferencia sustancialmente de 
las naciones vecinas y tiene ca- 
racteristicas propias bien nota- 
bles. Dos cadenas de montes c6- 
lebres atraviesan el pais de sur 
a norte. Son 10s montes Libanos, 
que se extienden cercanos a1 mar, 
y 10s montes Antilibanos, que 
corren p a r a l e l o s  a aquellos y 
separados por ancho verde valle. 

Las tierras libanesas son de 
maravilloso verdor y de singular 
fertilidad. Son cultivables en toda 
su extensi6n y hacen contraste 
con las tierras de las naciones 
vecinas, que son magras y bas- 
tante aridas. Bosques, valles, nie- 
ve, verdor, fertilidad y belleza 
panorimica se cruzan y entrela- 
zan por doquiera. Por  eso 10s li- 
baneses dicen y afirman que alli 
estuvo el Eden o Paraiso Terre- 
nal de que habla la Biblia. 

En el Libano casi no existe 
suelo inservible ni improductivo. 
Cereales, legumbres, frutas, vifie- 
dos, olivares y cien cultivos mas 
enriquecen y alimentan aquellas 
tierras de promisi6n y ubkrrimas. 

Entre 10s grboles que crecen al- 
tivos en aquel suelo encantador 
sobresalen 10s cedros famosos. 

El cedro es un Brbol conifero, 
de tronco grueso y esbelto, de 
ramas horizontales, de hojas per- 
sistentes y de color verde subido, 
de flores primer0 rojas y despues 
amarillas y de fruto (ckdride) 
caracteristico. Vive miles de afios, 
y su madera es aromatics, com- 
pacta y de duraci6n casi eterna. 

Los cedros del Libano son mun- 
dialmente famosos. Los escogi6 el 
celebre rey de Israel Salom6n 
para construir el templo de Je- 
rusalen, que hizo levantar, du- 
rante el apogeo de su reinado y 
grandeza, con majestad y opulen- 
cia no igualadas. La Biblia, en sus 
paginas milenarias, lo proclama a 
todos 10s vientos. En  esas mismas 
paginas se citan y elogian 10s 
cedros del Libano como simbolo y 
representaci6n de la altivez y ma- 
jestad. 

Por efecto de las guerras y 
avaricia de 10s hombres ha dis- 
minuido la cantidad de cedros que 
poblaban sus montes. Los pocos 
centenares que a6n quedan son 
cuidados como algo sagrado. Ade- 
mas, se vienen realizando replan- 
taciones abundantes de este ma- 
jestuoso Brbol hist6rico y simb6- 
lico. 

El cedro es como la personifi- 
caci6n de la naci6n misma. En  

efecto, es como un emblema na- 
cional que se ha grabado en 10s 
sellos, en las monedas, en la ban- 
dera y en todas partes de la 
Repliblica del Libano. Los anti- 
guos profetas de Israel lo cele- 
braron y cantaron. El  justo, dice 
David en sus salmos (91, 13), 
florecerh como una palmera y 
crecera como un cedro del Libano. 
Algunos tienen miles de afios y 
alcanzan a 10s 25 metros de al- 
tura. 

Los cat6licos libaneses maroni- 
tas celebran cada aiio, el 6 de 
agosto, la romeria a 10s cedros. 
El patriarca celebra misa bajo la 
verde bdveda del bosque y ante 
miles de personas. A1 final de la 
misa se rezan el rosario y las le- 
tanias. En  estas liltimas le agre- 
gan, por e spec i a 1 privilegio, 
“Cedrus Libani, ora pro nobis”, 
virgen Cedro del Libano, ruega 
por nosotros. 

El Libano ocupa el mismo te- 
rritorio que tuvo y ocup6 la anti- 
gua y famosa Fenicia. Sabido de 
todos es lo que el mundo debe a1 
genio y a la a u d a c i a  de 10s 
fenicios, de 10s cuales se considei 
ran legitimos descendientes 10s 
libaneses de nuestros tiempos. LoS 
fenicios fueron un pueblo inteli- 
gente, de audaces navegantes y 
de comerciantes atrevidos. 
, Fueron 10s fenicios 10s que in- 
ventaron el alfabeto (aleph, ca- 
beza de buey; beth, casa: aleph- 
beth) o signos llamados letras 
alfab6ticas que nos permiten es- 
cribir las lenguas o idiomas que 
hablan 10s hombres. Con ello han 
hecho a la cultura y enlace hu- 
mano el mayor de 10s servicios y 
milagros. Fueron tambien 10s fe- 
nicios 10s que dieron a la nave- 
gaci6n y construcci6n de barcos 
un impulso desconocido y llevaron 
el comercio a paises ignotos Y 
lejanos. A ellos se debe el descu- 
brimiento de la p l i r p u r a ,  del 
nombre de Europa, de un sistema 
de enumeraci6n que dur6 varios 
siglos y otros varios inventos. 

En el Libano estuvieron las 



Plaza de la Estrella, en Beirut, l a  capital del Libano 

famosas e hist6ricas ciudades de 
Tiro ( S o u r  ahora), de Sid6n 
(Saida hoy), de Biblos (Gebel 
ahora), de Tripoli y de Baalbek. 
Todas ellas encierran largo histo- 
rial e interesante tradici6n. 

Tiro fue un metr6poli cklebre 
por su poderio, comercio e indus- 
tria. Escribib phginas notables 
en la historia del mundo. Hasta 
la ciudad de Sid6n lleg6 Cristo Y 
alli ahuyentd 10s espiritus malig- 
nos, segtin refieren 10s Evangelios. 
Biblos es una ciudad de sumo 
inter&. E n  ella se han descu- 
bierto ruinas antiquisimas y de 
ella trae su nombre la Biblia, el 
libro poi- excelencia. Alli se tra- 
bajaba y se exportaba el papiro 
de Egipto. Los rollos de papiro 
se llamaban en griego “byblos”. 
De ahi vino el nombre’de Biblos, 
que significa sencillamente libro. 
Baalbek, que es la antigua He- 
libpolis, se halla en el fertil y 
maravilloso valle de Bekaa. Se- 
g6n la tradicibn esta ciudad fue 
fundada en el siglo segundo de la  

I Creaci6n por Cain. Alli vivieron 
10s gigantes, cuyos vicios fueron 
la causa del diluvio biblico. Sus 
ruinas romanas de 200 aiios antes 
de Cristo son una, de las mbs ad- 
mirables que se conocen y que se 
conservan a6n. 

Beirut es la capital de la Re- 
p6blica del Libano y una ciudad 
notabilisima, desde cualquier Bn- 
gulo que se le mire. En la actua- 

lidad es c o n s i d e r a d a  como el 
eentro del Oriente Medio y del 
turismo del Asia Menor. Cuenta 
con unos 750.000 habitantes. E s  
un bello y rico puerto sobre el 
mar Mediterrdneo. Su comercio 
es abundante y se distribuye para 
diversas partes del mundo. Su 
puerto akreo es uno de 10s gran- 
des de la tierra y moviliza a1 aiio 
mBs de 500.000 pasajeros y mBs 
de cincuenta lineas de aviones 
llegan hasta 61. Es la ciudad de 
mayor movimiento de pasajeros y 
comercial del Oriente Medio. Por 
eso es considerada como el Paris 
del Asia Menor. 

El Libano hace claro contraste 
con las regiones circunvecinas. Es 
un pais de alma y cuerpo moder- 

nos, en el m6s amplio sentido. 
Tiene brios occidentales y co- 
nexi6n perfecta con la civilizaci6n 
cristiana, de la cual semeja un 
eslab6n y una punta de lanza en- 
clavada en medio del mundo Bra- 
be, aferrado a sus p r e t e r i t a s  
tradiciones y a sus formas anti- 
guas. 

Por su suelo han pasado, a1 
traves de 10s siglos, mil invasio- 
nes diversas y cien generaciones 
de diferentes pueblos. A1 radicar- 
se alli sucesivamente fueron for- 
mando una raza propia y natural 
que tiene un espiritu peculiar de 
progreso y labor y que se distin- 
gue y singulariza entre las demBs 
naciones Brabes hermanas. 



Milenaria e interesantisima es 
la historia del Libano. Abarca dos 
grandes etapas: antes de Cristo 
y d e s p u y  cananeos 
fueron su eros habitantes, 
se&n se afirma. Despues vinie- 
ron 10s fenicios, que formaron alli 
un imperio floreciente y expansi- 
vo. Provenian ell& de una regi6n 
del mar Rojo. La ciudad fenicia 
de Sid6n conserv6 el dominio por 
siglos. Le sucedi6 Tiro, que tuvo 
una dominaci6n mds larga y mBs 
amplia. A1 principio gobernaron 
reyes y despuhs se h iw repdblica. 
Entre 10s primeros es cdebre 
Pigmalih. MBs tarde fue ocupa- 
da por 10s babilonios, asirios, per- 
sas, griegos de Alejandro, egip- 
cios y romanos, finalmente. 

A1 comienzo de la era cristiana 
siguieron las vicisitudes de las re- 
giones desgajadas del soberbio 
imperio romano. Form6 parte del 
Imperio de Oriente o Bizantino. 
MBs tarde cay6 bajo la implaca- 
ble dominaci6n musulmana, que 
se adueii6, poco a poco, del Asia 
Menor y del norte de Africa e 
implant6 alli la religi6n y civili- 
zaci6n mahometanas. 

Los cristianos, empero, que da- 
tan de 10s tiempos del fogoso 
ap6stol San Pablo, permanecieron 
fides a su f e  y r e s i s t i e r o n  a 

~ las persecuciones sangrientas. Los 
monjes de San Mar6n (siglo IV) 
10s sostuvieron y huyeron con 
ellos a 10s montes Libanos, en 
cuyas estribaciones Vivian y bajo 
cuyos cedros celebraban sus ritos 
sagrados. 

Durante la Bpoca de las cruza- 
das cristianas (siglo XI a1 siglo 
XIII) se luch6 en su territorio y 
estuvo bajo una u otra domina- 
ci6n. Por fin, en el siglo XIV 
Turquia se apoder6 del Libano y 
lo hiw una provincia de su im- 
perio. En  el aiio 1,8160 10s drusos 
fanaticos dieron muerte en pocos 
dias a 30.000 cristianos maronitas. 
Intervino entonces Francia en fa- 
vor de estos dlthnos para evitar 
su total exterminio. 

En  el aiio 1922 la Sociedad de 
las Naciones entreg6 a Francia 
el mandato sobre Siria y Libano. 
Los libaneses empezaron de inme- 
diato rebeliones y luchas por la 
libertad de su naci6n. Cuando 
Alemania ocup6 a Francia, el Li- 
ban0 proclam6 su absoluta inde- 
pendencia. Era el 26 de noviembre 
de 1941: 

El Libano es la dnica nacidn 
de raza Brabe que no es predo- 
minantemente de religi6n y cos- 
tumbres musul‘manas. A1 rev&, 
mBs de la mitad de su poblaci6n 
es cristiana. En efecto, el cin- 
cuenta y cinco por ciento de la 
poblaci6n es cristiana y el resto 
e$ mahometana, dividida en dos 
,grupos, el sinnita ( (mayoritarip) 
y el chiita (minoritario). Los di- 

ferentes grupos religiosos exis- 
tentes en la Repdblica del Libano 
han vivido en armonia y han 
mantenido un just0 equilibrio du- 
rante estos dltimos tiempos. 

Segdn ley y costumbre, el Pre- 
sidente de la Repdblica es de 
religi6n cat6lica m a r o n i ta. El 
p r i m e r  ministro es musu lmdn  
sinnita. Las demds confesiones 
religiosas tienen representacibn 
proporcional en 10s ministerios 
nacionales. E n  Beirut hay dos 
cardenales catblicos, uno de rito 
latino y otro de rito maronita. La 
mayoria de 10s cat6licos libaneses 
son de rito maronita, es decir, 
pertenecen a1 rito que estableci6 
el patriarca Juan Mar6n. 

Los habitantes del Libano son, 
por cierto, de raza drabe y per- 
tenecen a1 mundo drabe del Asia 
Menor. Sin embargo, por las ve- 
nas de ellos come la sangre de 
mil generaciones anteriores y de 
cien razas dispares que han vi- 
vido, unas en pos de otras, sobre 
aquel suelo hist6rico y privilegia- 
do. 

La lengua que alli se habla es, 
naturalmente, la drabe. Per0 la 
civilizaci6n que alli predomina es 
la occidental y cristiana. Es el 
pais de raza Brabe mBs semejante 
a1 mundo occidental. Entre las 
naciones drabes, el Libano es el 
m l s  progresista y de mayor con- 
vivencia religiosa del Oriente Me- 
dio. Su papel parece ser 6ste: 
servir de phente de enlace entre 
el Oriente y el Occidente, entre el 
mundo musulmdn y el mundo cris- 
tiano. 

El Libano es un estado peque- 
50 en cuanto a pobIaci6n y a 
extensi6n territorial. Tiene unos 
2.000.000 de habitantes y unos 
12.000 kil6metros cuadrados de 
extensi6n. Sin embargo, es una 
regi6n con delimitaci6n e idiosin- 
crasia propias. 

Tiene una ubicaci6n valiosa y 
ocupa una posesi6n estrategica 
importante en el Oriente Medio. 
AdemBs, sus fbrtiles y bellas tie- 
rras son envidiables y muy co- 
diciadas. 

Su configuraci6n g e o g r d f i c a  
ofrece cuatro zonas paralelas a1 
mar y entre si. Son la estrecha 
franja del litoral, la cordillera de 
10s montes Libanos, el valle ex- 
tenso y profundo del Bekaa y la 
cadena de montes del Antilibana. 
El valle tiene dos rios: el Oron- 
tes, que corre hacia el norte, y 
el Litani, que fluye hacia el sur. 

En  un dngulo del territorio del 
Libano nace el hist6rico y famoso 
rio Jorddn, que atraviesa el Reino 
de Jordania y el Estado de Isra- 
el. A 10s pies del monte Herm6n 
se forma este rio, cuyo nombre 
significa “el que desciende”. Des- 
pubs de recorrer unos 10 kil6me- 
tros pasa por el pequeiio lago de 

Hule, que tiene uno8 4 kilbmetros 
de di6metro. Siguiendo su curso, 
a 10s 116 kil6metros. llega a1 lago 
de Tiberiades o de Genezaret, que 
tiene unos 21 kil6metros de largo 
por unos .12 de ancho. Sale de 
este lago o mar maravilloso y 
camina por una senda ‘sinuosa 
unos 296 kil6metros mds y va a 
caer en las profundidades del mar 
Muerto, en donde sus aguas dul- 
ces se transforman en salobres y 
el rio desaparece definitivamente. 

Como puede verse, el Libano es 
interesante desde cualquier punto 
de vista que se le mire y se le 
tome. Ofrece magnificos aspectos 
y cambiantes valiosos en su to- 
pografia, en su historia, en sus 
legendarias tradiciqnes, en sus lu- 
chas religiosas y en su vida na- 
cional. 

Los libaneses han llevado siem- 
pre una existencia esforzada y 
heroica. El mar MediterrBneo, 
Siria e Israel rodean totalmente 
su pequeiio territorio. La tierra 
libanesa es feraz y pintoresca. 
Per0 necesita ser cultivada a1 
mhximo. El ancho mar les per- 
mite ir por todo el mundo y atraer 
gente de todas partes. Tienen, 
empero, que soportar ruda com- 
petencia. Por eso 10s libaneses 
son batalladores admirables. 

La cultura alcanza alli un nivel 
notable. El pueblo liban& es el 
mBs ilustrado entre las naciones 
Brabes. Por algo sus antepasados, 
10s fenicios, inventaron el alfa- 
beto. E n  Beirut existen dos uni- 
versidades y multitud de colegios. 
El Libano se vanagloria de ser la 
naci6n drabe que tiene menos 
analf abetos. 

Bien podemos decir que el Li- 
bano, no obstante su reducido 
territorio y su poblaci6n escasa, 
aventaja largamente por su his- 
toria, por la fertilidad de su suelo, 
por su espiritu de progreso, a 10s 
paises de su raza y de su hemis- 
lerio. El Libano es, pues, una 
naci6n importante y valiosa del 
Oriente Medio que ha sobrevivido, 
a1 traves de 10s siglos, a toda 
sue& de vicisitudes y encruci- 
jadas. 

Simbolo y encarnaci6n de este 
pais singular son 10s cedros altivos 
y aromhticos de 10s montes Li- 
banos. De esos montes deriva 
nombre de LebLn, que en lengua 
semitica quiere decir “blanco CO- 
mo la leche”. Sus cedros y SUS 
montes parecen indicar las parti- 
cularidades especificas del pais Y 
de su destino a1 traves del tiempo. 

Como sus montes, que la nieve 
cubre perpetua de blanca cinta, 
y como sus cedros milenarios, que 
desafian enhiestos el tiempo, el 
destino del Libano es vivir con 
gallardia y de cara a1 porvenir. 

P. Honorio Aguilera Ch. 
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Reyes Magos, mientras adoraban 
a1 Mesias. 

El origen del Santo Pesebre se 
debe a1 hecho de que la Virgen, 
llegada a BelBn, con su esposo, 
como no hallaron albergue en la 
p s a d a  para viajeros, se refugia- 
ron en un establo, que era una gru- 
ta excavada en la roca. Los evan- 
gelistas no dicen que en esa oca- 
si6n se hallaran en el establo el 
buey y el asno, que son siempre 
representados en esculturas y pin- 
turas, aun antiguas, del nacimien- 
to de Cristo. Algunos creen que 
Maria fue a Bel& montada en el 
asno y que Jose conducia el buey 
para venderlo o para sacrificarlo, 
como era entonces rito de naci- 
miento. 

Los pesebres en mifiiatura que 
se hacen en muchas casas e igle- 
sias para Navidad y Reyes tienen 
su origen en Greccio, en el valle 
de Rieti, por idea de San Francis- 
co de Asis, alrededor del aiio 1223. 
Una noche de Navidad, San Fran- 
cisco him llevar a una gruta del 
bosque de Greccio un comedero 
lleno de heno, la  imagen de un ni- 
iio y las figuras del buey y del 
asno. San Francisco invit6 a la 
ceremonia a 10s habitantes de la  
aldea y acudi6 gran multitud de 
campesinos, entre ellos muchos 
pastores que bajaron de la monta- 
iia tocando gaitas y cornamusas. 
Desde entonces la representacidn 
del pesebre se volvi6 costumbre 
anual de todas las 6rdenes reli- 
giosas. 

En  algunos lugares, sobre todo 
en Francia, se realizaba en la so- 
lemnidad de, Navidad la llamada 
“fiesta de 10s asnos”, mls tarde 
abolida por la censura religiosa. 
Esta ceremonia era particular- 
mente importante en la Catedral 
de Rouen. Consistia en una proce- 
si6n de eclesilsticos que represen- 
taban a 10s profetas del Antiguo 
Testamento que habian anunciado 
la llegada del Mesias. Cada uno 
recitaba una profecia y como en- 
t re  ellos aparecia Balaam, mon- 
tad0 en una burra, la ceremonia 
era llamada “fiesta de 10s asnos”. 
En Beauvais se elegia a una de 
las j6venes mhs bellas para re- 
presentar a la Virgen. Sentada en 
un asno, ricamente enjaezado, la 
joven, llevando en brazos a un ni- 
iio, se trasladaba de la catedral a 
la parroquia de San Esteban, se- 
guida por el obispo y el clero. En- 
traba con el asno en el santuario 
y se detenia a1 lado del Evange- 
lio. Comenzaba la misa cantada. 
Todo lo que el cor0 cantaba ter- 
minaba con una voz semejante a1 
rebuzno de un asno. La prosa que 

se entonaba era mitad latina y mi- 
tad francesa y consistfa en ala- 
banzas a las buenas cualidades 
del animal. 

Se Cree que 10s Magos que fue- 
ron a B e l h  eran filbsofos, t6rmi- 
no con que se designaba a 10s que 
se ocupaban de estudiar sin pro- 
fesi6n prlctica. Se les atribuye 
dignidad de reyes o gobernadores 
0, por lo menos, de principes de 
pequeiios estados. Llevaron or0 
para el alivio de la pobreza, in- 
cienso para obviar el mal olor del 
establo, y mirra para frotar 10s 
tiernos miembros del r e c i h  naci- 
do. Durante mucho tiempo, 10s 

milaneses creian poseer en su ciu- 
dad 10s restos de 10s Reyes Ma- 
gos que decian llevados de Cons- 
tantinopla a MilPn, en el siglo 
IV, por el obispo San Eustor- 
gio, el cual erigi6 la iglesia de su 
nombre y deposit6 en ella las pre- 
ciosas reliquias. Per0 en la inva- 
si6n de Milln, en ,1,162, 10s restos 
fueron retirados por Reinaldo, 
arxobispo de Colonia, quien 10s 
envi6 a su iglesia, donde a h  se 
conservan. 

E n  MilPn mismo se celebraba 
en otro tiempo una evocacion 
de 10s Magcs. T r e s  hombres  
a caballo, que representaban a 10s 
tres Magos, recorrian largo rat0 
la ciudad y luego‘se dirigian a la 
basilica de San Eustorgio, segui- 
dos por mucha gente, monos y 
otros animales. Llegados a la co- 
lumnata de San Lorenzo, donde 
sentado en un trono 10s esperaba 
uno que hacia de Herodes, rodea- 
do de escribas y de sabios, 10s 
Magos lo interrogaban sobre el 
nacimiento del rey de 10s judioq. 
Herodes 10s despedia sin respues- 
ta cierta, per0 entonces aparecia 
una estrella; 10s Magos la seguian 
y llegaban asi hasta la iglesia, 
donde, ante un pesebre, ofrecian 
10s presentes misticos. Caian lue- 
go en breve sueiio, del que eran 
despertados por un Angel, Y V d -  
vi6ndose a su casa, simulaban el 
regreso a sus respectivos reinos. 
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n UESTROS padres y nues- 
tros abuelos celebraban la  
Pascua del sol, del clavel 

la  albahaca, es decir, una 
Pascua primaveral y chilena, co- 
mo corresponde a nuestro hemis- 
ferio. 

El mes de diciembre cae sobre 
esta dilatada y angosta fa ja  de ’ 
tierra, vestido de flores, de pfija- 
rcs y de un sol tan brillante que 
parece que fuera un sol nuevo, 
un sol reci6n nacido, hecho ex 
profeso para alumbrar 10s clfisi- 
cos “Nacimientos” de la Pascua. 

Pascua flosida, la Pascua calle- 
jera, con chayas, serpentinas, y 
ramitos de claveles con albahaca. 

Nuestras Nochebuenas tienen LAS VENTAS Y LA MlSA 
cielos estrellados, brisas tranqui- 
las que suavizan 10s primeros ar- 
dores del verano que se nos des- 
cue@ PQr 10s cLlidos dfas de autkntica hasta cerca de 1930. 
enem que aPUnta SU rubia Nosotros alcanzamos a conocerla 
llera tras 1aS 6ltimas hojas del en la vieja Alameda de las Deli- 
calendario moribundo. cias. 

Las ventas pascuales se exten- 
clima 10s chilenos celebramos la dian desde el templo de San 

DEL GALL0 

La Pascua chilena vivid pura 

Por esta raz6n de ldgica y de 

Francisco hasta la avenida Espa- 
fia, mfis o menos, formando dos 
lineas paralelas de chonchones a 
carburo y parafina, salpicadas de 
banderitas de papel y faroles chi- 
nescos. El centro del paseo era 
ocupado por 10s santiaguinos en 
jarana. Unos paseaban en espera 
del Gltimo repique de San Fran- 
cisco para la Misa del Gallo, otros 
compraban duraznos tempraneros 
de la Virgen, las brevas curadas, 
las ollitas de greda y mil Y una 
otras baratijas que se hallaban 
siempre en las antiguas ventas. 

E n  muchos de estos locales se 
vendian, en doradas calabazas, la 
picante aloja, el ponche en leche 
y en cul6n. 

Para 10s que deseaban “echar 
una canita a1 aire” tampoco fal- 
taba en la Alameda su ramada 
con “tamboreo y huifa”, con “chi- 
nas” ernperifolladas y con aros de 
vino tinto y del otro. 

Esta era la Pascua nuestra, la 
Pascua chilena. El viento de las 
Nochebuenas de antaiio barajaba 
m6sica de villancicos, de cuecas 
y tonadas y gritos de vendedores 
ambulantes que se perdieron para 
siempre en la larga noche del re- 
cuerdo. 

Aquellos gritos que pregonaban, 
a trav6s de la noche, “10s claveles 
y albahacas pa las niiias reta- 
cas.. .”, “mote e mey pelao, buen 
medio calentito . . .” y otros mfis, 
se fueron definitivamente con las 
viejas costumbres. Ya no existen, 
por ejemplo, 10s dichos de nuestros 
abuelos : “Bsos estfin de priva”, pa- 
ra significar la estrecha intimidad 
de una pareja o de un par de com- 
padres, y la exclamaci6n admira- 
tiva del “habrase visto” con que 
nuestras madres y tias demostra- 
ban su admiraci6n o extrafieza 
por algdn hecho de la vida diaria. 

Las costumbres cambian, por- 
que asi est6 dispuesto en el orden 



de la  vida. Sin embargo, creemos 
que debe mantenerse la  celebra- 
ci6n de la Pascua florida y no de 
una Pascua invernal que 10s chi- 
lenos no podremos sentir nunca. 

NO HAGAMOS NIEVE CON 
ALGODON 

A 10s antiguos Nacimientos con 
cielos estrellados, con Reyes Ma- 
gos y pastores, ha veuido a impo- 
nerse ahora la Pascua importade 
por 10s “gringos”. E s t i  muy bien, 
es ldgico y humano que 10s ingle- 
ses, 10s franceses, 10s alemanes y 
norteamericanos r e s i d e n t e s  en 
Chile, afiorando las navidades de 
su tierra, la celebren con su eli- 
sic0 h-bo1 de Pascua y finjan la 
nieve de su distante invierno n6r- 
dico, colocando una que otra mo- 
t i ta de algod6n en sus pinos fa- 
miliares; per0 lo inconcebible y lo 
disparatado es que 10s chilenos, 
por un est6pido espiritu de imi- 
tacibn, celebremos una P a s c u a  
que no existe en nuestra tierra. 

E s  algo que mueve a risa ver a 
10s comerciantes adornar sus vi- 
trinas pascuales con viejos arre- 
bujados en pieles en medio de un 
tremendo invierno de pintura, Bci- 
do b6rico y algoddn, mientras 
afuera, en la calle, 10s santiagui- 
nos nos movemos en’ nuestros 
diarios afanes, transpirando la 
“gota gorda”. 

UNA SUGERENCIA A LOS EDILES 

Estamos ciertos de haber adop- 
tad0 en esta cr6nica una posici6n 
patridtica y chilenaza. 

E s  necesario que l a  Pascua 
florezca chilena entre 10s chile- 
nos y para ello es indispensable 
que las autoridades realicen una 
vasta campafia de chilenizaci6n 
de la Pascua con medidas oportu- 
nas y concretas. Debe multarse 
a 10s erdulteradores de la Pascua 
de Chile y premiarse a 10s co- 
merciantes que en sus vitrinas 
luzcan 10s viejos nacimientos o 
simbolicen la Pascua con motivos 
nacionales. 

En lugar de 10s irboles neva- 

dos del Viejo Pascuero podrian 
kolocarse 10s tres Reyes Magos y 
por si alguno estimara que estos 
p e r  s o n a j  e s  legendarios tambidn 
resultan importados, creemos que 
todo se arreglaria con un huaso 
bien montado que podria llamarse 
Ro Pascual y que cabalgara por 
las vitrinas luciendo apegualada 
a la montura una bolsa tricolor 
repleta de juguetes para 10s ni- 
iios chilenos que tienen una Pas- 
cua con sol y con estrellas y sin 
brumas, sin ventiscas y sin nieve. 

Dios quiera que el Alcalde de 
Santiago y todos 10s alcaldes de 
Chile mediten y capten la chile- 
naza intenci6n de esta cr6nica. 

M. G 



A u6 significa / una gran mina de cobre? 

construccih v rnantencih 
La complela torea de mantrnrr 
10s edificios indristriales y las 
viviendas en una foena de tanto 
envergodura como la del Mineral 
"El Teniente" exige variadas y 
dificiles labores de construccion 
y lo consiguiente montencion. 
Se hoce necesorio construir nuevos 
focilidades de produccion o mo- 
dernirar otras, instalar equipos 
nuevos, levantar edificios, efec- 
tuor reparaciones. etc. 
Todas estas funciones deben deso- 
rrollarse en forma de que no re 
produrcon entorpecimientos en las 
labores productivas de la empreso, 
lo que ,de por si, requiere no tan 
solo un alto grodo de eficiencia y 
exoctitud, sino una perfecta sin- 
croniracion. La responsabilidad de 
conrtruir y mantener le est6 asig- 
noda 01 Departamento Construc- 
cion y Montencion. Cerca de 1.000 
hombres, entre constructores, tbcni- 
cos, proyectistas, copatacer, carpin- 
teros, pintores, olbaAiles, mec6ni- 
cos, armodores. remachodores, sol- 
dodores, plomeros. hojalateros, 
cotieras, celodores, patioleros, etc , 
cumplen con esta tarea especifica. 

La ormonia que existe entre las 
diversos secciones del grafico per- 
mite el eficiente desempetio de 
cada cual en el descargo de su 
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permite que este Departomento se y Mantencion, sino las de to& la 
integre con 10s demos de la vasto Compotiio, lo que re traduce en 
empreso en forma de que todo el un mayor rendimiento y un mayor 
conjunto cumpla con la misi6n pri- bienestar colectivo e individual. 
mordiol de extraer o refinar cobre. 
Esto re ha logrodo porque una 
cuidadosa orgoniraci6n respoldo. 
no solo 14s labores de cada seccion D E C I M O T E R C E R O  DE U N A  S E R l f  



que se cantan en Navidad. Por el siglo X V  6 X V I  villancico 
significaba cancidn popular o de villanos. 

Fue en las festividades eclesidsticas del siglo XVI ,  se- 
g6n una crinica gehaciente, cuando aparecib el villancico, 
y agrega que desde entonces no han faltado el ri tmo r6s- 
tico y la ingenuidad'tonal en el d ia  de la celebracibn de! 
nacimiento de Jeszis. 

Desde s u  urigen, 10s villan.cicos han mantenido su  ti- 
pica composicibn: la brevedad y la alternancia de sus eo- 
plus con un estribillo. Para cantarlos, e n  s u  period0 primiti- 
vo, 10s hombres, las mujeres y 10s nifios vestian trajes 
adecuados, e n  s u  mayor pmrte de pastores; y ,  seg6n fuera 
el lugar donde se les entonaba, era el instrumento con que 
se les acompaiiaba. A s i  en Francia, donde estas expresiones 
reciben el nombre de noels, lo era con el rabel, en tanto que 
en Espaiia era la guitarra su  natw-al acompa fianziento. 

En Chile azin quedan rincones donde se celebra la No- 
vena del Niiio y se cantan villancicos a1 son d e  yuitarras 
y de arpas, como lo es la villa de Alhue', a1 interior de 
Melipilla, y sus aledafios, como El Asiento, Talami, Piche 
y El  Membrillo. En sus viejas casas se acostumbra hacer 
nacimientos, en 10s que el Nifio-Dios, recostado sobre un pe- 
sebre, absorbe las miradas d e  una V i ryen  Maria enternecida, 
un S u n  Jose' d e  barba patriarcal y de algunos animales to- 
davia olorosos a heno humedecido. E n  esos campos se abre la 
garganta popular para cuntar : 

b 



En Bel& tocan a fuego, 
del portal sale la llama: 
es una estvella del cielo 
que ha caido entre la paja.  

Yo soy U ~ L  pobre gallego 
que vengo de la Galieia, 
y a1 NiWo de Dios le traigo 
lienzo para una canaisa. 

Con reminiscencias peninsula- 
res se presentan estas cancio- 
nes : 

E s t a  noche 10s luceros 
se abrir6n c o r n  una f lor  
cuando en  braxos de la V i rgen  
llore tierno el NiWo-Dios. 

Inclinada conto el lirio, . 
sobre el sileneio del diu, 
a Bele'n sube la V i r g e n  
con la entraca florecida. 

A Bel& sube la V i rgen  
con el tirnido candor 
de la luz cuando es apenas 
s610 un tre'ntulo vapor. 

NG deja de ser i n t e r e s a n t e  
anotar 10s vocativos con que se di- 
rigen a la  Virgen, motejitndola de 
dofia Jfa?.iquita o seWora Maria, 
tal vez con la intenci6n de sen- 
tirse mits cercanos a Ella. Existen 
versos para saludarla como tam- 
bi6n 10s hay para despedirse. Y 
asi lo demuestra la gente alhui- 
na, poseedora de un rico tesoro en 
esta faceta folkl6rica, cuando en- 
tonan sus sencillas melodias : 

SeWora doWa Maria, 
yo vengo de  Pdlocave;  
le traigo un bonete a1 NiWo 
por ser de luna m u g  suave. 

Y o  le traigo unas  calcetas 
de luna nzuy superior, 
que m e  las tejio' mi WaWa 
eabeceando e n  un rincdn. 



A Lucho lo deje' arando 
y sembrando unos,melones, 
y y a  vendrci galopando 
con u n  pavo a 10s corriones. 

Huevos, peras ni fruti l las,  
mi seiiora, no le t ra j e ;  
pero le  traere' de todo 
cuando vuelva en  otro viaje. 

A guisa de ejemplo y, en esa 
vieja parla pausada campesina, 
han recorrido 10s poblados y case- 
rios estos cantos navidecos : 

?Vu Mariquita, yo vengo, 
de la chacra San ta  Rita, 
sdlo por venir a v e r  
a su querida guagiiita. 

DE harina tostci, dos cargas 
le traigo, iia Mariquita, 
s i i ~  contar huevos, gallinas 
pa  que engorde s u  guagiiita. 

Cre'ame, doiia Mariquita, 
que por*venir tan de prisa, 
hice tirm las chancletas 
y raje' hasta la camisa. 

Unos  qussillos le treidu 
de la vaquillita mida, 
m e  10s merende', Marida, 
porque y a  de hambre no veida. 

Seiiora d o f a  Ma,rida, 
aunque use' de 10s quesillos, 
le traigo un sac0 de harina 
y harto mote con huesillos. 

Me despido y a  porque 
vengo desde Peralillo, 
sudando la gota gorda, 
9610 por ver  a su chiquillo. 

Seiiora dofia Maria, 
yo la vengo a visitar, 
para cantdrle a s u  NiGo 
que a1 mundo viene a salvar. 

En este pobre pesebre, 
diceii que el Niiio ha nacido, 
entre las pobres pajitas,  
todo entuinido de frio.  

Y o  le traigo, Mariquita, 
paiiales de mil  colores, 
para  que abrigue a1 Niiiito, 
salvador de pecadores. 

Verdad que el Niiio ha nacido, 
a todo el frio y el viento; 
pero 10s cingeles vienen 
cantando su nacimiento. 

Seiiora doAa Maria, 
de mnardo, preciosa ~ f l o r ,  
cziideme usted mucho a1 Niiio 
que v u  a ser mi Salvador. 

M e  despido ya  porque 
vengo des& Casablanca, 
en  una yegua tordilla, 
yabona, tuerta y rumanca. 

Los legatarios de este rico hi- 
dromiel natal que es el folklore 
tienen palabras caseras para de- 
signar tambiBn a Jestis, y asi lo 
invocan cuando lo nombran pol" 
Manuelito, Manolito, diminutivo 
de Manuel, y Bste, a su vez, de 
Emmanuel: 

Adids, mi buen Manolito, 
has t e  et aiio venidero, 
nos volverernos a ver  
cuando engorden 10s corderos. 

En el portal de Bele'n 
hay,estrellas,  sol y luna, 
la V i rgen  y Sun I Jose' 
y el Nif io  que estci en  la cuna. 

Sari Jose' wiiro' a Maria, 
Maria mi$ a Jose'; 
10s dos miraron a1 N i i i o  
y se sonrieron 10s tres. 

Se6or.u doiia Maria, 
cvgollito de congona, 
estos versitos le mandan 
las t res  divinas personas. 

Ya la Nochebuena ha termina- 
do; y como un recuerdo de esos 
viejos campos llega a 10s oidos del 
presente la letra musicalizada de 
estas estrofas: 

'Seiiora doiia Maria, 
macetita de axucena, 
le dare' la despedida 
esta noche es Nochebuena. 

Seiima Mariquita, 
yo vengo con mucha pena 
porque ul Niiiito Jeszis 
se le aeabo' la Novena. 

R. F. J. 



L cuadro a color que enfrenta la presente pcigina 6 pertenece a1 nzicleo m k s  ce‘lebre de las pinturas de 
este creador flamenco, quien con o sin el apoyo de 

las Cortes pudo’ recorrer varios paises, visitar destacados 
lugares y elegir por si 10s motivos que luego le durian una 
s6lida notoriedad. 

Es cierto que hallcindose de paso por Italia recibe el 
espontcineo estimulo del Duque de Mantua. Es te  le tiende su 
mano, le abre algunos crkditos, lo hace conocido de persona- 
jes  importantes y m6s tarde lo envia a EswaTia en  misidn 
diplomcitica. Pero, con todo, Pedro Pablo Rubens, autcrr de 
este 6leo que ahora reproduce “En Viaje”, se debib mcis que 
a nadie a si mismo. 

Embarcado en  el navio de su arte hixo escala en  10s 
puertos de la fama. Sus obras se caracterixan “po*r la bri- 
llantex del colorido, la armonia de las imcigenes ‘EJ la hu- 
manidad y seneillex de su  intencidn “este’tica”, dice uno de 
sus bidgrafos. Y en  efecto asi se les ve  e n  10s museos ~j 
pinacotecas del mundo. 

En las vibraciones de su pincel entran las de su 
coraxbn; y es asi como se enamora de una  hermosa mujer  
que posa para e’l, cascindose con e l k .  Muerta e’sta, una sobri- 
nu de Rubens ocupa el sitio vacio. Pero poco antes que la 
primera enfermara de uremia, pint6 un tema sagrado e hixo 
aparecer a ambas, Isabel y Elena, representando cada una 
a determinada expresibn de la Biblia. 

Mil doscientos cuadros de este autur se encuentran 
esparcidos por to$os 10s continentes. En t re  10s principales 
cabria c i ta f ,  aunque se nos escapen varios otros, 10s siguien- 
tes: “La ereccidn de la Crux”, (a60 1610) considerada como 
obra genial; .“La Virgen  de la Visitacidn”; una estatua . 
ecuestre de Felipe I V ;  que dio origen a aquel famoso “Lauorel 
de Apolo”, de Lope de Vega;  “El juicio final”; “La resu- 
rreccidn de 10s justos”, “La caida de 10s rkprobos”. 

Queremos ex profeso destacar la pintura que hemos 
elegido hoy: “La adoraci6n de 10s Reyes Magos”, y cuya..re- 
produccibn haccmos seguros de complacer el refinamiento ‘ 
artistic0 de nuestros lectores. S e  pondmd a esta obra, en  la 
e’poca en  que fuera  hecha, y su  magnifica reputaci6n no ha 
variado a pesar de las nuevas escuelus de nuestros actuales 
dias, ni del reemplaxo de 10s viejos valores por otras raras 
modalidades este’ticas. 

“La adoraci6n de 10s Reyes Magos” preva1ec.e en  ma- 
tices, simbolismos, anatomia de lus f iguras,  acentuaci6n de 
10s relieves y fidelidad del escenavio sobre otras telas no 
menos geniales como “He’rcules ebrio, eseoltado por 10s Sd- 
tiros” y “El juicio de Paris”. 

En las proximidudes del fin, Rubens se apart6 algo 
del fondo gene’rico de sus motivos para revestirlos en  al- 
gunas ocasiones de intere’s localista. Y se hixo pintor de 
batallas. Pero pese a1 compromiso de estas ziltimas de sus 
producciones, ellas nunca dejaron de ser maestras y tanto 
es asi que permanecen en  el tiempo, e n  el arte y en  la 
gloria. 
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* Lineas sobrias y elegantes, con aprove- 

chamiento total del espacio. 
* Eficaz chapa con rnecanismo autombtico 

absorbente. Cierra suave y hermetica- 
mente la puerta. 

* Pr6atica rnanilla de acero inoxidable, ce- 
rradura de cilindro con Have. 

* Gabinete espacioso, herrnetico, Petdlrnen- 
te enlozado, e n  kerrnoso color verde. 

* Unidad sellada importada, silencioso, de 
la meior marca, extraordinclricrmante eco- 
n6mica. 

* 8 y 11 pies cubicos de capacidad util. 
* Terminaci6n exterior en fino acabado a1 

esmalto blanco, con rnc~ro  plateado y 
opliqwCs de acere irtoxidable puiido. 

* GARANTlA PI SEWVICIO, Cacilidades de 
pago. Entrega snrnediafa. 

TROTTER HNOS. Y CIA., SAN BABLO 3801 - FWIOS: 92836 y 96083 - SANTIAGC 



ABITUALMENTE el mar 
chileno sobrecoge, ensimis- 
ma y maravilla. No es e1 

mismo en todas sus latitudes. Por 
aqui se presenta blando, armonio- 
so, coruscante de sol; por ac6 con 
el cefio adusto e implacable, dispu- 
t a  ndo bramidos milenarios sus 
altas olas; m6s all6 suele ser in- 
definible con su lento y desganado 
oleaje, donde apenas el nombre 
de rompientes se justifica. Qui- 
z l s  esos s6bitos contrastes con- 
ceden a nuestras ocelnicas aguas 
una novedosa fisonomia, un acen- 
to muy propjo, una nostAlgica vi- 
si6.n. Per0 siempre da fuerzas, co- 
raje! optimismo. Ahi estln 10s 
marineros y 10s pescadores para 
salvar y definir tal impresi6n. Y 
esto desde que Chile comenz6 a 
tranquear firme en la historia 
impulsado por el heroism0 y la 
epopeya. 

No han adherido mucho a1 mar, 
sin embargo, nuestros poetas. 4 
la mayoria ha maravillado m&si 
el mundo vegetal, con sus mon- 
tafias, sus labores agricolas, sus 
viiias, sus pajaros y sus vientos. 
LEstaremos dando las espaldas a1 
mar? Pocos tambikn 10s escrito- 
res contempor6neos que han he- 
cho del mar y su esforzada ir 
aventurera eente una fuente de en6rnico trabajo - 
literario. Miriano Latorre, Coloane, Worman -y 
uno que otro m6s. En  pintura aparecen sugeren- 
tes Pacheco Altamirano y Hardy Wistuba. Todos 
estos valores han contribuido bastante tras un 
mayor conocimiento de Chile entre 10s paises ex- 
tranjeros. 

Ahora nosotros vacilamos en proseguir esta no- 
ta: si explotarla desde un punto de vista intelectual 
y artistic0 o descender hacia realidades m& inme- 
diatas. Hasta podriamos aprisionar algunos comba- 
tes que tanto prestigiaron y ennoblecieron a nuestra 
Armada. Optamos por una vecina sugesti6n: char- 
lar sobre Kitales problemas directamente relaciona- 
dos con el mar. 

PROTECCION ESTATAL 
Inciden 10s industriales de pescados y mariscos 

en que necesitan un permanente respaldo estatal 
para evitar continuas deserciones en sus filas. 

-En Canad6, Suecia y otras naciones europeas 
fue posible un gran auge pesquero gracias a peri6- 
dicos prkstamos y estimulos de sus respectivos go- 
biernos -indica un conocido industrial conserver0 
del sur--. La industria de la pesca, como ninguna 
otra, est6 expuesta a continuos altos y bajos en su 
producci6n, y, por ende, s610 puede mantener precios 
m6s o menos estables con bien montados frigorificos 
y con una flota de persistente actividad, sin incor- 
porar otros factores, como balizas y muelles estrat6- 
gicamente establecidos. 

Aiiade luego que don Julio Luna, profundo co- 
nocedor del problema, ha tenido parecidos conceptos, 
ahondando, de paso, otros pormenores que tienen 
estrecha relaci6n con el encarecimiento del pescado. 

Con suma frecuencia se ha insistido en que 
nuestro pueblo debe constituirse en un estable con- 
sumidor de pescado y de mariscos, a fin de desplazar 
un tanto el ccnsumo de carnes de vacuno que invo- 
lucra una sangria de divisas por impostergables 
importaciones de Argentina. 

-Tal finalidad la encontramos anchamente 
aceptable --expone un empresario que expende pes- 
cad0 y marisco directamente a1 pdblico santiagui- 
no-. Pero todavia 10s precios aparecen prohibitivos 

para 10s obreros y 10s empleados, sobre todo en 10s 
puestos de mercados de aqui y de todo el pais. 
Muchos intermediarios adn. 

BARCOS NACIONALES 
En m6ltiples ocasiones 10s pescadores del sur Y 

del norte se quejan de la falta de ayuda estatal para 
reparar sus embarcaciones y sus redes, o bien 
para adquirirlas. Esta situaci6n ha significado, s 
la postre, raleamiento entre ellos y mayor descenso 
en la producci6n. Toda la prensa del pais ha expues- 
to la gravedad de ese cuadro, insistiendo en medi- 
das francamente protectoras. 

-Aparte de ese sombrio e incierto panorama, 
debe considerarse tambikn Qtro de vitalisima tras- 
cendencia4ice un tkcnico en construcci6n naval-. 
Se trata de la confecci6n de barcos en nuestros 
propios astilleros, evithndose onerosos desembolsos 
por encargos a1 extranjero. 

Quedamos meditativos, con briznas de lluvia en 
el rostro, trasladando el recuerdo hacia el sur. Fa- 
mosos 10s astilleros de Constituci6nn, Valdivia, Puerto 
Montt, Ancud y Castro. ;Acaso no han construido 
all& y siguen construyendo embarcaciones de s6lida 
calidad y duraci6n ? ; Acaso 10s astilleros valdivia- 
nos no tuvieron un prestigio internacional? 

Godofredo Oettinger, animoso constructor de 
Valdivia, nos decia una tarde de invierno. 

-Ahora se advierte una ostensible decadencia 
en esta industria naviera. Toda esa fama se evadi6 
de nuestros lares. No hay ayuda para reavivar 
nuestras habituales labores. Y recuerde usted que 
hasta escampavias para la Armada se construyeron 
aqui . . . 

-Tenemos las maderas m8s ricas del mundo, 
las m&s apropiadas para construir embarcaciones 
especialmente adecuadas para la pesca. Per0 care- 
cemos de capitales para adquirirlas y de seguro 
mercado para su entrega.. Es ahora el momento 
precis0 para que el Gobierno decida respaldar estos 
legitimos anhelos y esperanzas. iNo le parece? 

Ojal6 recpnquistemos ese poderio naviero y Sean 
el pescado y el marisco seguros integrantes de la 

= M6s tarde sugiri6: 

alimentaci6n de nuestro pueblo. 0. 



AS estadisticas demuestran que entre 10s 
paises de America, considerando el exacto 
volumen demogrlfico de cada uno, Chile 

aparece con una infancia menos afectada por la 
lectura nociva. Asi acaba de declararlo el Comite 
de la Uni6n de Bibliotecas de Madrid, recientemen- 
te  reunido en pleno para estudiar las m8s importan- 
tes materias del ramo. 

El niiio chileno prefiere la leyenda de aventuras 
en la selva,las biografias y las tiras c6micas antes 
que la lucha entre la autoridad y el gangster. Busca 
10s tesoros ocuitos en alguna ranura de 10s volcanes 
dormidos y sobre todo la vida en 10s bosques entre 
animales que siendo fabulosos dan la sensaci6n de 
'que el lectorcito pudiera llevarlos a su casa y hosta 
alojarlos en su pieza. 

Asistida por la seiiorita Mercedes Pirez una parvada de "tarzanes", de 
San Luis, elige su literatura en 10s dramas de la selva y 

las epopeyas del mar 

Chile dispone de revistas infantiles propias que 
nos abstenemcis de 'nombrar porque son suficiente- 
mente conocidas. En  Bstas, toda la m6dula moral 
reside en ejemplos que ademls de entretener educan 
y elevan 10s sentimientm y preparan el espiritu pa- 
ra  las grandes jornadas de maiiana. 

LEGISLADORES .EXTRANJEROS EMITEN VALIOSA 
OPINION 

Hace poco visit6, Santiago un grupo de par- 
lamentarios norteamericanos, quienes acumularon 
observaciones sobre diferentes aspectos de las cos- 
tumbres nacionales. "Nos agrad6 (dijo uno de aque- 
110s legisladores) ver que en casi todos 10s barrios 
de la capital de la  patria de O'Higgins funcionan 
quioscos y pequefias librerias para niiios, y pudimos 
informarnosjque el muchachito chileno, generalmen- 
te bien vestido y .donosamente peinado, se inclina 
por 1% sana lectura". 

Es interesante a la par que veridico este co- 
mentario del congresal extranjero, que s610 repro- 
ducimos en sintesis para no extendernos demasiado. 
Per0 no se podria decir lo mismo de otros paises 
de America latina que tambien editan revistas de 
este g6nero. Algunas no estln depuradas en la  pro- 
porci6n exigida por 10s imperativos de la moral 
colectiva, pues en sus plginas relucen a menudo 
relatos truculentos. 

RELATOS DE PISTOLEROS "VENCEDORES" DE LA LEY 

Antes que nada, debe seleccionarse el material 
con que se va formando la mente de 10s niiios. Suele 
surgir el pistolero en lucha contra la autoridad; y 
se 'coloca en escena a1 delincuente en la categoria 
de hkroe, astuto, fuerte, valeroso, diestro en el ma- 
nejo de las armas; y por la inversa, el policia se 
debate en retirada, vencido y humillado. E n  otras 
palabras, la humillaci6n de la ley. 

Felizmente Chile forma a traves de sus libros 
y revistas una mente limpia. Las leyendas conceden 
un honroso sitio a1 valor, siempre que est6 puesto 
a1 servicio de una causa justa, de un ideal noble, 
de una intenci6n generosa. Arraigan el amor a la 
patria, a la familia, a 10s semejantes, fomentan la 
piedad por 10s animales y el cuidado de 10s lrboles, 
sin omitir naturalmente la  narraci6n de .hermo- 
sas epopeyas guerreras y reminiscencias de prbceres. 



Un estudioso n6cleo del barrio Matadero, orientado por la seiiorita Virginia Salas Nantuy, se absorbe 
en la leyenda de barcos perdidos y tesoros ocultos 

VIRGINIA, DE DIEZ ANOS, EXPLICA LA TENDENCIA 
GENERAL EN LA LECTURA INFANTIL 

ctos sus buenos sen- 
que puedan menosca- 

rlos. Son entusiastas por las aventuras de Tarzin 
Disney. Su mente va 

la lueha entre el hom- 
ente atraido por relatos 

en que el crimen juegue papel esencial. 
La empresa que edita en Chile mayor nrimero 

de 6rganos de entretenimiento infantil dispone de 
censores propios y se ha trazado desde antiguo ’una 
severa norma para educar a la infancia, evitando 
de contribuir a1 desvio de sus instintos y emociones. 

Por otra parte, la revista “Ea Viaje” aporta 

tan leido 46Rinconci toY~:  van ankcdotas, rompeca- 
bezas, pruebas de ingenio, palabras cruzadas, adi- 
vinanzas, frases educativas, otros pass- 
tiempos, 

No est i  reservado s610 a1 psiguiatra o a1 maes- 
tro este patribtic0 intRr6s por indicar a1 infante la 
ruta m i s  s6lida y segura. La prensa tiene tambihn 
un valioso papel que desempefiar. Y lo que toca a nos- 
otros, lo presentamos en el “Rinconcito”, que 
tra revista destina para solaz y educaei6n de 10s 
niiios, futuros pilares en que han de seguir descan- 
sando el progreso y el prestigio de la patria. 

Sobre la materia hemos hecho entrevistas re- 
limplago a personas que ya por comerciar en PU- 
blicaciones de la indole o ser lectords habituales 
han podido pulsear la afici6n que el priblico com- 
prador demuestra en 10s pequelios locales de 10s 
barrios. 

uy, estudiante, 
barrio Matadero, opina acerca de la inclinacih que 
ella ha notado en cuanto a 10s temas: “Las nifias 
(nos dice esta morena de diez aiios de d a d )  buscan 
generalmente leyendas sobre barcos perdidos, prin- 
cesas embrujadas por el bosque, barras de or0 en- 
terradas P O ~  10s indios, cosas sobre la vida de las 
plantas Y 10s insectos. Per0 pasamos por alto las 
balas de 10s pistoleros, ni nos atraen 10s ataques 
de , gangsters en carros blindados”. 

La seiiorita Virginia Salas N 

la diversibn enselianza del. nifio su conocido 

* 
WALT DISNEY HlGlENlZA Y NO DESVIA LOS 
’ SENTIMIENTOS DEL NINO AMERICANO 

La seiiorita Mercedes Phrez, San Luis y Esca- 
nilla, de 20 alios de edad, quien ademis de atender 
una peluqueria comercia en publicaciones infantiles, 
nos declara: mi jefe y yo creemos que en verdad 
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lvonne Boulanger y sus alumnos Fernando Barrera, tenor liviano, Ximena Riveros, soprano dramatica, y Mary Reyes, contralto 

fio mucho y espero, de aqui a 
unos dos aiios, obtener la cosecha 
de cantantes magnificos, siempre, 
desde luego, que ellos, aparte de 
sus condiciones, aporten un deci- 
dido espiritu de trabajo y disci- 
plina personal. 

Como una repentina y rotunda 
afirmaci6n a sus palabras de que 
tendremos grandes valores musi- 
cales, rompe todos 10s otros ru- 
mores de esta austera clase, una 
voz purisima de contralto que 
ensaya el Ave Maria, de Schubert, 
y sobrecoge nuestros corazones. 
Seguimos charlando, pero el oido 
se tiende hacia la voz que asi 
corta nuestras palabras, incitln- 
donos s610 a escuchar . . . 

-LNO ha cantado 6pera en este 
pais? 

-No. En  Francia cant6 “Car- 
men” de Bizet, 6pera c6mica y 
que tiene texto hablado. Aqui no 
puedo hacerlo, porque se acos- 
tumbra a cantarla en italiano y, 
en ese idioma, pierde mucho la 
sai y pimienta que le agrega el 
texto franc&. 

Patrocinados por el Instituto de 
Extensidn Musical, ha dado va- 
rios recitales de canto aqui, en 
la capital: cant6 la Misa de Coro- 
nacibn, de Mozart, con la Or- 
questa Sinf6nica; en 1957, la 
“Canci6n de la tierra” de Gustavo 

Mahler; y el 53, bajo la direcci6n- 
de Walter Gohr, interpret6 la  
“Oda a Santa Cecilia” de Henry 
Purcel. Ha realizado, tambikn, 
grabaciones con el Cuarteto San- 
tiago. 

-Una de mis grandes satisfac- 
ciones -nos dice- ha sido la 
grabaci6n de m6sica de Alfonso 
Leng en la RCA Victor, y .  que 
he tenido la suerte de cantarla. 
Son siete canciones muy lindas. 

-LPiensa regresar alg6n dia a 
su patria? 

-No, no -nos responde pron- 
tamente-. Hemos anclado defini- 
tivamente en Chile y ansio co- 

_necerlo de extremo a extremo. 
Much@ me han hablado de sus be- 
llezas y no he podido hacerlo por 
razones de trabajo, pero un dia 
serl. Se vive y se trabaja muy 
bien en este pais, en el que, ade- 
mls, existen una gran inquietud 
artistica y talentosos composi- 
tores. 

Actualmente todas sus activi- 
dades giran exclusivamente en 
torno a su profesi6n. Todo su an- 
helo, nos repite, es seguir traba- 
jando y actuando en este pais Y 
contar siempre con una estrecha 
colaboraci6n y cordial entendi- 
miento con 10s chilenos. 

0. A. 

Entre 10s alumnos de lvonne Boulanger, en el  Conservatorio, se destacan en primer plan0 
Mary Reyes, peruana que tiene una bella voz de contralto, y Ra6l Valdbs Rodriguez, 

un bajo de brillante porvenir 



Por RENE ORLANDO PERA J. 
itoral medio de 

de Constitucih, exi&e un her- 
moso y *pintoresco lugar deno- 
minado Loanco. 

Un camino real aceptable y 
la via maritima sirven de ac- 
ceso a ese paraje de inquietan- 
te encanto en que el moderrlo 
faro de “Carranza” forma un 
bello desorden en la poesia 
vibrante de su naturaleza ipr6- 
diga. 

tos naufragios. L a  mayoria 
“eran gringos que se hacian 
entender a fuerza de gestos”. 

--Uno de ellos -menta don 
Segundo,  nombre de  e s t e  
“abuelo” en cuyos cabellos se 
qued6 prendida la espuma del 
mar - era un seiior de ancha 
frente, ojos verdes, buen por- 
te, modales de caballero, que 
aprendi6 fbcilmente el lengua- 
je criollo y que hacia maravi- 
llas. Sacaba vino tinto apre- 
tando un cuchillo de cacha 
negra y vino blanco o rosado 
de un cuchillo de cacha de 
otro color. 

 LO curioso era - agrega 
este maucho longevo - que el 
caballero pasaba a pagar el 

La gente del lugar vive aje- vino a la cisa de dondelo ha- 
cia venir. La sorpresa que se 
llevaba el dueiio del licor no pa a las alternativas expectan- 

t e s  de  la e r a  a t6mica  y era para descrita, ya que com- 

costumbres tradicionales. Un pipas la cantidad exacts se- 
cielo de extraordinaria clari- fialada e~ extraordinario 

empapada en creencias y probQba que le f a lhba  en 

dad y pureza pone marc0 ,ade- sefior. 
cuado a este pedazo de tierra 
maulina muy conoc ida  
viejos lobos de mar que sur- 
can el Pacific0 sur. 

-Un dia viaj6 a Constitu- 
ci6n en una carreta “chan- 
Cha”, dejando tras de si una 
estela de misterio y de aprecio. 

Much0 antes que el Gobier- Nunca mbs se SUPO de $1. 
no de Ohile resolviera cons- Un na<fragio impresionante 
truir un faro en la tristemente fue el del gi.an barco ingles 
celebre punta de Carranza, las Joyln Elder, que conducia en 
costas de Loanco, con bajos Y S U , ~  bodegas gran cantidad de 
arrecifes peligrosisimos, h e -  barras de plata nume- 
1‘On t e s t i g o s  de naufragios rosas damajuanas de vine aso- 
hist6ricos. leado. 

Capitanes de  l a r g a  expe- salv6 de esta verdadera ca- 
riencia guiaban sus barcos tbstrofe s610 un tripulante y 
hasta muy cerca de la  costa, por 61 se sup0 de la incalcu- 
engaiiados por la tranquilidad lable riqueza que guardaban 
de las aguas o eran victimas las bodegas del buque extran- 
de espejismos que les haciaii jero. 
weer bue estaban a la vista de 
un puerto. 110s resultados fue- 
ron siempre iguales : phrdida 
de la embarcaci6n con parte 
de su tripulaei6n y con toda 
su carga. 

” 

Este tasoro y la circunstan- 
cia de que la e s t r u c t u r a  
superior del John Elder sea 
visible en las bajas mareas, 
han llevado hasta el faro de 
Carranza nutridas caravanas 

Un “abuelo” cuya edad es 
una inc6gnita - confiesa ‘109 
aiios, pero dicen que pasa 10s 
115 - relata que conocid a 
muchos sobrevivientes de eS- duraci6n. 

de interesados y than permiti- 
do la formaci6n de compaiiias 
o sociedades explotadoras que, 
gor supuesto, han tenido corta 



Marineros valerosos y buzos 
audaces han trabajado incan- 
sablemente por extraer estas 
barra,s, pero - misterio de 
misterios - el mar siempre 
les ha impedido acercarse a1 
barco. 

Hay dias en que la calma 
invita a la faeria extractiva, 
pero invariablemente, en 10s 
momentos en que se concreta 
el trabajo, el mar se debate 
enfurecido, echando por l a  
borda todas las esperanzas de 
cientos de personas que han 
gastado millones en una em- 
presa imposible. Esto, que es 
autenticamente hist6rico, ha 
sido comprobado por cientifi- 
cos y prhcticos que han teni- 
‘do que confesar su impotencia 
a n  t e a 1 g o cuya explicaci61i 
traspasa la barrera del conoci- 
miento humano. 

Los miistiles y la parte alta 
del John ‘Ejlder reciben la vi- 
sits lejana de innumerables 
turistas que viajan de Consti- 
tnci6n a Loanco a saborear la 
emoci6n de esta extraiia histo- 
ria. 

Estos turistas han Dodido 

hermosa roca. Pueden ser ob- 
servadas fhcilmente cuando el 
sol nace o cuando viaja hacia 
la noche. Una de ellas semeja 
una virgen y la otra un santo. 
Xu roder mimlagroso es extra- 
ordinario. De ello dan fe las 
grandes cantidades de velas y 
ofreiidas que dejan 10s pere- 
grinos. 

F r e n t e  a “10s santos del 
mar” se encuentran las pie- 
dras loberas. Numerosaa ma- 
nadas de lobos de dos y un 
pelos viven en ellas, 

Los bramidos de &to,$ se 
oyen desde larga distancia, 
confundidos con el rugido del 

Funciona automhticamente en 
ausencia de la luz solar y est6 
construido en la misma punta 
que le da nombre. 

Los ge6logos han ’ seiialado 
en sus iaformes que tanto la 
punta Carranza como graii 
parte del litoral e s t h  forma- 
dos poi. yacimientos de car- 
b6n. 

El rfo Xanta Ana que dea- 
embocq a1 lado sur del citado 
faro - rico en pesca - tiene 
una leyenda emotiva. Fue for- 
mado poa las liigrimas de ma- 
dres y esposas de una rica 
tribu araucana que vi0 perecer 
a BUS seres queridos tragados 
1301 el mar. 

> 

I -  

mar a1 romper sus olas en la 
oir de labios de 10s habitantes - costa. ta la leyenda que en las 
de esa regi6n su versi6n de, n de plenilunio se eleva 
10s hechos. Ella relata que un del mar una suave neblina que 
monstruo marino enorme, de riesgos. a1 llegar junto a1 rio se trans- 
muchos brazos, de ojos gran- krosamente del hombre, que forma en una tenue lluvia que 
des y mandibulas de acero, con armas de fuego Y palos simula una canci6n triste de 
c u i d a  celosamente el tesoro a s a h  sus TOCaS. recuerdo. 

~ 3 ;  es la, tiema maulina, vi- 
garlo a legtimos dueii0s7 ces nhufrago, fue jefe de va- brante y cantarina. ,En todos 
que nadie conoce. rias expediciones a las piedras sus rincones hay belleza y le- 

&ando Sean &os los que loberas. Cuenta que siempre yendas. En  el rio y el1 el mar 
emprendan la extracci6n de tropez6 con un hermoso pero est6 el pescador heroic0 y Sa- 
las barras, entonces el gigan- terrible lobo, que era obede- crificado o el legendario pa- 
tesco pulp0 morirh. cido ciegamente por todos sus tr6n de lancha, En la ciudad, 

congeneres. Este, con inteli- la gente es afectuosa, despier- 
Otra atracci6n de v a n  va- gencia singular, guiaba a 10s ta y laboriosa. En el campo, el 

lor  t u r i s t i c o  de Loanco la otro,s, mhs jhvenes, aI ataque ‘trabajador honrado y r o m h -  
constituyen “10s s a n t o s  del contra 10s bates y lanehas, tico. Sus playas, su clima 3’ 
mar”. provocando la apresurada re- sus bosques hablan a1 porve- 

tirada de 10s expedicionarios. nir con la voz potente de  una 

se encuentran en dos peque- El faro de Carranza de por 
iias cavernas, de una grande y si‘es una magnifies atraccibn. n. 0. P. J. 

La caza 

‘Para entre- Un viejo pescador, cien ve- 

Estas esculturas naturales realidad feliz. 
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L viajero y el turista que 
buscan recuerdos e im- 
presiones del pasado y 

el presente podrBn encontrar a lo 
largo del hermoso camino que 

nio la famosa de San Fran- 
cisco de El Wonte, comuna del 
mismo e, que pertenece a1 
aeparta de Melipilia. Reci- 
bi6 su bautismo o titulo de Villa 
el 12 de septiembre de 1895, pero 
naci6 a la  vida pdblica en las 
postrimerias de la Conquista, 
consolidando su progreso en la 
Colonia; acentu6 fuertemente en 
10s dias de la independencia 10s 
latidos de la joven repdblica. 

El Monte es una localidad ve- 
cina a Santiago, que se encuentra 
a 50 minutos de la capital por 
intermedio del esplendido servi- 
cio de trenes que mantiene per- 
manentemente 10s Ferrocarriles 
del Estado. Se admira en todo 
su trayecto un amplio y verde 
valle que fertilizan las aguas del 
Mapocho y el rio Maipo. Su po- 
blacidn alcanza a 10s 13.000 ha- 
bitantes. Su Municipio, a traves 
del tiempo, le ha dado importan- 
cia a sus calles asignBndoles 
nombres de in s ignes  patriotas 

Por CARLOS VIBERT DlAZ 

que pisaron esta tierra y afin- 
.caron en ella. 

Su actual alcalde don Hugo 
Leyton Blest es un activo y en- 
tusiasta vecino dedicado a1 pro- 

, greso de su comuna; sus proyec- 
tos reciben constantemente el 
apoyo unBnime de 10s regidores, 
quienes tambien con sus valiosas 
iniciativas contribuyen a1 adelan- 
to local. Entre sus instituciones 
benemeritas cabe mencionar la 
Cruz Roja, Cia. de Bomberos 
“Jose Miguel Carrera”, Hospital 
Parroquial, Comisaria, Servicio 
de Seguro Social. Establecimien- 
tos educacionales existen dos: la 
escuela fiscal Repdblica del Ecua- 
dor y la particular que mantiene 
la parroquia con bastante 6xito 
y donde su director don Luis H. 
Acosta dirige una banda instru- 
mental con un grupo ‘de alumnos 
del establecimiento. En la vida 
deportiva del pueblo se destacan 
10s dubes America y Andarivel., 
Durante el verano, montinos y 
amigos de la comuna disfrutan 
de 10s improvisados baiios que se 

hicieron tradicionales por “La 
Turbina”. Recientemente la Mu- 
nicipalidad consigui6 un empres- 
tito por la suma de $ 12.000.000, 
que destinara a la adquisicibn 
de un terreno para la construc- 
ci6n de un modern0 balneario a 
la entrada del pueblo, proyecto 
que consulta las obras de alcan- 
tarillado, piscina, casino y cam- 
pos de deportes rodeados de jar- 
d i n e s ,  10s que ofrecerhn toda 
clase de bienestslr, considerando 
que este sitio serB de gran atrac- 
ci6n por estimar que su clima es 
igual a1 de Llolleo, recomendado 
por mi5dicos como fuente de salud 

rmedades del cora- 
vios. Entre las obras 

B la transfonna- 
laza, sin tocar sus 
les centenarios; se 

logr6 pavimentar 3.000 mts. de 
vereda y se efectuaron cambios 
de sifones en la parte urbana de 
la localidad. En lo que concierne 
a servicios pablicos de moviliza- 
ci6n se 
les del 
para la 
ci6n de 
portante ramal; igualmente se 
mejor6 el servicio de eorreos a1 
anexar una seccibn de giros pos- 
tales y telegrhficos. Como un de- 
talle importante podemos men- 
cionar que esta Municipalidad 
cuenta con un presupuesto anual 
de $ 23.000.000, con 10s que debe 
financiar el mantenimiento de la 
comuna. . 

A1 efectuar una mirada retros-’ 
pectiva a la Villa de San Fran- 
cisco de El Monte, descienden del 
pasado figuras que destacan su 
nombre con sus leyendas y tra- 
diciones. 

Pileta de la casa que fuera de doRa Javiera Garrera 



Casa y bodega del fundo de 10s Carrera 

guez y de las huestes que forma- 
ban 10s Hasares de la Muerte 
perseguidos por 10s Talaveras. 
Por estos lados pas6 Manso de 
Velasco a fundar Melipilla y co- 
noci6 palm0 a palmo este lugar 
la escritora inglesa Maria Gra- 
ham, autora de “Mi residencia en 
Chile” (1882). Fue cuna del com- 
positor Manuel Robles, autor de 
la mfisica inicial que llev6 nues- 
t ra  primera Canci6n Nacional. 

En estas tierras de inquietud 
vivieron largos aiios don Ignacio 
de la Carrera junto a su  hija do- 
iia Javiera, quien cas6 con don 
Manuel de Lastra, y en segundas 
nupcias con el asturiano Fiscal 
de la Real Audiencia don Pedro 
Diaz de Valdbs, ramas que se 
han extendido h a s h  nuestro dias. 

En la localidad de Padre Hur- 
tado vive un bisnieto de doiia Ja- 
viera Carrera, don Pedro Diaz 
Valdbs, quien es duefio del fundo 
“Los Maitenes” y recuerda con 
cariflo la vida de sus antepasa- 
dos. 

Don Ignacio de la Carrera y 
Cuevas fue ceneral de la Patria 

- 
Sus grholes tres veces centena- 

rios e s t h  impregnados de glo- 
riosos y tristes recuerdos, sus 
callejuelas curvilineas a1 pisarlas 
hablan de un tiempo lejano que 
nos trae gratas reminiscencias. 
Antiguamente El Monte perte- 
necia a1 famoso departamento de 
la Victoria, y por el aiio 1693 
10s misioneros franciscanos, por 
intermedio de fray Basilio Pons, 
crearon un monasterio. Aqui fue 
donde llegaron las Religiosas Cla- 
ras, de Osorno, que por escapar 
de 10s indios se habian refugiado 
en Castro, las que fueron traidas 
a su vez a Santiago por fray 
Juan Barbero, donde pasaron a1 
convento de El Monte, pero en 
el afio 1732 un’ gran terremoto 
destruy6 esta benembrita obra. 
MAS tarde, por solicitud de 10s 
indios, el rey de Espafia les au- 
toriz6 dongr a la Orden Fran- 
ciscana 10s terrenos, donde levan- 
taron un convento que se  con- 
serva hasta nuestros dias. 

La iglesia propiamente data 
del 13 de octubre de 1824, y su 
feligresia se extendia desde Pe- 
iiaflor al Paico. -Desde 1890 se 

que est& saturada de mfiltiples 
leyendas y tradiciones. 

En le1 aspect0 hist6rico fue el 
epicentro de la agitada vida de 
10s hermanos C a r r e r a .  La ha- 
cienda San Miguel era propiedad 
del ilustre padre de estos pr6ce- 
res, don Ignacio de la Carrera y 
Cuevas, cuyos dominios alcanza- 
ban desde El Monte hasta las 
inmediaciones de Naltagua, su- 
mando 665 hect6reas. Los Carre- 
ra tuvieron otras propiedades en 
Santiago, Pefiaflor y El Paico. 

Quebradas y rincones de anta- 
fio supieron de las hazafias 6el 
gran guerrillero Manuel Rodri- 

dor y gloria, per0 10s dias de 
zozobra e incomprensi6n tanto 
para Jose Miguel como para sus 
hermanos se iniciaron precisa- 
mente a1 culminar su infatigable 
lucha a1 lado de otros patriotas 
incansables, que aspiraban tam- 
bi6n a la liberaci6n de la patria. 
Termin6 su inquietud con el os- 
tracismo y tr6gico fusilamiento 
en el mismo sitio en que entre- 
garon valientemente la vida sus 
hermanos, en Mendoza, el 4 de 
septiembre de 1821. 

* h s  amaneceres y las tardes 
en penumbra en El Monte cono- 
cieron el fragor, la energia y la 
decisi6n de la ardiente sangre 
patriota, sintieron el pasar de 
batallones, el crujir y cerrar r &  
pido de puertas y ventanas; sus 

Busto de don Jose Miguel Carrera en la 
plaza de El Monte 

Vieja, m i e p k o  de la Primera 
Junta Gubernativa y, como diji- 
mos, padre del ilustre general Jo- 
sb Mime1 Carrera. Se uni6 en - ... 
matriGonio el 7 de febrero de 
1773 con doiia Paula Verdugo, hi- 
ia del Oidor don Juan A. Verduzo 
“Castillo, de cuyo enlace nacier& 
JEviera, Juan JosB, Jose Miguel 
y Luis Florentino Carrera y Ver- 
dugo. Don Jose Miguel fue pri- 
mer Presidente de Chile y primer 
General en Jefe del Ejbrcito. Ha- 
bia nacido el 15 de octubre de 
1785. Contrajo matrimonio el 20 
de agosto de 1814 con doiia Ma- 
ria M. Fontecilla y Valdivieso; 
de esta uni6n nacieron 5 hijos. 

La familia de 10s Carrera ‘vi- 
vi6 aqui momentos de esplen- 
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viejas casonas guardan Bpicas le- 
yendas. En la hacienda de Sail 
Miguel sufrieron penurias d 0 n 
Ignacio y doiia Javiera; alli fue- 
ron tornados presos don Manuel 
Martinez, Jose CondB y Manuel 
Jordln: ayudante, asistente y, el 
dltimo, primo de la esposa de don 
Jose Miguel. Don Ignacio de la 
Carrera, a 10s 85 afios, despu6s 
de 10s acontecimientos de la ba- 
talla de Maipo, recibi6 la peor 
noticia de su vida cuando una 
comisi6n de gobierno c r u d  el rio 
Maipo el 13 de mayo de 1819, 
compuesta por don Jose G. Ar- 
gomedo y el notario Vargas, quie- 
lies le hicieron entrega de una 
misiva firmada por don Bernar- 
do O’Higgins, que lo conminaba 
a pagar un saldo de ciento no- 
venta y cinco pesos siete reales 
que habian quedado pendientes 
por el proceso, trdmite y ejecu- 
ci6n de sus dos hijos en Mendoza. 
iIngrato capitulo de nuestra his- 
toria! Se cuenta que entre perse- 
cusiones y guerrillas lleg6 hasta 
San Miguel el capitdn Hilario 
Vial, con 50 soldados, buscando 
en 10s pajales, bodegas y rinco- 
nes de la hacienda a1 valiente y 
discutido pr6cer Jos6 Miguel Ca- 
rrera; tambiBn en estas tierras 
tomaron prisionero a Juan Mar- 
tinez de Rozas, y a la vera de 
sus paredones bajo la sombra de 
10s dlamos concertaron reuniones 
donde trataron de zanjar sus di- 
vergencias O’Higgins y Carrera. 

Esta gran hacienda hoy se  en- 
cuentra dividida en varios pre- 
dios destinados a la agricultura, 
pero en sus casonas todavia aso- 
man vestigios que no ha borrado 
el tiempo. Permanecen con vida 
latente esos inmensos adobones 
de un metro veinte, murallas que 
se construyeron para servir a 
tres o cuatro generaciones, bo- 
degas inmensas levantadas y sos- . 
tenidas por cuartones h e c h o s  
rasticamente a pur0 machete y 
unidos con clavos y soportes de 

madera, que revivetl alegrias y 
penunias. La hermosa plaza del 
fundo en sus mejores tiempos 
constituia uno de sus m& bellos 
adornos, protegida por drboles y 
palmeras w e  se conservan como 
muestras del exquisito gusto or- 
namental de don Ignacio y dofia 
Javiera Carrera, sumlndose a Bs- 
tos don Luis Diaz de Vald6s. 
Arrumado a un deslinde yace la 
rica armaz6n de fierro forjado 
que sostuvo por m l s  de 2.00 aiios 
a un viejo parr6n, el que a su 
entrada presentaba la vista im- 
ponente del escudo chileno, per- 
petuando con letras en relieve el 
nombre de 10s Carrera. Cerca de 
un pequeiio parque obstruido por 
el tiempo, a la sombra protecto- 
ra  de un gomero milenario, des- 
cansa ,una pila que fuera el cen- 
tro de atracci6n de las damas 
que vestian las famosas crinoli- 
nas y 10s caballeros de capa y 
chambergo; sin duda fue testigo 
de inolvidables acontecimientos; 
en su silencio guarda el eco de 
voces femeninas que recibieron 
alegrias y quizds que promesas 
que jamas se cumplieron. 

Es curioso observar la nota 
pintoresca que ponen las tradi- 
ciones y leyendas en la vida de 
10s pueblos, que son frutos del 
pensamiento y la imaginaci6n de 
sus antiguos moradores. Cuentan 
que la avenida de 10s Carrera Ile- 
va este nombre en recuerdo de 
las carreras a la chilena que efec- 
tuaban con gran destreza 10s hua- 
sos de la regi6n; per0 la verdad 
es otra: su nombre perpetfia la 
memoria del pr6cer de nuestras 
referencias. Otros, con toda verz- 
cidad, certifican que en el vecino 
pueblo del Paico una sefiora, a 
la que no se le sabe su nombre 
ni su direccibn, venera en su ca- 
sa una urna de crista1 que tiene 
depositada sobre un altar, donde 
guarda celosamente la calavera 
de don Jose M. Carrera, la que 
se identifica por un orificio que 
tiene en la frente y es fie1 testi- 

monio de la bala asesina que re- 
cibi6 en Mendoza; hace poco esta 
leyenda creci6 a1 saberse que la 
depositaria de esta reliquia his- 
t6rica le habfa agregado un bra- 
zo del pr6cer. Unos abuelos mas 
que centenarios atestiguan que 
a1 otro lado del puente hay una 
casita blanca, en el bajo, que 
Jose, N. Carrera la tenia cromo 
refugio en las crecidas delwrio, el 
que cruzaba a caballo cuando sus 
aguas bajaban. Otra historia se 
refiere a doAa Javiera Carrera, 
quien trajo desde Santiago a un 
joven proyectista para que con- 
feccionara silenciosamente un 
plano regulador de El Monte y 
escribiera en su delineaci6n el 
nombre de sus calles; a1 hacer 
entrega del trabajo se comprob6 
que el dibujante le habia cam- 
biado el nombre a las calles co- 
locdndoles 10s que 61 estim6 con- 
venientes de acuerdo a su causa 
y Bstos correspondian a 10s ami- 
gos personales de don Bernardo 
O’Higgins, lo que hace suponer 
que el referido proyecto cambi6 
segfm las circunstancias politicas. 
Con seguridad absoluta se dice 
que existe un Mnel subterrz-ineo 
entre San Miguel y la iglesia del 
Monte, donde se escondian 10s 
patriotas; el que conoci6 este se- 
creta desapareci6 hace ya mucho 
tiempo. 

AI descender la luz de la tarde 
sobre la copa de 10s filtimos lr- 
boles, regresamos a la estaci6n 
ftrroviaria pensativos a1 dejar 
tras nosotros un valle esplendo- 
roso, plet6rico de recuerdos, y no 
pudimos menos que musitar entre 
labios 10s versos del poeta Ro- 
berto Meza Fuentes: Don Jose 
Miguel Carrera es una imagen 
divina. Nunca, nunca ha de olvi- 
darlo el pueblo que 10 queria: ird 
creciendo su imagen y su pasi6n 
encendida -y el ansia que ali- 
mentaba- hallarl, en su muerte, 
la vida. . .” 

C. V. D. 

GRAND CHIC“ 
D E  S A N T I A G O  

Las Tintoredas ”Le Grand Chic” (de Santiago) poseen 
el m b  d e m o  y grande .equip0 para el limpiado en 
s e a  (DRY CLEANING) de temos, tmjes, obrigos, etc. 

TaHerer y Adminittracih: Alameda Bernardo O’Higgins 2733. Santiago. 
TeI6fonor 91031 - 3 2  33 

Dep6sitos en Sontiago: Son Antonio 528 - Av. Providencio 1240 - Av. Irarr6roval 3228 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO 
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IUANDO el cdlebre cientifico prof. 
Victor Coste. en Concarneaw e ‘Francia en el afio 1859, instal6 

la primera estaci6n de biologia marina, 
sirvi6 para que muchos otros institutos 
de la misma indole se levantaran en las 
costas de 10s mares de todo el mundo. 

Las actividades cientificas que en ellos 
se desarrollan tienen un extraordinario 
valor, ya que van dirigidas a la eco- 
nomia y a la6 ciencias naturales. Des- 
de fines del siglo pasado se pudo cb- 
servar que la  investigaci6n cientifica 
del mar era  la dnica forma para inten- 
sificar la pesca. que nos puede proveer 
de 10s elementos proteicos necesarios cn 
nuestra alimentaci6n. 

En este interds por las investigaciones 
en el mar, la vida que contiene, y 10s 
productos que nos puede proporcionar, 
10s paises de America latina no habian 
logrado adelantar mucho 0 pesar de 10s 
esfuerzos realizados por algunos natu- 
ralistas en Brasil, Argentina y Chile, 10s 
cuales intentaron, hace muchos afios, 
desarrollar en sus respectivos paises 10s 
estudios del mar. 

A la Universidad de Chile le cup0 en  
suerte ser la primera en Ambrica lafi- 
na  en organizar una estaci6n de bio- 
logfa marina. Esta fue creada el 28 de 
agosto de 1941, por el Honorable Conse- 
jo  Universitario, y organizada por FU 
actual director, prof. Dr. Parmenio YB- 
fie2 Andrade. 

El prof. YBfiez se especializ6 en bio- 
logia marina en Alemania, en uno de 
10s mejores centros cientificos de esta 
naturaleza. a1 cual concurri6, comisiona- 

Diversos aspectos de la estaci6n de Biologla Marina. De izquierda a derecha: 1) Auditorium. 
2) Laboratorios. 3) Pabelldn antizuo de laboratorio. 4) Biblioteca 

atracci6n permanente de todos 10s visi- 
tantes de la zona; posee varias cubetas 
provistas de cristales e iluminacibn, lo 
cual permite observar las especies que 
cont ihe.  

La Biblioteca especializada de la Fs- 
taci6n de Biologia Marina de Monte- 
mar es sin duds la mas completa de 
Amdrica latina; posee mBs de 10.000 
voldmenes, y el canje de su revista al- 
canza actualmente a cerca de 1.000 ejern: 

€STACION DE BlOlOClA MARINA DE 

Tf 
do por la Universidad de Chile, para 
estudiar “biologia marina y sus pro- 
yecciones en la industria pesquera” con 
el objeto de establecer, a su regreso, una 
estacidn de biologia marina dependiente 
de la Universidad. 

Gracias a sus grandes condiciones de 
organisador. caricter y perseverancia, y 
a su enorme prestigio cientifico. dicha 
estaci6n de biologia marina es en Chi- 
le una realidad y no so10 se dedica a 
la docencia y a la investigacibn, sino 
que coopera a la soluci6n de 10s innu- 
merables problemas de la industria pes- 
quera en el pais. En ella se concentran 
y coordinan las investigaciones propias 
de la Universidad y las tbcnicas e in- 
dustriales que interesan a nuestra eco- 
nomla nacional. 

El modern0 y hermoso edificio. de 
elegantes 1 i n e a s  arquitect6nicas. que 
Posee la estaci6n de biologia marina, 
est6 ubicado en la playa de Montemar. 
camino de Vifia del Mar a C o n c h ;  lu- 
gar inteligentemente escogidd, con va- 
riados fondos marinos, costa rocosa y 
abrupta, y una flora y fauna muy ricas. 

Nuestra A r m  a d  a Nacional colabora 
eficazmente con la estaci6n. por lo cual 
ha sido posible realizar diversas expedi- 
ciones cientificas a travks de toda la 
costa y mares chilenos. 

Cuenta tambidn la  estacidn con algu- 
nas embarcaciones menores. y ya muy 
Pronto entrara en servicio un barco le- 
boratorio, con el cual podr& realizar una 
vasts Y continua labor. 

El acuario de experimentaci6n es la 

pla.res. La mas variada literatura sobre 
el mar de todos 10s paises del mundo 
se encuentra en ella debidamente ca- 
talogada. 

La gran colecci6n de algas marinas 
de las costas de Chile continental, de 
la AntBrtida y de nuestras islas oceBni- 
cas. asi como de otros paises, es otro 
de 10s valores de esta estaci6n. Este 
Herbario Algol6gico ha sido fruto 8e 
muchos afios de dedicaci6n y estudio 

para que llegara a reunir lo que hoy 
puede exhibir. 

La extraordinaria labor realizada por 
el eminente bi6logo chileno Prof. Dr. 
Parmenio YBfiez Andrade. hace posible 
el poder enorgullecernos de la Estacion 
de Biologia Marina en Montemar, la 
c u d  nos da un extraordinario valor y 
significado cientffico internacional. 

Visibles han sido tambibn 10s resul- 
tados obtenidos por esta estacidn en 10 
que se refiere a1 estimulo de 10s estu- 
dios oceanograficos en el pais y en la 
Ambrica latina. 

La Estaci6n de Biologia Marina de 
Montemar c e 1 e b r 6 el PRIMER CON- 
GRESO LATINOAMERICANO DE OCE- 
ANOGRAFIA, BIOLOGIA MARINA y . 
PESCA, en el afio 1949, a1 que acudieron 
delegacioncs dc naturalistas de casi to- 
dos 10s paises de America hispana. 

El dxito, por el inter& y el entusias- 
mo de dicho congreso, qued6 mundial- 
mente reconocido en la Reuni6n In- 
ternacional de Ocean6grafos celebrada 
en Lima en 1957, cuando el Secretario 
General de la UNESCO reconoci6, en un 
documento leido en el acto inaugural, 
que las actividades de la joven oceano- 
grafia latinoamericana se habian ini- 
ciado en el Conzreso celebrado en Mon- 
temar. 

El conocimiento de la flora y fauna 
marinas de Chile. su distribuci6n. y 10s 
factores que determinan sus condiciones 
de vida, son el objeto principal de ios 
trabajob que se realizan en la Estacidn 
de Biologia en Montemar. En las inVes- 
tigaciones se da preferencia a1 estudio 
de especies de valor econ6mico y 10s 
problemas relacionados con ellas. 

Sala del Auditorium vista desde el camino a ViSa del Mar 
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LA ALUCI NANT€ HISTORIA 

ESDE las postrimerias del 
siglo XV, Portugal, pe- 
quefio y hasta desprecia- 

do, revel6 un visionario apasio- 
namiento tras el descubrimiento 
de nuevas rutas oceanicas para 
dominar tierras desconocidas y 
obtener rsus productos valiosos. 
Ahondemos mLs todavia: un hijo 
de principes, Enrique el Nave- 
gante, vibra dia y noche con 
una idea vital y trascendente: la 
de navegar el AtlBntico, consi- 
derado por Ptolomeo, el P q a  
de la geografia en esa Bpoca, 
como una verdadera barrera pa- 
ra  cruceros internacionales. Ade- 
mBs defendi6 con ahinco la tesis 
de que Africa no era un conti- 
nente unido a1 polo y que, por 
ende, podia ser circunnavegado. 
Con tales planteamientos solicit6 
el concurso de sabios, de ge6gra- 
20s y navegantes. Paralelamente 
inocul6 un poderoso impulso a la 
industria naviera, acentuando en- 
tre 10s portugueses una encendi- 
da devoci6n por el mar y la 
aventura. 

Muere, aesgraciadamente, sin 
que se cumplan sus suefios, que 
fueron cristalizados una genera- 
ci6n despues. 

Con la ascensi6n a1 trono del 
rey Juan II comienza Portugal a 
materializar grandes y asombro- 
sas conquistas: en 1741 se arriba 
a1 Ecuador, en 1484 alcanzan 10s 
navegantes portugueses hasta la 
desembocadura del Congo; y 
Bartolome Diaz toca el extremo 
sur de Africa, el Cab0 de la Bue- 
na Esperanza, en 1486. Con esta 
dltima hazaiia se ha hecho reali- 
dad el suefio iprofBtico de Enrique 
el Navegante. 

Portugal principia a apoderar- 
se de nuevas tierras, a causar la 
sensaci6n del mundo, mientras 
F’raneia, Alemania e Italia lesio- 
naban ostensiblemente sus inte- 
reses y sus perspectivas en yna 
serie de guerras estbriles. 

MAGALLANES EN ESCENA 

Magnifico, en6rgico y domi- 
nante. Asi empieza a evidenciar- 
se el otrora reducido y pobre 

pais portugu6s. No quiere inter- tar en definitiva la India y Afri- 
venciones de ninguna otra naci6n ca. Anchos y pesados galeones 
en Africa, India y Brasil. Ahora parten del puerto de Lisboa con 
el rey dispone el zarpe de la pri- entenares de marineros, con mil 
mera a m a d a  a fin. de conquis- kinientos soldados bien armados 
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y m8s de doscientos artilleros. 
Aparte de esta nutrida dotaci6n 
van a bordo carpinteros y otros 
obreros especializados para cons- 
truir nuevos barcos y nuevas . 
fortificaciones. 

Tal acqntecimiento sucedia el 
25 de marzo de 1505. Imponente 
y emocionante fue el espectaculo 
ofrecido por esta annaaa. Mu- 
chos historiadores lo comparan a1 
conformado por Alejandro Mag- 
no cuando dispuso el cruce del 
Helesponto. 

Iba como Almirante de la flo- 
ta Francisco d’Almeida. Fuera 
de 10s objetivos militares y co- 
merciales lleva la armada la 
consigna de propagar la doctrins 
cristiana entre 10s paises con- 
quistados. 

Oscuro, sin significaci6n, an6ni- 
mo, confundido entre 10s solda- 
dos va  Hernando de Wagallanes, 
de veinticuatro aflos de edad. 
Fortifica sus mtisculos en las di- 
versas faenas marineras y en el 
hombre0 mismo de las mercade- 
rias en las estadas de puertos y 
posesiones. Recibe su bautismo 
de fuego durante el combate de 
Cannanore el 16 de marzo de 
1506. 

Asimil6 pronto buenos conoci- 
mientos nihticos y supo, con tino 
y mesura, escuchar las expe- 
riencias y 10s consejos de 10s vie- 
jos marineros que decididamente 
habian hecho del mar y 10s via- 
jes un fundamental y dnico des- 
tino. Tenia Magallanes una gran 
e invalorizable cualidad: la de ir 
ensanchando el circulo de leales 
amigos gracias a SU proverbial 
simpatfa. Logr6 penetrar fuentes 
hermeticamente cerradas sobre 
secretos nhuticos y geogrsficos. 

Hasta entonces se reconocen 
en forma unitnime la8 fonnida- 

bles proezas, y conquistw reali- Ni 10s recios temporales ni el 
zadas por 10s navegantes, bien evidente descontento de 10s ma- 
respaldados por 30s exhaustivos rineros hacen mella en el obsti- 
estudios hechos por cosm6logos nado Magallanes, ordenando le- 
y gebgrafos. Y todo est0 en me- vantar cuarteles de invierno en 
dio siglo. Per0 que& en. pie la la desolada bahia de ISan J u l i h ,  
Gltima msibn, la ‘dificil Y ubicada a cuarenta y nzleve gra- 
heroics: la de navegar a l rde -  dos de latitud. Hasta alli no ha 
dor del glob0 terrestre y probar llegado nin@n europeo~ 10 cual 
asi, definitivamente, la,forma es- Ya  ConstituYe una hazafia. De in- 
f6rica de nuestra tierra. Con tal mediato reduce la racidn de ali- 

para siempre las opiniones con- agradable la medida para la tri- 
trarias de la mayorfa de los te6- pu1aci6n9 per0 n e c e s a r i k para 

una navegaci6n que durara cien 
dias por las agrestes e implaca- logos. 

Hernando de Magallanes se en- bles aguas del Pacifico. 
cargaria de cumplir tan extraor- Los capitanes de 10s demAs 
dinario designio. barcos lo desairan el dia de Pas- 

cua, no concurriendo a1 almuer- 
20 ofrecido por Magallanes. No 
obstante, logra 6ste vencer el 
desaffo y seguir adelante tras su 

su propia ardiente e inquebrantable anhelo 
de descubrir el estrecho. patria, Portugal, no calibr6 cer- 

teramente 10s visionarios pro- Debi6, eso si, adoptar 

descubrimiento. de un estrecho. de muerte contra el capith 
Hubo dudas, recelos e intrigas. 
Resolvi6 luego ofrecer sus ser- continfian los dias las noches 
vicios a Espafia, logrando Con- con visibles zozobras e inquietu- 
venter a1 reY ,Carlos v- Este des de parte de la marineria que 
monarca, habi ualmente d6bil e comienza a desconfiar de las 

la idea capital de Magallanes, ta que por fin el audaz navegan- 
concediendole toda clase de faci- te  logra penetrar en el estrecho 
lidades para 10s preparativos del que llevarL su nombre por toda 
viaje. Una vez mAs el navegante la eternidad, enviando en gira de 
portugu6s. dio pruebas indiscuti- ex~loraci6n a 10s buques “Sari 
blw de su tesonera y %cera& Antonio” y “Concepci6n”. Trans- 
inteligencia tras la conquista de curren varios dim de incertidum- 

bre. De repente aparecen ambas su sueiio. 
embarcaciones y m a  tarde se 

A1 mando de cinco barcos zar- arriba y saluda al mar descono- 
p6 de la rada de Sevilla el 10 de cido, o sea, a1 Ocean0 Atlitntico. 
agosto de 1519, recibiendo el es- -Asi qued6 consumada la proe- 
tandarte real de manos del co- za m8s trascendental de la his- 
rregidor S a n c h o  Martinez de . toria, precisamente por el hom- 
Leyva. Doscientos sesenta y cin- bre que muri6 de un modo me- 
co hombres integran la  tripula- diocre e inesperado, y todo por 
ci6n. repeler un ataque de indios. 

materialigaci6n se desplazafian mentes Y de vine, siendo des- 

TRAS EL GRAN TRIUNFO 

p6sitos de tras cas medidas, incluso una senten- 

Gaspar Quesada. 

indeciso, vibr, d ampliamente con perspectivas de Magallanes. Has- 

I i S a b i a ,  Ud .... 
que 10s FERROCARRILES DEL ESTADO aseguran contra 

accidentes a cada pasajero que ocupa sus servicios? 

I L A  EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 

es la principal industria chilena en constante af6n de 
superaci6n y atenci6n al piiblico 



Por FERNANDO VELEZ AVENDANO 

S T E grandioso minarete, 
bellisima muestra del arte 
musulmh del sigld XII, 

era, hasta comienzos del afio 1457, 
desconocido, y su existencia puesta 
en duda por experimentados CO- 
nocedores de la regidn en que se 
le ubicaba: el Afganisth.  

El minarete de Jham se yergue 
a1 poniente de este pais, a las ori- 
llas del rio Hari-Rud, a unos 30 
kilbmetros de la ruta que por 
Kaboul y el famoso paso de Pesha- 
war une Persia con India. 

Era entre la Persia y la India 
que se extendia el Afganis th  de 
la Edad Media. Entre la Persia 
conquistsda por 10s grabes y el 
espejismo embrujador de las ri- 
quezas incalculables que se atri- 
buian a 10s reinos de la India. El 
Afganistiin airvid de etapa a 10s 
musulmanes dvidos de convertir a 
la India “id6latra” a1 Islam. POCO 
antes del aiio 11000 ya ocupaban 
Peshawar y controlaban t a m b i b  
el paso que les abriria las puer- 
tas de la India. La primers inva- 
sidn no se hizo esperar, y el c6le- 
bre Mahmoud, que fuera el primer 
soberano en adoptar el titulo de 
sultBn, ‘constituy6 un reino entre 
la Persia oriental y el Punjab. 

Debia ser la dinastia siguiente, 
10s gurides, originaria del pais 
mPs occidental de Ghor, quienes 
se establecieron sdlidamente en 
las regiones ribereiias del Ganges. 
A fines del siglo XI1 Mohammed 
Ibn Sam hizo de Delhi, capturada 
en 1193, la capital de las pose- 
siones gurides de la India, e ins- 
tal6 como virrey a su general 
Qoutb-ed-din. Algunas millas a1 
sur de Nueva Delhi se puede, aun 
en nuestros dias, admirar el c8e- 
bre minarete llamado de Qoutb, el 
mas grande minarete del mundo 
(72 metros de altura),  levantado 
a comienzos del siglo XIII, para 
conmemorar las victorias musul- 
manas.. Se trataba hasta hace al- 

~n tiempo de un monumento 
tinico en su gknero. No se conocia 
otro igual en el mundo musulmh, 
como tampoco se sabia de ddnde 
sus constructores habian sacado 
la idea. 

Mohammed, el conquistador, te- 
nia un hermano, cabeza de la di- 
nastia. Este hermano, Ghuyath- 
ed-din, residia en el pais de Ghor, 
en su capital de Firuzkoh. Per0 a 
pesar de las frecuentes alusiones 
a Firuzkoh en 10s documentos re- 
lativos a la historia guride, no 
se sabia ddnde habia estado ubi- 
cada esta capital. 

Los buenos caminos son raros 
en Afganisthn y la mayor parte 
del pais es poco accesible. Gran- 
des lagunas existian, pues, en la 
historia de este reino, tal vez efi- 
mero, per0 que habia extendido su 
dominacidn desde el Ganges hasta 
la Persia. 

Solamente desde 1950 el re- 
nombre del minarete de Jham 
empez6 a ser difundido entre 10s 
habitantes de Kabod. Antes de . 
esta fecha nadie le conocia, ni si- 
quiera de nombre. Fueron preci- 
sos unos cuantos aiios m6s para 
que se le descubriera y compro- 
bara su existencia real. 

Andre Maricq, miembro de la 
delegacidn arqueol6gica francesa 
en Afganistin, decidid partir a la 
blisqueda de este monumento de 
leyenda, del cual s610 se sabia que 
se encontraba en alguna parte de 
1 a s soledades inexploradas d e  1 
pais de Ghor . . ., per0 nadie sabia 
dbnde. Se decia que su altura era 
enorme..., per0 nadie lo habia 
visto. Pues bien, el 19 de agosto 
de 1957, despu6s de un largo via- 
je a lomo de caballo, iM. Maricq lo 
vio. Recientemente acaba de ser 
publicado el informe de su por- 
tentoso descubrimiento. 

“Mi sorpresa fue maytiscula, 
nos narra M. Maricq, yo espera- 







TERCERA Y ULTIMA PARTE 

EL EXPOLIO 

Las primeras pinturas de El Greco en Toledo 
las realiza, por encargo de don Diego de Castilla, 
para la Iglesia de Santo Doming0 el Antiguo. El  
Dean habla tambikn de Theotoc6puli a1 Arzobispo y 
Bste entusiasmado le encomienda la ejecucidn de “El 
Expolio”, obra que hasta la fecha se conserva en la 
catedral toledana. 

El joven DomBnico trabaja con denuedo. No obs- 
tante, le sobra tiempo para distraerse; concurre a1 
paseo de la  plaza Mayor, asiste a las corridas, me-’ 
rodea por el zocodover; frente a la Vega y a 10s ci- 
garrales se detiene a contemplar el fascinante 
colorido del atardecer. De vez en cuando abre su 
viejo ba61 y desentierra el tesoro de sus libros trai- 
dos desde Creta. Le agrada leer a 10s fil6sofos, sobre 
todo a Pitagoras, cuya doctrina evidentemente in- 
fluencia su concepci6n artistica transida de suge- 
rencias y de simbolismo. 

Per0 ni el trabajo, ni 10s paseos, ni la lectura 

“El martirio de San Mauricio”, que se guarda en El Escorial 

Por INES DELGADO 

logran acallar la inquietud, el desasosiego interior 
que lo torna tan pronto euf6rico como desganado 9 
pensativo. iQuB le ocurre? Nada grave, esta enamo- 
rado. Enamordo naturalmente de una toledana jo- 
ven y guapa : d e  doiia Ger6nima de las Cuevas. 

A1 parecer, se omite la boda, hecho que no puede 
extraiiar si se considera que El Greco es revolucio- 
nario y enemigo de 10s convencionalismos mas all6 
de su arte. Por lo demas, frente a1 amor, el matri- 
monio es un detalle. Ni el ni Ger6nima se detienen a 
escschar comentarios y habladurias y juntos se tras- 
ladan a una nueva casa, la mansi6n que el pintor ha 
alquilado a1 sefior de Galvez y Jumela. 

ContinGa trabajando ya mas sereno. Est6 por 
dar  tkrmino a1 encargo del arzobispo, cuando surge 
una dificultad: el Cabildo Metropolitano sugiere al- 
gunas correcciones a “El Expolio” afirmando que su 
interpretacibn se ha apartado de la verdad del 
Evangelio, ademas le parece excesivo su precio. Des- 
puks de muchos regateos, el pintor debe aceptar la 
intervencidn de tasadores y finalmente de un arbitro 
para que a v a l ~ e n  convenientemente el cuadro. Se 
dicta el fallo, per0 el autor no est6 conforme con el 
valor que se le ha asignado a su obra y como tampo- 
co est6 llano a enmendarla, opta por llevarsela a 
casa. No transcurre mucho tiempo antes de que la 
autoridad eclesiastica lo notifique que debe entregar 
la pintura, cumplir con las correcciones indicadas, o 
i r  a la carcel. Se defiende, podria transigir en el 
precio, per0 en las modificaciones que quieren impo- 
nerle, jamas. iEl arte es libre! exclama; su sangre 
helknica se subleva y est6 dispuesto a i r  a la carcel. 
Per0 sus amigos le aconsejan que ceda. “El Expolio” 
entra a decorar 10s muros de la Catedral. 

E s  la primera “faena” (como diria un espaiiol 
de nuestros dias) que 10s toledanos le hacen a1 que 
mas tarde, mucho mas tarde, seria llamado “el pin- 
tor religioso mas grande de Espafia y del mundo”. 

Se encierra en su casa y esta decepcidn no le 
impide continuar pintando cada vez con mayor vi- 
gor. El nacimiento de su hijo, a quien llama Jorge 
Manuel -nombre tradicional en la familia de 10s 
Theotoc6puli- viene a disipar sus amarguras. 

LA HISTORIA DE SAN MAURlClO 

Sorpresivamente recibe el encargo de parte de 
Su Majestad de decorar la Capilla del Escorial con 
una pintura cuyo tema es la historia de San Mau- 
ricio, capitan de la Legi6n Tebea. La historia es 
breve: en el aiio 297 Mauricio y sus compafieros le- 
gionarios tienen un encuentro con el general Maxi- 
miano, quien condcce su ejkrcito por las Galias. El 
Emperador ordena decapitar a1 capitan‘ y sus com- 
paiieros por negarse a adorar sus idolos. 

La composici6n pictdrica es dividida en dos par- 
tes: la del primer plano muestra a Mauricio conte- 
renciando con sus oficiales antes de responder a las 
exigencias del Emperador; en el plano secundario 
se ve a1 capitan extendiendo sus manos para recibir 
las cabezas de sus compaiieros segadas por el hacha 
del verdugo. 

El Rey sentado en su trono austero como una 
celda franciscana, apoya su pierna enferma sobre 
un pequeiio piso para descansar de la  gota. Est6 
mas sombrio que de costumbre. Le traen terminada 



la obra que ha encargado; a1 contemplarla frunce el 
ceiio y sus-frios ojos azules lanzan un destello fu- 
gitivo, cortante como filo de espada. La desaprueba 
sin rodeos y exclama con brusquedad iEsta historia 
de San Mauricio es una aberracibn, casi una ver- 
guenza! El realism0 de tastas piernas desnudas (y 
varoniles para colmo), de esxs cabezas cortadas que 
goteando sangre fresca y caliente son recogidas por 
las manos del Santo, lo exaspera. Ordena que la 
ejecuci6n del cuadro sea encargada a otro pintor. 
Cincinato, “un florentino de segundo orden”, reem- 
plaza a El  Greco en El Escorial. A este italiano 
s610 le bastan dos hombres para  su historia: el ver- 
dugo que alza el hacha vengadora y San Mauricio 
que entrega su cuello. Por resoluci6n del Monarca, 
el cuadro del griego es dejado en la Sala Capitular 
del Monasterio y alli queda para deleite de las gene- 
raciones. Entre 10s muchos mBritos seiialados por- !os 
entendidos puede mencionarse el de que en esta obra 
aparece por primera vcz el caracteristico paisaje del 
cigarral toledano. 

EL GRECO Y FELlPE I I  
El doctor don Cregorio Maraii6n es, sin duda, 

el escritor que con mayor hondura y objetividad se 
ha ocupado en nuestros dias del arte grequense. 
Fuando en ‘1,956 fue designado miembro de la Acade- 
mia de Arte de San Fernando de Madrid, tuvimos 
la ocasi6n de escuchar su discurso de incorporaci6n, 
el que precisamente vers6 sobre El Greco y su pin- 
tura. E n  s u  interesante disertaci6n se refirib a &s 
razones por las cuales Bste nunca agradb a Felipe 
11, en 10s siguientes tbrminos: 

“Si a Felipe I1 no le gust6 El Greco f u e  por una 
raz6n religiosa y no artistica. El catolicismo centro- 
europeo, afilado para una guerra intransigente con- 
t r a  la intransigencia de la Reforma, era incompati- 
ble con la  interpretaci6n libre, arbitraria aparente- 
mente, per0 llena de un profundo sentido religioso, 
asc6tico del pintor mediterraneo y oriental. Los san- 
tos de Theotoc6puli no decian nada a l a  f e  del Aus- 
trias y de s u s  cortesanos. El cretense tenia el aroma 
del Viejo Testamento, saturado de sentimiento orien- 
tal, era un cristiano de Judea, en cambio Felipe I1 
pertenecia a 10s cat6licos de f e  severa, rigida, im- 
buida en sentimiento politico, f e  de controversia 
triunfante, de te6logos doctos e inflexibles. Los cua- 
dros de El Greco no podian estar a gusto en El 
Escorial.”. 

LA CASA DEL GRECO 

*, ’ 

Los fracasos con el Rey no le preocupan a El 
Greco. Cada dia aumenta el trabajo. Siempre en 
mayor ndmero acuden a su taller nuevos clientes, 
caballeros enguantados y silenciosos, de mirada bri- 
llante y angustiada, de afiladas narices. Observando 
sus ojeras se diria que no han pegado 10s ojos en 
toda la noche. Son conversos, o conversos a medias. 
Sin sospecharlo estan sirviendo de modelo para 10s 
San Franciscos, 10s Cristos, 10s ap6stoles y para todo 
el nutrido santoral que ha de inmortalizar a El 
Greco como “un pintor religioso”, como el mejor in- 
tBrprete del misticismo espaiiol del siglo XVI. 

El dinero entra holgadamente a1 taller y no tar-  
da en t rsskdarse de nuevo a otra .residencia mas 
suntuosa y confortable: l a  casa del Marques de Vi- 
llena en el barrio de  la  Juderia, en la que vive hasta 
su muerte. 

Es la misma que ahora 10s turistas recorren en 
todos sus aposentos. Alli estan como hace cuatro si- 
glos el corredor cubierto de f€oridas enredaderas mi- 
rando a1 rio; la cocina con sus ollas, sus frascos 

“Entierro del Conde de Orgaz” que se conserva en la iglesia 
de Santo Thmb (Toledo) 

y vasijas que hizo reIucipMaria G6mez para su amo, 
por mas de veinte afios. E n  10s salones 10s tapices, 
10s muebles, las lamparas, las porcelanas, todo el 
boato que tanto agradaba a1 candiota y que hacia 
murmurar a las gentes. La afici6n por 10s objetos 
finos y graciosos, lo mismo que la costumbre de es- 
cuchar mdsica durante las horas de comida, no las 
adquiere El Greco en Venecia, como piensan algu- 
nos; el amor por la belleza, el ar te  y el refinamiento 
lo lleva en la sangre, puesto que pertenece a un 
pueblo, el egeo, con una tradici6n artistica de siglos. 

No le interesa lo que se diga de 61, de su mujer, 
de su casa demasiado grande para tres personas, de 
sus gustos o de su soledad. Ignora‘a las gentes con 
sus limitaciones y sus resentimientos. El pueblo lo 
llamaba loco, extravagante, maniatico; les fastidia el 
despectivo silencio con que el genio les responde. Los 
silitQos tampoco le quieren, hablan despectivamente 
de su pintura que, por supuesto, no conocen, per0 lee 
basta que a1 oficialismo, encarnado en el Rey, no le 
agrade. Entre el pequeiio grupo de amigos cuenta a1 
Padre ’Mariana, a don Miguel de Cervantes. 

EL ENTIERRO DEL CONDE DE O R G A Z  

El cura de la iglesia de Sahto Tomb est6 intere- 
sad0 en que el “seiior DomBnico” perpetlie con sus 
pinceles el milagro que ha ocurrido en su iglesia a la 
muerte del Conde de Orgaz. A1 pintor le interesa el 
tema. Si bien es cierto tiene un caracter puramente 
mistico, piensa puede transformarse en un cuadro 
simbdico, mas todavia, en un lienzo hist6rico. 

A1 igual que en el cuadro de San Mauricio divi- 
de la obra en dos partes; en la inferior vemos el ca- 
d h e r  del Conde transportado por San Agustin y 
San Esteban, en tanto que un franciscano observa la 
escena. De este modo estan presentes las tres brde- 
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Lubricacih 
perf ecta 

bajo las mas adversas condiciones 

montaiia o a facia velo- 
cidad por la carretera 

S. A. C. SAAVEDRA BENARD 
OFICINAS EN TODO EL PAIS 

nes clericales reinantes: dominicos, agustinos y fran- 
ciscanos. El cortejo de caballeros enlutados lo forma 
la intelectualidad de la Bpoca: Lope de Vega, Miguel 
de Cervantes, Tirso de Molina y el propio.Greco. El 
pajecillo arrodillado en la parte inferior es Jorge 
Manuel, el hijo del pintor. Arriba podemos contem- 
plar l a  gloria, Dios, la Virgen, 10s itngeles condu- 
ciendo el alma del Conde de Orgaz a1 tribunal supre- 

A1 dar tBrmino a esta obra, su autor no se cansa 
de admirarla. Sin embargo a1 seiior cura (para no 
ser menos que el Cabildo Metropolitano) le paryce 
su precio un poquito car0 . . . y la historia se repite. 
De nuevo el juicio, 10s tasadores, el itrbitro. E l  Greco 
est6 trastornado y recurre a la  Santa Sede como 
tribunal de alzada. Pronto se convence que no obten- 
drit nada en su favor; con dolor se resigna a que de 
nuevo le estafen y le subestimen. 

~ E s t a  maravilla de arte tan regateada por el se- 
fior cura de la iglesia de Santo TomB, expuesta ahora 
en Toledo a la admiraci6n de profanos y de expertos, 
es considerada como la  obra cumbre de El Greco y 
de toda la pintura espaiiola. Mushas interpretaciones 
se le han dado a “El entierro del Conde de Orgaz”, 
una de Bstas afirma que simboliza “la melanc6lica 
impresi6n de esos dias en que Felipe 11, perdidas 
Holanda y la Invencible Armada, se va descompo- 
niendo lentamente en la  lobreguez del Escorial”. 

mo. 

EL GRECO Y TOLEDO 

Puede afirmarse que la vida de El Greco en To- 
ledo fue un largo pintar y un largo pleitear. A este 
respecto podrian recordarse todavia las curiosas 
anhcdotas relacionadas con doiia Maria de Aragbn, 
dama de la Reina Ana, a quien el pintor debe embar- 
gar sus bienes a fin de que pueda pagarle lo que le 
debe; y el cas0 del Hospitql de la Caridad de Illescas 
que se niega a recibir las obras de arte solicitadas 
hasta -que el artista no pague el impuesto fiscal de 
la alcabala. E s  en esta oportunidad cuando El Greco 
fuera de si grita: iQu6 pone el Rey en mi imagina- 
ci6n? LA quiBn pertenece mi talento? 

Muere a comienzos del siglo XVII dejando una 
obra inmensa, inmensa por la extensi6n y calidad. 
Ning6n artista es, sin embargo, tan prontamente ol- 
vidado por sus contemporhneos como DomBnico Theo- 
toc6puli. D u r a n t e  casi  t r e s  siglos s u  pintura 
permanece ignorada. De pronto la descubren 10s 
franceses, y es entonces cuando 10s “grecos” confi- 
nados en las iglesias mas modestas, en 10s conventos 
m6s anbnimos, toman el camino de 10s museos, de las 
catedrales y de 10s palacios espafioles. Luego crazan 
la frontera para emigrar a otros paises, a otros con- 
tinentes. E n  todo el mundo comienza a ser conocida 
y discutida la pintura grequense. No falta quien le 
atribuya a1 genio una anomalia visual o mental. TO- 
das esas afirmaciones e s t h  ya tan fuera de la 
circulaci6n como aquella que aseguraba que la  tierra 
era cuadrada. 

Se dice que sin Toledo, El Greco no hubiera sido 
El Greco. Quiz& tengan raz6n 10s que asi opinan. 
E n  otra Bpoca, en otro mdmento histbrico, inclusive 
en otra ciudad, no se hubiese visto forzado a recurrir 
a tanto maravilloso subterfugio, a.tanta sutileza pa- 
ra expresar su arte. Y qui& sabe si justamente en 
esa inhibici6n en que vivi6 en Toledo - impedido 
siempre de decir alibremente lo que anhelaba decir - 
radique el misterio de su grandezn 

No tuvo discipulos, no form6 escuela. Nadie, 
dentro ni fuera de Espafia, ha logrado superarlo. 
DomBnico Theotoc6puli es linico en la historia de la 
pintura. I. D. 
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L Club Hlpico de Santiago, la Por RAUL VIDELA 
principal instituci6n turflstica 
del pais, se cre6 con el alto fin 

de fomentar la raza equina. Los resul- 
tados obtenfdos han superado los mas 
optimistas ideales forjados, porque en la 2 tt:rfts s ~ ~ ~ ~ ~ h ~ o ~ . u  actuaci6n 
actualidad nuestra hipica e8 una de 18s 
mBs adelantadas de Sudambrica. El Departamento de Estadfstica del 

Club Hipico lleva un mlnucioso COPtrOl 
Desde su fundaci6n, la instituci6n ha # de todas las actividades oficiales del 

el que 8e desempefia con singular acier- 

-. . . -. - . . - 
pido dirigida por irreprochables perso- turf .  Recibe tambibn 18s solicitudes pa- 
nalidades que, con inteligencia y tacto, ra ser aceptado como propietario ue 
han sorteado con bxlto 18s dificultades caballos de carrera; no se le da curso 
-que encuentra toda gran empresa antes a ninguna solicitud que no lleve como 
de alcanzar su cima. principales requisitos una gran solven- 

SeRor Guillermo Forster, gerente del Club 
Hlpico de Santiago 

La Secci6n Stud Boock es el “Regis- 
tro civil Hirho”:  su Jefe es el sefior 
Alejandro Obolensky. De est8 secci6n 
depende la inspeccibn de criaderos; 10s 
inspectores. Dr. Bernard0 Grossling Y 
Sr. Enrique Gundelach, canstatan 10s 
nacimientos y hacen una precis8 filia- 
ci6n de 10s productos desde la primera 
etapa de su vide, lo que imposibilita 
todo error posterior o suplantacidn L‘e 
un caballo por otro. 
El sefior Obolensky es un gran estu- 

dioso de “pedigrees” para seleccionar a 
ios reproductores, lo que determina un 
efectivo mejoramiento de la producci6n 
equina. Ademas visita con frecuencia 
Europa y 10s pafses sudamericanos ba- 
fiados por el Atl4ntico; en  cad8 viajd 
observe 10s progresos mundiales de la 
hipica, y a su regreso comprueba con 
satisfacci6n que, por lo general, el Di- 
rectorio del Club HIpico ya tiene en 
estudio I s  implantaci6n de 10s nuevos 
avances cientificos o tbcnicos. 

Actualmente el Directoh0 del Chrb 
Hlpico est4 tratando de traer un “to- 
talizador automAtiao”, que simplificaria 
la venta de boletos, haci6ndola en for- 
ma c6moda y rapid8 para el publico. 
Ademits espera combatir pronto, me- 
diante nuevos d t o d o s  y en forma de- 

por personal especialirado finitiva. el hipotbtlco empleo de algu- 
nas sutiles drogas que actSlan modifi- 

El jefe del Departamento de Estadlstica del Club Hlpico trabaia asesorado 

El actual Presidente del Club Hipico, 
sefior Pedro Garcia de l e  Huerta Matte, 
acompafiado por un directorio idbneo, 
tiene a la instituci6n en un pedestal de 
prestigio que atrae cada vez mas adep- 
tos a1 hermoso deporte hipico. Todos 
10s directores son destacadas persona- 
lidades en 18s m4s importantes activi- 
dades de nuestro pais; entre ellos, el 
sefior Gregorie Amunhtegui Jordsn, Se- 
nador de la Republica y Presidente de 
la Sociedad de Criadores de Caballos de 
Fins  Sangre. 
La organizaci6n del Club Hipico es 

ejemplar; cada cargo est4 ocupado por 
la persona con mayores merecimientos 
para ejercerlo, y en su desempefio es el 
funcionario modelo y el “turfman” com- 
pleto. 

Gerente de la instituckin es el seflor 
Guillermo Forster, antiguo hlpico, que 
le ha dedicado muchos afios su valioso 
concurso a1 deporte de su preferencia. 
El sefior Forster, luego de haber sido 
propietario de caballos de carrera (en- 
tre otros del excelente “performer” “Fe- 
rry Boat”, que t a n  en alto dejara en  
Estados Unidos el prestigio de nuestro 
elevage), fue nombrado Handicaper y 
Comisario, cargos dificiles. y en 10s que 
demostr6 la imparcialidad de su juicio . 
Y la rectitud de su criterio. En el afio 
1954 ocup6 18 gerencia, alto puesto en 

cia moral econ6mica, acred,tada cando el rendimiento locomotriz del ca- 

tituciones bancarias. En est8 forma el interesa* a quien empleara 
Club Hiplco colabora eficazmente con 

aCcioniStas del Club Hipic0 y por ins- bal’’ en visperas de la IXrrera que le 

crupuloso procedimiento de doparlo’ 
el Consejo Superior de la Hipica, Cali- Con eetos progresos el Club Hlpico se- 
ficando a 10s aspirantes a propietarios rB. por muchos afios. la instituci6n que 
de caballos. antes de quedar registra- marque nuevos rumbos dentro del turf  
dos como tales. chileno. 

El seiior Alejandro Obolensky (derecha) acornpailado por su secretario don Rodolfo Silva 



EL ARTE POPULAR CHILENO ES 
BUSCADO POR EL EXTRANJERO 

EL reciente Mensaje del 
Jefe del Estado fluye 
que ademis de hacerlo 

con las industrias bbicas  se 
dar6 tambihn preferente aten- 
ci6n a las industrias “caseras”, 
sobre la base de las cuales 
podriad vivir y prosperar mi- 
llares de f a m i l i a s .  Con este 
estimulo se reforzaria asimis- 
mo la estabilidad econ6mica 
del pais, que es la mira prin- 
cipal de S. E. y su Gobierno. 
Las industrias eriollas, muchav 
de ellas derivadas del arte po- 
pular, no son nuevas, pero qui- 
zbs antes no disfrutaron de 
ninghn apoyo que les permi- 
tiera desenvolverse mejor. 

5Ed arte wiollo de C’hile es 
primoroso, #de singulares ca- 
racteres con sello propio. A la 
llegada de 10s espafioles em- 
piezan a desenvolverse en San- 
tiago y otras poblaciones va- 
rias minufacturas pequefias e 

ingeniosas, y mbs tarde, ell 
el comienzo de la Era repu- 
blicana, se encargan de estas 
labores las monjas enclaustra- 
das. 

Las Clarisas se  distinguie- 
ron por el prodigio con que 
hacian ollils, platos, fuentes, 
figuras humanas individuales 
o de grupcrs y motivos patri6- 
ticos o religiosos. Se habian 
especializado de tal manera en 
la .impregna&n de perfumes 
en las mezclas de la materia 
prima, que su manufactura lla- 
m6 la atenci6n inclusive en 
Portugal, en donde, como se 
sabe, esta clase de expresiones 
artisticas ha alcanzado un ni- 
vel superior. 

En  cada regi6n chilena se 
produce algo especial, alfare- 
ria roja en San Antonio, loza 
negra en Ghillbn, ollerias mul- 
ticolores en las islas australes, 

atuendos de huaseria en las 
provincias del sur y tejidos 
indigenas en la  antigua Arau- 
cania. Las del norte no son 
ajenas a estos afanes del arte 
vernbculo, y TarapacB, Anto- 
fagasta, Atacama y Coquim%o 
t a m b i h  entregan una aprecia- 
ble variedad de objetos. 

EL I N T E R E S  DE LOS T U R I S T A S  
‘ E X T R A N  J E R O S  

En Viajle ha entrevistado a1 
seiior Julio Faba Sephlveda, 
experto en mercados de esta 
indole, quien dispone de vastos 
conocimientos sobre el indice 
productor de las diferentes zo- 
nas. 

-“Considero, nos dijo, muy 
oportuno y de alta importan- 
cia el deseo manifestado por 
el Gobierno de impulsar las 
industrias casei as, entre las 
cuales se destaca, incuestiona- 

, Damas extranjeras adquiriendo “souvenirs” de Chile 



Una dinarnica vendedora muestra primores de artesania popular 

blemente, el arte a que ustedes 
se refieren y acerca del cual 
me formulan estas preguntas. 
Chile podria ser un excelente 
exportador de lo que en 10s 
paises de habla inglesa se co- 
noce como “Chilean A r t s ” .  

Cada regidn nuestra tiene 
una especie de sello distintivo 
de sux singularidedes artisti- 
cas de origen popular : el norte 
con sus cestos y sus sombreros 
anchos de paja bien laborada; 
el centro con SUB atavios cam- 
pesinos, su alfareria y otros 
ramos; el sur con su exclusi- 
vidad autdctona, y el austro, 
aunque no abundante en espe- 
cies, con sus barquitos de ma- 
dera regional, miiiiaturas que 
siempre han llamado la aten- 
cicin”. 

Preguntamos a1 seiior Fa’ba 
Sepfilveda s i  10s turistas ex- 
tranjeros muestran especial in- 
ter& por la adquisicidn de es- 
tos objetos, y nos contesta: 

-“En efecto, no s610 es es- 
pecial, sino extraordinario su 
inter& sobre todo en 10s nor- 
teamericanos que sienten gran 
atraccidn por todo cuanto Chi- 
le rinde en materia de arte 
criollo”. 

-Y gcu8ie,s son sus prefe- 
rencias ? 

-“Los turistas no se incli- 
nan por rubros determinados. 
Lo que miis les atrae mientras 
e s t h  visitando 10s mercados 
es lo que ellos adquiererr, di- 
j6ramos como una simpatia 
improvisada y no por estudio 
selectivo. Parece que en su es- 
piritu se cumpliera aquella 
frqse que asegura que “en lo 
qspontlineo est6 lo bello”, por- 
que realmente son espont8- 
neos en sus c o m p r a s ,  y lo 
hacen con acierto, pues se Ile- 
van siempre las cosas mejores. 

Los chamantos indigenasson 
elegidos por 10s turistas como 
regalos eeplhdidos; otros son 
partidarios de las ollerias de 
greda y las hermosas y bien 
conclufdas figuras de cerhmi- 
ca. Naturalmente, 10s atavios 
para huasos tambi6n ocupan 
buen lugar ; pero cabe a la vea 
citar la aceptacidn que tiene 
el arte pascuense. 

Tolomiros,t simbolos y otras 
expresiones de la manufactu- 
ra artietica de la lejana pose- 
sidn chilena son llevados con 
frecuencia por 10s turistas ex- 
tranjeros”. 

Finalmente el sefior Faba 
expresd a “En Viaje” que to- 
dos 10s articulos provenientes 
del arte chileno de extraccidn 
popular podrian ser motivo de 
valiosas exportaciones en bien 
de quienes 10s confeccionan y, 
de reflejo, en provecho directo 
de la economia general de la 
Repfiblica. 

Un joven turista se interesa por 10s 
atuendos de huaso 
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Fachada del Congreso Nacional 

OS edificios, m&s all& de su arquitectura 
exterior, de 10s muros que 10s identifican y 
abrazan, tienen una historia acumulada y 

acumul6ndose dia a dia., 
Y, a veces, ellos tambiBn son parcela enorme 

o pequefia de esa otra historia, mas ancha y m8s 
profunda, que es la historia de un pais. 

El edificio del Congreso Nacional, por cierto, 
exhibe ambas calidades: tiene una historia, y 61 
mismo es parte de la historia de nuestra reptiblica. 

Adem&s en 61 han cabido y caben cientos de 
historias rr&s restringidas, m&s particulares, de li- 
mites que no suelen alejarse mucho, porque son las 
intimas historias humanas de cada uno de 10s par- 
lamentarios que hasta 61 han llegado, las historias 
de sus triunfos y de sus fracasos, de sus generosi- 
dades o de sus egofsmos, de amores, de su9 odios, de 
sus pasiones. 

Hay aquf, pues, en el edificio del Congreso Na- 
cional, una historia que camina en bs PBginas de 
10s libros,.de 10s peri6dicos y de 10s diarios de se- 
siones, y otra historia que avanza por las rutas es- 
condidas del alma, que est& hecha de las inquietudes 
de muchisimos ciudadanos y que es imposible de fi- 
jar, porque su raiz y su sustancia viven en la  sangre 
y en el espiritu, y con ellw se van cuando Bste deja 
la pie1 y aqu6lla se estanca definitivamente. 

iCu&l es la primera historia del Congreso Na- 
cional, es decir, la del terreno y del edificio en que 
hoy funciona? 

Procuremos reconstruirla a grandes rasgos. 
SegCln un estudio del sefior Jose Zamudio, serio 

y prolijo investigador de nuestra tradici6n, el edi- 
ficio del Congreso ocupa el primitivo solar que, en 
1593, adquirieron 10s jesuitas en la suma de $ 3.592, 
erogada por 10s vecinos de Santiago a1 maestre de 
campo don Martin Ruiz de Gamboa, solar que esta- 
ba situado a espaldas de la Iglesia Catedral. 

Fosteriormente, en 1620, este terreno f4e am- 
pliado con una donaci6n que hizo el capitan don 
Jose de la Pefia, alcanzando asi las dimensiones que 
hoy tikne. 

AllI 10s jesuitas levantaron la iglesia de la 
Compafiia y otras obras que destinaron a1 Colegio 
de San Miguel y a la instalaci6n de un musm. 

A raiz de la expulsi6n de aqu6llos, por real 
c6dula de 9 de julio de 1769, se crearon las llamadas 
Juntas de Temporalidades, que deberian proceder a 
la enajenaci6n de 10s bienes de la Compafiia de 
Jestis. 

El solar mencionado, sin embargo, no sali6 a 
la venta. 

Por SERGIO GUlLlSASTl TAGLE 
(Fotos: A. YAkEZ C.) 

El 14 de julio de 1772 comenz6 a funcionar alli 
un nuevo colegio: el “Canvictorio Carolino”, que lo 
hizo hasta 1813, afio en que, por acuerdo de las au- 
toridades eclesihticas y civiles, se fusion6 con el 
Seminario, dando origen asi a1 Instituto Nacional. 

Durante la reconquista espafiola esa construc- 
ci6n sirvi6 de cuartel de soldados y, en 1817, el Go- 
bierno de O’Higgins reinstal6 al Instituto Nacional, 
el que permaneci6 ahi hasta 1850, fecha en que fue 
trasladado a1 local que hoy ocupa. 
, Por ley de 8 de agosto de 1854 se autoriz6 
a1 Gobierno para erigir, en dichos terrenos, el edifi- 
cio del Congreso Nacional, iniciandose 10s trabajos 
en 1857, despu6s de la demolici6n del Instituto. 

Los planos del edificio del Congreso Nacional 
se deben a1 celebre arquitecto franc& M. Brunet 
Debain, a quien secund6 su<colega M. Lucien He- 
nault, que 10s complet6. 

Se invirtieron primeramente $ 150.000, suma 
que alcanz6 s610 para construir las murallas del 
primer piso y parte de la canteria. El terreno que 
ocupaba la iglesia de la,compafila, destruida por 
un incendio el 8 de diciembre de,l863, se destind a 
jardines. 

Debido a la carencia de fondos, 10s trabajos 
fueron suspendidos por espacio de diez afios. .lCmpe- 
ro, en 1870, el arquitecto de Gobierno sefior Manuel 
Aldunate fue encargado de proseguir la obra, re- 

Sala del Presidente del Senado 



haciendose parte de ella, deteriorada por la accidn 
del tiempo. El sefior Aldunate, adem&, enmend6 
log planes de la misma. 

Dos afios despuQ, en 1872, el Gobierno aceptd 
una propuesta del seflor Eduardo Trait para intro- 
ducirle nuevas modificaciones a1 proyecto del edifi- 
cio y usar mejores materiales que 10s consultados, 
propuesta que alcanzd a la suma de $ 800.000. 

El sefior Trait concluy6 satisfactoriamente sus 
trabajos y se recibi6 de ellos el arquitecto de Go- 
bierno seflor Eusebio Chelli, que habia suWido al 
seflor Aldunate. 

‘El costo total de la construccidn del edificio fue 
de $ 950.000, a 10s cuales es precis0 agregar 10s 
300.000 que import6 su alhajamiento, lo que suma 
1.250.000. 

El mobiliario, las lamparas y las obras de arte 
fueron adquiridos en Europa por el C6nsul de Chile 
en Paris, sefior Francisco Fernandez Rodella, y, 
como anota un cronista de la 6poca, acusgban “un 
gusto severo, sencillo y c6modo y perfectamente 
adecuado a1 servicio a que se les destinaba”. 

Sillones, mesas, escritorios y estantes eran de 
caoba o de nogal de primera clase. 

El edificio, que ocupa un recthgulo de 76 me- 
tros de ancho por 78 de fondo, fue inaugurado du- 
rante la Administraci6n de don Federico Errkuriz ,  
quien, el 10 de junio de 1876, ley6 el Mensaje de 
apertura de las sesiones ordinarias en el p a n  Sal611 
de Honor de aqu61. 

Una vez terminada la ceremonia, el pablico in- 
vadi6 las dependencias del Palacio del Congreso, 
“admirando la comodidad y el buen gusto de sus 
instalaciones”. 

Desde esa fecha, el Senado y la CBmara de Di- 
putados comenzaron a sesionar en su nuevo edificio, 
abandmando el viejo de la plazuela de O’Higgins. 

Desgraciadamente, el 18 de mayo de 1895 un 
voraz incendio estall6, a la 1.35 de la madrugada, 
en el edificio del Congreso Nacional y destruy6 gran 
parte de 61. 

Esta es la Bltima sala organizada en el Congreso para que 10s Senadores 
de la RepBblica puedan imponerse de las mas importantes 

noticias mundiales 

8 

’ 
Nuestra Selora de la lnmaculada Conceoci6n, reliquia de la 

lglesia de la Compaiila 

A1 informar sobre este suceso, el diario “El 
Ferrocarril” decia, en sus titulares, con enormes 
letras : “Colosal incendio. El edif icio del Congreso 
devorado por el fuego. Enormes p6rdidas. Un pala- 
cio en ruinas. La Biblioteca, 10s archivos y todo el 
mobiliario consumidos por las llamas. Las oficinas 
de la Direcci6n de Obras mblicas totalmente que- 
madas. . .”. 

RApidamente fueron citados a sesiones el Se- 
nado y la Chmara ,de Diputados, reunibndose, a l  dia 
siguiente, en el Sal6n de Honor de la Universidad de 
Chile. 

Despu6s de q u e 1  incendio, la Clmara de Dipu- 
tados se  domicili6 provisionalmente en la Casa Uni- 
versitaria, empleando en ello $ 20.000. El Senado, 
por su parte, lo him en el edificio fiscal que ocupa- 
ban laa Pociedades de Mineria y de Foment0 Fabril, 
gastando $ 17.000 en instalarse. 

La terminaci6n total de 10s trabajos de recons- 
trucci6n ocurri6 en 1900. 

Por ley No 324 de 28 de diciembre del mismo 
aflo se autoriz6 “a1 Presidente de la Repdblica pa- 
ra invertir la cantidad de $ 585.000 en hacer re- 
construir el edificio del Congreso Nacional en el 
mismo local que ocupaba”. 

En efecto, a1 inaugurarse ese aflo, el dia 10 de 
junio, la legislatura ordinaria de sesiones, el Con- 
greso Pleno se reuni6 en el Sal6n de Honor del edi- 
ficio reconstruido. 

He aqui, dibujada pllidamente, la historia del 
edificio del Congreso Nacional. 

s. a. T. 



ITUADO en Avda. Irarri- 
zaval esquina de Brown s Norte, ocupa el Liceo Ex- 

perimental Manuel de Salas una 
posici6n de terreno, de edificio y 
de agrado francamente 6ptimos. 

La parte central de este moder- 
no y confortable colegio fiscal es 
la mansi6n seiiorial que en otro 
tiempo perteneciera a don Pe2ro 
Torres, ex presidente del Banco 
de Chile. 

Sus amplias salas y pabellones, 
sus modernos gabinetes de qGi- 
mica, fisica y biologia, sus can- 
chas para deportes, como bisquet- 
bol, su piscina, su amplio y com- 
pleto gimnasio, sus bien aireadas 
y confortables salas de clase ha- 
cen de 61 un importante estable- 
cimiento que no desmerece ni en 
calidad ni en confort con 10s me- 
jores colegios de Estados Unidos 
y de Europa. 

La sala de biologia, construida 
en forma de anfiteatro, posee 
una moderna miquina proyectora 
donde se pasan interesantes pe- 
liculas de enorme valor documen- 
tal. Tiene una importante y va- 
liosa como completa biblioteca que 
contiene m i s  de 20.000 vol6me- 
nes ordenados bajo 10s m i s  mo- 
dernos mbtodos de clasificaci6n, 
con amplias salas de lectura y con 
el servicio de prestaci6n de libros 
a domicilio a 10s alumnos, lo que 
facilita y ayuda la labor de in- 
vestigaci6n que a Bstos se les en- 
comienda. 

La secretaria del colegio, mon- 
tada bajo las m i s  modernas tbc- 
nicas administrativas, se encarga, 
fuera de las labores propias, de 
confeccionar a mime6grafo copias 
de 10s apuntes de clase para 10s 
alumnos, labor esta que facilita 
tanto a profesores como a alum- 
nos el estudio de las asignaturas. 

Este importante establecimieh- 
to educacional es el primer0 de 
10s liceos fiscales de este tip0 ex- 
perimental. Fue creado por de- 
creta de fecha 28 de marzo de 
1932, siendo Ministro de Educa- 
ci6n don Santiago Labarca y Di- 
rectors General la seiiora Aman- 
da Labarca. 

Posteriormente, en el aiio ‘1945, 
se crearon otros liceos experimen- 
tales, tales como el Dario Salas, 
el Gabriela Mistral, el Juan An- 
tonio Rios, en Santiago, y dos m i s  
en prodncias, uno en Concepci6n 
y otro en Antofagasta. 

Desde el aiio 1843 este liceo 
pas6 a depender directamente de 
la Universidad de Chile, siendo 
Directora la sefiorita Florencia 
Barrios Tirado. 

Con la amabilidad que le ca- 
racteriza, la directora nos dice 
que el liceo “Manuel de Salas” 
est6 destinado a dar aplicaci6n y 
experimentacihn de nuevos cursos, 
organizaclones, mbtodos y progra- 
m a s  d e enseiianza secundaria. 
Profesora en las asignaturas de 
biologia y quimica de la Univer- 
sidad de Chile, ha dedicado parte 

Juego de blsquetbol en el patio del limo 

de su vida profesional a1 liceo. 
Ha estado en tres ocasiones en 
Estados Unidos, pais donde reco- 
gi6 valiosas experiencias, que se- 
guramente ha aplicado en este 
plantel de educaci6n. Sigui6 en 
dicho pais un curso de especiali- 
zaci6n en Administraci6n Escolar 
en la Universidad de Columbia y 
obtuvo el titulo de Master. 

El Liceo Experimental Manuel 
de Salas se basa en el princiRio 
de que la educacibn es un proceso 
en evoluci6n que exige un trabajo 
de investigaci6n cientifica, de per- 
manente revisi6n y estudio. 

Los objetivos que este liceo ex- 
perimental persigue podemos sin- 
tetizarlos, en lineas generales : In- 
corpora normas y disciplinas pa- 
ra que 10s alumnos alcancen una 
salud integral, la mantengan y 
perfeccionen p a r a  el asegura- 
miento de una vida activa y fe- 
cunda. Capacita a 10s alumnos 
para que se adapten inteligente y 
dinamicamente a1 medio que 10s 
rodea. Coopera a1 incremento y 
perfecci6n del acervo cultural y 
adquiere 10s elementos cientificos 
y filos6ficos indispensables para 
alcanzar la autonomia intelectual 
que le asegure un progreso in- 
dividual constante. Prepara a1 
adolescente para que sea un ele- 
mento eficiente dentro de su pro- 
pia f amilia, reconociendo en bsta . 
la instituci6n fundamental de la 
organizaci6n social, a objeto de 
alcanzar un claro concept0 del 
valor de la solidaridad y coopera- 
ci6n de individuos y de pueblos 
entre si. Procura la formaci6n 
Btica y civica de 10s educandos, 
de modo que Bsta se exprese a 
traves de una convicci6n profun- 
da y una actitud critica de la  
conducta en valores, actitudes y 
sentimientos morales que signi- 
fiquen la adhesi6n consciente a las 
m i s  dignas y elevadas formas de 
convivencia d e m o c r i t i c a .  Des- 
pierta en el adolescente una acti- 
tud de inter& permanente por 10s 
problemas de la economia de Chi- 
le, de modo que comprenda e in- 
terprete acertadamente nuestra 
realidad econ6mica. Contribuye 
por diferentes medios a la forma- 
ci6n vocacional de 10s estudiantes, 
a fin de que elijan el trabajo o 
la profesi6n que est6 m5s de 
acuerdo a sus capacidades y posi- 
bilidades de Bxito. 

Y c6mo este filtimo objetivo 
v iene  s iendo para este liceo, 
’om0 para 10s liceos experimenta- 



les ya citados, el punto birsico de 
diferenciacibn con 10s demirs li- 
ceos del pais que en menor escala 
han abordado este punto en el 
llamado Plan Variable aplicable 
para 10s terceros aiios de humani- 
dades. 

El Plan Variable, que empez6 a 
regir desde el aiio 1963 como nuevo 
programa de estudios para todos 
10s liceos de la Rep6blica, estable- 
ce el funcionamiento de cursos 
especiales con materias de 10s 
mas diversos matices de la acti- 
vidad y del saber, y cada alumno 
de tercer aiio tiene la obligaci6n 
de inscribirse hasta por tres horas 
semanales en las asignaturas de 
estos cursos que mas acomoder, 
a sus particulares aptitudes e in- 
tereses. 

Las finalidades del Plan Varia- 
ble, en lineas generales y principa- 
les, son las de explorar intereses, 
aptitudes y vocaciones mediante la 
participaci6n en actividades tdc- 
nico-manuales, agricolas, comer- 
ciales, artisticas, cientificas y li- 
terarias. Completar el desarrollo 
de la personalidad del alumno, 
orientirndolo hacia estudios profe- 
sionales superiores o directamen- 
te hacia el trabajo profesional de 
su preferencia. 

Para el cumplimiento en la 
mejor forma posible de las men- 
cionadas finalidades, 10s cursos 
del Plan Variable que se organi- 
zan en 10s liceos comprenden di- 
v e r s a s  Breas de la actividad 
humana, de suerte que 10s alum- 
nos puedan elegir la  que &s 
convenga a sus aptitudes, guia- 
dos por el Profesor Jefe o por el 
Orientador. 

Los Jefes de 10s liceos, asesora- 
dos por el Orientador y por el 
Consejo de Profesores, eligen 10s 
cursos que estiman mBs adecua- 
dos a h s  necesidades del medio 
geogrirfico y social en que act6a 
el colegio. 

El Liceo Experimental “Manuel 
de Salas”, que es un instituto de 
investigacidn pedagbgica, depen- 
diente de l a  Facultad de Filosofia 
de la Universidad de Chile, traba- 
ja sobre la base de un Plan Co- 
m6n y otro Variable. 

El Plan Cornfin es un conjunto 
de experiencias, actividades y CO- 
nocimientos fundamentales pro- 
porcionados con el fin de satisfa- 
cer las necesidades e intereses 
comunes de 10s alumnos, promo- 
ver el desarrollo de sus personali- 
dades, ejercitarlos en el pensa- 
miento reflexivo y darles la opor- 
tunidad de adquirir una s6lida 
cultura que 10s capacite para la 
acci6n y resoluci6n frente a1 mun- 
do natural e hist6rico. 

El Plan Variable aplicable en 

Taller de modelado 

el Liceo Experimental “Manuel 
de Salas” es un conjunto de ex- 
periencias, actividades e informa- 
ciones proporcionadas con el fin 
de ampliar, profundizar y siste- 
matizar conocimientos y tdcnicas 
en relaci6n con sus especiales in- 
tereses y aptitudes. 

El Plan Variable se aplica en 
10s liceos experimentales desde el 
primer hasta el sexto aiios de hu- 
manidades. La naturaleza y las 
caracteristicas de 10s cursos son 
diferentes a medida que el alum- 
no avanza en el desry.rollo del 
proceso educacional. Para 10s 
alumno8 de primer y segundo 
aiios, 10s cursos del Plan Variable 
se denominan Actividades Libres 
y son un conjunto de actividades 
y experiencias que ofrecen a 10s 
alumn6s un campo variado y ex- 
tenso de estimulos y oportunida- 
des para facilitar tanto el proce- 
so de exploraci6n de sus intereses 
y aptitudes como para iniciarlos 
y reforzarlos en tdcnicas y habi- 
lidades que el trabajo del Plan 
Com6n les exige. Los alumnos de- 
ben elegir dos cursos en cada tri- 
mestre, de modo que al tdrmino 
del segundo aiio de humanidades 
haystn logrado conocer doce acti- 
vidades diferentes. 

Los cursos del Plan Variable 
para 10s terceros y cuartos aiios 
se denominan Actividades Dirigi- 
das y estirn destinados a1 trabajo 
organizado, sistemirtico y met6di. 
co, en relaci6n con el contenido 
de las asignaturas de 10s cursos 
respectivos, bajo la direccibn in- 
mediata del profesor correspon- 
diente. 

Los cursos del Plan Variable 
para 10s alumnos del quinto y 
sexto aiios se denominan Grupos 
de Asignaturas .Afines y respon- 
den a la finalidad de atender in- 
tereses y aptitudes especiales de 
10s alumnos en relaci6n con sus 
futuros estudios. Sus programas 
tienen contenidos cientificos, hu- 
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manistas, artisticos y tdcnicos y 
se presentan en forma indepen- 
diente del Plan Com6n. Los cur- 
sos tienen duraci6n de un aiio y 
10s alumnos del quinto aiio eligen 
cuatro cursos y 10s del sexto, cin- 

A1 revisar la lista de 10s cursos 
del Plan Variable a traves de 
10s seis alios de humanidades nos 
llama la atencidn la total ausen- 
cia de ramos comerciales. 

Es imposible, con las limitacio- 
nes de espacio de un articulo, que 
podanios dar mayores luces sobre 
la organizaci6n interna del liceo, 
que, sea dicho de paso, es muy 
sui gdneris, ademirs de otras no 
menos importantes modalidades 
que esperamos dar a conocer en 
otra oportunidad. 

Solamente para dar thrmino a 
este breve bosquejo del Liceo, in- 
formaremos a1 lector sobre las 
estadisticas de resultados del ba- 
chillerato correspondiente a1 aiio 
pasado : 

co. 

E n  menci6n Matemhticas : 
Presentados 18 alumnos 
Aprobados: It7 “ 

En menci6n Letras: 
Presentados : 1181 alumnos 
Aprobados: 117 ‘* 

En menci6n Biologia: 
Presentados : 33 alumnos 
Aprobados: 28 “ 

mencibn Quimica: 
Presentado : 11 alumno 
Reprobado: #I “ 

Total de presentados : 

Aprobados : 
70 alumnos 

62 alumnos 

Como puede observarse, 10s re- 
sultados son espldndidos. Estirn 
de mirs 10s comentarios. 

R. H. 



RQU€ 
Don Carlos Va2dovinos, 
autor del proyeeto, ha- 
ee decla.raciones a la 
revista “En viaje”. 

ANTIAGO se  va trans- 
formando en una de las s ciudades m&s bellas del 

mundo. La parte oriente de la 
urbe, Providencia, Las Condes y 
Rufloa, es una ciudad jardin, de 
bellos edificios rodeados de &r- 
boles y flores, que pueden figu- 
rar junto a las m&s hermosas y 
modernas de Europa. Es la ciu- 
dad surgente, que asciende por 
el plano inclinado de la cordille- 
ra, en demanda de altura, aguas 
ditlfanas, dilatados horizontes. 

Nuestros urbanistas necesitan 
emplearse a fondo para moder- 
nizar Santiago Antiguo y dotar- 
lo de Areas verdes, que de Vicu- 
fia Mackenna a1 goniente son 
escasas, con las solas excepcio- 
nes de Quinta Normal y Parque 
Cousiflo. 

s Valdovinos es uno 
m8s destacados ur- 

banistas. Ha sido Presidente de 
la Corte Suprema, Ministro de 
Estado, Alcalde de San Miguel. 
Fue el transformador de, esa co- 
muna sur de la capital. 
$Lo interrogamos para conocer 

las proyecciones de su  magno es- 
tudio de creaci6n del parque Isa- 
bel Riquelme. 

-He publicado varios folletos 
y hecho intensa campafla para la 
formaci6n de este parque -nos 
dice el seflor Valdovinos. Santia-- 
go y SanMiguel estan separados 
por el Zanj6n de la Aguada, que 
corre a tajo abierto en gran cx- 
tensi6n y es charco y pestilencia, 
indigno de una ciudad civilizada. 
El sector su r  no puede prospersr 
con ese muladar de frontis. Alli 
se botan basurrts, w forman po- 
blaciones callampas, se guare- 
cen h a m p o n e s  y se degenera 
nuestra raza, de suyo inteligen- 
te, optimista y laboriosa. 

-Don * Bernardo O’Higgins, 
consolidada la emancipacibn, de- 
dic6 afanes a la urbanizacidn de 
Santiago. Lo que hoy es Alame- 
da O’Higgins ‘era un brazo del 
Mapocho, lodazal y muladar se- 
mejante a lo que hoy es el Zanj6n 
de la Aguada. El hizo defensas 
a1 rio, desec6 10s smlos, subi6 su  
nivel, traz6 el dibujo de los jar- 
dines, dirigi6 las plantaciones y 
no descans6 hasta formar la 
Gran Avenida. que llam6 Parque 
de la  Libertad Civil. Mientras di- 
rigia las obras, daba audiencia a 
10s vecinos, con patriarcal senci- 
llez. 

VIDAS Y AVENIDAS PARALELAS 

El seflor Valdovinos se va exal- 
tando a medida que s e  entu- 
siasma con su proyecto. Isabel 
Riquelme -continfia- fue una 
heroina ejemplar. Tuvo a su hijo 
Bernardo desafiando preocupa- 
ciones sociales y religiosas. Le 
fue arrebatado cuando niflo, lo 
recobrd y acompaiid en ‘guerras, 
glorias, en el gobierno y el des- 
tierro. La nueva avenida, que 
correr& paralela a la Alameda 
O’Higgins, llevarh el nombre de 
la heroica madre del pr6cer, por- 
que sus vidas fueron tambibn pa- 
ralelas. 
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. HOMENAJE A LAS MUJERES 
CHILENAS 

-La A l a m e d a  Bernardo 
OHiggins --contintla el seflor 
Valdovinos- es un hmena je  a 
10s h6roes de Chile. Alli 10s Li- 
bertadores tajan el aire con sus 
espadas para que no vuelvan 
a levantarse 10s fantasmas del 
odio, la opresitrn y tirania con 
que ellos lucharon. La Alameda 
Isabel Riquelme ser& la  consa- 
graci6n de 10s derechos y la li- 
bertad de la mujer, la  que afin, 
en las clases populares, no se re- 
dime de la esclavitud, de la po- 
breza y de la tirania, ya sea del 
marido beodo, de patrones des- 
p6ticos, etc. 

-Alli deberhn levantarse 10s 
monumentos a Isabel Riquelme, 
que fue madre y padre del Padre 
de la Patria; a Rosario Chac6n. 
madre de Arturo Prat, y forjado- 
ra de su espiritu inmortal. E1 ni- 
flo Arturo era d6bil y enfermizo; 
su madre, con ejercicios y cuida- 
dos, vigoriz6 su cuerpo y espiritu 
y 10 condujo hasta las puertas de 
la gloria. A Paula Jara Quemada, 
que ocult6 a 10s patriotas desa- 
fiando la venganza feroz de San 
Bruno. Tambi6n deben estar en 
esa Alameda otras heroinas de 
la  Patria Weja: Agueda Monas- 
terio, que no delat6 a 10s patrio- 
tas ni ante el patibulo de su hijo. 
Dofia Javiera Carrera, la heroica 
madre de 10s paladines de la 
Emancipaci6n. Tambibn se debe 
rendir en esa galeria de heroinas 
un testimonio de gratitud a las 
mujeres de 10s toquis de Arauco, 
Fresia y Guacolda, que sostuvie- 
ron el espiritu rebelde de su ra- 
za. Y tal ves el m& importante 
de todos ser& el monument0 a la 
Madre del Pueblo, heroha an6ni- 
ma que gana para sostener a la 
familia trabajando de lavandera, 
hnce 10s menesteres de la casa, 
cria a una parvada de nifios, mu- 
chas veces sola, pues el marido 
gasta su salario en la taberna. 

ARBOLES Y PAJAROS CHILENOS 
-Este gran (parque --sigue el 

seflor Valdovinos- ser& tambibn 



muestrario de 10s hermosos hrbo- 
les aborfgenes: el espino, con su 
luminosa floraci6n y su recia 
madera; el boldo aromatico; el 
quillay, que es desollado vivo pa- 
ra utilizar su corteza; molles, 
coigiies, lumas, araucarias gigan- 
tes y simbtricas, pimientos con 
sus racimos de coral, etc. Un po- 
deroso muestrario de la flora au- 
t6ctona, sufrida y resistente a la 
sequia y la a d v e r s i d a d  como 
nuestra gente. 

-AlU s e  formarhn estanques y 
lagunas, donde se  criargn phja- 
ros acukticos chilenos. La parte 
musical estara a cargo de zorza- 
les, pidenes, jilgueros, diucas y 
tzntos otros cantores de nuestros 
campos. En  las lagunas habra 
cisnes, patos silvestres, garzas, 

taguas, etc. Los i r i s a d o s  plu- 
majes resplandeceran en lloicas, 
queltehues, torcazas, t6rtolas. 
perdices, etc. Los phjaros mhs 
zaharefios se ambientan dandoles 
carifio y seguridad. Pronto la 
belleza de nuestras aves se im- 
pondrg sobre 10s instintos des- 
tructores. Y quiz& cuantos otros 
seres ahermosos serAn atraidos 
por el follaje y la  fragancia, co- 
mo mariposas, colibries, etc. 

NECESIDAD DE ESTA OBRA 

-Esta obra se  impone por la 
necesidad de sanear una fa ja  in- 
salubre; de dotar de Areas ver- 
des a la densa poblaci6n de San- 
tiago; de ofrecer campos de jue- 
gos a los nifios y recreaci6n a 10s 
mayores; de ambientar 10s idilios 

entre hrboles, flores y mhicas ,  
para que las nuevas generacio- 
nes vengan sanas y optimistas. 
He t,enido la inmensa alegria de 
que este parque haya sido ya 
iniciado oficialmente por la Mu- 
nicipalidad de San Miguel, y no 
quiero morir sid verlo convertido 
en magnifica realidad. 

Don Carlos, en la  penumbra de 
su sal6n, se  queda silencioso y 
pensativo, vuelta la mirada hacia 
sus espejismos interiores, donde 
destellan 10s m& bellos mirajes 
de felicidad y bien para 10s chi- 
lenos. Es un idealista de temple 
superior .de esos que parecen re- 
cibir mensajes de astros mas 
avanzados que el nuestro y se 
encargan de proyectarlos en este 
mundo. 

D. P. B. 





6 STA exposiciin constituyi an &to, correspondiendo la iniciativa 01 Servicio Narional de Turismo. Intervinieron el director del mismo, sefior 
Rodrigo Garcia Lyon, Y Ios seiores Carlos Barrafes, Jorge Ide E, Franklin Martinez, Enrique Compino B. > Rad Belfoni. Por sa parte fa Enpresa de 10s 
Ferrocarriles del Estado aport6 el concurso de un magnifico stand. Igual hicieron otras empresas de transportes, comunicaciin y turismo. 

En este conjunto htogritico aparecen diversos aspecfos de la exposiciin que, como se sabe, se efectui en uno de fos patios de la Unl- 

versidad de Chile. 
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En esta Seccidn, como lo indica su nombre, Uds.  nos naanifestaran sus inquietudes: acogeremos 
e n  ella esos trahajos literarios que por timidez duermen e n  sus carpetas, s in  entregar su real valor. 

Los versos y la prosa que nos envien deben cumplir con la estricta condici6n de la brevedad. Nos 
permitimos insinuar que las colaboraciones Sean preferentememte en prosa. 

Queremos que este aea el remanso e n  que se calmarci vuestra sensibilidad, a1 volcar e n  estas pai- 
ginas la alegria y el dolor mcondidos e n  muchas horas . . . 

Enviar  las colaboraciones a Casilla 121, Santiago. 1 - _ _ _ _ ~  I 
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A muerto el poeta ZOilO 
Escobar. ,En e1 Puerto 
fue un personaje muy 

popular y querido, porque sabia 
entregar en sus palabras el men- 
saje de la poesia y la cordialidad 
sin trabas. Ahora se han detenido 
sus pasos en ese su caminar in- 
cansable, per0 queda su voz en 
sus poesias, en esos versos que 
trasuntan esa vida tan bien apro- 
vechada y tambi6n largamente 
vivida. 

El afio pasado Valparaiso re- 
cord6 y festej6 jubilosamente 10s 
85 afios del poeta. Alguien ha 
dicho que son muchos m6s esos 
afios.. ., per0 son afios que cual- 
quiera envidiaria por las m ~ l t i -  
ples exflhencias que dejaron en 
su vida de hombre y por las emo- 
ciones *que ellas inyectaron a su 
poesia honda y armoniosa. 

iQui6n no conocia, en el  Puer- 
to, a1 escritor? El afio pasado, a 
rniz de su cumpleafios, fuimos a 
conversar con 61. Al llegar a la 
Plaza O’Higgins habfamos olvi- 
dado el nfimero de su casa. Nos 
acercamos -por si scam- a un 
hstrabotas, quien nos respondi6 
vivamente: “;El poeta? Ahi vi- 
ve”. Y nos acompafi6 hasta una 
casa de altisimas escaleras en la 
que el escritor ocupaba un piso. 
El bajaba, sin inmutape, y subia 
dia. a dia sus escalones. No deia- 

Por OLGA ARRATIA . 

ba de salir jamas. Necesitaba 
ar el aire del mar, sentir el 

rumor de la ciudad y chqrlar con 
10s viejos y siempre nuevos ami- 
gos que le salian a1 paso. Regre- 
samos sin verlo. Ese mismo dia 
habia sufrido un accidente que lo 
hospitaliz6. 

No se  sabe con seguridad el 
lugar de su nacimiento. Se su- 
pone que fue Concepci6n. Hizo 
fortuna eli Pisagua, anduvo por 
varias ciudades del norte y sur 
del pais y ancl6, finalmente, en 
Valparaiso, “su” Valparaiso, que 
sinti6 autenticamente suyo y que 
Io reclsma como su hijo legitimo. 
Trabaj6 en el Puerto, y en su 
tienda hacian tertulia todos !os 
escritores de ese tiempo: ahi es- 

taban Pezoa Vbliz, Victor Domin- 
go Silva, Gustavo Silva y Ernes- 
to Monje W. No comparti6 su in- 
timidad con 61, per0 para Zoilo 
Escobar, el poeta m6s admirado 
fue Diego Dub16 Urrutia. 

En 1928 public6 “Girasoles de 
papel”, libro del que no se sinti6 
contento, porque -la selecci6n de 
EUS poesias fue hecha con preci- 
pitaci6n. Se sabe que tenia listos 
para publicar dos libros : “Val- 
paraiso” y “Las lenguas del f6s- 
foro” 10s que, no dudamos, s e r h  
editados por sus amigos y admi- 
radores. 

Espiritu aventurero, amigo de 
todos, sus manos se tendian cor- 
diales ante 10s hombres, sin des- 
confianza, y su espiritu se abria 
luminoso frente a 10s que sentia 
sus hermanos de arte. Estimula- 
ba, ayudaba, aplaudia sin envi- 
dias. Con el coraz6n abierto aco- 
gia en su casa a sus amigos. No 
conoci6 10s t6rminos medios. Se 
daba entero. Su espiritu tenia la 
vastedad del mar, de ese mar  que 
contemplara toda su vida y con 
el que se  hermanaba en sus dad& 
vas de belleza y sorpresas, en ese 

El poeta 

vaiv6n apasionado de vida que no 
reconoce tiempo ni siente el paso 
de 61. 

“Tengo el aire cefiudo de 10s 
tristes y traigo 10s pies trizadas 
como lefios sacados de lo pro- 
fundo de la tierra. 

Pero nunca como ahora siento 
el perfume de 10s caminos, 
y nun= como ahora siento mhs 
humedecidos mis ojos y mhs 
maravillados y a b i e r t o s  a la 

[luz.. .” 
Asi escribi6 el poeta hace mu- 

chos afios. Hizo derroche de su 
espiritu generoso, de su afan de 
ayudar siempre y, t ambih ,  de 
una extraordinaria memoria que 
pudimos comprobar a1 conocerlo: 
nos arrastraba hacia el tiempo 
lejano y nos hacia revivir las 
viejas tertulias entre sus cama- 
radas de arte; nos llevaba, nos 
mezclaba en la larga galeria de 
sus amigos de bohemia y de sue- 
fios. 

milo Escobar ocupara un lu- 
gar  destacado entre 10s poetas de 
su kpoca. Su poesia se adelant6 
en una expresi6n moderna y su 
palabra fue esgrimida muchas 
veces, con valentia, frente a pro- 
blemas sociales que afectaban a 
la humanidad. 

Zoilo Escobar 



Manuel Rojas 

hemos comprobado con 
ue las edi- 
Zig-Zag y 

do sus afa- 
toriales 
Del Paci 
nes y preocupaciones a la publi- 
caci6n de libros para niiios y que 
ya podemos decir con alegria: ha 
nacido en forma auspiciosa una 
literatura ,infant$ Como conse- 
cuencia de este inter& editorial, 
nuestros escritores tambikn se han 
salido del cauce normal de cue  
actividades intelectuales y han es- 
crito para 10s niiios. 

Wace aiios, existia una pobreza 
enorme de libros adecuados para 
ellos y, en su nombre, aparecian 
unos poemas feisimos, o unos 
cuentos y relatos de terror que 
sus mentes no entendian, pero si 
provocaban trastornos sicol6giyos 
en el mundo espiritual de 10s pe- 
queiios lectores. 

La literatura infantil debe estar 
regida por un criterio pedag6gico 

Carlos Barella 

IE 

Secc. a cargo  de 0. A. instructivo, basado en un tema 
nacional. 

En  poesia infantil t ambih  te- 
nemos l i b r  o s  bellisimos, como 
6cMis r?r??ignsr?, de Carlos Barella; 
LgLas mejoreS poesias infantilesj9, 
selecci6n de Maria Romero. AJe- 
mas, Sylvia Moore, Luisa Kneer 
y Vicente Parrini han escrito pa- 
ra ’Os niiios‘ 

que fortalezca la mentalidad en 
formacidn Y que interprete, jus- 
tamente, su maravilloso y compli- 
cado mundo interior. No es facil 
escribir para 10s niiios. 

Extarnos en visperas de Pascua 
y muchos padres preguntan qu6 
libros regalar a sus hijos. Para  
orientarlos hacemos un breve re- 
sumen de algunos libros spare- 

Oscar Jara Azbcar, con ‘‘Era 
en el bosque”, entreg6 poesias Y 
teatI-0 para 10s pequeiios* Hay 
en este libro escenas breves de 
teatro que niiios muy pequeiios 
pueden interpretar con felicidad. 

Sabemos que hay muchos libros 
mirs que se nos escapan y que 
han sido escritos para 10s niiios, 
‘Os que buscan y en 

cidos en 10s dos Cltim 
Juan Tejeda entr6 

leidos con placer 
chicos; en sus relatos cobran vi- 

peleadores ir6nicos malhumora- motivos de identificacih consigo 
des, etc., formando una narra- mismo. Son estos libros nuestros 
ci6n llena de vida dentro de la 10s que saben estimular y enseiiar 

el conocimiento de la belleza y magica irrealidad. del bien y del amor a la  huma- “Las desventuras nidad, sentimientos que est6n la- de Ester Cosani, e tentes en el espiritu infantil 
sa aventura de un romantico va- que no hay que desviar con let- 
gabundo que se lama a caminar 
con el coraz6n pleno de generosos 
impulsos. A n d r a  j o no desmaya 
jamas. Es una historia linda de 
amor, sencillez y ternura, que 10s , 
niiios no olvidarhn. 

Carmen de Alonso nos dio o k a  
grata  sorpresa con sus “Medallo- 
nes de sol, “Medallones de luna” 
y “Cantaritos”: cuentos lindisi- 
mos -dedicados a sus hijas-. 
Ella sabe, con su coraz6n de ma- 
dre y maestra, penetrar en el 
espiritu del niiio y, valikndcse de 
animales y leyendas, teje 10s mirs 
entretenidos cuentos +y relatos. 

Blanca Santa Cruz Ossa pres- 
t a  alas a la imaginaci6n de 10s 
pequeiios con sus cuentos fantas- 
ticos, como: “Las hadas en Fran- 
cia”, “Leyendas y cuentos breto- 
nes” y “Cuentos chilenos”. Todos 
estos libros son de sello Zig-Zag. 

Y, para 10s de mas aiios, tene- 
mos: “El filtimo grumete de la 
Baquedano”, de Francisco Coloa- 
ne; “El cazador de pumas”, de 
Lautaro Yankas; “La ciudad de 
10s Cksares”, de Manuel Rojas, y 
“Lautaro, joven libertador”, de 
Fernando Alegria, libro ameno e 
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da 10s objetos inanimados: el Ig- 
piz, la goma, el papel, y aparecen 

lo ersonajes que cantan en 10s 
versos Y viven. en 10s relato’ mil 



W Una escena de “Macbeth”, de William Shakespeare 

el Bxito alcanzada, resulta a6n mLs ha- El tiempo les demostraria que por alg0 
lagador para sus realizadores. Hay PO- “Macbeth” se habia ganado esta mala 
sibilidades de que el Teatro de Ensayo fama. Varias postergaciones antes de 

ON todo Bxito continua la gira viaje pr6ximamente a Lima. Le deseamos ser estrenada, unas Por desperfectos 
de la c ia .  de la ~~~~~l~ de suerte en estas gestiones, ya que calldad tkenicos, otras por enfermedad de sus 
Teatro de la Universidad de y entusiasmo posee como para triunlar protagonistas. Mas tarde,* continues sUS- 

pensiones y cambios importantes en 10s Chile. Dicha gira resulta en realidad ampllamente a m .  
papeles principales. Pero 10s dolores de 

una fiesta para 10s surexios que no tie- cabeza y las preoeupaciones que han  de- 
bido t raer  estas dificultades han tenido cen oportunidad de ver muy seguido 

obras de la  calidad de “La importancla 
de llamarse Ernesto”, de Oscar Wilde, 
que fue tradueida especialmente para e+ pitalina contemporinea, con sus prejui- sin reServaS la tragedia de Shakespeare‘ 
ta  ocasi6n por Luis Albert0 Heiremans, cios Y falsos valores, plantea Bertold “Macbeth“ no, s,go trata del conflict0 
quien, dicho sea de paso, se encuentra Brecht en su drama satiric0 musical “La individual de dos SereS que sucumben 
actualmente en Europa. AdemLs de la @era de tres centavos”, quk actualmen- victimas de su insatiable ambicibn, si- 

Por LEON CANALES L. 

c 
* * *  

Una vialenta critics, a la  socfedad ca- su recompensa: la ha 

ta  grandiosa expresi6n del teatro cla- 
o inglBs, que entre nosotros ha pro- 
cido el ITUCH en  forma impecable, 

cuenta con un publico que agota, dia  
a dia, el tablero del Antonio Varas. 

* * *  

ru correra la misma suerte a f in  de 
axio. Qu6 triste resulta ver como muere, 
lenta, pero seguramente, el teatro :la- 
mado profesional en Chile. iNo es posible 
hacer algo? 

Bertold Brecht autor de “La 6PWa 
de tr$s centavos” 

Otro interesante pasaje de la tragedia inmortal 

esta gira la Compaiiia el drama de AIe- Universidad de Chile. Tobias Barros Al- 
jandro Sieveking “Parecido a la felici- fonso hizo la traduccidn y adaptaci6n 
dad”, que tantos aplausos conquistara del texto literario; la direcci6n esta a 
en la capital. cargo de Teresa Orrego Lyon. En la 

parte musical colsbora eficazmente el * * *  compositor y director Hector Carvajal, 
que ha hecho el arreglo de la partitura 

Bernanos, ha tenido gran Bxito en la 
sala Camilo Henriquez. Lo mejor de es- 

de Bernard0 Trumper. QuizLs si “El hermosa como desafortunada. Sin em- 
diLlogo de las cprmelitas” haya sido una bargo 10s muchachos del ITUCH no le 
de 19s Diezas de mas difieil montaje de dieron mayor importancia a estos ante- 
laS ofrecidas por el ITUC, con lo que cedentes confiados en su buena estrella. 



RECORD EN SALT0 DE CABALLO 

Hacemoe el siguiente alcance : 

En la pigins 63 de nuestra revista del mes 
de noviembre en la pregunta: “iCuil  es el re- 
cord mundial de altura en salto de caballo?” se 
omiti6 en la respuesta decir que, despub del 
capitin Antonio Gutierrez, que salv6 10s 2,44 
mts. montando el caballo irlandes “Osappo”, 
fue quebrado este record por el entonces capitin 
de la Escuela de Caballeria, Albert0 Larraguibel 
Morales, en el Concurso Hipico Internacional 
efectuado en la pista del Regimiento de Caballe- 
ria No 4 “Coraceros”, de Viiia del Mar, quien 
logr6 salvar la altura de 2,47 mts., montando el 
caballo “Huaso”. 

El capitin Larraguibel gand para Chile este 
nuevo record que nos llen6 de orgullo a1 sugerar 
la dificil prueba del cap ian  italiano Antonio 
Gutikrrez. 

LA ANECDOTA: 

LAS BARBAS Y EL EMPERADOR 

Cuhtase  que el rey Felipe I1 envi6 en 1586 con 
una embajada a1 joven condestable de Castilla, que 
era imberbe. El soberano que recibi6 la embajada, 
a1 ver a1 jefe de.ella sin un pel0 de barba, no pudo 
disimular su disgust0 y le dijo irdnicamente: 

-iVuestro soberano tiene tal escasez de hom- 
bres maduros que me envia un embajador sin bar- 
bas? 

-Sefior -contest6 el espaiiol- si el rey, mi 
sefior, hubiera pensado en que el merit0 consiste 
en las barbas, seguramente hubiese enviado un chi- 
vo y no un gentilhombre . . . 

COMO SE INVENT0 EL CINE 

Luis Paeteur desculwid el suer0 contra la rabiu. 
Niciforo Niepce obtuvo el primer clisd fotogrcifico. 
Jaequard construg6 el telar que lleva su  nombre. 
Thimonier fabric6 y pus0 wz venta las primeras mai- 
quinas de coser . . . El  cine no ha surgido en una sola 
noche del cerebro de un genial inventor. Para que 
pudieva nacer se  necesit6 del trabajo de centenares 
de invsstigadores de distintos paises, durante mais 
de .rnedio siglo . . . 

El Cine iwtegra el movimiento partiendo de una 
serie de imdgenes f i j a s .  Este  principio esencial fue  
descubierto en 1832 por u n  fisico belga de origen 
frame’s, Jean Plateau, que era entonces profesor en 
la Universidad de Lieja. Tambie’n h f i c 6  el medio de 
descomponer a la inversa un movimiento an una se- 
vie de iinnigenes fi jas,  estableciendo asi el principio 
de la ‘ ( t o m  de vistas” moderna (De “El  Cine, su 
historia y su tknica”, por G.  Sadou). 

ORIGINALIDAD DE PAPlNl 

Es .extraordinan0 el cas0 de Giovanni Papini : 
punto menos que ciego y enfrascado en un monu- 
mental “Giudizio Universale”, he aqui que durante 
una breve vacacidn para reponerse del cansancio que 

le impedia continuar aqu61, ha redactado una especie 
de continuaci6n de su famoso “Gog”, “El libro ne- 
gro”, asi llamado por abarcar en forma de diar’io 10s 
aiios de la guerra. Son particularmente sabrosos 10s 
juicios abundantes en 61 sobre figuras tan dispares 
como Hitler, Ling Yutang, Marconi, Picasso, Molo- 
tov, etc. Su tono es de clisica pasi6n papiniana, bajo 
la que late una suerte de angustia impregnada de 
fe y de amor. 

PUZZLE: 

HORIZONTALES 

1-Astro brillante. Cariiiosa, regalona. 2,Gua- 
rida de osos. Verbo. 3.-Mucha, invert. y con falta 
gramatical. Titulo inglh. Para remar. 4.-Palabra 
latina. Del verbo poner. Pronombre posesivo, invert. 
5.-Nota musical, a1 rev& Nombre ingles que se da 
a prenda de lana muy usada (escrito seglin su pro- 
nunciaci6n). Dos vocales. B.-Contracci6n. Industria 
Comercial Argentina inic. Terminaci6n verbal. 7.- 
Que reciben consejos. K-Ante Meridiano. Enojo. 
Armando Nlifiez, inic. 9.-Contracci6n. Lo contrario 
de nada, sin o final. Su Alteza. ,lo.-Norte. Astro, 
plural. Cloruro de sodio. lrll.-Apellido. Tres con- 
sonantes diferentes. Del verbo salir. 12.-Detestas. 
Igual que 2a descripci6n del +lo vertical, invert. 13.- 
Pczos hondos. Poeta chileno que estuvo en Rusia. 

VERTICALES 

l,.-Ensalzados. Nombre que se da a un hombre 
de gran fuerza. 2.-Usted. Igual que primera des- 
cripci6n del 1 vertical, sin s final. 3.-Nlimero com- 
plementario. Adverbio de lugar. Manifestar alegria. 
‘4.-Periodo de tiempo. Color. Zaira Alamos Inostroza 
inic. 5.-Nombre que dan a Dios 10s egipcios. Pedro 
Undurraga, inic. Su Alteza. 6.-Diligencia o cuidado. 
?‘.-Paquiderrno africano y asiitico. S,-Que las re- 
bajan, con falta gramatical. 9.-Afirmac%n, inv. Del 
v e r b o  saber. .  Igual a la descripcidn anterior. 
IrO.-Gran extensi6n de agua. Detector de ondas so- 
noras. Antiguo soberano en Rusia, con falta grama- 
tical. Ill.-Aceite. Bebida sacada de la cafia. Articulo 
definido, invert. 12.-Monos. Que todo enfermo de- 
sea. 13.-Olores agradables. Nombre femenino. . 



CINCO PREGUNTAS 
l.-iQui&n era Cloto? 
2.-~Cuciles son 10s 12 dioses 
mayores de la mitoiogia? 
3.-~Qu6 es el tonel de las 
Danaides? 
b.-iQuie’n era Eco? 
5.-,j&uihn era Isis? 
(Ver respuestas a1 final de 
esxa pkgina). 

L E C T U R A  S E L E C T A  

LIBROS ETERNOS 
Un libro es, esencialmente, no 

una C O S 8  que se refiere, sino una 
cosa que se escribe, no con el in- 
tento de mera comunicaki6nn, sino 
de PERMANENCId. El libro de 
narracibn se impriae solamente 
porque su autor no puede hablar 
a miles de gentes a la vez; si pu- 
diese hacerlo, lo haria. El volu- 
men es mera MULTIPLICACION 
de su voz. No pod& hablar con 
vuestro amigo de la India; si pu- 
dieseis lo hariais; en cambio, le 
escribis: esto es meramente la 
TRANSMISION de la voz. Per0 
un libro est6 escrito no solamente 
para transportarla, sino para per- 
petuarla. 

El autor tiene algo que decir 
que percibe como verdadero y 
litil o Gtilmente bello. Hasta d6n- 
de llegan sus conocimientos sabe 
que ninguno puede decirlo. EstA 
obligado a exponerlo, clara y me- 
lodiosamente, si puede; claramen- 
te en todo caso. En el resumen de 
su vida encuentra que ksta es la 
cosa, o el grupo de cosas, mani- 
fiestas para 61; est% la parte del 
verdadero conocimiento, la  visihn, 
la cantidad de luz del sol de que 
le ha sido permitido apoderarse 
en la tierra. Se sentirA obligado 
a fijarla en el mundo para siem- 

Resultado del puzzle anterior 

I V A  m m  L D , I  V I A 

C E S A R  (Cay0 batalla de Farsa- 
Julio), el celebre lia. Lleg6 a Egip- 
general romano. CAYO to. destrond aTo- 
naci6 en 100 A: C E S A R lomeo, poniendo 
de J. C. (12 de en su lugar a su 
iulio). Ray6 a la (100-44 A. de J. 0.) hermana Cleona- 
altura de Alejan- t ra ;  march6 con- 
droMagno y Na- tra Farnaces, rey 
pole6n I. F u e  del Ponto, a quien 
orador elocuente, vencio y someti6 
h i s t o r i a d o r  co- en tres dias, dan- 
rrecto y gran po- do cuenta al Se- 
litico. Pretor en nado con las tres 
E s p a i i a  (61), linicas palabras: 
c6nsul en Bipulo ~ “Veni, vidi, VI- 
(59), y triunviro ci”, (lleguk, vi, 
con Pompeyo y venci). Vuelto a 

Roma, asumi6 la 
dictadura perpe- 

Craso. M u e r t o  
Craso y enemis- 
tad0 con. Pompe- tua (45), y tue 
yo, a quien apo- asesinado ’en ple- 
yaba el Senado, no Senado por va- 
contraviniendo las 6rdenes de rios conjurados, a cuyo fren- 
Bste,. pas6 con sus tropas el te estaban Bruto y Casio, el 
Rubicon, y cay6 sobre Roma, 15 de marzo del afio 44 A. de 
comenzando la guerra civil, J. C. Dej6, como historiador, 
de la que sal% vencedor. De- escritos 10s famosos “Comen- 
rrot6 en Italia y en Espaiia a tarios”, modelos en su g6nero. 
10s generales de su rival, y ( E N C I C L O P E D I A  CO- 
luego a Pompeyo mismo en la LU M B U S).  

pre, a grabarla en la roca, si pue- 
de, diciendo: “Esto es lo mejor 
para mi; por lo demks, yo he co- 
mido y bebido, y dormido, y ama- 
do, y odiado, como 10s otros; mi 
vida era como el vapor, y ya no 
existe; per0 esto lo he visto y lo 
conbzco; esto, si hay alguna cosa 
mia que lo sea, es digno de vues- 
t ra  memoria”. Este es su “es- 
crit”; eo, en la pequeiiez de sus 
medios humanos y con cualquier 
grado de inspiracidn que exista 
en 61, su inscripci6n o su escritu- 
ra. EST0 E S  UN LIBRO. 

JOHN RUSKIN 

CURAR A LOS INFELICES 
“DE BALDE” 

E n  deereto del 15 de febrero de 
1814 se establecia que 10s me’dicos 
tenian “la obligacibn sagrada” de 
levantarse a medianoche y a to- 
das horas y de “curar de balde a 
10s infelices”, sin mcis privilegio 
en tales casos que el de hacerse 
acompaGw, cuando fuesen solici- 
tados sus servicios en altas horas 
de la noche, por algzin soldado. 

HlSTERlA OCULAR 

La histeria ocular es un estado 
muy conocido durante el cual-una 
persona se convence a si misma 
de tal manera de que no puede 
ver, que, para todos 10s efectos 
przkticos, 61 es un ciego. El pa- 
ciente desarrolla esta ceguera his- 

terica en respuesta a un conflict0 
aparentemente insoluble. Asi, su 
inhabilidad para ver le permite 
escapar de enfrentar sus proble- 
mas. Afortunadamente no se de- 
terioran 10s tejidos necesarios pa- 

’ra la verdadera visi6n y, por 10 
tanto, despu6s de una atenci6n 
siquiAtrica adecuada, el paciente 
recobra la visi6n. 

C I N C O  RESPUESTAS 

1.-Llcimase Cloto la mcis joven 
de las tres parcas, y era ella la 
que deterniinaba, a1 nacer 10s 
hombres, cucil seria el destino de 
e‘stos. 
2.-Los 12 dioses mayorcs de la 
mitologia son: Jzipiter, Neptuno, 
Mart e, Mer curio, Vulcano, A pol 0, 

Vesta,  Juno, Ceres, Diana, Ve- 
nus y Afinerva. 
3.-El tonel de las Danaides es, 
de acuerdo con la mitologia, un 
tonel sin fondo a que fueron con- 
denados a llenar de agua las 49 
hijas de Danao, que en la noche 
de sus bodas mataron a sus espo- 

b.--Eco eva una ninfa que, por 
habey disgustado a Juno, fus con- 
vertida en roca y condemda a re- 
petir las ziltimas palabras de 10s 
que la interrogaban. 
5.-Isis era una diosa que perso- 
nificaba Ea primera ciui1Gmih 
egipcia. E r a  la diosa del mat&- 
monao, de la agricultura, de la 
medicina, etc. 

I . .  

sos. 



Esta  Seccihn, que atiende .In acreditada graf6loga lMoraina, est6 comnplctantente a1 servicio del 
pziblico, y para participar en ella basta enviar, en un papel sin ’lineas, algunas frases escritas con 
la respectiva firma y un seuddnimo paya la respuesta. Las contestaciones las da “ E n  Viaje” por  
estricto orden de llegada. 

Las cartas deben dirigirse a Director de “ E n  Viaje”, Casilla 124, Santiugo. 

Otelo, Curic6. -Pudo llamarse realmente Otelo confiada que ello la aleja de la convivencia afectiva 
sin subestimar sus condiciones de tal en todo lo y cabal que le puede proporcionar tantos agrados 
que ese nombre significa. . . entre sus amistades. No sabe entenderse con 10s 

dem8s. 
Le gusta obrar a su antojo sin aceptar consejos 

de nadie y siempre en una actitud de combate y 
orgullo. Con esta actitud nadie, cr6amelo, puede en- 

inteligente su forma de actuar., 

mo asi lo indica.. . aparte de la  grafologia. 

Extraordinariamente nervioso, se ha dado a ex- 
plotar las extravagancias de su temperamento neu- 
r6tico. 

raciones afectivas porque desconfia de todo, espe- 
cialmente de “todas”. 

---de Otra ma- 
nera no s6 c6mo ni d6nde podria caber usted con esa 
manera de actuar y p e n s a l l ,  sin duda tambi6n 
tiene padres, porque solamente ellos pueden tolerar Ana Maria, Concepci6n. -Muchas personas, co- 
el vendaval de su temperamento; y seguramente mo usted, me escriben preguntando si la grafologia 
tambi6n es hijo iinico, mimado, a1 que se le ha adivina el porvenir o hadendome preguntas que tie- 
tolerado todo v a1 aue se le limitan. con ese mal nen relaci6n material con sus vidas. 

No t iem ideales, ni planes de trabajo, ni aspi- contrar agradable s. compaiiia, ni medianamente 

Se  ignora a si misma. Su desacertado seud6ni- Seflramente debe tener 

entendido carifio, tohos 10s caminos lsperos de la 
lucha y el conocimiento de la vida. 

Violento, c&ustico, envidioso y solitario. N o  
puede tener amigos porque reacciona con hostilidad 
frente a las alegrias o 10s 6xitos de las personas. 
Nada sabe perdonstr, porque nada es capaz de com- 
prender en su real y humano significado. 

Si continiia en este camino, desahogando y agi- 
gantando placenteramente sus malos instintos, de 
nada le servir8 su calidad de nifio mimado, con 
dinero tal vez y acaso con buena figura. Ni tampoco 
su calidad de Otelo.. . 

Blanca Nieves, Santiago. -Su caracter adolece 
de debilidad, de fragilidad: es menester gzle se  for- 
talezca, que se haga m& recia a 10s embates de 
la vida. A pesar de sus pocos afios est& en el mo- 
mento precis0 de hacer algunas rectificaciones en 
su manera de vivir, de actuar. 

Muy impresionable. A d n  10s acontecimientos 
m&s nimios provocan en usted desaz6n y reaccio- 
nes un tanto desusadas que le traen dolor. 

Hay inestabilidad en sus pensamientos que vue- 
1 9  en desorden y no alcanzan a transformarse en 
decisiones que la lleven a realizar algo en forma 
inteligente y continuada. 

Voluntariosa, con cierta dureza que tiende a 
querer dominar a quienes la rodean, con un despotis- 
mo muy propio de sus afios. Y como un afiadido 
peligroso y desagradable, es desconfiada, tan des- 

No. La  letra tjene re lac ih  directa con el ca- 
rgcter y la inteligencia humanas y a traves de sus 
rasgos se leen y marcan ciertas predisposiciones 
del individuo y sus inclinaciones animicas. La fiso- 
nomia de la escritura da a conocer el pensamiento 

, intimo y la  fuerza espiritual e intelectual de quien 
escribe. Se descubren fallas emocionales que han 
llevado a1 fracas0 a 10s seres, etc. 

No es adivinar el porvenir, como ustedes lo 
entienden. Es aprender a conocerse un poco m8s y 
poder as1 eliminar con voluntad aquello que nos 
destruye y que, a1 ser descubierto, se puede comba- 
tir. Ayuda si, en el futuro, como un guia y un 
censor. 

Estercita, Santiago. -A pesar de la aparente 
dulzura de su temperamento, su cardcter es firme, 
decidido, pleno de valor y revela una personalidad 
bien definida, aunque no orientada. 

Sus rasgos la muestran serena, de gustos deli- 
cados. Ordenada y amante de la belleza y de la 
lealtad. 

Detesta la mentira:’ todo en su  vida exterior e 
interior tiende hacia una suave y transparente ar- 
monia, , 

No es ambiciosa lpero si constante en lo que se 
propone. No divaga ni pierde el suefio en castillos 
en el aire. Su  inteligencia es prActica, y reacciona 
con valentia frente a cualquier inconveniente penoso 
de la vida. 
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Talent0 y gracia espaiioles de lsabelita Sanchez, 
la cantante que se ha destacado nitidamente en 
e l  Humoresque con su aut6ntica brillantez de 

estrella. iFrancamente extraordinarla! 

i Y o  sabra que la U. de Chile seria campe6n.de 
la temporada!, dice Mona Leigh, la revelacihn 
del Opera f igura que a 10s pocos meSeS de 
actuac16n’ aparte de 6er bonita, ha admirado 
por sus ‘condiciones artisticas, mostrando su 
fibra generosa de bailarina. iLastima que :e 

nos va! La esperan importantes contratos 

Sottolicchio contin6a encantado de las delicias 
del paisaje de nuestra t ierra efectuando e l  
record de i i ras vor norte Y sur, en las que 
ofrece t o d o  e l  glamour y picardfa de sus chi- 
cas. mientras en la caoital su Picaresoue can- 
Krma ios -mir i tos . i o n - i i - p r i m e r  i i i e c t i r - r e v i s -  
ter i l  Pepe, Harold y tres graciosas estrellas: 
Camila. Lucv Vera v Nellv Peirano. en una de 

sus cBlidas inteioretaciones 
en e l  exterior 

* ’* * 
La “estrella” aue se rob6 todos 10s aplausos 
fue Rogel Retes, e l  querido y viejo agtor y 
autor, quien con motivo de cumplir 57 anos oe 
labor teatral en Chile fue objeto de una func idn 
de homenaje en e l  SATCH con las mas desta- 
cadas figuras de la escena, la  Orquesta Sin- 
fdnica Nacional, etc., en la que a modo de 
despedida interpret6 un personaje en la zar- 
zuela “La alearla de la Huerta”. l o  enfocamos 
con Arturo Shador ,  aplaudido tenor c6mic0, 
director de la Compaiiia “Hispania”; la t ip le  
c6mica Alicia Armisen, la soprano Nina-Forti y 

su compaiiera de la vida real, senora 
Marina Hidalgo de Retes 



C O N S U L t O R I O  A G R I C O L A  
INCUBACION Y CRIANZA 

DE PAVOS 

A primera condici6n para 
lograr 6xito en la incu- 

oc baci6n natural, que es la 
mas usada para la reproduccMn 
de 10s pavos, es la de emplear 
huevos convenientemente selec- 

-Par JOAQUIN AEDO A. 
Ingeniero-Agr6nomo 

vera, pudihdose incubar hasta . 
diciembre. 

Por lo general las pavas reali- 
zan la postura en nidales ocUltos, 
v en ellos lncuban sus huevos, 

cionados. Deben ser fbrtiles, ase- 
mrandose esta exigencia cuando 

producihdose la cluequera anti- 
cipadamente. Per0 si se recsolec- 

provieneq de plantaes en que 10s 
reproductores tienen m8s de 8 
meses. La postura se produce 
corrientemente durante la prima- 

tan diariamente 10s huevos de- 
jandole s610 el de nidal, aumenta 
la producci6n a 25 6 30 huevos 

' en vez de 15 como es lo corriente. 

Como las pavas no aceptan 
fgcilmente 10s nidos preparados, 
es preferible hacer la incubaci6n 
\en 10s que ellas se pwporcionan 
en lugares apartados y tranqui- 
los, sin mSts modificaci6n qlre 
agregar un poco de paja fina y 
efectuar diariamehte la recolecc 
ci6n de huevos. 

Para protegeflas de las incle- 
mencias del tiempo se colocan so- 
bre el nido un caj6n y una corti- 
na que impidan la acci6n del vien- 
to predominante. Cow0 a veces 
varias pavas acuden a poner a1 
mismo nido, cuando se desea que 
alguna encluque y se adviertan 
10s sintomas se cerca el nido. 

Para evitar todas estas contin- 
gencias se preparan nidos espe- 
ciales, procediendo como ya se 
indic6 en cuanto a la elecci6n de 
10s mejores huevos, y se echan 
las pavas cluecas con las precau- 
ciones adecuadas, especialmente 
en lo que se refiere a ubicarlos 
en lugares tranquilos y bien pro- 
tegidos. El ndmero de huevos que 
se coloca a cada clueca varia 
de acuerdo con Su tamafio y con- 
diciones de buena empolladora, 
siendo lo mas corriente 12 a 15 
huevos por cada una. Se aconseja 
salpicar con agua tibia 10s hue- 
vos diariamente, lo que puede 
hacerse cuando la pava se levan- 
ta a comer, pues por lo general 
son muy iascibles cuando se ha- 
llan empollando. 

Durante 10s primer- dias 10s 
p a v  i t o s deben preservarse del 
frio, pues son sumamente sensi- 
bles, aconsejandose no sacarlos a 
campo hasta despu6s de1 tercer 
dia. La alimentaci6n debe mere- 
cer cuidados especiales y gran 
parte del Bxito en la crianza de 
pavos depende de ella. 

Se ha establecido en forma de- 
finitiva que es esencial tanto pa- 
ra obtener buenos huevos para 
incubar como para que 10s pavi- 
pollos se crien en buena forma, 
una alimentaci6n con un alto con- 
tenido en vitaminas A., D. y G. 
principalmente. *Los pavos nece- . 
sitan m8s vitaminas A. y D. que 
las gallinas, por lo tanto un mash 
de cria para gallinas es deficien- 
te  para pavos. Por esto se re- 
comienda reforzar 10s a lhen tos  
molidos que se les suministran 
con una cantidad suficiente de 
aliment0 verde. Adernas se ase- 
gura la provisi6n de vitamins D. 
agregando aceite de higado de 
bacalao y dej&.ndolos pastorear 
en lugares bien expuestos a1 sol. 
Tambi6n hay que preocuparse de 
que no f d t e  a las raciones ali- 
menticias una provisi6n suficien- 
te  de conchuela. El agua de be- 
bida debe vigilarse minuciosa- 
mente para asegurarse de que 
siempre se suministre limpia. 
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A seiiorita Turberath Doole era una enferme- 
ra y sirvienta de mediana edad. Gastada 
por el trabajo, insignificante y poco empren- 

dedora, habia sido empleada por Hosanna Smith 
para cuidar de su padre, el anciano sir Athelstone 
Penguin, maestro plomero, que por una serie de 
ingeniosas invenciones lleg6 a acumular en la lista 
de sus titulos la mitad de 10s blasones reales de la 
cristiandad. En  su vejez habia aiiadido armas 
de su propiedad a la venerable colecci6n de Bur- 
ke. Tenia una gran fortuna y una pequeiia familia. 
Babia desheredado a su Gnico hijo Edward, que se 
march6 a Australia; tanto habia especulado sobre 
la muerte de su padre, que dste, aGn en vida, quiso 
verlo lejos de si. Su anodina per0 poco gastadora 
hija, y su mediocre esposo, que ella se trajo de una 
excursi6n a Suiza, Vivian con 61, como un par de 
Avidos centinelas, en su triste mansi6n de estilo 
Palladio, a un par de millas de Reading. Guardianes 
de la salud del baronet, per0 autdnticos cancerberos 
de su fortuna, mantenian una constante vigilancia, 
que duraba ya diez afios con sus dias y sus noches, 
correo tras correo. Vivian pendientes del teldfono y 
abrian todos 10s telegramas con el humanitario 
propbito de evitar cualquier conmoci6n a1 anciano. 

E r a  muy improbable que el hijo regresase des- 
puck de una carrera que habia continuado en las 
antipodas mucho despuds del forzoso viaje que lo 
separ6 de la vieja Inglatema y de 10s “viejos de su 
casa”. La madre habia muerto por el disgust0 que 

le produjo el comportamiento de su esposo e hijo, a 
partes iguales, y su fallecimiento extingui6 el Gltimo 
rescoldo de amor filial de la seiiora Smith hacia su 
padre. Edward no dio seiiales de que llegase hasta 
dl la noticia de la muerte de su madre y continu6 
manchando el antiguo apellido por tierras australia- 
nas. Cuando ya no fue capaz de arrebatar a manos 
llenas el dinero del crddito de sir Athelstone, se de- 
die6 a emborracharse, a bailar, a hacer fechorias y 
finalmente desapareci6. El marido de Hosanna, Jor- 
d h ,  dio muestras de un insospechado interds por 
cuidarse de 10s anales de la familia y conservaba en 
un cuaderno negro todo lo que por carta o recortes 
de peri6dicos pudiera redundar en descrhdito de Ed- 
ward, para refrescar la memoria del baronet en 
cas0 de necesidad. 

La sefiorita Doole, la enfermera, disponia de 
la maiiana para cumplir sus obligaciones con el en- 
fermo, y la familia raras veces a esas horas la im- 
portunaba. Qued6 por ello sorprendida cuando, un 
dia, el seiior Smith la busc6 antes del mediodia y le 
pidi6 el Times, que ella leia diariamente a su pa- 
ciente. Se lo devolvi6 sin uno de 10s pArrafos, que 
habia sido recortado. Tres dias mAs tarde le entre- 
garon el Times con el hueco de otro pArrafo, esta 
vez ya cortado previamente. 

La enfermera era una vieja inocente con una 
ambici6n y un vicio. Su ambici6n era la casita de 
campo que pretendia comprar con sus ahorros, y su 
vicio, la curiosidad. La curiosidad por saber lo que 
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habia sido recortado del Times cambid todo su des- 
tino. Como solamente iba a Reading 10s domingos, 
no se le ocurri6 otra forma de conocer lo que habian 
recortado sino permitiendo a sir Athelstone que ad- 
virtiese el hueco. Le ley6 varios parrafos a traves 
de la pagina con el vacio. Cuando 61, por fin, lo notij, 
se incomod6 mucho e interrumpi6 la lectura. Exami- 
n6 la  hoja y, llaniando a1 mayordomo, le orden6 que 
fuera a Reading por un nuevo ejemplar. Su curiosi- 
dad se vi0 recompensada una hora mas tarde a1 leer 
en voz alta algunas frases que describian el rapid0 
ascenso en la vida politica de un joven australiano 
que habia sido elegido para formar parte del Impe- 
rial Tramway Visiting Committee y abandona- 
do las antipodas con 10s demas miembros el dia 
anterior. Llegarian a Inglaterra dentro de seis se- 
manas. Un programa interesante, m8s que agrada- 
ble, parecia aguardarlos. E l  nombre del joven poli- 
tico era  Edward Penguin. 

Todo esto caw6 gran panic0 y disgust0 a 10s 
Smith, per0 como ni ellos ni el anciano aludieron a 
la noticia, el antiguo g6nero de vida no se modific6. 
Solamente la posici6n de la enfermera cambi6 im- 
perceptiblemente. Los Smith, que no hacia mucho 
tiempo la trataban como una criada, comenzaron 
a consultarla. Tenian particular inter& en saber 
qu6 impresi6n le habia causado la noticia a sir 
Athelstone. La enfermera les asegur6 que no pare- 
cia haberle impresionado. Las semanas siguientes 
fueron para 10s Smith una autkntica pesadilla y 
durmieron mucho peor que el invalido. La enfermera, 
en cambio, dormia contenta y sin preocupacmn. 
Dentro de pocos meses podria comprar su hotelito. 
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Durante aiios habia sido una esclava hzciendo guar- 
dias en hospitales y casas particulares. Libertad, 
respetabilidad, una casa de campo se hallaban ante 
ella. E l  dinero nunca lo habia tenido ni lo tendria. 
Podria disfrutar del sueiio negado a 10s Smith, cu- 
yas agonias aumentaban a1 mismo tiempo que se iba 
apraximando el posible usurpador de su tesoro, tanto 
tiempo esperado. 

El regreso de Edward suponia para ellos desa- 
gradables posibiljdades. Sabian que eran 10s herede- 
ros en el testamento de sir Athelstone, per0 conocian 
su orgullo por el apellido. Le habian prometido 
asumirlo por real licencia despubs de su muerte, y 
61 se habia burlado de la idea. Su nombre debia lle- 
varlo un hijo suyo per0 nadie mhs. Los Smith conocian 
bien sus ideas acerca de la filiaci6n y sucesih, de- 
jando a un lado la maldicih filial con que 10s cielos 
lo habian visitado. Sabian que era inmensamente 
rico, y que ellos lo serian a su muerte, la cual lle- 
vaban esperando desde hacia veinte aiios y estaba.n 
dispuestos a esperarla diez aiios m&s, per0 en seis 
semanas aquel maldito hijo habia resucitado entre 
10s muertos. No pudieron contenerse y preguntaron 
a la enfermera si creia que el anciano podria vivir 
todo el verano. Lo esperaban, decian, porque era 
muy aficionado a las rosas. La enfermera contest6 
que veria las ~ l t i m a s  rosas de muchos veranos, pues- 
to que no estaba enfermo, sino solamente viejo. 

Pregunta poco juiciosa, pues proporcionaba a la 
enfermera la capacidad de leer sus pensamientos, y 

t esto le daba un sentimiento de poderio sobre el ma- 
trimonio. Ella disfrutaba viendo la alarma que causa- 
ba en la familia el corresponsal especial australiano 
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del Times. No tenia nada que ganar o perder. No 
entraba en el testamento. Quienquiera que here- 
dase el dinero, le pagaria su salario y podria 
comprar la casita de campo. Cuando se acordaba de 
10s alios que habia estado esclavizada y sirviendo 
a otros, sentia un desdeiioso odio contra la gente rica 
capaz de alquilar sus servicios por tan poco dinero. 
La ansiedad de 10s Smith, rayana en la desespera- 
ci6n, le proporcionaba una forma de pequeiio des- 
quite. 

Pasaron cuatro semanas y apareci6 una larga 
reseiia en el Times acerca de la aproximaci6n del 
comitk australiano. Esta vez 10s Smith prescindie- 
ron de toda reserva, y Hosanna Smith rog6 a la en- 
fermera que, por favor, no se lo leyera a1 anciano. 
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Podia omitirlo facilmente. La enfermera no respond%, 
pero sigui6 su consejo, y a la hora de comer le entre- 
garon un sobre. Contenia un billete de 5 libras. Por 
primers vez, despuks de muchos meses, Turberath 
Doole sonri6. Los triunfos de la baraja parecian estar 
en sus manos. Tendria un jardin ademas del hoteli- 
to, cuando su trabajo en la  casa hubiese concluido. 
Omiti6 el leer el pasaje acerca de Edward Penguin 
a su padre y dent6 a 10s Smith. Una semana mas 
tarde vi0 una breve noticia que contenia el temido 
nombre y se lo enseii6 a 10s Smith con la maliciosa 
pregunta de si debia leerlo en voz alta o no. Aquella 
tarde la cuenta de su banco recibi6 otro billete de 
cinco libras. La situacidn de 10s Smith era lastimosa. 
Parecian incapaces de pensar o actuar por si mis- 
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mos. Buscaban la iniciativ 
era lo que su paciente pen: 
naba a su hijo o a sus abc 
sentimientos? Quiz0 se hu 
mera no estaba nunca muy 
leyendo y omitiendo pirraf 
que se esperaba la llegada 
lianos. Un hecho lamentabl 
ciano baronet la interrog 
estado contando 10s dias, 
pidi6 el periaico, que ley6 
lo que buscaba. Los nombr 

a de la enfermera. i Q d  
saba o deseaba? iMencio- 
bgados, y mares eran sus 
biese olvidado. La enfer- 
alentadora, per0 continu6 
os hasta el mismo dia en 
de 10s visitantes austra- 

l: ocurri6 ese dia. El an- 
0. Aparentemente habia 
y como ella titubease le 
61 mismo. Encontr6 todo 

es del comitb australiano 

llenaban un angulo. Su hijo debia llegar a Southamp- 
ton aquel mismo dia. Su enojo fue considerable y lo 
expres6 en agitadas convulsiones. Per0 su c6lera no 
se dirigia contra su hijo ni contra la enfermera, 
aunque ambos le habian engaiiado, sin0 contra 10s 
Smith. Se sent6 y orden6 a la seiiorita Doole que 
llamara por telbfono a sus abogados. 

La enfermera bajd las escaleras ripidamente. 
Pas6 media hora antes de poder encontrar a 10s 
Smith, y les comunic6 la poticia. 

Hosanna rompi6 en ligrimas histbricas, y el se- 

I CINCO NUEVAS BECAS CONCEDIO ANACONDA A PROFESIONALES CHILENOS 
Entre las funciones de orden social y cultural que desarrolla en Chile 
The Anaconda Company, a traves de sus subsidiarias que operan en 
nuestro pais, es digno de considerarse e l  otorgamiento de becas de 
especializaci6n en las universidades de Estados Unidos, en favor de 
estudiantes chilenos, que viene concediendo anualmente desde 1941. 
En la actualidad se otorgan cuatro becas cada aiio, y hasta e l  presente 
se han concedido 50 becas, que han permitido el perfeccionamiento 
profesional o tbcnico a destacados estudiantes, principalmente de 10s 
ramos de ingenierla. Una de las caracteristicas fundamentales de las 
becas Anaconda consiste en que e l  beneficiario no contrae en razdn 
de ellas, compromiro alguno CON la Compaiiia, ni queda bbligado a 
prestar servicios en las faenas de Bsta. 
En el perlodo escolar de 1956-1957 recibieron esta dist incidn la seiio- 
r i ta Georgette Amed Yoma dietista. e l  seiior Donald Kerrigan ingeniero 
quimico y 10s seriores darlos Dt iz  y Hans Langerfeld inghnieros de 
minas, ;ealirando sus estudios de especiaiizaci6n e n  I& universidades 
de Cornell, Ohio, Columbia y. Standford, respectivamente. 
En el pertodo siguiente fueron seleccionados para estas becas 10s se- 
Aores Eduardo Alvear y Guillermo Noguera, ingenieros civiles. e l  seiior 
GermAn Fehland ingeniero mecAnico, y e l  serior Julio M d b e z  inge- 
niero qulmico, {os cuales cumplieron sus cursos de perfeccionimiento 
en e l  aiio acadbmico de 1957-1958 en las universidades de Cornell 
Iowa y Columbia y en e l  lnst i tuto ?ecnoldgico de Massachusetts, res! 
pectivamente. 
Los. becarios del perlodo 1958-1959 fueron e l  seiior Alvaro Marln, in- 
gentero el@trico,, y 10s seiiores Jorge Sibisa y Hans, Bergholz, inge- 
nieros civiles, quienes htcieron sus cursos de especializacidn en e l  

lnst i tuto Tecnoldgico de Carnegie y en las universidades de Minnesota 
y de I l l inois respectivamente. 
Las Oltimas decas concedidas, esta vez extraordinariamente en flOmero 
de cinco y que corresponden a l  aiio acadlmico 1959:1960! fueron con- 
feridas a 10s senores Guillermo del Campo Campos, ingeniero qqlm!co; 
Rodrigo Donoso Hederra, ingeniero quimico; Roberto Korn Minning, 
ingeniero elbctrico. Ulr ich Lorber E ingeniero mechnico y Ramdn 
Bada Nonath, tBcn/co en adm,inistrad6n de empresas, p a 6  que des- 
arrollen estudios de especializaci6n en e l  lnst i tuto Tecnol6gico de 
Carnegie en las universidades de Ohio y de Pennsylvania en la Es- 
cuela dd Minas de Colorado y en la Universidad de Texab, respecti- 
vamente. 
Esta apreciable contribuci6n de Anaconda para elevar a h  mas el  
nivel tbcnico de 10s profesionales chilenos representa solamente uno 
de 10s muchos esfuerzos que hacen la Chile Exploration Company 
y la Andes Copper Mining Company .en favor de la educacidn. Nume- 
rosas becas son conferidas anualmente a 10s hijos de 10s obreros y 
emp!eados de estas compaiilas, para que puedan desarrollar sus estu- 
dios regulares en establecimientos educativos y de -enseiianza tbcnica, 
en las ciudades de Antofagasta, Copiap6 y La Serena, aparte de la 
asignacidn escolar que proporcionan mensualmente a cada empleado 
y obrero por cada uno de sus hijos que se eduquen fuera de las po- 
blaciones mineras. 
Asimismo Chile Exploration Company y Andes Copper Mining Company, 
en su cobperacidn a las labores educacionales del pals otorgan faci- 
lidades. a 10s estudiantes de las diversas universidaies nacionalbs 
para que realicen anua!mente sus pr ic t icas en 10s minerales de Chu- 
quicamata y de Potrerillos. 

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPANY 

SANTIAGO MINING COMPANY 
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fior Smith cambi6 de color. Hub0 un desaliento gene- 
ral. S610 la enfermera permanecia como una rosa. 
iQu6 debia hacer? Los Smith le indicaron d6bil- 
mente que se encargara del telgfono. Habia pasado 
casi una hora y, antes de pedir un coche, corrid 
arriba para comprobar c6mo seguia su paciente. 
Cuando entr6 en la habitaci6n de sir Athelstone 
recibi6 su segunda impresi6n. El baronet yacia ti- 
rad0 sobre el lecho. El gran disgust0 recibido fue la 
causa de su muerte. Las arterias del corazh habian 
cedido a la impresi6n. La seiiorita Doole hizo todo 
lo que pudo sugerirle su ciencia o su conmiseraci6n 
profesional. Entonces telefone6 a1 m6dico. 

Cuando colgaba el teEfono, 10s Smith venian en 
su b6squeda por el pasillo: 

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE VINES 
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SANTIAGO VALPARAIU) 

Agustinos 1058 ’ Esmerolda 1028 . 
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-i.Viene el abogado?--preguntaron. 
Sus caras estaban cubiertas de la mayor deso- 

laci6n. Los introdujo en su propia habitaci6n y su 
cerebro trabaj6 con enorme rapidez. 

-No, he enviado por el m6dico. 
-LPor qu6? Lest6 realmente enfermo? 
-i Muerto! i Muerto! i Muerto! . . . 
-Gracias a Dios-murmur6 el poco juicioso se- 

La seiiora Smith casi lo golpea. 
-+Oh, mi querido, mi queridisimo padre! Seiio- 

rita Doole, seguramente lo'mat6 usted, y prorrumpid 
en sollozos. 

La enfermera tembl6 de terror e indignaci6n. 
Las emociones le proporcionaron la 6nica corriente 
cerebral de su vida y respondici: 

iiar Smith. 

-Bien; ustedes me lo pidieron. 
Era posible que 10s Smith atribuyeran el mila- 

gro a una accidn innoble. La seiiorita Doole vi0 de 
pronto su hotelito convertido en una casa de hubs- 
pedes y con un invernadero aiiadido a su jardin. 
Donde hay temor el dinero viene a raudales. Si 10s 
Smith creian que era una criminal, debian pagar ppr 
su error. "Todo se resolver6 bien, pero deben darme 
1.000 libras antes del entierro. Me ir6 y no 10s mo- 
lestar6 mfrs". Era  su yltimfrtum. Los Smith se revol- 
vieron airadamente para hacer cara a1 primer pe- 
llizco que recibia la fortuna antes de que sus manos 
se cerraran scbre ella. Aceptaron y entraron a ver 
el cadfrver. Cuando lleg6 el m6dico, l a  hija de sir 
Athelstone estaba arrodillada a 10s pies de la cama 
en prolongado rezo. 

La excitaci6n por la espera del testamento evi- 
taba la ansiedad que 10s Smith sentirian por las in- 
vestigaciones del m6dico. Este dietamin6 rfrpidamen- 
te  que la muerte se debia a un fallo cardiaco, y se 
march6 en cuanto firm6 el certificado de defunci6n. 
A la vez que 10s abogados debian traer el testamento 
desde Londres, un tercer grupo de personas llegaba 
a tiempo para oir la  lectura de las elfrusulas y 
codicilos. Edward llegaba a Inglaterra aquella misma 
maiiana, y 10s diarios de la tarde trataban por ex- 
tenso la trfrgica coincidencia. Grandes titulares des- 
cribian la carrera a traves del oc6ano del hijo, 
perdido hacia tanto tiempo, para recibir el perd6n 
en el lecho de su padre moribundo. 

El fallecido baronet habia colocado su resumido 
testamento en manos de la ley. Toda su fortuna era 
legada a 10s Smith, y no se mencionaba para nada 
a su hijo ni a la enfermera, s610 dotaba con una 
buena cantidad a1 hospital de las Midlands, por el 
que siempre se habia interesado. Su norma de vida 
habia sido estrictamente utilitaria y le fue fie1 hasta 
en sus filtimas disposiciones, pues cedia su cuerpo 
a la misma instituci6n para que se hiciera disecci6n 
en 61; sus restos debian sepultarse dentro del recinto 
del mismo hospital si es que quedaba algo despu6s 
de 10s anfrlisis de laboratorio. El codicil0 que se referia 
a su cuerpo caus6 una verdadera sorpresa , .~  la se- 
iiora Smith prorrumpi6 en lagrimas, insistiendo en 
que su padre debia recibir cristiana sepultura. TO- 
dos 10s presentes estaban de acuerdo, a excepci6n de 
Edward, el desheredado. Este guard6 un hosco si- 
lencio durante la lectura del testamento, que se daba 
cuenta era definitivo. Unicamente cuando 10s Smith 
se opusieron a la disecci6n del cadirver, alz6 su VOZ 
para insistir en que 10s deseos de su padre debian 
cumplirse a1 pie de la letra. LHabria cruzado por su 
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nos, Barros Jarpa y ternos para 

lutos y ceremonias 

DISFRACES, LOZA, SERVICIOS, 
MANTELES Y CORTINAS 

ORGANIZACION DISTRIBUIDORA NACIONAL LTDA. 
Distribuidores autorizados 

@ RCA VICTOR @ 
Av. Bernard0 O'Higgins 2981 - Telbfono 92661 - Casilla 3327 

S A N T I A G O  

RADIOS - TOCADISCOS - DISCOS DE TODAS MARCAS 
ENCERADORAS - ASPIRADORAS Y JUGUERAS "SINDELEN 

L A V A D 0 R A S "H 0 0 V E R' 
MAQUINAS DE COSER Y BORDAR MARCAS 

"ALFA', "SYLVAWIA" Y "ORDINA" 
M O T O R E S  P A R A  M A Q U I N A S  D E  C O S E R  

VENTILADORES Y PLANCHAS ELECTRON 
B l C l C L E T A S  I M P O R T A D A S  

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

FACILIDADES DE PAGO 

S E  D E S P A C H A  C O N T R A  REEMBOLSO 
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mente alguna terrible sospecha? LSeria por la espe- 
ranza de que se encontrasen en el cadhver particulas 
de veneno? E r a  el h i c o  recurso para invalidar el 
testamento. Por eso custodi6 el cadaver de su padre 
hasta dejarlo bajo la tutela maica.  

Aquella tarde arrib6 el abogado de Edward y le 
aconsej6 que interrogase a la  enfermera cuidadosa y 
amigablemente, en tanto llegaba un posible dictamen 
m6dico del hospital de Midlands. El mismo abogado 
fue a sugerir a 10s medicos encargados de la disec- 
ci6n que dada la calidad del legado donado por el 
baronet ,  nunca serian excesivos el cuidado y la  mi- 
nuciosidad en la investigaci6n de sus 6rganos. Le 
habia quedado a esta instituci6n casi un cuarto de 
mill6n. 

Edward no pudo hablar con la enfermera en 
momento mas oportuno que aquella tarde, ya que 10s 
Smith se habian negado a darle las 1.000 libras. Su- 
ponia que incluso si la  enfermera habia empleado 
taimadamente m6todos para privar a1 baronet  de las 
pocas semanas de vida que podian quedarle, habria 
utilizado procedimientos que no dejaran huellas. Los 
Smith seguian clamando por un enterramiento cris- 
tiano, y habian ordenado a la seiiorita Doole que se 
fuera a1 dia siguiente. Un cheque de 80 libras se pu- 
so a su nombre. La eantidad significaba un simple 
hotelito, y decidi6 quedarse hasta que la expulsaran 
a la fuerza. Cuando Edward la interrog6, le hizo sa- 
ber inmediatamente que el anciano se habia dado 
cuenta de su llegada y habia mandado llamar a 10s 

dmnados el mismo dia en que su 

CRISTALES Y VlDRlOS S. A. 

I 
VIDRIOS ESPECI ALES: 
VlDRlO FANTASIA 
VlDRlO PROTEX 
VlDRlO SALVID 
VlDRlO TERMOLUX 
VlDRlO CATEDRAL 

PROD UCTOS A IS LANTES: 
LANA DE VlDRlO 
SEDA DE VlDRlO . 

CORDONES AISLANTES 
COLCHONETAS AISLANTES 
TELA DE VlDRlO 

"VI DRASFALTO" 

PROVEEDORES DE LOS. FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHILE 

arr&o era anunciado en el T i m e s .  
La sospecha  de asesinato que 
tenia Edward se confirm6 ins- 
tantaneamente. La conducta y 
disgust0 de 10s Smith le tentaron 
a avisar a la policia. Esper6 fe- 
brilmente el veredicto del hospital 
y encargd por telefono a su abo- 
gado que trajera 10s restos. Sos- 
tenia que la contemplaci6n del 
cadaver disecado aterrorizaria a 
10s Smith, movihdolos a decla- 
rarse culpables. No hub0 ahora 
duda posible y cuando la enfer- 
mera notific6 a1 matrimonio todo 
lo que habia confesado a Edward, 
el estado de animo de 10s Smith 
pas6 de la aflicci6n a la deses- 
peraci6n. Llegaron a la convicci6n 
mo'ral, como el mismo Edward, 
de que el anciano no habia falle- 
cido de muerte natural. Y la de- 
testable sefiorita Doole se negaba 
a irse. Estaba esperando las 11.000 
libras por su silencio. Pensaron 
que aun cuando heredaran la for- 
tuna, ella podria hacerles un chan- 
taje todo el resto de su vida. San- 
graria gradualmente sus bolsillos 
hasta que toda la herencia estu- 
viese en su regazo. iTodavia de- 
bian alegrarse si salvaban sus 
cuellos! La gangrena moral 10s 
iba invadiendo. 

Una atm6sfera 16gubre envol- 
via esta noble residencia de estilo 
Palladio, que coronaba las alturas 
de Reading. Pasaron tres dias 
antes de que regresaran 10s restos 
de sir Athelstone. Los encargados 
de la disecci6n no habian dejado 
particula de m6sculo sobre 10s 
huesos, y 10s abogados discutian 
si el testamento debia invalidarse, 
cas0 que no lo enterraran bajo 
10s muros del Gran Hospital, que 
llevaria siempre el nombre del 
baronet .  Los m6dicos no hallaron 
un solo atorno sospechoso, aunque 
la b6squeda habia sido realizada 
bajo la vigilancia del abogado de 
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El entierro se realiz6 con cierto aire de amarga 
grandeza, per0 con la ausencia de amigos y vecinos. 
Habian circulado ciertos rumores feos. Se comentaba 
la ausencia de Edward, el unico hijo del fallecido. 
La falta de la enfermera no llamaba la atenci6n. Se 
le habia ordenado que se marchara en el primer tren. 
Los Smith, muy avergonzados y huraiios, presidian 
el duelo. Un gran gentio se habia aglomerado alre- 
dedor del cementerio de la localidad y observaba. 
Los administradores del hospital de Midlands asis- 
tian con sus togas. Cuando 10s Smith aparecieron, 
un silbido lento, perceptible, sal% de la gente aglo- 
merada, y volvi6 a reinar el silencio. La lengua 
exaltada de Edward habia desatado las habladu- 
rias de la localidad. 

Edward. No habia nada que hacer, sino aceptar la 
opini6n medica acerca del motivo de la muerte, y de- 
volver o enterrar 10s restos en 10s que no se podian 
reconocer ojos ni nariz; tan cornpleto era el trabajo 
realizado por el escalpelo. Los ruegos y lagrimas 
de la seiiora Smith continuaban, y 10s encargados 
de l a  funeraria recibieron orden de llevar aquella 
noche un rico ataud de madera de Aloe. Antes 
de que llegara, Edward se march6 para reincor- 
porarse a1 comit6 australiano, que era obsequiado 
aquella noche en la Mansio'n House. Alli comen- 
z6 a beber, y el estado en que lo ha116 su an- 
fitribn, el Lord Mayor, en El Banco, a la maiiana si- 
guiente, forma otra historia, contada a menudo en 
10s circulos politicos awetralianos. 

Los Smith, Hosanna y Jordan, 
contempiaron c6mo introducian 
10s restos en el atalid. Los de la 
funeraria dejaron el fkretro en el 
vestibulo bajo un paiio fiinebre 

'y prometieron volver temprano 
por 61. A1 extinguirse el sonido 
del liltimo clavo, 10s Smith pare- 
cieron verse libres de una horri- 
bly pesadilla. Hosanna tenia una 
expresi6n beatifica, que hubiera 
resultado mejor en una reina de 
mayo que en una hija en duelo. 
Ahora faltaba t ra tar  con Turbe- 
rath Doole, .y decidieron, por el 
momentAneo regwijo, pagarle las 
P.000 libras y terminar con ella 
a condici6n de que se marchase 
antes del entierro y ' f i rmara un 
documento garantizando que no 
presentaria reclamaciones poste- 
riores. 

La sefiorita Doole estaba espe- 
rando su ofrecimiento y tranqui- 
lamente lo dobl6. Que le entrega- 
ran 2.000 libras y se marcharia 
en el primer tren del dia siguien- 
te. Los Smith palidecieron, per0 
no de qiedo. La avaricia y la 
i ra  10s dominaron. Se negaron 
rotundamente. La seiiorita deb% 
insistir y amenazar, y 10s Smith 
debieron responder tambi6n con 
amenazas. La seiiorita Doole afir- 
m6 que si no podia vivir confor- 
tmblemente durante el resto de su 
vida, se hundirian 10s tres. Estaba 
dispuesta a hacer constar que es- . 
trangul6 a1 anciano por indicacih 
de ellos, poco despu6s de que 
aqu6l orden6 buscar a sus abo- 
gados, tal vez para modificar su 
testamento. Nadie podria saberlo 
nunca. . . 

Era muy tarde cuando las lu- 
ces se apagaron aquella noche, y 
a la maiiana siguiente s610 que- 
daba un dBbil olor a desinfectante. 

I 
0 

MAS FAMOSO FUERA 
DE BORDA EN 
EL MUNDO 

LIVIANO, UT'IL Y ECONOMIC0 
LO LLEVARA Y LO TRAERA A UD. 

DE TODAS PARTES 

I 
r 
1 

1 

I M PORTADOR Y SERVl ClO 

C E 
Av. B. O'Higgins 351 - Fono 30615 - Casilla 9324 

' S a n t i a g o  
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En 10s agos que vivieron no fueron capaces 
de reivindicarse de la sospecha de haber jugado SU- 
cio. El difunto sir Athelstone era aludido frecuente- 
mente en la comarca como el "baronet asesinado". Se 
aducian dos argumentos: Uno era la desaparicicn de 
la enfermera, probablemente con dinero suficientapa- 
ra mantenerse en cualquier parte del mundo. Y otro, el 
hecho de que 10s Smith no hubieran erigido nuncaan 
monumento ni aun visitado la tumba del hombre cu- 
Ya inmensa fortuna disfrutaban. 

Los administradores del hospital se alarmaron 
seriamente, y despuBs de haber sido aconsejados por 
sus abogados, enviaron una demanda a1 Ministerio 
del Interior pidiendo permiso para desenterrar y re- 
cobrar 10s restos de su fundador, de acuerdo con su 
dltima voluntad y testamento. De esta forma esta- 
rian legalmente seguros. Se les concedi6 el permiso 
y construyeron, como pante6n adecuado, una capilla 
dentro de 10s muros de la instituci6n. Se habian he- 
cho 10s preparativos para las ceremonias del trasla- 

Como 10s Smith se portaban claramente como 
una pareja delincuente, la opinidn pdblica no tenia 
la culpa de su resentimiento. Hacian una vida de 
ricos poco felices entre 10s tristes muros de la man- 
si6n que habian heredado. 'A su debido tiempo mu- 
rieron sin haber tenido hijos y sin hacer testamento. 
Habian sido olvidados mucho antes de su muerte, y 
lo hubieran sido del todo a no ser por la cBlebre dis- 
cusidn que se alz6 sobre la fortuna de sir Athels- 
tone. Cuando Bsta fue entregada a1 hospital de Mid- 
lands se comprob6 que una de sus peticiones era la 
de que 10s restos de la disecci6n de su cadlver se se- 
pultasen en 10s terrenos de la institucidn que 61 habia 
fundado. Los abogados de Edward presentaron una 
reclamacidn alegando que 10s restos, o algunos de 
ellos, habian sido enterrados en el camposanto pr6- 
ximo a su casa. 

do, cuando 10s administradores del hospital y sus 
abogados quedaron desconcertados por una de esas 
sorpresas totalmente inesperadas que de vez en 
cuando conmueven y asombran a la opini6n pdblica 
inglesa. El atadd de sir Athelstone Penguin fue sa- 
cad0 a la superficie en presencia de la autoridad ju- 
dicial, forense y policial. Contenia un cadziver momi- 
ficado y poco destruido de una mujer de mediana 
edad. DespuBs de algiin tiempo no cabia la menor du- 
da de que aqu6lla era la tumba authtica. Aunque 
no se habia erigido ningdn monumento, la b6veda 
conservaba bastantes siemprevivas en sus urnas de 
cristal. E n  una de ellas la tarjeta dedicatoria era 
todavia legible. Decia asi: 

Baronet sir Athelstone Penguin, de su fie1 en- 
f ermera. 

Sh. L. 

E X P 1 0 S I V-0 S N A C I 0 N A 1 E S 
1 ' M A R C A  

~ I. 

MR. 
MAS DE 30 AAOS AL SERVlClO DE LA MINERIA E INDUSTRIA NACIONALES 

OFRECE PARA ENTREGA DESDE FABRICA 0 SUS DEPOSITOS A LO LARGO DEL PAIS: 

PARA MINXS CARBONIFERAS, CUPRIFERAS Y EXPLORACI~NES'PETROLERAS 
DINAMITAS, GELIGNITAS, AMON GELATINAS, TRONEX, POLVORA BLANCA Y EXPLOSIVOS ESPECIALES 

DETONADORES COMUNES Y ELECTRICOS - ACCESORIOS PARA VOLADURAS - ACIDOS SULFURIC0 
1 Y NITRIC0 - BISULFATO DE SOD10 

Asistencia tbcnicd permdnente d cargo de persondl especidlizddo, sin cost0 dtguno pars el cliente 

AGENTES Y DISTRIBUIDORES. EN TODO EL PAIS - -  

CIA. SUD AMERICANA DE EXPLOSIVOS 
G E R E  N C'I A :  F A B  R I  C A :  S U C U R S A L :  
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VALOR DE LOS PASAJES EN TRENES ORDINARIOS ENTRE ALAMEDA - PUERTO MONTT 
Y RAMALES 
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5.600 2.500 .... .... . . . . . . . . ..,.. .... 

, 

I 

9.6% 4.Gh 
9.350 4.250 
9.060 4.1150 
8.P50 3 mu 
8 100 3.750 
7.450 3.400 
8 . 0 9  3 . m  
71150 3.300 
6.750 3JOO 
6.400 2.WO 
5 4 9  P.505 
5.0% 2.350 
5.050 P.350 
3 . m  ,l.mI 
3.400 1.600 
4.550 P.ll00 
4.800 2.m 

2.71% 1.250 
e.ao u.350 
6!100 t.830 
1.a0 56a 

5% m 
i:iio '66, 

2.250 ,1.050 
1.700 I30 
3.0150 E 4011 
3.800 11.753 
4.EO 2J00 
6.100 P . m  
6.600 3.0150 

3 . m  n.5w 

VALOlVlA I 
11 31  

11.m 5.4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ai.&% s'iw 
10.800 5.000 
10.600 4.900 
10.200 4.700 
9.950 4.600 
9 . m  4.400 

10.350 4.811) 
9.450 4.350 

8.500 3.900 
8.006 3.650 
7.7W 3.550 
7.560 3.4001 
6.750 3.100 
6.250 i2.W 
7.300 3.3550 
7.43 3.400 
6.ilOO P.@IDo 
5.600 2.603 
5.800 2.650 
8.500 3.900 
4.IHO 11.900 
3.350 B.650 
3.050 'l.4CO 
1.700 800 
2.505 B.ilFO 
1.60 E r n  

e.050 41150 

~ l...b '~ 

2.650 n . m  
4.8501 U.906) 
4.700 P.200 

OSORNO I 
~ 

11 31 
m.50 5.800 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 
1.700 am 
2.310 1,dQO 

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS 
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA 

Una noche: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 5.300.- 
Cama alto . . . . . . . . . 4.3 00.- 

Dor noches: 
Coma baja . . . . . . . . . $ 10.600.- 
Coma alto . . . . . . . . . 8.600.- 

Ties nocher 
Coma baja . . . . . . . . . $ 15.900.- 
Ca,ma alto . . . . . . . . . 12.900.- 

ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES 

Coma departamento . . . . . $ 7.000.- 
' Coma boja pasillo . . . . . 6.000.- 

Coma alto pasillo . . . . . . 5.000.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
LAJA - TEMUCO 

Coma departamento . . . . . $ 10.500.- 
' Coma baja pasillo . . . . . 9.000.- 

Coma alto pasillo . . . . . 7.500.- 

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR 
PADRE LAS CASAS - PUERTO MONTT 

Coma departamento . . . . . $ 14.000.- 
Coma baja pasillo . . . . . 11.500.- 
Coma alto posillo . . . . . 9.000.- -_ -.- 

PRECIO D E  L O S  PASAJES 
En 10 Clare expreso y 29 close ordinario 

Se cobra pasaje de la close expreso en tre- 
nes 1/2, 9/10 y 1001/1002. 

El  h i c o  tren ordinario que lleva 2O close es 
e l  nocturno NQ 7/8 entre Santiago y Talcahua- 
no. Este tren tiene combinaciones hosta Voldivia 
y Osorno, per0 &as no llevan 29 close. 

Expreso Tren 7/8 II .. . la close 2a clase ~ 

Rancaguo . . . . . $ 750.- $ 650.- 
Son Fernando . . . . 1.200.- 1 .loo.- 
Curic6 . . . . . . . 1.500.- 1.400.- 
T a k a  . . . . . . . . 2.200.- 2.000.- 
Linares . . . . . . . 2.800.- 2.450.- 
Parral . . . . . . . . 3.300.- 2.800.- 
Chill6n . . . . . . . 4.100.- 3.200.- 
Son Rosendo . . . . 5.600.- 3.900.- 
Concepci6n . . . . . 5.600.- 3.900.- 
Victoria . . . . . . . 1 1 .OOO.- 
Villarrica . . . . . . 12.800.- ...... 
Valdivia . . . . . . 13.300.- ...... 

...... 

...... La Uni6n . . . . . . 13.600.- 
Osorno . . . . . . . 14.050.- ...... 
Puerto Varas . . . . 14.800.- ...... 
Puerto Montt  . . . . 15.100.- ...... 



VALORES DE PASAJES SENCILLOS Y DE IDA Y REGRESO DESDE MAPOCHO 0 PUERTO A ILLAPEL, OVALLE, COPUIMBO 0 LA SERENA 
___. 

' 
OESDE MAPOCHO 0 PUERTO A: / I  O L E  lo ' E I . BOLETOS DE IDA Y REGRESO VALIOEZ 105 OIAS 

CONTAOOS OESOE SU AOllUlShON. EN 11 CLASE I 31 

$ 1.650.- $ 3.500.- 
2.=B.- 5.203.- 
2300.- 5.800.- I ILLAPEL . . . . . . . . . . . . . 

OVALLE . 3.23.- 

LOS valores indicados ara I? c!ase incluyen e l  derecho de asiento en automotores. Cuando se util izan 10s automotores - salones de la Red 
Norte debe pagarse, ademis, un adictonal de $ 500.- por viaje sencillo. 

/ /  VALORES DE PASAJES SENCILLOS, la  Y 3a CLASB, EN TRENES ORDINARIOS, EXPRESOS 0 MIXTOS, ENTRE Lbs PRINCIPALES ESTACIONES DE LA 
LINEA SANTIAGO. CALERA - i au iauE Y RAMALES 

ESTACI'ONES 1 MAPOCHO I CILERA I OVALLE I LA JERENA j VALLENAR 1 COPIAPO I P. HUNDIDO II 
Mapocho . . . . . 
Puerto _ .  . 
Viiia dei ha; . . . 
Calera . . . . . . 
Ligua . . . . . . 
Petorca . . . . . . 
Papudo . . . . . . 
Pichidangui . . . . 
Los Vilos . . . . . 
Salamanca . . . . 
lllapel . . . . . 
Combarbala . : . . 
Ovalle . . . . . . 
Coquimbo . . . . . 
La Serena . . . . 
Vicuiia . . . . . . 
Domeyko . . . . . 
Vallenar . . . . . 
Copiap6 
Inca de Oro' . ' ' 
Chaiiaral . _ '  . ' ' 
PUEBLO HUNDI'D~. 
Altamira . .. . . . 
San Juan . . . . . 
Catalina . . . . 
Aguas Elancis . . . 
BAQUEDANO . . . . 

Antofagasta . . . 
Calama . . . . . 

Deseada 
Pedro de i a i d i i i a  .. : 
MIRAJ,E . . 

Maria Elena' : : 
Tocopilla 

Chacance . '. .. 
Toco . . . . . . . 
Teresa 
Empalm; Km: 66 
Pintados . . . . . 
lquique . . . . . . 

1) , 3s 
. . . . . . . . 
1.300 POo~ 
1.300 800, 

850 5001 
1.340 800 
1.930 1.1601 
1.540 930 
2.000 1.500 
2.W 1.500 
2.200 1.650 
2.200 1.650 
3.000 2.300 
3.250 2.553 
3.6W 2.800 
3.600 2.m 
4.270 3.360 

10.350 5.8001 
10.350 5.FOO 
12.W 6.700 
15.450' 7.300 
16 450 7.800 
16.100 7.650 

18.100 8.570 
18.750 8.900 
20.900 9 . m  
22.700 10.7001 
24.500 '11 540 
25.250 11.9013 
23.400 'bl.0413 
23.950 11.233 
24.200 11.400 
274.420 l l . E I r n  
25400 11.883 
24.353 11.450 
24.7S0 b1.6001 
25.000 tJ.750 
26.4001 12.W 
26.450 42.4% 
27.850 13.250 

17.550 8.330 

.la 31 
855 500 
7m 450 
78G 450 . . . . . . . . 
m 3001 

1.W 6601 
690 4901 

1.600 1.lW 
1.600 11.200 
1 . m  1.400 
1.800 1.400 
2.600 2.000 
2.900 E . r n  
3.300 2 600 
3.300 2600 
3.970' 3.160 
9.500 5.150 
9.500 5.300 

12.000 6,200 
14.600 6 . W  
15.600 7.303 
15250 7.'15Q 
16.7W 7.6301 
17.250 8.070' 
lV.900 8.400 
m.050 9.3501 
21.850 10.200 
23.650 11.040 
24400 11.400 
a 5 5 0  10.~& 
23.1OQ 10.760 
23.350 10.900 
23.570 'lil.GIi0 
24.250 C1.3801 
23.500 110.950 
23 900 1'1.1001 
24.,150 J11.250 
25.550 !L1.9001 
25.M10 11.9501 
27.0001 BP.750: 

'11 31 
3250 2.533 
3!250 2.5501 
3.250 2.560 
2.90 9.3w 
2.505 2 3 0  
2.s00 2.30 
2.a0 2 300 
2.905 2 300 
2.90 2.300 
2.900 2.880 
2.500 '1.60Cl 
1.150 800 

&0(1 700 
806) 700 

1.470 1.W 
5.mo P.600I 
6.900 3.2000! 
9.350 4.250 

10.700 4950 
>l.M)Q 5.4001 
L1.300 5.PO01): 
E.752) 5 . m  
13.300 6.120 
13.G50 6.4m 
16.100 7.40a 
17 900 8.250; 
19.70W 9 . m  
20.450 9.450 
18.€00 8 . 5 5  
19.150 8.800 
19.400 8.950, 
b9.EPO 9.0711 
20.300 9.480 
19.550 9.0013 
19.IF50 9.150 
20.M0 9.304 
21.600 9.950 
21.650 10.000 
23.050 10.800 

. . . . . . . . 

11 32 
3.600 2.800 

3604 2 . m  
3.300 2.b00 
3.303 2.W 
3.300 2.600 
3.30 2.too 

3.3013 2.E00 

3.300 2.300 
1.950 1.5OQ 
80311 700 
30 .... 

670 5EO 
3.550 1650 
4.950: P.300 
7.850 3.mw 
9.700 4.430 

10.603 4.9001 
10.300 4.750 
111.75a 5.430 
l2.300 5.652) 
E WO 6.000 

86.906 7.800 
18.700 8.m 
19.450 9.000 
17.600 8.100 
18.150 8.350 
18.400 8504 
18.650 8.m 
19.230 8930 
18.5501 8.550 
18.950 8.700 
19.m 8.850 
20.E00 9.500 
XI 650 9.550 
22050 n0.350 

3 603 e . m  

3.300 2 . m  

3.300 e m  

. . . . . . . . 

iuioo 6.950 

,l1 31 
10.350 5.530 
l o r n  5.750 
10.2'80 5.750 

9.5lO 5.500 
9.50D 5.2% 
9.500 5.3001 
9.500 5.300 
9.5001 4.950 
9.500 4.800 
9.300 4.650 
9.500, 4.450 
8.250 3.800 
6 N O  3.200 
5.300 2.450 
4.950 2.30M 
5.800 Z.650 
1.550 720 

i.i% a:& 
5.800 2.650 
7.532 3.5000 
7.050 3.230 
8.500 3.930 
9.050 4.'1i101 
9.700 4.500 

11.850 5.450 
13.650 6.3001 
15.450 7.140 
16.QOO 7.500 
14.350 6.600 
14.9001 6.853 
15.d50: 7.oylW 
15.370 7.11PCi 
16.050 7.980 
15.3001 7.050 
15.700 7 . m  
15.W 7.350 
17.350 8.000 
17.400 8.050 
18.900 8.850 

49 31 
P.8% 6.708 
12.780 5.650 
12.780 6.650 
E.003 6.MUI 
19.000 6.000 
12.000 6200 
G.000 6.1100 
u.030 5.705 
111.950 5.550 
111.600 5.40 
lll.200' 5.mo 
10.300 4.750 
9 . m  4.12501 
8.000 3.655 
7.833 3 . m  
8.400 0.8501 
4.6501 2.11501 
3.300 8.5501 

2.isli ~l%i 
4.550 2.100 
3.900 81.800 
5.350 2.4W 
5.WO 2.720 
6sSa 3.050 
8.700 4.000 

10.506 4.8501 
l2.m 5.6% 
L3.050 6.050 
lL200 5.150 
11.750 5.400 

X?.m 5.6170 
E.900 6.030 
12.1150 5.600 
12.550 5.750 
u2.800 5.900! 
14.200 6.550 
14 250 6.6D0 
15.650 7.400 

L ~ I O  5 500 

nr 31  
L6.1100 7.660 
16.030 7.600 
16.oUB 7.60Ci 
15.260 7!1m 
14.750 6.900 
15.250 7115101 
14.950 7.000 
14.800 6.6601 
13.950 6.500 
13.600 6.3'W 
13.100 6.(100 
lWO8 5.650 
P1.SOIII 5.2001 
10.450 4.833 
10.300 4.760 
10.700 4.9% 
8.,100 3.750 
7.060 0.233 
3.901 11.805 
1.400 640. 
1300 600 

2.000r 9m 

4 . m  2.m 
6.600 3.050 
8.W 3.m 
9.1150 4.250 
7.300 3333 
7.BM) 3.600 anoa 3.7% 
8.20 3.870 
9.000 4.m 
8.2% 3 . m  
8.650 3.950 
8 900 4.100 

10.30 4.753 
10.260 4.800 
b1.750 5.600 

i.;us(n '&i 
2.650 n.25~ 



. . .  

- 

E 
U 

- 
... ... 
I 

J: 

11 
24 
3( 
3: 
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46 
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621 
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910 
953 
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1001 
1041 
1080 

_. - 

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE SANTIAGO (ALAMEDA) A.PUERTO MONTl Y RAMALES 

ESTACIONES 

1001 

Expreso 
RLpido 

Alameda 
Pto. Mon 
Ma. 1 S 

17.10 .... 
18.30 .... .... .... .... .... -- 
25 23 

Ordinario Ordinario 
Valdivia Osorno 
Osorno P. Montt 

Mi. V. 0. Diario 

(1) 

7.00 

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

10.40 

13.00 

.... .... 

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

S160. (Mapocho) Sale 
ST60. (Alameda) 
RANCAC~UA LI&a s. FERNANDO '. ,, 
CURICO . . . . . .  
TALCA . . . . .  
LINARES' . . . . . .  
PARRAL . . . . . .  
S. ROSENOO. . . . .  
Talcahuano . . . . .  

Pichilemu . . ,, 

CHILLAN 
MONTE A i U l k '  :: 

ConceDciBn. . ,, 

Talcahusno . .  Sa181 .... 
Concepcidn . . . . . . . .  

5. ROSENOO . . . . . . . .  
. - . e  
- . . e  .... 
. * . e  .... .... 

- 
16.15 
16.40 
18.35 

19.25 
19.45 
20.06 

SANTA FE . . .  Llegr 

RENAICO . . .  ,, 
Lebu . . . .  ,, 

EOIGUE . . . .  ,, .... 
.... .... 
.... 

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

16.40 

ORTE ALTO . .  Llega .... 
ro. Montt . . ,, 0.50 
10. VARAS . . ,, 0.07 I 

22.27 
23.19 
23.30 

.... 

N DESDE EL ! 

'EYUCO . . . .  Sale 

1011 

Lutomoti 
Mapochc 

Talca 
L. Ma. 

Mi. 1. Y 
- 

7.40 
(2) 
8.59 
9.40 

10.38 
11.35 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

17.49 

3 

Jrdinari 
Alamed . Rosen 

Diario 
(3) 

8.00 
9.25 

10.27 

11.35 
12.50 
14.03 
14.57 
16.10 
17.42 
18.25 
23.20 
0.00 

- 
.... 

.... 

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

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

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

.... 

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

..... 

. . .  

. . .  

. . . .  

.... 

.... 

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

'REIRE . . Llega 
ONCOCI~E : 
NTILHUE . . : :: 
Valdivia . . . . .  

E ABRIL DE 1959 HAS 

Kii 
20.05 
20.55 

Ordinario Expreso 
Alameda Alameda 
'ichilemu Concepc. 

OS LAGOS . . Llegx 
I UNION . . . . .  
SORNO . . . . . .  

Diario I 1. Mi. V. 
(41 

I 

ii.ii 
22.28 

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

.... 
10.00 
11.15 
12.10 .... 
13.05 
l4 . lD  

.... .... .... 1, 18.40 .... 20.15 

..' . . l- 
13 

Ordinario 
Talcahno. 
Temuco 
D ia r io  

-1 .... 

8.00 
8.50 1 :::: 1 
9.14 

11.00 I :::: 1 
12.05 .... 
.... 
.... .... .... 

(1) Lleva coches saldn, primera clase y comedor. 10s asientos deben 
reservarse. 

(2) No se detiene en estacidn Alameda. 
(31 En San Rosendo tiene combinacidn a Temuco, Concepcldn y Tal- 

cahuano. 
(4) Primera .y tercera clases y comedor. En San Rosendo cdmbina con 

tren ordinario a Temuco. 

1013 

lutomot 
Mapoch 

Talca 
1. Ma. 

Mi. 1. Y - 
1 3 4  

(2) 
15.04 
15.53 

16.50 
17.50 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

NUE - - 
13 

Ordinar 
Alamed 

Taka 

Diario 
(5) 

14.15 
15.51 
17.04 

18.01 
19.22 

- 
.... 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

AVlS 

5 

Ordlnari 
Alamed, 
Curie6 

Diario 
(5) 

16.30 
18.01 
19.20 

20.30 
0.15 
9.30 

10.23 
11.35 
13.13 
13.54 
15.50 
16.30 

- 

~ 

.... 

.... 

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

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

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

rd lnar l r  
oncache 
faldivia 

Mi. V. - .... 
.... 
8.05 
9.30 

10.10 

.... .... 

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

.... 

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

- - 
9 

Direct1 
Alamed 
Temuci 

1. Mi. 'I 
(6) - 
iiii 
19.18 
20.20 

21.25 
22.35 
23.49 

0.29 
1.35 

.... 

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

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

.... .... 
4 . 4  .... 

6.23 

7.49 

3 
r d l a r l t  
'emuce 
t Monti 
Diario 

8.15 

8.53 
10.05 
11.48 
12.45 

.... .... - 
- 

11.10 
13.05 

12.28 
14.02 
15.10 

15.20 

16.35 
17.50 
19.00 
- - 

- - 
1019 

Lutoinol 
Mapocl 

Talca 

Diaria - 
19.31 

(2) 
20.4: 
21.31 

22.21 
23.25 

.... 

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

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

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

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

.... 

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

.... .... 

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

.... 

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

= 
7 

Nacturn 
AJamed, 

ralcahur 

Oiario 
(71 - 

22.25 
23.35 

0.45 
2.00 
3.20 
4.10 
5.19 
8.46 
7.35 
9.30 

10.10 

11 
Ordinarii 
Talcahno 
Valdivia 

O l a T l O  

5.45 
6.10 
8.00 

9 . I  
9.30 
9.55 

.... 

- 

- 
.... 

12.00 
12.25 
13.28 
13.40 

14.08 

14.46 
16.00 
17.40 
18.45 

19 
I r d in r rh  
l a ld i r i a  
Osorno 
Diario 

17.00 
18.00 

18.23 
19.55 
21.00 

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

(5) Este t ren sale de Curicd al d la  siguiente a las 7.00 horas. 
(6) Primera y tercera clases comedor y dormitorios. En Temuco com- 

(71 Primera Y SeKUnda clases. dormitorios Y comedor. En San Rosendo 
bina con tren ordlnario Puerto Montt. 

combina con f ren  ordinario a Vaidivia y Osorno. 



RESUMEN D I  LOS lllNERARlOS DE PUERIO MONTT A SANTIAGO (AUMEDA) Y RAMALES 

ESTACIONES 

- - 
a 

0: 

2; 
E: 
-. .- 

t 

IO80 
047 
,001 

953 

953 

850 

835 

- 

835 
769 
716 

691 

691 
681 
637 
625 

531 
638 
527 

499 

499 
465 
398 
339 
3eo 

249 

249 
185 

134 
82 

... ... - - 

Expreso 
Rlpido 

Alameda 
P. 

PTO. MONTT . . Sale 
PTO. VARAS . . ,, 
CORTE ALTO . .  ,, 

I 1. Mi. V. 

6.45 
7.27 .... 

OSORNO . . Si le  
LA UNION . . .  ,, 
LOS LAGOS . .  ,, 

OSORNO . . .  Llcgal 9.03 

9.06 
9.54 .... 

Valdivia . . .  S I l C  
ANTILHUE . . .  ,, 
LONCOCHE . . .  ,, 
FREIRE . . . . . . . . . .  

~o.?Jl 
11.30 
12.37 

TEMUCO . . .  

I 
TEMUCO . . .  Sal0 
CAJON . . . . . .  
PUA . . . . .  
VICTORIA . . . . .  

Lebu . . . . . .  
RENAICO . . . . .  
COIGUE . . . . . .  
SANTA FE . . . . .  

14.00 .... .... .... .... .... .... .... 
S. ROSENOO . . Llcga 

Concepcidn , . ,, 
Talcahuano . . ,, 

Talcahuano . . Sale 
Concepcidn . . ,, 

S ROSENOO . ,, 
MTE. A6UlI.A' . ,, 
CHILLAN . . . . .  
PARRAL . . . . .  
LINARES . . . . .  
TALCA . . . .  Llega 

TALCA . . . .  Sale 
CURICO . . . .  ,, 

Pichilemu . . ,, 
S. FERNANDO . . ,, 
RANCAGUA . . .  ,, 
ST60. (Alamrda) Llega 
ST60. (Mspocho) ,, 

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

.... .... 

..I. 

iiii .... .... 
20.45 

20.53 .... .... .... .... 
0.30 .... 

4 DESDE EL 5 D E  ABRIL D E  1959 HASTA N U E V O  A V l S C  - - 
20 

r d i n a r I o 
Osorno 
faldivir 

Diario 
7 

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

.... 
8.00 
9.10 
10.43 

11.05 
12.00 

I2 

lrdinaria 
laldivia 
alcahno 
Dtario 

10.30 
11.45 
13.30 
14.47 

15.25 

- 
- 

15.55 
16.08 
17.20 
18.45 
11.30 
19.50 
20.13 
20.40 

21.20 
23.20 
0.00 - 
a 

locturno 
alcahno 
ilameda 

Oiario 
(2) 

19.40 
20.15 
22.05 
22.52 
0.20 
1.30 
2.12 

J.10 

- 

3.50 
4.45 

5.55 
7.05 

8.30 

.... 

.... 
- - 

- - 
' I  

lrdlnarlo 
I. Montt 
Temuco 

D i a r i i  - 
8.30 
9.40 
10.58 

12.10 

. 12.20 
13.33 
15.06 

15.30 
16.30 

14.50 
15.59 
17.40 
18.53 

19.3) 

IO 

Oireclo 
Temuco 
Llameda 

Ma. 1. S 
(3) 

20.00 

21.35 

23.15 

- 

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

.... .... .... .... 
2.20 
3.25 
4.08 

5.00 

5.15 
6.25 

7.35 
6.38 

10.00 

.... 

.... 
- - 

- - 

- 
.... .... ..... 
.... 
... .... .... 
.... .,.. 

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

.... 

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

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

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

.... - 
1012 

i Y t o m o t o 
T a k a  

Mapocha 
Diario 

wfcep. D. - 
7.,15 
8.13 

9.m 
9.53 

(4) 
11.70 

.... 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .... - 
18 

l rdinarl i  
.oncochi 
Temuco 
Ma. 1. S - .... .... 

8.35 
9.41 

10.25 

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

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

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

.... - 
14 

Irdinaric 
T a k a  

Ilameda 
Oiario 

6.40 
7.55 

8.V 
10.33 

12.10 

- 
...... 

.... 
- - 

- - 
26 

Drdinario 
Osorno 
Valdivia 

mi. v o 
- 

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

.... 
17.00 
18.15 
19.47 

20.10 
21.10 

34 
Drdinaria 
Valdir ia 
.oncoche .. Mi. V. 

17.20 
18.10 
19.45 

- 
- 

.... 

.... 

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

.... .... .... - 
4 

Ordinaria . Rosend 
Alameda 

Diario - .... .... 
6.30 
7.13 
8.45 
9.57 

40.50 

11.52 

12.10 
13.35 

14.45 
15.55 

17.15 

.... 

.... 
- - 

- - 

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

. . . .  

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

.... 

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

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

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

.... - 
1014 

u t m o t o  
Taka 

Iapoeho 
Oiario 

xeep. S 

14.40 
15.37 

16.28 
17.18 

(4) 
18.35 

- 
.... 

- - ___ 

(1) Lleva coches salbn, primera clase y comedor os asientos deben 

(2) Primera Y segunda c l a w s  dormitorios y comedor. En San Rosendo 

(3) Primera Y tercera clases dormltorios y comedor. En Temuco com- 

(4) NO se detiene =in est 
reservarse. (5) Primera y tercera clas 

tren ordinarlo de Tern 
combha con t ren ordinario de Osorno y Valdlvia. (6) En San Rosendo combina 

bins con t ren ordinario 'de Puerto Montt. 

- - 
24 

Irdinario 
P. Montt 
Osorno 

Oiario - 
17 00 
17.55 
19.15 

20.30 

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

.... .... 

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

..'. - 
14 

Ordinaria 
Temuco 

ralcahno 

Oiariq 

6.00 
6.12 
7.10 
7.32 

9.20 
9.40 
10.03 

10.40 
12 50 
13.30 

, - 
.... 

. I . .  .... .... .... .... .... .... 

.... - 
12 

l rdinario 
'ichilemu 
Alameda 
Diario - .... .... 

11.15 
15.15 
16.32 

18.15 .... 
-- -. 

= 

- 
. . .  
. . .  
. .  

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

.... .... 

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

.... 

.... 
*. .. .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... - 
z 

Expreso 
:oncepc 
blameda 

Wa. 1. S 
(5 )  

9.15 
10.50 

12.40 
13.45 
14.30 

15.20 

- .... 

.I.. 

15.30 
16.35 

17.33 
18.30 

19.45 

.... 

.... 
- - 

- - 

- 
.... .... .... 
.... 
.... .... .... 
.... .<.. 

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

.... 

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

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

Ordinaria 
ralcahno 
Alameda 

Diario 
161 

8.00 
8.45 
11.00 
11.47 
13.25 
14.40 
15.37 

16.35 

- 

16.50 
18.08 

19.20 
20.30 

22.00 

.... 

.... - - 

- - 

7 

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

.... 

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

.... .... 

I;.; 
... 
L . . .  

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

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

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

.... 
7 

1018 
utomotor 
Taka 

lapochs 
1. Ma. 
#I. 1. V. 

19.0 
19.57 

z o i i  
21.41 

(4) 
23.00 

- 

-- - 
Sn Alameda. 
y comedor. En San Rosendo combina Con 

n t ren ordinarlo de Temuco. 



CALERA A LA SERENA, ANTOFAGASTA E IQUIQUE 

118 
68 

49 

210 

295 

392 
479 
492 
723 

895 

1072 
1135 
1220 
1488 
1457 

1548 

1574 
1611 
1622 
1781 
1889 

.... 

__ - 

- - 

u a#=  .- m 
c .z 
E u  
= 8  

L 

-.n .- 

.... 
108 

267 
278 
315 
341 
432 

669 
'880 

817 

994 
1166 
1397 
1410 

1497 

1594 

1679 

1840 

2007 
1957 

4111 

inns 

__ ~ 

CALERA 

A 

(Trocha 1.000 m.) 
i a u i a u E  

Santiago (Mapocho) . 
Valparaiso IPuerto) . 
CALERA . . . . . . .  
Rayado . . . . . .  
l l lapel  . . . . . .  
Combarball . . . .  
Ovalle 
Coquimbo . . . .  
Vallenar . . . . . . .  
Copiap6 . . . . . .  
Pueblo Hundido . . .  
Chaiiaral . . . . . .  
Catrl ina . . . . . .  
ANTOFAGASTA . . .  
Baquedano . . . . .  
Pedro de Valdivia . . 
Chacance . . . . .  
Toco . . . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
Pintados . . . . .  
I a u i a u E  . . . . . .  

LA SERENA . . . .  

- 

I 

11 13 43 j 33 7 

Mixto Mixto 
Calera Calera Calera 

Coquimbo Chaiiaral lquique 

(4) (4) (5) 
Lunes M i h o l e s  Domingos 

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale l l e g a  Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sal .... 7.45 .... 7.45 .... 8.30 .... 8.30 .... 8.30 .... 17.45 .... 14.00 .... 14.00 .... 20.00 ....... .... 7.45 .... 7.45 .... 10.00 .... 10.00 .... 10.00 .... 18.00 .... 14.45 ... 14.45 .... 20.30 ....... .... 10.00 .... 1000 .... 12.00 .... 13.50 .... 13.50 .... 20.001 .... 17.30 .... 17.30 .... 22.30 ....... 
(fl I l .01 (1) 11.17 (1) 13.34 (1). 15.26 (f) 15.26 21.27 21.28' (F) 19.09 19.08 19.09 23.QEl 23.30 ....... 

Lunes Yiernes Domingos L.Ma.Mi. 
1. S. 

14.05 14.45 15.14 15.18 19.25 19.50 21.10 21.30 21.10 21.30 1.55 2.10 0.50 1.15 0.50 1.15 2.35 .Q.40 ....... 
6.02 16.04 17.29 17.30 23:13 23.15 0.51 0.52 0.51 0.52 5.27 5.28 4.50 4.52 4.50 4.52 4.29 4.30 ....... 
1o.q~ 20.19 21.3021.32 5.30 5.50 7.30 7.30 7.55 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11.20 8.29 8.33 

Martes Jueves 

I M i h o l e s  
18.110 1820 19.32 19.42 2.20 2.45 4.05 4.45 4.05 4.445 8.15 8.35 7.55 8.15 7.55 8.15 6.35 6.43 ....... 
0.30 .... 21.45 .... 6.05 6.10 ........ 8.10 8.12 11.35 11.40 11.3511.40, 11.35 11.40, 8.45 . . . . . . . .  9.01 ........ ........ 14.00 14.20 ........ 16.05 16.35 19.30 19.50 19.30 19.50 19.30 19.50 ........ 14.3P 14.41 

.... ....... 
Martes Sibados Lunes ........ ........ 19.05 19.30 ........ 21.2022.00 0.35 1.00 0.35 i .ooI 0.35 1.00 ........ 18.00 ... 

Jueres Viernes ................ 1.15 2.30 ........ 3.55 4.25 6.45 17.45 6.45 7.45 6.45 7.45 ............... ................ 4.05 ............ 6.30 .... 9.05, .... 9.05 .... 9.05 ................... ................ 8.08 ..................... 13.17 .... 13.17 .... 13.17 ................ .... ........................ 20.20 .................... .... 14.48 21.13 .... 19.43 

................ 18.17 .................... ....................... 
................ 2.50 .... 1.37 ............................ ................ 20.29 ..:. ............ 21 00 . .  2 08 ............................ ....................... 6[50 ........................... ........ 1 ........ 11.00 ........................... 

........ ............ ....................... 
Miercoles 

................ .................... .... ............................ 19.28 1.47 0.30 

IQUIQUE, ANTOFAGASTA Y LA SERENA A CALERA 

II II 

A 11 CALERA 1 
IPUlPUE . . . . .  
Pintados . . . . .  
Teresa . . . . . . .  
TOED . . . . . . .  
Chacance . . . .  
Pedro de Vald ivb . . 
Baquedano . . . . .  
ANTOFACASTA . . .  
Catalina . . . . . .  
Chaiiaral . . . . . .  
Pueblo Hundido . . .  
Copiap6 . . . . . .  
Vallenar 
LA SERENA' . _'  .' : 
Coquimbo 1 . - . . 
Ovalle . . . . . . .  

Combarbal5 . . . . .  
l l lapel . . . . . .  

. .  
, 

44 34 8 1 6  2 6 1 4 -  1 2  

Mixto Mixto Automotor Salon Directo Ordinario Expreso Automotor 
Coquimbo Chaiaral Copiapo La Serena lquique Teresa La Serena La Serena 

Calera Calerr L a  Serena C a l m  Calera Calera Calera Calera 

Automotor 

Llega Sale ........ ........ 
........ ........ ........ ........ 
........ 
........ ........ ........ 

Llega .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... 
.... 

Sale Llega . ....... . . . . . . . .  
........ ........ . . . . . . . .  ........ ........ ........ ........ 

15.00 .... 

Sale .... .... 
.... 
.... 
.... 
.... .... 
.... .... 
.... 

Llega .... .... 
.... .... .... 
.... 
.... 
.... .... 
.... 

Sale .... .... 
..... .... .... I .... .... .... .... .... 

Llega Sale 
.... 15.15 
.... 19.50 
Viernes .... 0.51 .... 1.22 .... 2.31 

e.. .. 3.42 .... 6.53 .... 7.20 

.... 17.15 

........ 

Llega Sale .... 15.55 .... 20.30 
Martes .... 1.31 .... 2.02 .... 3.10 

.... -4.20 

.... 7.34 

.... 15.50 .... 17.15 

........ 

Llega Sale ........ ........ 
........ ........ ........ 
........ 
........ .... 7.35 .... 16.14 
.... 17.15 

Llega Sale ........ ........ 
~ 7.30 .... 8.02 .... 9.10 .... 10.15 . . .  13.30 

.... 21.33 .... 22.45 
Domineos 

........ 

Llega Sale ........ ........ 
........ ........ ........ 
........ ........ 
........ ........ ........ 

Llega .... .... 
.... .... .... .... .... . ._ . .... .... 

Sale .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... 

........ 17.00 18.001 ................ 20.48 21.50' 20.30 21.50 20.48 21.50 2.00 i.20 ................ 
Martes S5bados Mi6rcoles Viernes ................ ........ 23.40 0.05 .... 11.00 ........ 3.20 3.45 3.20 3.45 3.21 3.45 8.45 9.10 ........ 4.40 5.00 ,14.nq4.18 ........ 8.00 8.20 8.00 8.20 '1.00 8.20 13.35 13.50 ................ 

........ 12.07 12.10 19.45 ........ 20 00 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.90 7.10 8.75 .... .... .... 12.45 12.25 12.45 ' 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 11.00 21.50 22.15 7.24 7.27 8.28 8.33 

15.25 15.45 15.25 15.45 22.00 1:10 19.42 20.10 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 9.30 9.40 10.20 10.30 

18.45 18.46 10.45 18.46 4.48 4.50 11.43 11.44 12.25 12.20 

........ 20.113 20:18 
Lunes ........ 

L. Ma. 
M i  V D ... ~ .... 0.03 '0.05 23.11 23.13 23.14 23.15 23.14 23.15 

'1.4522.101 21.4522.10 ........ 1.55 2.00 2.05 2.25 2.15 2.40 2.15 2.40 7.55 8.20 13.46 13.50 14.20 14.30 
I Domingos Jueves Sibados 

1) Para Viajar en automotor se exlge pasaje de la clase con un valor 
mfnimo de $ 'l.OQ0.- para e l  recorrido en la linea principal d e ' l a  
Red Norte. 

!) Lkv? coches de c l a w  l n i c a  y comedor. Se detiene en cualquiera $5- 
tacion para que suban o desciendan pasajeros con boletos de valor 

1 )  Lleva s610 coches de 3a clase y buffet. Combina en Baquedano con 
trenes 25 y 26 y de Calama. 

11 Estos trenes lievan s 6 1 0  coches de 3a ctase y ,se detienen en M a s  
las estaciones en que haya pasajeros o equipaje. 

1) LleVa S610  coches de la clase, dormitorios y comedor. Tiene combi- 
naci6n a y de Antofagasta. 
Lleva s610 coches de 3a c l a w  y buffet. 

) Lleva s610 coches de 3? clase y buffet. Este tren no pasa por Ea- via Pintados-Las Carpas. 

, quedano; entre P. Hundido y Antofagasta su recorrido es Por la  Vla 
Palestina-O'Higgins. 

(8) Para viajar en estos automotores se exige pasaje de la clase con un 
valor minimo de $ +l.OOO.- para e l  recorrido en la !inea Principal de 
la Red Norte, m8s un adicional de $ 5W.- por astento. Estos auto- 
motores combinan en Serena con 10s automotores 7/8, hacla y desde 
Copiapp, 

'f) Detencion facultativa. 
Oetencibn facultativa exclusivamente para pasajeros o equipaje con . destino o procedentes al o del norte de S W m .  

No!as.-Las distancias kilometricas de Antofagasta e S t h  consideradas 
por la via Palest,ina-O'H,iggins. 
Las distancias kilometricas de lquique est8n consideradas por la 

igual o superior a 4: 800.-. 

Imp. FF. CC. del E. .- (Chi le)  





ALFALFA PERUANA (Imp. Ped) 

ALFALFA CALIVERDE (Nac. e Imp.) 
'ALFALFA BUFFALO (Imp. EE. UU.) 
ALFALFA ALTA ITALIA (Imp. Italia) 

ALFALFA RANGERS (Imp. EE. UU.) 
ALFALFA POLPAICO 

Pasto OVlLLO (Nac. e Imp.) 
PlMPlNELA 
SUDAN 
LLORON 
FALARIS 
FESTUCA K 31 
AGROPYRUM ELONGATUM 

SORGO AZUCARADO 

TREBOL ALEJANDRINO (Imp. Italia) 
TREBOL LADINO (Imp. EE. UU.) 

TREBOL ROSADO 

TREBOL ENCARNADO DIXIE 

TREBOL ENCARNADO CORRIENTE 

TREBOL SUBTERRANEO MOUNT BARKER 

T REBOL S U BTERRAN EO TALLAROOK 
TREBOL SUBTERRANEO BACCHUS MARSH 

BALLICA ITALlANA 

BALLICA INGLESA (Nac. e Imp.) 
AVENAS Y CEBADAS 

FROMENTAL TUALATIN 
FROMENTAL SCHRAEDERS 

REMOLACHA FORRAJERA 
HABA FORRAJERA A 




